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La Genética Forense es una especialidad de la genética que actualmente ocupa un lugar preferencial 
por su gran utilidad para identificar personas, esclarecer casos criminalísticos o de filiación genética, 
sobre todo en casos en los que no se cuenta con muestras adecuadamente conservadas; por ejemplo, 
en la identificación de restos óseos.  

En Honduras la genética forense se viene utilizando desde el año 2002, cuando la Dirección de Medicina 
Forense inauguró su laboratorio de Genética Forense; y hoy ya es una herramienta plenamente 
consolidada y ampliamente utilizada. 

En este número de la Revista de Ciencias Forenses de Honduras, hacemos una introducción a los 
conceptos generales de Genética Forense, reflexionamos acerca de cómo las redes temáticas han 
tenido un valioso impacto en el desarrollo de la genética forense en Latinoamérica.  

Asimismo presentamos los resultados de los ejercicios de calidad en genética forense organizados por 
la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense (SLAGF), que en esta oportunidad fueron preparados 
por Honduras. Es conocido por todos que se requiere que los laboratorios donde se practican las 
técnicas forenses estén correctamente homologados nacional e internacionalmente y al mismo tiempo 
los especialistas que trabajan en ellos deben ser profesionales con una sólida formación y que se 
mantienen en un continuo proceso de actualización. 

Realizamos una revisión sobre los aneurismas que en nuestro país al igual que en todo el mundo son 
responsables de un número considerable de muertes súbitas. 

 

La publicación de artículos sobre los hallazgos y resultados de nuestras pericias, nos permite mejorar 

la calidad de nuestro trabajo y exponernos ante la comunidad científica, contribuyendo al intercambio 

de experiencias tanto a nivel nacional como internacional, por lo que esperamos la lectura de este 

número de la revista motive a los lectores a publicar con nosotros. 

  
 

 

    Editorial 

LA GENETICA AL SERVICIO DE LA 

JUSTICIA 
 Dra. Mildred Alvarenga 

Editora Invitada  
Toxicóloga Forense 
Subdirectora Administrativa de la Dirección de Medicina Forense de Honduras 
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RESUMEN: 

Desde hace 15 años la Sociedad Latinoamericana 

de Genética Forense realiza un ejercicio de 

calidad, comparativo interlaboratorios teórico y 

práctico, cuyo objetivo principal es contribuir al 

fortalecimiento de los laboratorios de genética 

forense participantes. Se analizó el registro de 

resultados publicados en el portal web de la 

sociedad (http://www.slagf.org), encontrándose 

que el error promedio cuando se analizan STRs 

autosómicos es del 2,01% y de 2,28% para STRs 

del Cromosoma Y, a lo largo de estos años, 

también se observó una evolución de la 

metodología analítica utilizada, lo que se refleja 

en el número de errores detectados. Se requiere 

realizar un proceso de reorganización de los 

ejercicios de calidad para seguir contribuyendo al 

fortalecimiento de los laboratorios dedicados a la 

genética forense. 
 

PALABRAS CLAVE:  
Control de calidad, SLAGF, Genética Forense, 

Acreditación, Latinoamérica.  
 

ABSTRACT 

For 15 years, the Latin American Forensic Genetics 
Society has carried out a quality comparative, 
theoretical and practical interlaboratory exercise, 
whose main objective is to contribute to the 
strengthening of the participating forensic genetic 
laboratories. The results record published on the 
society's web portal (http://www.slagf.org) was 
analyzed, and the average error when analyzing 

         Trabajos Originales 

Ejercicios de control de calidad de la 
Sociedad Latinoamericana de Genética 
Forense, 15 años después. Lecciones y 
retos 
Quality control exercises of the Latin American Forensic Genetics Society, 
15 years later. Lessons and challenges 
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autosomal STRs is 2.01% and 2.28% for STRs of 
Chromosome Y, during these years, an evolution 
of the methodology used was also observed, 
which is reflected in the number of errors 
detected. It is necessary to carry out a process of 
reorganization of the quality exercises to continue 
contributing to the strengthening of laboratories 
dedicated to forensic genetics. 
 
KEYWORDS  

Quality Control, SLAGF, Forensic Genetics, 
Accreditation, Latin American. 
 
INTRODUCCIÓN 
El objetivo central de un análisis de comparación 
interlaboratorios es evaluar el desempeño de los 
laboratorios para llevar a cabo ensayos o 
mediciones específicas, identificar problemas e 
iniciar acciones para la mejora, establecer la 
eficacia y la comparabilidad de los métodos; 
proporcionar confianza adicional a los clientes; 
identificar diferencias entre laboratorios; e 
idealmente instruir a los laboratorios 
participantes sobre la base de los resultados de 
dichas comparaciones 1-4. 
 

Desde el 2003, la Sociedad Latinoamericana de 

Genética Forense (SLAGF) realiza anualmente un 

ejercicio de comparación interlaboratorios 

comúnmente denominado como control de 

calidad en genética forense; en el que participan 

de manera voluntaria laboratorios asociados, ya 

sea públicos o privados de Latinoamérica.  

 

En principio se diseñaron ejercicios prácticos de 

genotipado de manchas de sangre o saliva de un 

solo componente (aportante), posteriormente se 

incorporaron muestras de hueso y recientemente 

muestras conteniendo mezclas; además se realiza 

un ejercicio teórico tendiente a evaluar el 

abordaje estadístico. En general estos ejercicios 

miden el tipo y número de marcadores utilizados, 

reactivos, metodología analítica e 

instrumentación utilizada, así como la 

aproximación estadística empleada en la 

resolución de los ejercicios teóricos.  

Exponemos los resultados más relevantes 

obtenidos en estos 15 años, así como los retos 

que SLAGF tiene a fin de cumplir su objetivo de 

promover la estandarización de procesos y 

mejora de la calidad analítica de los laboratorios 

latinoamericanos dedicados a la genética forense. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se recopilaron y analizaron los resultados de 

control de calidad del 2003 al 2017 publicados en 

la página web de SLAGF 5; contactándose en 

algunos casos directamente con el organizador 

del ejercicio para corroborar o ampliar 

información. Los datos obtenidos se tabularon 

para su mejor comprensión. Debido a la 

disparidad en los formatos de reporte, 

únicamente se analizaron los resultados 

concernientes al genotipado de STRs autosómicos 

y de cromosoma Y, no se analizaron los resultados 

de los ejercicios teóricos. Se calculó el error 

promedio como el cociente entre el número de 

errores detectados frente al número de STRs 

analizados. 

 

RESULTADOS 

En un periodo de 15 años (2003 al 2017), SLAGF 

organizó un total de 13 ejercicios 

intercomparativos con la participación de 

laboratorios de distintos países latinoamericanos; 

esta participación osciló entre 29 y 56 

laboratorios, con un porcentaje de respuesta 

entre el 76 y 100%, observándose un incremento 

significativo en la respuesta, posterior a la 

asignación de una cuota por concepto de 

participación. El Cuadro N° 1 muestra los 

laboratorios participantes por país y otros 

parámetros. El error promedio de 

genotipificación de STRs autosómicos ha sido del 

2,2% y de 2,8% para los STRs del cromosoma Y. 

Desde el 2012, el 100% de los laboratorios 

participantes reportó el uso de plataformas 

semiautomatizadas para el análisis; respecto al 

uso de reactivos preparados en casa únicamente 

el 7% reportan aun su uso. 
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DISCUSIÓN 

Los ejercicios colaborativos de comparación 

interlaboratorios organizados por SLAGF durante 

los últimos 15 años indican la evolución paulatina 

que han tenido los laboratorios participantes, la 

cual se refleja en el cambio al uso de plataformas 

analíticas semiautomatizadas en el 100% de los 

laboratorios participantes, contrario con lo 

reportado en los primeros años del ejercicio en los 

que el 22,6% utilizaban sistemas manuales. 

Respecto al uso de reactivos comerciales versus 

reactivos preparados en casa, todavía el 7% de los 

participantes refieren su uso. El número de 

marcadores STRs autosómicos utilizados varía 

entre 14 y 30 con una moda de 16, este avance en 

la metodología analítica mencionado, se refleja 

en el error promedio que para los STRs 

autosómicos hasta el 2011 osciló entre 1 y 5.02%, 

pero que a partir del 2013 este valor se mantiene 

debajo del 1%. Debido a la disparidad en los 

informes de resultados emitidos por los 

organizadores de cada ejercicio, no fue posible 

calcular en todos los años, el error promedio 

observado, Cuadro 1. Al igual que lo reportado 

por otros grupos, generalmente los errores se 

concentran en pocos laboratorios y tienden a 

disminuir a medida que se utilizan plataformas 

semiautomatizadas6. 

 

Uno de los objetivos primordiales de los ejercicios 

de comparación interlaboratorios en genética 

forense, es identificar problemas en los 

laboratorios e iniciar acciones correctivas, para la 

mejora1,2; a fin de cumplir este objetivo SLAGF 

requiere readecuar algunos planteamientos 

organizativos del ejercicio, no solo para 

incrementar el aporte a la calidad, sino para 

mantener la congruencia con lo recomendado por 

otros grupos de trabajo con iguales objetivos y 

que realizan este tipo de ejercicios en el ámbito 

de la genética forense 2,7-10. Entre los 

planteamientos más destacados podemos 

mencionar: 

 
1.-La creación de un grupo de trabajo de gestión  

calidad en Genética Forense, que coordine y 

gestione el ejercicio y su normativa, 

independiente del laboratorio organizador y 

tendiente a la creación de procedimientos 

estandarizados para el diseño y aplicación del 

mismo. 

 
2.-Establecer alianzas estratégicas con 

laboratorios latinoamericanos acreditados en 

análisis de paternidad y/o forenses, con miras a la 

futura acreditación del ejercicio. 

 
3.-La estructuración del ejercicio en diferentes 

niveles de complejidad. 

 
4.-Realizar un análisis exhaustivo de los 

resultados, especialmente de los errores con el fin 

de diseñar procesos de formación.  

 
5.-El diseño y el establecimiento de un único 

formato de reporte en el que claramente se 

establezcan los parámetros a evaluar, y la 

información que se requiere informen los 

laboratorios participantes. Asimismo, la 

estructuración en un formato único de reporte de 

resultados favorecerá la trazabilidad de los 

ejercicios y facilitará su análisis. 

 
6.-Priorizacion de un espacio de discusión en las 

jornadas anuales de SLAGF de los puntos más 

relevantes encontrados en el ejercicio. 

 
Dada la incuestionable importancia que los 

ejercicios denominados de control de calidad 

tienen en el fortalecimiento y mejora continua de 

los laboratorios, se requiere un profundo proceso 

de reorganización y evolución de los ejercicios de 

calidad de SLAGF, para responder a las 

necesidades actuales de los laboratorios, a los 

estándares internacionales y aumentar el impacto 

positivo que ya tienen en los laboratorios 

latinoamericanos participante que trabajan en el 

área de la genética forense. 
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RESUMEN 
Los resultados del ejercicio de control de calidad 

de la Sociedad Latinoamericana de Genética 

Forense 2016-2017 reflejan el avance paulatino 

de los laboratorios de Genética Forense de 

Latinoamérica en el uso de plataformas 

automatizadas y de reactivos comerciales; sin 

embargo promover la validación interna de 

métodos y el análisis de muestras complejas 

como las mezclas, sigue siendo un reto para los 

mismos. 

PALABRAS CLAVE  
ADN, Control de calidad, SLAGF, Genética 

Forense, Mezclas de ADN.  

ABSTRACT  

The results of the quality control exercise of the 

Latin American Society of Forensic Genetics 

reflect the gradual advancement of Forensic 

Genetics laboratories in Latin America, not only 

in the use of automated plataforms and the use 

of commercial reagents; However, promoting 

the internal validation of methods and the 

analysis of complex samples such as mixtures 

remains a challenge.  

 

KEYWORD  

DNA, Quality Control, SLAGF, Forensic Genetics, 
DNA mixture. 

INTRODUCCIÓN 

La Sociedad Latinoamericana de Genética 
Forense (SLAGF) organiza un ejercicio de control 
de calidad en el que participan laboratorios 
públicos y privados de distintos países de 

Latinoamérica; este año el ejercicio consistió en 
el análisis de muestras de sangre, hisopado 
vaginal y restos óseos para genotipificación de 
STRs autosómicos y del cromosoma Y y un 
ejercicio teórico. Esta publicación resume y 
expone los hallazgos más relevantes del ejercicio 
práctico. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se remitieron cuatro muestras de origen 
humano, simulando un caso de asalto sexual con 
una muestra no dubitada de la “victima” (50ul 
de sangre total, impregnada en papel FTA y 
rotulada como M1); una muestra de “hisopado 
vaginal” que contenía semen y secreción 
vaginal, en proporción 2:1 (150ul de muestra, 
impregnada en FTA y rotulada como M2); una 
muestra dubitada de sangre total (50ul) 
impregnada en papel FTA correspondiente a un 
“sospechoso” y rotulada como M3 y  un 
fragmento de resto óseo, rotulado como M4, 
(M4 no estaba relacionado al caso de asalto 
sexual). Se solicitó que los participantes 
genotiparan las muestras informando 
metodología de cuantificación, amplificación y 
genotipificación, reactivos utilizados. Se solicitó 
determinar si M3 era aportante de la mezcla 
presente en M2 y que emitiesen sus 
conclusiones como si se tratara de un reporte 
pericial, incluyendo cálculos estadísticos si 
fuesen necesarios. 
 
El ejercicio se estratificó en niveles: Básico si solo 
analizaban M1 y M3, intermedio si analizaban 
M1, M3 y M4 y avanzado si analizaban M1, M2, 
M3 y M4. 
 
RESULTADOS 

Participaron 29 laboratorios (Seis de México, 

cinco de Centroamérica y 18 de Suramérica).  

Los marcadores analizados oscilaron entre 14 y 

29, para la evaluación se incluyeron únicamente 

los marcadores listados en el Cuadro 1.  El 100% 

de los laboratorios reporta el uso de plataformas 

automatizadas, 93% de los participantes utiliza 

reactivos comerciales y solo el 7% aun utiliza 

reactivos preparados en casa. El 100% de los 

laboratorios participó  en el análisis de M1 y M3; 
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Cuadro N° 1: Marcadores analizados en el Ejercicio de calidad SLAGF 2016-2017 
 

STR Autosómicos Y-STRs 

 
D3S1358 
HUMTHO1 
D21S11 
D18S51 
Penta E 
D5S818 
D13S317 
D7S820 
 
OTROS 

 
D16S539 
CSF1PO 
Penta D 
VWA 
D8S1179 
TPOX 1 
FGA 
 
 
Amelogenina 

 
       DYS576 
       DYS389I 
       DYS448 

   DYS389II 
       DYS19 
       DYS391 
       DYS481 
       DYS549 

 
DYS533 
DYS438 
DYS437 
DYS570 
DYS635 
DYS390 
DYS439 
DYS392 

 
DYS643 
DYS393 
DYS458 

      DYS385a/b 
DYS456 

      Y-GATA-H4 

 

un laboratorio mostró resultados discordantes en 

un marcador, el 65% participó en el análisis de los 

restos óseos; no hubo discordancias en el análisis 

de esta muestra. El 79% participo en el análisis de 

la mezcla (M2), siendo M2 (mezcla de secreción 

vaginal y semen) la muestra que presentó el 

mayor número de discordancias con el 34,78%, ya 

que cuatro laboratorios no detectaron el perfil de 

mezcla (Dos detectaron únicamente el perfil 

femenino y dos únicamente el perfil masculino); 

tres laboratorios reportaron alelos adicionales no 

presentes en la muestra y un laboratorio reportó 

alelos adicionales compatibles con 

contaminación. Únicamente el 35% de los 

laboratorios reportó el uso de extracción 

diferencial para el análisis de la mezcla. El 

porcentaje de laboratorios con resultados 

discordantes por muestra se expone en el Cuadro 

N° 2 

En el análisis de Y-STRs dos laboratorios 

mostraron resultados discordantes en M2 y M3. 

 
DISCUSION 
Uno de los objetivos primordiales de los llamados 

ejercicios de “calidad” en genética forense, es 

identificar problemas en los laboratorios 

participantes e iniciar acciones correctivas, 

promover la estandarización y generar 

capacitación en base a las necesidades detectadas 
1-3. Los resultados de este ejercicio muestran que 

al igual que lo reportado por otros grupos de 

trabajo que realizan ejercicios de calidad, el 

análisis de mezclas continúa siendo una área 

prioritaria a fortalecer en los laboratorios 

dedicados a la genética forense 4-9, no solo por la 

complejidad de las muestras sino por los múltiples 

factores que inciden en su calidad. Es necesario 

fortalecer entre los laboratorios participantes la 

aplicación de procedimientos como la extracción 

diferencial10,11, que a pesar de sus limitantes 

representa una alternativa económica para el 

abordaje de las mezclas y, cuando ha sido 

adecuadamente validada, genera muy buenos 

resultados; es necesario promover procesos de  

estandarización y validación interna, así como la 

aplicación de nuevas metodologías con mayor 

rendimiento12-14 . Pese a que se han realizado 

bastos estudios y recomendaciones en el análisis 

de mezclas, las mismas se enfocan más a la 

interpretación de los electroferogramas y al 

abordaje estadístico, dando menos énfasis a la 

parte estrictamente operativa laboratorial 

relacionada a la validación de los métodos de 

cuantificación y extracción y nuevos marcadores 

que son cruciales para la recuperación de los 

perfiles en la mezcla 15,16. 

El análisis de los resultados de los ejercicios de 

calidad promovidos por SLAGF, representan un 

adecuado termómetro para inferir las 

necesidades prioritarias de capacitación de los 

laboratorios participantes. 
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Cuadro N° 2: Laboratorios con resultados no concordantes por tipo de muestra 

 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  

1. Organización Internacional de 

Normalización; Comisión Electrotécnica 

Internacional (ISO/IEC). Evaluación de la 

conformidad, requisitos generales para los 

ensayos de aptitud. [Internet]. NY:  

ISO/IEC; 2010. [Consultado el 31 de 

octubre de 2017]. Disponible en : 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso-

iec:17043:ed-1:v1:es 

2.  Fernández K, Gómez J, García-Hirschfeld J, 
Cubillo E, Sánchez de la Torre C, Vallejo G. 
Accreditation of the GHEP-ISFG 
proficiency test: One-step forward to 
assure and improve quality.  Forensic 
Science International: Genetics 
Supplement Series. 2015; 5:e515-e517. 

 
3. Gómez J, Carracedo A. The 1998–1999 

collaborative exercises and proficiency 
testing program on DNA typing of the 
Spanish and Portuguese Working Group of 
the International Society for Forensic 
Genetics (GEP-ISFG), Forensic Sci Int. 
2000; 114(1):21–30.  

 
4. Clayton TM, Whitaker JP, Sparkes R, Gill P. 

Analysis and interpretation of mixed 

forensic stains using DNA STR profiling. 
Forensic Sci Int. 1998; 91(1):55-70. 
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Muestra 

Laboratorios 
participantes 

STR 
autosómicos 

Laboratorios 
con 

discordancias 

% de 
Laboratorios 

con 
discordancias 

Laboratorios 
participantes 

Y-STR 

Laboratorios 
con 

discordancias 

% de 
Laboratorios 

con 
discordancias 

M1 
(Sangre en 
FTA 
 

29 1 3,44 No aplica No aplica No aplica 

M2 
(Secreción 

Vag+ semen) 

 

23 8 34,78 18 2 11,11 

M3 (Sangre 

en FTA) 
29 1 3,44 18 2 11,11 

M4 (Resto 

óseo) 

 

19 0 0 No aplica No aplica No aplica 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clayton%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9493345
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sparkes%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9493345
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gill%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9493345
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Femenina de 36 años de edad, obesa, con cuadro de inicio súbito de dolor abdominal e irradiación a 

región lumbar de aproximadamente cuatro horas de evolución, acompañado de episodios de lipotimias, 

pérdida de la consciencia y muerte. La autopsia reveló aneurisma ateroesclerótico sacular, roto en la 

arteria iliaca izquierda (fotos insertas; flechas) y hematoma retroperitoneal. El aneurisma se define como 

una dilatación anormal localizada de un vaso sanguíneo. Los aneurismas de la arteria iliaca son muy poco 

frecuentes, con una incidencia de 0.03 % en series de autopsias, el 80 % son causados por ateroesclerosis 

y debido a su localización son de difícil diagnóstico 1.  

 

1.Aragón CM, Molina-Polo LD, Galicia SR, Gutiérrez RR, González MB, Ávalos MH. Aneurisma de la Arteria 
iliaca, manifestaciones urológicas. Revista Mexicana de Urología, 2008: 68 (2): 138 – 140.

 

 Ciencias Forenses en Imágenes 
 

Aneurisma roto de arteria iliaca 
1Medico Patólogo, Departamento de Patología, Dirección de Medicina Forense y UNAH. 
2Médico autopsiante, Dirección de Medicina Forense. 

                                                                           Iliac artery ruptured aneurism 

 Dr. Nicolás Sabillón1, Dra. Heydi Rodas 2. 
 
Correspondencia a:nsabillón2002@yahoo.mail.com   

Fotografía 1. Aneurisma roto de arteria 
iliaca izquierda. 

Fotografía 2. Aneurisma roto de arteria iliaca 
izquierda con presencia de ateroesclerosis. 
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RESUMEN 

Los aneurismas intracraneales son causa 
importante de hemorragia subaracnoidea 
produciendo muerte súbita en la población adulta. 
Los desarrollados en el sistema vertebrobasilar 
presentan una frecuencia de 1-1,5 por cien mil 
individuos por año y los restringidos a la arteria 
basilar son aún más raros. Se presenta el caso de 
rotura de un aneurisma sacular, congénito, de la 
arteria basilar; encontrado en autopsia como 
causa de muerte de una mujer de 51 años, sin 
antecedentes patológicos, la cual fue encontrada 
sin vida en su domicilio. Desde el punto de vista 
médico legal, este reporte orienta al médico 
forense, sobre la importancia de sospechar 
etiología vascular en aquellas autopsias con 
ausencia de trauma al examen externo y con 
presencia de hemorragia subaracnoidea. Por su 
ubicación infrecuente, los aneurismas localizados 
en la arteria basilar requieren se tomen en cuenta 
una serie de factores para su adecuado abordaje.  
 

PALABRAS CLAVE  
Aneurisma roto, Arteria basilar, Autopsia, 
Hemorragia subaracnoidea, Reporte de caso.  
 
ABSTRACT 
Intracranial aneurysms are an important cause of 
subarachnoid hemorrhage producing sudden 
death in the adult population. Those founds in the 
vertebrobasilar system present a frequency of 1-
1.5 per one hundred thousand individuals per year 
and those restricted to the basilar artery are more 
rare. We present the case of rupture of a saccular, 
congenital aneurysm of the basilar artery; found in 
autopsy as the cause of death of a 51-year-old 
woman, with no medical history, who was found 
dead at home. From the medica-legal  point of 
view, this report is aimed at themedical examiner, 
about the importance of the suspicion of vascular 
etiology in these autopsies with absence of trauma 
in the external examination and presence of 
subarachnoid hemorrhage. Because of its 
infrequent location, the aneurysms located in the 
basilar artery, it is necessary to have a series of 
factors for its adequate approach. 
 
KEYWORDS  

Cerebral aneurysm, Basilar artery, Autopsy, 

Subarachnoid hemorrhage, Case report. 

 

INTRODUCCIÓN 
Los aneurismas en la arteria basilar son infrecuen- 

    Presentación de caso 

Reporte de caso. Aneurisma roto de la 
arteria basilar, hallazgo en autopsia 
médico legal 
Case report: basic artery ruptured aneurism, finding in legal medical 

autopsy. 

 Dra. Loany David1, Dra. Julissa Villanueva2  

1Residente de Segundo año del Posgrado de Medicina Legal y Forense, UNAH. 
   2Coordinadora del Posgrado de Medicina Legal y Forense, UNAH y Dirección de Medicina Forense. 
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tes y de difícil diagnóstico clínico; se han 

observado en un 2.8% en pacientes vivos, en 

comparación con los de la arteria cerebral media y 

comunicante anterior que se han reportado en un 

33%1. En autopsias se han reportado en un 2-5 % 

de los casos2. 

Los aneurismas de la arteria basilar suelen causar 

hemorragia subaracnoidea con muerte súbita, 

especialmente en población adulta con un 

promedio de edad de 48 años1-3. El riesgo de 

rotura es de 1-2% por año para aneurismas 

asintomáticos íntegros, con una probabilidad 

mayor en pacientes con aneurismas múltiples 4. En 

cuanto a la forma y etiología son más frecuentes 

los saculares y congénitos, que los fusiformes y 

ateroscleróticos 5. En los reportes de autopsia de 

la Dirección de Medicina Forense de Honduras del 

2011 al 2017 se encontraron seis casos de 

hemorragia subaracnoidea por aneurismas 

cerebrales; pero ninguno con ubicación en la 

arteria basilar6.  

En el presente caso se aborda la importancia de 

sospechar etiología vascular en aquellos casos 

donde la autopsia no evidencia trauma al examen 

externo y se observa hemorragia subaracnoidea; 

por su ubicación infrecuente los aneurismas 

localizados en la arteria basilar requieren tener 

presente una serie de factores que permitan su 

adecuado abordaje. 

PRESENTACION DE CASO 
Mujer de 51 años de, encontrada sin vida en su 

domicilio por sus familiares, los cuales niegan 

antecedentes patológicos. En el levantamiento del 

cadáver  no se observaron indicios aparentes de 

violencia; la autopsia médico legal reveló al 

examen externo, cadáver de complexión obesa; 

las lesiones encontradas fueron  escoriaciones en 

la región frontal izquierda y otra en el hombro 

derecho, hematoma epicraneal en la región frontal 

izquierda, compatibles por las producidas al 

momento de la caída; el examen interno se 

evidencia hemorragia subaracnoidea reciente 

predominantemente en la porción ventral del 

cerebro, con extensión bilateral,  de origen 

vascular con aneurisma sacular en arteria basilar 

de 0.4 x 0.3 milímetros de diámetro; como se 

muestra en la Fotografía N°1. La manera de la 

muerte se concluyó como natural.  

 
DISCUSIÓN 
Los aneurismas localizados en la arteria basilar son 

raros, y de difícil diagnóstico en vida; por lo que en 

su mayoría son hallazgos incidentales de 

autopsia4. Desde el punto de vista de la patología 

forense los aneurismas intracraneales son una 

causa a tener en consideración en los casos de 

muerte súbita presentados al médico forense. Se 

ha establecido que el riesgo de rotura es de 1-2% 

por año para aneurismas asintomáticos íntegros, 

existiendo una probabilidad mayor en pacientes 

con aneurismas múltiples, siendo la causa más 

frecuente de hemorragia subaracnoidea no 

traumática; asociandose  con altas tasas de 

morbilidad y mortalidad 7,8,9.  

Por su ubicación los confinados a la circulación 

vertebrobasilar ocurren en una tasa de 1-1,5 por 

cien mil individuos por año, y los restringidos a la 

arteria basilar son aún más raros4, los 

desarrollados en la arteria basilar aparecen entre 

un 2 a un 5 % de los casos y los desarrollados en la 

bifurcación de la misma son los más frecuentes2. 

En la literatura nacional no se encontraron 

reportes de casos similares. 

En cuanto al sexo afectan más al femenino y su 

prevalencia aumenta proporcionalmente con la 

edad 11,12. En nuestro caso se descartó que la 

etiología fuera ateroesclerótica, lo que es 

congruente con lo descrito en la literatura médica 

que indica que los aneurismas saculares 

congénitos son los de mayor incidencia, y causan 

la mayoría de muertes súbitas de origen vascular. 

 

Posteriormente a la rotura de un aneurisma, la 

sangre arterial fluye libremente hacia el espacio 
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                             A                                   B 
      Fotografía N°1A: Aneurisma en bifurcación de arteria basilar en el cerebro (flecha), B: Polígono  

       de Willis, con aneurisma en bifurcación de arteria basilar.  

 
subaracnoideo acumulándose en este, provocando la muerte en más del 25% de los casos 1,3,8, en este 

caso la rotura aneurismática fue de evolución tan rápida, que provocó la muerte súbitamente, es decir 

en pocos segundos. Respecto a los mecanismos que originan la muerte, se encuentran el aumento de 

presión intracraneana y vaso espasmo reactivo de los principales vasos del polígono de Willis; por la 

ubicación de los vasos, el mayor volumen de hemorragia se encuentra en la porción ventral del cerebro, 

con extensión lateral, como se muestra en la Fotografía N° 2  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

                             A                                             B 
Fotografía N° 2.  A: Hemorragia subaracnoidea reciente bilateral. B: hemorragia subaracnoidea 

reciente en porción ventral del cerebro.
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Desde el punto de vista médico legal, debe considerarse que en ausencia de trauma, la hemorragia 

subaracnoidea es de origen vascular; siendo la rotura  aneurismática la principal causa de la misma; 

específicamente los aneurismas de la arteria basilar por su ubicación infrecuente e insospechada 

requieren tener presente una serie de factores para su abordaje, entre ellos su difícil visualización 

debido a su tamaño y la disección de vasos antes de fijar; por lo que, para su mejor visualización es 

recomendable utilizar la inyección de agua  o la arteriografía; otro factor a considerar es la orientación 

anatómica de la hemorragia subaracnoidea, ya que en ausencia de trauma una hemorragia de 

ubicación ventral es signo indicativo de rotura de aneurisma 10; factores como los antes mencionados 

fueron tomados en cuenta en la realización de la autopsia médico legal del caso expuesto. La sospecha 

y posteriormente la documentación de aneurisma roto, en ausencia de trauma; permitieron concluir 

que la manera de la muerte era natural.  
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RESUMEN 

El estudio de los aneurismas reviste de especial 
interés en el campo de la medicina y de la medicina 
forense en particular ya que causan muerte súbita. 
Se definen como una dilatación anómala en la 
pared circunferencial de un vaso sanguíneo o de la 
pared del corazón. Se clasifican como aneurismas 
verdaderos y aneurismas falsos 
(pseudoaneurismas). Los verdaderos se clasifican 
como sacciformes y fusiformes. Aparecen según su 
patogenia como productos de factores promotores 
y desencadenantes que alteran la forma y función 
de la pared vascular y su debilitamiento, procesos 
ateroescleróticos e hipertensivos, alteraciones del 
tejido conectivo y de la matriz extracelular de la 
pared vascular e infecciones. Pueden aparecer en 
diferentes regiones corporales; aunque son más 
frecuentes en la aorta. En el abdomen están 
asociados a ateroesclerosis; los torácicos a 
hipertensión y los cerebrales como multifactoriales 
incluyendo las congénitas. El diagnóstico puede ser 
muy difícil y este se basa en la presentación clínica 
y diversos estudios de imagen como la arteriografía 

de contraste, el ultrasonido, la tomografía 
computarizada y la resonancia magnética. El 
tratamiento de los aneurismas arteriales se ha 
limitado a la intervención quirúrgica. 
 

PALABRAS CLAVE   

Aneurisma, Patología vascular, Factores de riesgo, 
Tratamiento, Medicina forense, Revisión 
bibliográfica. 
 

ABSTRACT  

The study of aneurysms is of special interest in the 
medical sciences, particularly in the forensic field 
because it is considered a cause of sudden death. 
Aneurysms are defined as an abnormal dilation in 
the circumferential wall of a blood vessel or the 
wall of the heart and are classified as true 
aneurysms and false aneurysms 
(pseudoaneurysms). The true aneurysms are 
classified as succiform and fusiform. They appear 
according to their pathogenesis as products of 
promoter and trigger factors that alter the shape 
and function of the vascular wall and its weakening, 
atherosclerotic and hypertensive processes, 
alterations of the connective tissue and the 
extracellular matrix of the vascular wall and 
infections. They can appear in different body 
regions; although they are more frequent in the 
aorta. In the abdomen they are associated with 
atherosclerosis; in  the  thorax  to hypertension and
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 in the brain as multifactorial including the 

congenital causes. The diagnosis can be very 

difficult and this is based on the clinical 

presentation and various imaging studies such as 

contrast arteriography, ultrasound, computed 

tomography and magnetic resonance. The 

treatment of arterial aneurysms has been limited 

to surgical intervention. 

 

KEYWORD 

Aneurysm, vascular pathology, risk factors, 

treatment, forensic medicine, Bibliographic review. 

 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de los aneurismas reviste de especial 
importancia, en la medicina forense ya que 
constituyen una importante causa de muerte 
súbita, ya que al romperse pueden ocasionar 
hemorragia, a veces tan severa, con la consiguiente 
producción de shock hipovolémico que conduce a 
la muerte. Son diversas las escenas en las que un 
médico forense encuentra en el lugar de 
reconocimiento cadavérico a un occiso sin 
antecedentes personales patológicos ni 
traumáticos conocidos y tras la autopsia se 
encuentra rotura de aneurisma. Se estima que los 
aneurismas son responsables de un importante 
número de las muertes súbitas dependiendo de la 
población estudiada. Las causas de aneurismas son 
diversas, pueden ser congénitas o adquiridas 
(ateroesclerosis, infecciones, traumáticas, entre 
otras).  

Definición y clasificación  

Un aneurisma es una dilatación anómala en la 
pared circunferencial de un vaso sanguíneo o en la 
pared del corazón. El significado del término griego 
"aneurynein" es "ensanchar"1. En el caso de las 
arterias, la dilatación es de 1,5 veces su diámetro 
normal 2 y según su origen, puede ser congénito o 
adquirido.  

Según Osler, el aneurisma, se describió por primera 
vez en el Papiro de Ebers (hace 4000 años)3. Galeno 
definió un aneurisma como una "hinchazón pulsátil 
localizada que desapareció por la presión", como 
señaló Erichsen4.En el escrito The Synagogue 
Medica, Oribasius de Pérgamo clasificó aneurismas 
en base a su etiología como dilataciones cilíndricas 
(aneurismas verdaderos) y dilataciones 
traumáticas por rotura de la pared (aneurismas 
falsos)5. Los aneurismas verdaderos ocurren en las 
paredes arteriales o miocárdicas sanas, en las que 
el grosor de la pared se ve adelgazado, se 
consideran algunos ejemplos los aneurismas 
ateroescleróticos, sifilíticos y congénitos. Los 
aneurismas falsos (pseudoaneurismas) son 
defectos de la pared que dan lugar a la formación 
de un hematoma de extravasación, es decir se 
forma una comunicación entre el espacio 
intravascular y extravascular. En este caso, el tejido 
de la adventicia del vaso sanguíneo limita el 
coágulo en la superficie externa impidiendo su 
propagación. Algunos de estos hematomas tienen 
características pulsátiles. Los ejemplos clásicos de 
los aneurismas falsos incluyen: rotura ventricular y 
adherencia pericárdica luego de un infarto de 
miocardio, fuga sanguínea de la unión de suturas 
de injertos o lesiones traumáticas de las arterias. 
Los aneurismas verdaderos se clasifican según su 
forma y tamaño. Por su forma pueden ser: 
sacciformes ó fusiformes6. Los aneurismas 
sacciformes son evaginaciones esféricas que solo 
afectan una porción de la pared vascular y suelen 
relacionarse a trombosis. Los aneurismas 
fusiformes presentan dilatación circunferencial de 
una porción longitudinal larga de un vaso 
sanguíneo de hasta 30 cm.  

Patogénia 
La pared de los vasos sanguíneos está constituida 

por tres capas; una capa interna llamada túnica 

intima, la intermedia ó media y la externa ó 

adventicia. 
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En las arterias, la túnica media posee fibras de 

músculo liso y fibras elásticas necesarias para los 

procesos vasomotores relacionados a la presión 

arterial. Estos tejidos están sometidos 

constantemente a remodelación basado en la 

tensión arterial, estado nutricional, condiciones 

propias genéticas del individuo que conlleve a 

alteraciones de la matriz extracelular y otros 

efectos externos como trauma o infecciones. Los 

aneurismas aparecen como una alteración en la 

estructura y función del tejido conectivo de la 

pared vascular, principalmente el relacionado a la 

matriz extracelular. Los aneurismas se desarrollan 

temprano cuando la presión intravascular se vuelve 

mayor de lo que la pared puede resistir. La aorta de 

sujetos jóvenes (entre 20 y 40 años) rara vez se 

rompe a presiones inferiores a 1000 mmHg, 

supuestamente requieren presiones de hasta 3000 

mmHg. Se requieren presiones intravasculares 35-

56 veces la presión arterial normal para romper 

otras arterias sanas. Como la presión arterial nunca 

alcanza los niveles necesarios para romper las 

arterias o venas sanas, se deduce que la pared del 

vaso debe perder una resistencia a la tracción 

considerable para que experimente ectasia 

progresiva, dilatación aneurismática y rotura7.  

En relación a la PATOGENIA, se agrupan los factores 

promotores y desencadenantes que alteran la 

forma y función de la pared vascular e incluyen6: 

 

1) Debilitamiento de la pared vascular por 

desaparición de miocitos de la túnica media y 

síntesis insuficiente de componentes de la matriz 

extracelular. Esto ocurre principalmente en el 

contexto de isquemia de la pared vascular en el 

caso de trombosis de la vasa vasorum, 

engrosamiento de la pared como en la formación 

de placas ateromatosas. La hipertensión arterial se 

relaciona a estenosis de las arteriolas que 

suministran sangre a la vasa vasorum lo que lleva a 

disminución de aporte de oxígeno a la pared 

vascular que conduce a debilitamiento de la misma 

culminando en la formación de aneurismas. Los 

cambios isquémicos crónicos resultan en pérdida 

de miocitos y a fibrosis con posterior disminución 

de elasticidad de la pared vascular que lleva a 

cambios degenerativos conocidos como 

degeneración quística de la media que 

comprenden múltiples mecanismos que debilitan 

la pared vascular y permiten su disección, estos 

cambios son: 

a) Pérdida de miocitos de la pared. 

b) Disminución de las fibras elásticas y aumento de 

colágeno. 

c) Disminución de depósito de la sustancia 

fundamental amorfa, en particular, 

glucosaminoglucanos.  

La disección arterial se produce cuando la sangre 

penetra en la propia pared vascular, como sucede 

en el caso de un hematoma que se abre camino 

entre sus capas. Las disecciones suelen ser 

aneurismáticas y en casos graves pueden romperse 

y convertirse en un sangrado agudo mortal 8. 

 

2) Procesos ateroescleróticos e hipertensivos. 

Suponen los procesos más importantes en la 

formación de aneurismas aórticos. La 

ateroesclerosis es el factor más importante en la 

formación de aneurismas abdominales, mientras 

que la hipertensión arterial es el factor más 

importante en la formación  de  aneurismas  de  a 
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aorta ascendente. Las complicaciones primarias de 

la aterosclerosis que ocurren durante actividades 

fisiológicas normales, potenciándose por la 

hipertensión, son todas atribuibles a la fragilidad 

mural adquirida o pérdida patológica de la 

resistencia del vaso.7  

 

3) Alteración del tejido conectivo y de la matriz 

extracelular de la pared vascular. Incluye múltiples 

afecciones nutricionales, inflamatorias y síndromes 

genéticos. La deficiencia de vitamina C causa 

escorbuto, trastorno que conlleva a un 

desequilibrio en la síntesis y degradación del 

colágeno que afecta la pared de los vasos 

sanguíneos principalmente en el contexto de 

enfermedades inflamatorias. El aumento de 

producción de metaloproteinasas (MMP)7 por 

parte de los macrófagos conlleva a formación de 

aneurismas, esto puede ocurrir en casos de 

inflamación de la pared vascular (vasculitis) o en 

enfermedad ateroesclerótica. Las MMP tienen la 

capacidad de degradar las proteínas que forman 

parte de la matriz extracelular que lleva a 

adelgazamiento y posteriormente a dilatación de 

los vasos. Algunas alteraciones genéticas incluyen 

la mutación de la fibrilina que causa el síndrome de 

Marfán9 que permite el debilitamiento de las fibras 

elásticas, mutaciones de los receptores de los 

factores de crecimiento transformante beta, (TGF-

β) que causa síndrome de Loeys-Dietz relacionado 

a alteraciones en la elastina y colágeno. También se 

ha relacionado el síndrome de Ehlers-Danlos es un 

trastorno distinguido por problemas en síntesis de 

colágeno tipo III que lleva a fragilidad vascular10. 

 

4) Infecciosas. Las infecciones se han relacionado a: 

a) Propagación de procesos infecciosos contiguos.  

b) Embolización séptica en el panorama de 

infecciones severas por hongos o en casos de 

endocarditis infecciosa.  

c) Infección directa de la pared vascular por 

microorganismos que se conducen en el torrente 

sanguíneo como en la sífilis que causa endarteritis 

obliterante en la etapa terciaria de la enfermedad. 

La endarteritis obliterante muestra predilección 

por vasos pequeños, entre ellos la vasa vasorum 

aortica en el tórax. 

Otros procesos relacionados a debilitamiento de la 

pared vascular son los traumas, vasculitis y los 

defectos congénitos.  

Aneurismas abdominales 

La aorta abdominal se vuelve aneurismática 

cuando mide más de 3 cm de diámetro 

anteroposterior (AP) y llega a medir hasta 15 cm de 

diámetro y 25 cm de longitud. La mayoría de los 

aneurismas aórticos abdominales (AAA) surgen por 

debajo del nivel de las arterias renales 

(infrarenales) y la mayoría tienen forma fusiforme1 

aunque también pueden ser sacciformes. La 

incidencia de AAA es de alrededor del 8% en 

hombres mayores de 65 años. La incidencia en 

mujeres es mucho menor, alrededor del 1%1. Los 

factores de riesgo para AAA incluyen: sexo 

masculino, tabaquismo, hipertensión y 

antecedentes familiares positivos. Se asocian sobre 

todo a ateroesclerosis6. La incidencia mundial de 

los AAA está aumentando y muestra una tasa de 

mortalidad de más del 80% secundario a rotura11. 

La placa ateroesclerótica de la íntima comprime 

sobre la media subyacente y pone en peligro la 

difusión   de   los  nutrientes   y   los  productos   de 
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desecho desde la luz vascular hacia la pared arterial 

que lleva a degeneración y necrosis con 

adelgazamiento subsiguiente. A menudo se 

relaciona a infiltración transmural significativa de la 

pared aórtica del aneurisma por parte de los 

macrófagos, las células B y T, que luego secretan 

citocinas que dan como resultado la activación de 

muchas proteasas, incluidas las MMP de la matriz. 

Al degradar el colágeno y la elastina, estas 

proteasas debilitan la pared del vaso y promueven 

la formación y progresión del aneurisma10. En 

cualquier caso, el infiltrado inflamatorio crónico 

con un componente plasmacítico prominente 

como una característica común en la pared de 

aneurismas aórticos puede estar relacionada con la 

aterosclerosis y tal infiltrado no indica por sí solo la 

necesidad de investigar una enfermedad 

subyacente o asociada12. En la pared se identifican 

cambios ateroescleróticos y comúnmente se 

encuentran trombos parietales poco organizados, 

estratificados y asépticos, que pueden ocupar parte 

del segmento dilatado o llenarlo en su totalidad13. 

Pueden estar asociados a afección de las arterias 

renales, mesentérica superior y algunas veces 

asociados a otros aneurismas más pequeños de las 

arterias iliacas6. Se describen dos variantes de los 

AAA: los inflamatorios y los infecciosos6. Los AAA 

inflamatorios (representan el 15% de los casos)14 , 

se caracterizan por aumento del colágeno 

periaórtico que conlleva a fibrosis intensa, 

engrosamiento y a inflamación crónica a base de 

linfocitos, células plasmáticas, macrófagos y a 

menudo células gigantes que se puede extender al 

retroperitoneo adyacente. Los AAA infecciosos 

aparecen luego de una infección, cuando los 

microorganismos se establecen en la pared del 

aneurisma afectado, causando supuración de la 

pared que lleva a destrucción de la túnica media y 

luego a dilatación y rotura. Osler acuñó por primera 

vez el término "aneurisma micótico" en 1885 en su 

descripción de un aneurisma en forma de hongo 

que aparece en el contexto de una endocarditis3. 

Desde entonces, el término se ha ampliado para 

incluir todos los aneurismas con un componente 

infeccioso. En una serie de autopsias la prevalencia 

de aneurisma micótico fue del 0,7% de todas las 

formas de aneurisma15. Los patógenos comunes 

que causan aneurismas micóticos incluyen 

Staphylococcus, Streptococcus y Salmonella sp 16. 

Un aneurisma micótico puede ser el resultado de 

uno de cuatro mecanismos: trauma directo con 

contaminación, extensión local de un foco 

infectado, microémbolos sépticos a puntos de 

bifurcación de vasos más pequeños o vasa 

vasorum de vasos más grandes (el mecanismo de 

aneurismas micóticos asociados con endocarditis) y 

la siembra hematógena desde un foco remoto15. La 

virulencia de patógenos y una pared aórtica 

aterosclerótica son dos factores importantes en la 

formación de aneurismas falsos y la posterior fuga 

o rotura al debilitar la pared aórtica.17 De hecho, es 

fatal si no se trata18. La presentación clínica del 

aneurisma micótico torácico es inespecífica y en 

ocasiones puede pasarse por alto, especialmente si 

el paciente presenta eventos clínicos 

concomitantes que pueden aumentar la confusión 

diagnóstica19. Clínicamente se pueden manifestar 

con rotura hacia la cavidad peritoneal o tejidos 

retroperitoneales que lleva rápidamente a la 

muerte. El tamaño del aneurisma muestra relación 

directa al riesgo de rotura, siendo mínima en 

aneurismas menores de 4cm; del 1% anual si mide 

entre 4 y 5 cm, del 11% cuando es entre 5 a 6 cm, y 

del  25 % a partir de estas dimensiones, en general 
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deben de manejarse enérgicamente con 

tratamiento quirurgico6. También pueden 

manifestarse como obstrucción de la rama vascular 

causando isquemia distal. Otras formas que 

clínicamente deben llevar a descartar la presencia 

de aneurismas es la presencia de émbolos o 

trombos. Presentación como masa abdominal 

(muchas veces palpable y de naturaleza pulsátil), 

que simula un tumor. La velocidad de crecimiento 

varia de 0.2 a 0.3 centímetros por año. La 

mortalidad quirúrgica de los aneurismas íntegros es 

cercana al 5%, mientras que la intervención de 

emergencia tras su rotura se relaciona a una 

mortalidad superior al 50% 6,10,12. 

 

Aneurismas torácicos aórticos 

Los aneurismas de la aorta torácica (AAT) se 

relacionan más frecuentemente a hipertensión 

arterial y a otros síndromes genéticos 6,9,10 , que se 

generan como resultado de una necrosis quística 

de la media que suele estar asociada a otras 

patologías. Los aneurismas de la aorta ascendente 

son los más frecuentes dentro del grupo de los AAT. 

Los aneurismas suelen pesquisarse de manera 

incidental mediante exámenes imagenológicos 

solicitados por diferentes motivos. Su historia 

natural no está completamente clarificada, pero en 

términos generales los AAT tienen un crecimiento 

promedio de 0,1 cm por año 20. Patológicamente 

más del 60% se relacionan a necrosis quística de la 

media con elastopatía o sin elastopatía (en menor 

proporción). Cerca del 20% se relacionan a aortitis 

de origen sifilítica o de otra etiología infecciosa y no 

específica; en menos del 5% están relacionados 

exclusivamente a ateromas 21. Las manifestaciones 

clínicas dependen principalmente de la compresión 

de las estructuras vecinas en el mediastino y áreas 

relacionadas induciendo a trastornos respiratorios, 

alteraciones de la deglución, irritación del nervio 

laríngeo recurrente con tos refleja, estrechamiento 

de las aberturas coronarias que induce a 

cardiopatía isquémica crónica, insuficiencia 

valvular, alteraciones óseas asociadas a erosión 

costal o vertebral y rotura. La mayor parte de los 

pacientes con aneurismas sifilíticos fallecen por 

una insuficiencia cardíaca secundaria a la 

insuficiencia de la válvula aórtica6. La aortitis 

sifilítica, es una manifestación tardía de la sífilis 

terciara. Comúnmente, la aorta ascendente y el 

arco se ven afectados, sin embargo la raíz aortica 

también suele estar enferma lo que conlleva a 

obstrucción de las arterias coronarias propiciando 

alteraciones de la irrigación del miocardio22. 

Aneurismas cerebrales 

La mayoría de los aneurismas son el resultado de 

una combinación de factores que incluyen la 

degeneración y el debilitamiento de la lámina 

elástica interna y las fibras de colágeno de la pared 

arterial, así como los efectos hemodinámicos de la 

pulsación del líquido, que pueden verse 

aumentados por ciertas variantes anatómicas 23. 

En función de su patología y etiología, los 

aneurismas cerebrales (AC) se pueden dividir en 

cuatro categorías:  

 

A) Saculares (forma de frambuesa ó 

congénitos) que representan el 90% de los 

AC, se localizan principalmente en los 

puntos de ramificaciones de las arterias 

grandes, la parte anterior del polígono de 

Willis 24,25,26. Pueden ser múltiples hasta en 

el 30% de los casos y, si miden más de 

25mm se consideran aneurismas gigantes.  
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B) Fusiformes (dolicoectásicos ó 

ateroescleróticos) son todas las salientes de 

la pared arterial de la parte proximal de las 

arterias, en particular de la circulación 

vertebrovasilar. Representan el 7% de los 

aneurismas cerebrales.  

C) Infecciosos ó micóticos, de etiología 

embolica, principalmente asociados a 

endocarditis. Son raros y representan cerca 

del 0.5% de los casos. Se localizan 

típicamente en las ramas distales de las 

arterias cerebrales medias (hasta en el 80%, 

en esta ubicación).  

D) Traumáticos, aparecen como consecuencia 

de fracturas desplazadas del cráneo o lesión 

traumática cerrada de la bóveda craneal. 

Pueden localizarse en la parte distal de las 

arterias corticales. 

La prevalencia de aneurismas no rotos varía 

considerablemente de 0,4 a 3,6% (en estudios de 

autopsia retrospectivos y prospectivos, 

respectivamente) de 3,7 a 6% (en estudios 

angiográficos retrospectivos y prospectivos, 

respectivamente). Existe una asociación 

confirmada con el tabaquismo, el consumo de 

alcohol y una probable asociación con la 

hipertensión, el uso de anticonceptivos orales y la 

hipercolesterolemia. Algunas enfermedades se 

asocian con un aumento en la prevalencia de 

aneurismas rotos y no rotos: aneurisma 

intracraneal familiar (F.I.A.), enfermedad renal 

poliquística autosómica dominante (A.D.K.D.), 

fibrodisplasia y coartación aórtica27. Menos cierto 

es la asociación con otras enfermedades como el 

Síndrome de Marfán, Esclerosis Tuberosa, 

Neurofibromatosis, Síndrome  de   Ehlers-Danlos, 

Enfermedad de Moya-Moya y Telangiectasia 

Hemorrágica Hereditaria. 

 
La consecuencia más grave es su rotura y la 

hemorragia intracraneal en el espacio 

subaracnoideo, con una alta tasa de 

morbimortalidad asociada28,29,30,31.La frecuencia de 

la rotura aneurismática asintomática es de 

alrededor del 1-2% 29. La dimensión del aneurisma 

es el mejor factor predictivo para la rotura. Otro 

factor predictivo independiente es la ubicación en 

la circulación posterior 32. 

Diagnóstico 

El diagnóstico puede ser muy difícil y puede pasar 

desapercibido cuando los síntomas son vagos. Las 

técnicas actuales para la evaluación incluyen 

estudios radiológicos, tales como arteriografía de 

contraste, ultrasonido, tomografía computarizada 

y resonancia magnética 11. Los estudios de imagen 

como la tomografía computarizada o el ultrasonido 

pueden ayudar a confirmar o excluir rápidamente 

el diagnóstico e identificar cualquier complicación. 

Los pacientes comúnmente necesitan más de una 

prueba de imagen no invasiva para adquirir toda la 

información necesaria. Un estudio transversal de 

464 pacientes informó la angiografía por 

tomografía computarizada como la investigación 

inicial en el 61% de los casos, la ecocardiografía en 

el 33%, la aortografía en el 4% y la angiografía por 

resonancia magnética en el 2%. 

Tratamiento 

Históricamente, el tratamiento de los aneurismas 

arteriales se ha limitado a la intervención 

quirúrgica o a la espera vigilante en combinación 

con el control de la presión arterial. Con el paso de 

los años se han desarrollado técnicas endovascula- 
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culares o mínimamente invasivas para muchos 

tipos de aneurismas. Los clips de aneurisma se usan 

para procedimientos quirúrgicos, es decir, clipado 

de aneurismas. Para aneurismas en la aorta, 

brazos, piernas o cabeza, la sección debilitada del 

vaso puede ser reemplazada por un injerto de 

derivación que se sutura en los muñones 

vasculares. Recientemente se desarrollaron nuevos 

dispositivos para sustituir la ligadura externa por un 

anillo expansible que permite su uso en la disección 

aorta ascendente aguda, proporcionando 

hermeticidad, anastomosis fácil y rápida, 

extendidas a la concavidad del arco33. Las técnicas 

endovasculares menos invasivas permiten injertos 

de stent metálicos cubiertos a través de las arterias 

de la pierna y se despliegan a través del aneurisma. 

En el caso de los aneurismas intracraneales 

muestra dos opciones de tratamiento, ligadura 

quirúrgica o espiral endovascular.  El recorte 

quirúrgico fue introducido por Walter Dandy del 

Hospital Johns Hopkins en 1937 y consiste en una 

craneotomía para exponer el aneurisma y cerrar la 

base o el cuello del aneurisma con un clip. La 

técnica quirúrgica se ha modificado y mejorado a lo 

largo de los años. El espiral endovascular fue 

introducido por Guido Guglielmi en UCLA en 1991. 

Consiste en pasar un catéter en la arteria femoral 

en la ingle, a través de la aorta, en las arterias del 

cerebro y finalmente en el aneurisma mismo34. 

CONCLUSIONES  

Los aneurismas pueden desarrollarse y permanecer 

asintomáticos. Con frecuencia, si se detectan y se 

tratan puede evitarse su rotura. En su detección se 

usan pruebas de imágenes, siendo las más usadas 

la tomografía computada y la ecografía. 

Frecuentemente su detección es incidental durante 

pruebas hechas por otras razones o como hallazgo 

de autopsia. El conocimiento de la patología de 

estos trastornos vasculares ha permitido el 

desarrollo de nuevas formas de terapia menos 

invasivas para el manejo de los pacientes. Los 

aneurismas son trastornos de la pared vascular que 

deben tenerse en cuenta siempre como un 

diagnóstico diferencial en pacientes altamente 

sospechosos o en personas previamente sanas que 

presentan muerte súbita, razón por la cual son de 

importancia en el ámbito de la medicina forense.  
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RESUMEN 
Este artículo expone los conceptos básicos de las 

pruebas de ADN en el contexto forense. Se 

describen algunos aspectos históricos de cómo se 

realizaban en sus inicios estas pruebas genéticas, 

los marcadores STRs analizados para formar un 

perfil genético, los equipos y los sistemas de 

identificación humana disponibles 

comercialmente y más utilizados en los 

laboratorios de genética forense. Para concluir se 

describe cómo se inicia el proceso de 

interpretación de los perfiles en un caso criminal. 
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ABSTRACT  

This article exposes the basic concepts of DNA 
testing in the forensic context. We describe some 
historical aspects of how these genetic tests were 
carried out at the beginning, the STR markers 
analyzed to obtain DNA profiles, the equipment 
and the commercially available human 
identification kits that are most used in forensic 
genetics laboratories. To conclude this review, we 
describe how the interpretation process of genetic 
profiles is begun. 
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Forensic genetics; DNA profile; molecular markers: 

CODIS; STRs 

INTRODUCCIÓN 

Las pruebas de ADN son consideradas el estándar 

de oro como evidencia en cierto tipo de casos, 

especialmente en la identificación. Sin embargo, 

esto  no  siempre fue así,  ya que antiguamente  el
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análisis de huellas dactilares, la determinación de 

marcadores genéticos clásicos como grupos 

sanguíneos (AB0, Rh, etc.), o la declaración de un 

testigo podían ser determinante para inculpar a 

alguien como responsable de un delito. Sin 

embargo, muchas de estas evidencias tenían un 

bajo potencial discriminatorio, o no permitían 

determinar sobre un razonamiento lógico el valor 

probatorio de las mismas. Las pruebas genéticas 

llenaron parte de ese vacío, al ser lo 

suficientemente sensibles y poderosas, con la 

posibilidad de estimar el nivel de incertidumbre de 

los resultados como prueba incriminatoria.  

Desde el descubrimiento de regiones polimórficas 
en el ADN que podían ser aplicadas en el campo 
forense1;  las metodologías analíticas y los 
marcadores genéticos utilizados en el ámbito 
forense han evolucionado paulatinamente, sin 
embargo desde hace alrededor de dos décadas las 
repeticiones cortas en tándem, más conocidas por 
sus siglas en inglés como STRs, se convirtieron en 
los marcadores genéticos de elección en los 
análisis de ADN con fines forenses; en estos los 
alelos y genotipos se representan por números. Al 
analizar varios STRs se genera un código numérico 
que conocemos como perfil genético o de ADN, y 
es el que sirve para descartar o establecer 
relaciones de parentesco, para vincular a un 
sospechoso con evidencia biológica obtenida de 
una escena de crimen o con fines de identificación. 
 

Este artículo expone los conceptos básicos de las 

pruebas de ADN y lo que es un perfil genético, así 

como las metodologías de detección más 

frecuentemente utilizadas en el ámbito forense, 

concluyendo con una breve introducción de como 

se inicia el proceso de interpretación de los perfiles 

en una prueba de filiación biológica. 

HISTORIA DE LAS PRUEBAS DE ADN EN EL CAMPO 

FORENSE 

En sus inicios la identificación humana se llevaba 

a cabo mediante el uso de parámetros 

morfológicos y marcadores genéticos clásicos, 

provenientes de antígenos eritrocitarios como el 

antígeno D del sistema Rh, grupos sanguíneos AB0, 

Duffy, etc2. Sin embargo, en 1985, el Dr. Alec 

Jeffreys logró esta identificación mediante el ADN 

al obtener un patrón de bandas –parecido a un 

código de barras– al que denominó huella genética 

o huella digital del ADN (del inglés, DNA 

fingerprinting) teóricamente único e irrepetible 1,3. 

A esta técnica se le denominó RFLPs (del inglés, 

restriction fragment lenght polymorphisms) por el 

uso de enzimas de restricción o MLPs (del inglés, 

multilocus probes) por emplear múltiples sondas 

para detectar varias secuencias del genoma. 

Posteriormente, se utilizaron marcadores VNTRs 

(del inglés, variable number of tandem repeats) 

que como su nombre lo indica surgen de una 

repetición en tándem que se repite un número 

variable de veces, lo que ocasiona variabilidad en 

el tamaño del fragmento que se detecta4. Aunque 

estos marcadores fueron ampliamente usados, al 

poco tiempo fueron sustituidos por  las sondas de 

locus único (SLPs, single locus probes), debido a los 

problemas en la interpretación bioestadística y 

reproducibilidad de los MLPs5.  Una 

representación de las huellas genéticas obtenidas 

mediante MLPs o SLPs se muestra en la Figura 2. 

 
Sin embargo, estas técnicas de locus único cayeron 

rápidamente en el desuso por generar diversos 

inconvenientes en el trabajo de rutina de los 

laboratorios forenses, entre ellos:  
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a. Requerían una gran cantidad muestra 
biológica para obtener ADN de alto peso 
molecular, lo cual no siempre es posible en 
situaciones en las que se analizan muestras 
provenientes de escenas del crimen.  

b. Requerían un gran esfuerzo analítico en 
días de trabajo y experiencia para obtener 
perfiles genéticos reproducibles.  

c. Por la extremada variabilidad de los 
patrones genéticos generados, se 
dificultaba establecer concordancias e 
interpretar la información generada.  

 

El desarrollo en 1983 de la técnica de PCR (del 
inglés polimerase chain reaction) por el Dr. Kary 
Mullis 6, cambió el complicado panorama de ese 
entonces para obtener huellas genéticas, ya que 
esta técnica permitía que en poco tiempo y con 
poca cantidad de ADN molde se pudiesen 
amplificar o generar millones de copias de 
fragmentos de interés, de manera que 
amplificando marcadores como los VNTRs, 
seguido de una sencilla electroforesis y tinción 
posterior, se podían obtener genotipos variables 
con fines de identificación humana, criminalística 
y pruebas de filiación7.  
 
El siguiente paso importante fue el 
descubrimiento e implementación de secuencias 
variables de menor tamaño, particularmente los 
microsatélites o STRs (del inglés, short tandem 
repeats)8. Por su tamaño pequeño, los marcadores 
STRs se podían amplificar fácilmente ofreciendo 
mayor robustez y sensibilidad ya que permitían 
obtener resultados a partir de cantidades mínimas 
de ADN molde (0.5 a 1 ng), lo cual es crucial en 
investigaciones criminales y desastres masivos. Los 
amplificados de PCR se detectaban por 
electroforesis tradicional en una superficie de 
soporte (gel), donde las muestras se separaban 
bajo la acción de un campo eléctrico  

Figura 1.  Análisis por Southern-blot (RFLPs) para analizar 
minisatelites con sondas multilocus (MLPs) o de locus único (SLPs) 
para generar huellas genéticas. (Imagen diseñada por el autor)   

 
según su carga, forma y peso molecular; los 
fragmentos más pequeños corren más rápido 
mientras los grandes migran más lento y se 
retrasan. Finalmente, se aplicaba una tinción para 
evidenciar los fragmentos de ADN en forma de 
bandas,  y se utilizaba una escalera de alelos como 
referencia (en inglés, ladder) para determinar el 
genotipo de los individuos7. 
 

Posteriormente se fueron generando mejoras 

clave que transformaron y simplificaron la 

obtención de perfiles genéticos, tarea que hasta 

entonces era casi artesanal (hacer geles, cargar 

muestras, teñir geles, etc.), para dar lugar a un 

proceso automatizado que ahora se hace 

relativamente rápido, el cual consiste básicamente 

en: 

1) Extracción de ADN, aunque en algunos 
casos ya es posible poner directamente la 
muestra biológica con el ADN molde sin un 
proceso formal de extracción del material 
genético. 



30 

[Escribir el título del documento] 
 

 
Rev. cienc. forenses Honduras, Volumen 3,  N° 2, Año  2017 

2) Amplificación del ADN con PCR múltiple 
para amplificar de forma simultánea varios 
STRs en un solo ensayo, marcados con 
fluorescencia, utilizando kits comerciales 
validados por la comunidad forense. 

3) Electroforesis capilar (EC), en particular 
aquellos acoplados a un sistema de 
detección multifluorescente.  Estos 
equipos cargan de forma automatizada las 
muestras, hacen el corrimiento 
electroforético y la detección de productos 
de PCR sin necesidad de supervisión, hasta 
generar los resultados en forma gráfica, 
que se denominan electroferogramas.  

 
El genetista forense puede dejar corriendo un 
bloque de hasta 96 muestras y regresar al día 
siguiente sólo a revisar sus resultados. Cabe 
mencionar que actualmente ya hay disponibles en 
el mercado equipos a los que sólo se les pone la 
muestra biológica como sangre o saliva y hacen 
todo el proceso (PCR y EC) para generar un perfil 
genético9. 

CONCEPTOS BÁSICOS 
Las pruebas genéticas ya sea en la identificación 
humana, casos criminales o para establecer 
parentesco, no indican características físicas o 
patológicas de la persona, ya que se analizan 
secuencias que no codifican proteínas, lo que 
significa que no tienen una función específica para 
el organismo, al menos obvia4.  Para entender el 
origen y lo que significa un perfil genético, es 
necesario comprender las herramientas que 
ofrece el genoma para llevar a cabo la 
identificación humana, o sea lo que conocemos 
como los marcadores genéticos o moleculares, 
que son las partes del genoma que se analizan para 
llevar a cabo esta tarea. Se denominan genéticos 
por su herencia mendeliana simple, y moleculares 
por localizarse en la molécula del ADN. Dichas 
secuencias se caracterizan por ser variables, es 
decir, polimórficas, lo que significa que en los 

cromosomas de una población la misma secuencia 
presenta al menos dos formas alternas o alelos, lo 
que eventualmente permitirá diferenciar 
cromosomas con alelos diferentes; por lo tanto, 
mientras más alelos tengan los marcadores, son 
más adecuados para estos fines. Cabe señalar que 
como organismos diploides, para cada secuencia 
del genoma humano una persona tiene dos alelos 
para cada locus, uno materno y otro paterno. Por 
tal motivo, los marcadores genéticos usados en 
identificación humana (con muchos alelos) 
generan un número aún mayor de genotipos que 
permiten hacer cada vez más único a cada 
individuo en una prueba de ADN. En identificación 
humana se puede definir un marcador genético 
como un polimorfismo que permite diferenciar 
cromosomas e individuos, así como establecer sus 
relaciones biológicas de parentesco7. 
 

Los marcadores más empleados para realizar una 
prueba de ADN son los microsatélites, repeticiones 
cortas en tándem o STRs. Como su nombre lo dice, 
los STRs se componen de secuencias repetidas 
cortas (p. ejem. GATC) que dan lugar a diversos 
alelos que se nombran por el número de veces que 
se encuentre la secuencia repetida; por ejemplo, 
el alelo tres presentará tres veces la secuencia 
GATC (es decir, GATC, GATC, GATC), con la misma 
lógica para todos los alelos. En la población 
podrían existir los alelos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
etc., y un número aún mayor de genotipos (por 
ejemplo, 6/6, 6/7, 6/9; 7/7, 7/9, 10/12, etc.)7.  Hay 
que señalar que la nomenclatura (rango de alelos) 
de cada STR puede ser diferente entre un 
marcador y otro. Cuando la persona presenta dos 
alelos diferentes se dice que es heterocigoto; 
mientras cuando tiene un solo alelo se asume que 
recibió el mismo alelo de ambos padres y se dice 
que es homocigoto (Figura 2). 
 

Se puede definir un perfil genético de ADN como 
el genotipo para varios STRs formando un código, 
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el cual permite diferenciarlo o relacionarlo 
biológicamente con otras personas. Por ejemplo, 
una pareja de heterocigotos para alelos diferentes 
puede tener hijos con cuatro genotipos distintos, 
lo que permite diferenciar individuos 
estrechamente relacionados como los hermanos, 
ya que la probabilidad de que dos hermanos 
tengan el mismo genotipo es sólo 0.25 (1/4). Esto 
significa que en una prueba de ADN estándar con 
15 STRs la probabilidad de que dos hermanos 
compartan el mismo perfil es de (0.25)15= 9.3 E-12, 
es decir aproximadamente uno en más de mil 
millones. Cabe mencionar las excepciones, en este 
caso los gemelos monocigotos que compartirían 
un mismo perfil de ADN. 
 

Ahora describiremos brevemente las técnicas 
básicas utilizadas por los genetistas forenses para 
obtener un perfil genético, enfatizando las 
peculiaridades de estas cuando se aplican a 
identificación humana. 

1.-Extracción de ADN. En general, todas las 
técnicas de biología molecular comienzan 
obteniendo el ADN molde. Sin embargo, lo 
excepcional en genética forense respecto a otras 
áreas como la biomedicina –y que se puede 
considerar un arte– es que los forenses obtienen 
ADN de una infinidad de fuentes biológicas 
muchas veces no imaginadas, como chicle, 
manchas, pintalabios, una tasa, una botella con 
agua, un pasamontaña, restos calcinados, un 
rastrillo, cepillo de dientes, etc. El objetivo y el 
espacio del artículo no permiten detallar las 
diferentes metodologías, pero si mencionaremos 
los pasos principales de una extracción de ADN 
estándar10: 

1a) Lisis celular, es decir, la destrucción de las 
células, ya sea epiteliales (por ejemplo, mucosa 
oral en saliva, fluidos vaginales, leucocitos en 
sangre, etc.). Este paso en muchos casos requiere 
un paso previo para obtener las células, de sangre 

Figura 2. Herencia de los marcadores microsatélites STRs 
(short tandem repeats). Los numerosos genotipos permiten 
diferenciar a un cromosoma de otro en el individuo, a un 
individuo de otro, y establecer sus relaciones de parentesco. 
(Figura elaborada por el autor) 

 
separar los leucocitos (que si tienen ADN) de los 
eritrocitos (sin ADN); de osteocitos, descalcificar el 
hueso; de tejido desintegrarlo y homogeneizarlo, 
entre  otros. 

1b) Purificación, para separar al ADN de las 
proteínas y los restos celulares que dejó la lisis 
celular previa. 

1c) Precipitación, que consiste en separar al 
ADN mediante su deshidratación en alcohol 
absoluto y dejarlo secar.  

1d) Resuspensión, para rehidratar el ADN con 
una solución que lo protege de la posible 
degradación. 

Sin embargo, existen otros métodos de extracción 
bastante utilizados en genética forense, como el 
Chelex11, el papel FTA12, las resinas magnéticas, y 
la extracción diferencial13. 

2.-Cuantificación de ADN. Una de las técnicas más 
sencillas es la espectrofotometría, la cual se puede 

realizar con cantidades mínimas de muestra (1 L). 
Además de la concentración, se estima la pureza 
del ADN en cuanto a la presencia de sales o 
proteínas  que  pudieran  interferir posteriormente 
para  obtener  un  perfil  genético10.  Sin embargo, 
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para  los  genetistas  forenses  esta  técnica  puede 
no ser suficiente ya que además del contexto 
criminal del que se trate, hay que considerar que 
pueden ser mínimas lo que limita los ensayos o 
repeticiones que se pueden hacer. Por ese motivo, 
las muestras forenses suelen cuantificarse por 
medio de PCR en tiempo real13.  
 
Para entender el objetivo de este paso, hay que 
recordar que lo que sigue es la amplificación por 
PCR de los marcadores genéticos. La cuantificación 
por PCR en tiempo real consiste en amplificar la 
muestra de interés en presencia de muestras a 
diferentes concentraciones de ADN que sirven 

como referencia (0.5, 3, 5, 10, 20 ng/L, etc). Los 
equipos de PCR tiempo real detectan con gran 
sensibilidad la amplificación de las muestras de 
referencias con relación a la muestra de interés. 
De manera que la PCR tiempo real en realidad no 
cuantifica la cantidad de ADN, sino la capacidad de 
la muestra de interés para ser amplificada. Con 
base en ello, se estima su concentración 
comparando con las muestras de referencia, lo 
cual prácticamente garantiza el éxito del siguiente 
proceso; la amplificación13.  
 
3.-Amplificación por PCR. El objetivo de la 
reacción en cadena de la polimerasa, más bien 
conocida por sus siglas en inglés como PCR (del 
inglés, polimerase chain reaction), consiste en 
amplificar o generar millones de copias secuencias 
del genoma, en este caso STRs lo que genera el 
perfil genético.7 La PCR consiste en 25-30 ciclos en 
los que suceden los siguientes tres pasos en cada 
ciclo:5 1) desnaturalización, por calor se 
desnaturalizan (separan) las cadenas de ADN, 2) 
alineamiento de los iniciadores o primers que se 
unen por complementariedad de bases y delimitan 
las regiones que se van a replicar, y 3) extensión, 
en cada ciclo de PCR se duplica la secuencia blanco 
(STRs), por lo que en  25 a 30  ciclos teóricamente 
habrá  millones  de  copias,  facilitando  su  análisis 

Figura 3. Amplificación exponencial de una secuencia de 
interés mediante PCR. Se esquematizan a la izquierda las 
etapas de cada ciclo de PCR.(Imagen elaborada por el autor)  

 

posterior (Figura 3). Actualmente la técnica de PCR 
en genética forense ha sido mejorada ya que 
incluye varios pares de primers para amplificar de 
15 a 24 marcadores simultáneamente, en la 
llamada PCR múltiplex, la química de amplificación 
de los kits comerciales para perfiles genéticos ha 
mejorado de forma importante, haciéndolos más 
resistentes a los inhibidores que suelen contener 
las muestras biológicas de casos forenses, propios 
del suelo, sangre coagulada, etc.  
 
4.-Electroforesis Capilar (EC). Los alelos STRs se 
diferencian por el número de veces que se repite 
una secuencia corta, esto significa que el tamaño 
va a ser diferente entre un alelo y otro. Para ver 
estas diferencias se emplea la EC, donde el 
producto de PCR de cada muestra se separa a 
través de un capilar relleno de polímero por acción 
de un campo eléctrico, proceso que dura 
alrededor de 30 minutos por muestra. Como parte 
de la EC, también se detectan los productos para 
ofrecernos una representación gráfica de la 
corrida llamada electroferograma. La ventaja de la 
EC es que por su relación área/volumen, los 
capilares dispersan eficientemente el calor, lo que 
permite aplicar voltajes elevados y separar de 
forma rápida y precisa los fragmentos  
amplificados 14. Para este fin, en los laboratorios de 
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genética forense destacan los secuenciadores 
analizadores genéticos de la marca Applied 
Biosystems®. Por ejemplo el ABI-Prism 310 de un 
capilar, el 3100 o 3130 con 4 y 16 capilares, 
respectivamente. Hace pocos años se introdujo el 
modelo ABI Prism 3500, el cual ya reconoce seis en 
lugar de cinco fluorescencias, además de 
presentar un mayor rango de detección, evitando 
efectos de saturación indeseables que dificultan la 
interpretación de los perfiles genéticos.   
 

El proceso de genotipado se auxilia de 
ladders o escaleras alélicas que contienen una 
mezcla con todos los alelos de cada STR 
igualmente marcados con la fluorescencia del STR. 
La comparación de los picos de cada muestra con 
la escalera y los rangos pre-asignados para 
identificar cada alelo (bins) permite asignar con 
relativa facilidad los alelos y finalmente el 
genotipo de una persona para todos los STRs. Para 
que este proceso sea exitoso, el software requiere 
saber el tamaño de los fragmentos de ADN; para 
ello, en el tubo de cada muestra se incluye durante 
la preparación previa a la EC un estándar de 
tamaño o size standard, cual presenta una 
fluorescencia particular. Finalmente, en el 
electroferograma se observa una serie de picos 
que –de acuerdo a su color y posición– indican los 
genotipos que tiene en individuo para cada STR, lo 
que constituye su perfil genético. Si un individuo 
presenta uno o dos picos (alelos), indica que su 
genotipo es homocigoto o heterocigoto, 
respectivamente (Figura 4). 
 
MARCADORES GENÉTICOS EN GENETICA 
FORENSE 

Marcadores STRs. Los marcadores de 
elección en genética forense son los STRs  
tetranucleótidos,  es  decir,  que   su    unidad   de 
repetición mide cuatro pares de bases (p. ejem. 
GCTG).  Éstos  tienen  la  ventaja,  respecto  a  los  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Perfil genético de un individuo. El tamaño (pb) de 
cada alelo (pico) y el STR que representa se muestra en la 
parte superior (gris). Debajo de cada pico se indican los alelos 
para cada STR. Para amelogenina se muestra el genotipo XY 
(varón). La medida del pico en RFUs se muestra en el eje de 
las Y.  Se observa la presencia de algunos stutters (pequeños 
picos a la izquierda de algunos alelos), nótese el cercano al 
alelo 29 de D21S11, marcado con una flecha. (Imagen 
diseñada por el autor) 
 
dinucleótidos (p. ejem. GA) o trinucleótidos (p. 
ejem. GCT), por generar menos artefactos durante 
la amplificación conocidos por su nombre en inglés 
como stutter, que significa tardamudeo. Los 
stutter resultan del deslizamiento de la polimerasa 
durante la PCR, amplificando un fragmento 
adicional que mide una unidad de repetición 
menos que el alelo real13. En los electroferogramas 
se ve como un pico de menor tamaño a la izquierda 
del pico que representa al alelo (Figura 4). En los 
STRs di y tri nucleótidos, los stutter suelen ser muy 
grandes, casi  igual  o  hasta  mayores que el alelo 
real, lo que provoca genotipos no reproducibles o 
difíciles de interpretar. En cambio, los STRs 
pentanucleótidos son muy estables y casi no 
generan stutter, pero generan productos de 
amplificación más grandes  que  suelen  no  amplifi- 
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carse cuando el ADN esta parciamente degradado. 
A pesar de ello, la empresa Promega® incluye 
algunos “pentas” en sus kits debido a su gran 
polimorfismo y a que amplifican genotipos 
claramente interpretables. En las últimas 
generaciones las químicas de amplificación de los 
kits comerciales de identificación humana ha 
incluido DNA polimerasas que generan menos 
stutter, por lo que ha disminuido su impacto como 
artefacto.  

A principios de los 90´s hubo un intenso proceso 
de descripción y búsqueda de un mayor número 
de los STRs con fines de identificación humana. En 
este esfuerzo participaron investigadores, 
agencias de justicia como el Federal Boreau of 
Investigation FBI (USA) o el Forensic Science 
Service (UK), así como empresas privadas, como 
Promega (Madison, WI) y Applied Biosystems 
(Foster City, CA), quienes fueron validando una 
batería de marcadores útiles para esta tarea. En 
noviembre de 1997, el FBI seleccionó 13 STRs 
denominados CODIS (del inglés, Combined DNA 
Index System) como un núcleo de marcadores 
para generar e intercambiar perfiles genéticos en 
USA con fines de impartición de justicia y 
generación de bases de datos criminales15.  Los 
STRs del CODIS son: CSF1PO, FGA, TH01, TPOX, 
VWA, D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179, 
D13S317, D16S539, D18S51 y D21S11 y 
Amelogenina (Amel) como marcador sexual. 
Eventualmente el FBI formó el grupo de trabajo 
llamado CODIS Core Loci Working Group, cuyas 
conclusiones fueron publicadas en 2012 y se 
determinaron los STR requeridos y sugeridos en 
orden de preferencia, que aplicarán en USA a 
partir del 2017. De forma análoga, en Europa se 
cuenta con un European Standard Set (ESS) de 
STRs, con algunos STRs compartidos con el CODIS 
más D2S1338 y D19S43; aunque los kits 
comercializados en Europa incluían 
particularmente al STR altamente polimórfico 
SE33 16.  

KITS STRS COMERCIALES UTILIZADOS EN 
GENÉTICA FORENSE 

Durante más de una década predominaron dos 
kits, ambos amplificaban 16 loci: 15 STRs y 
Amelogenina para definir el sexo de la muestra. 
Uno es el AmpFlSTR® Identifiler® kit de Applied 
Biosystems (Foster City, CA), y el otro es el 
PowerPlex 16 ® de Promega Corp. (Madison, CA). 
Ambos kits incluyen los STRs del CODIS, pero el 
Identifiler incluye a los STRs europeos D2S1338 y 
D19S433, mientras el Powerplex 16 incluye dos 
pentanucleótidos, Penta D y Penta E. Sin embargo, 
los STRs del núcleo expandido del CODIS ya están 
siendo integrados en los nuevos kits comerciales16. 
En los últimos años se integró a la competencia la 
empresa QIAGEN®, quién junto con ThermoFisher 
Scientific (antes Applied Biosystems) y Promega 
Corp. ofrecen diferentes kits de nueva generación. 
Sin embargo, QIAGEN y ThermoFisher Scientific 
analizan los mismos STRs apegándose al núcleo 
expandido del CODIS y requiriendo nuevos 
sistemas de EC como el ABI 3500. Por el contrario, 
los nuevos kits de Promega pueden analizarse en 
sistemas de EC tradicional e incluyen los Pentas D 
y E, los cuales quedaron fuera del núcleo 
extendido del CODIS por no compartir el diseño de 
sus primers. Se presenta en el Cuadro 1 los kits que 
se comercializan en México. 

MiniSTRs   
Los kits basados en STRs suelen fallar o no 
amplificar cuando se trata de muestras antiguas o 
degradadas. Se ha observado que es posible hacer 
amplificaciones exitosas por PCR simplemente 
disminuyendo   el   tamaño   de   los   amplificados 
(< 100pb), para ello la estrategia es sencilla, 
rediseñar los primers para que hibriden en el sitio 
más cercano posible al STR, lo que dio origen a los 
mini-STRs. La aplicación obvia de los mini STRs es 
en desastres masivos, durante la identificación de 
restos óseos, o muestras mínimas recolectadas  en 
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escenas donde es común encontrar ADN 
degradado, fragmentado en pequeñas piezas 
debido a diferentes factores, como la exposición a 
agua, calor, acidez o alcalinidad del suelo, entre 
otras. Lo anterior ocurre debido a procesos 
bioquímicos, bacterianos u oxidativos.  

Hay varios protocolos en la literatura para analizar 
miniSTRs, prácticamente para todos ellos se 
describen sus condiciones de PCR y EC así como 
secuencia de los primers en la página web del NIST 
o National Institute of Standards and Technology 
(http://www.cstl.nist.gov/strbase/miniSTR.htm). 
El NIST más recientemente ha descrito 26 
miniSTRs adicionales con rangos de alelos 
menores a 150pb, lo que da opciones adicionales 
para que sean implementados por los laboratorios 
siguiendo los protocolos disponibles en la página 
antes mencionada. Sin embargo, posiblemente el 
uso global o más común en casos forenses a partir 
de miniSTRs se desarrolla usando el kit comercial 
AmpFlSTR®miniFiler kit de Applied Biosystems. 
Este kit amplifica ocho STRs: D13S317, D16S539, 
D7S820, D21S11, D2S441, FGA D18S51 CSF1PO, 
más la amelogenina. Desgraciadamente, durante 
la selección de los STRs del CODIS no se tomó en 
cuenta el tamaño, por lo que no todos los miniSTRS 
son parte de éste núcleo básico de marcadores.  

Es importante tener en mente que pueden existir 
diferencias en los genotipos obtenidos respecto a 
otros kits, como el Identifiler de la misma casa 
comercial. Esto se debe a que los miniSTRs 
hibridan más cerca del polimorfismo STR, por lo 
que mutaciones en el sitio donde anilla el primer, 
o mutaciones entre los primers normales y los 
“minis” generan ganancia o pérdida de alelos, 
efecto conocido como drop-in y drop-out, 
respectivamente. Al respecto se recomienda leer 
las revisiones sobre la concordancia del MiniFiler 
con otros kits descritas por Drabek et al17.   y Hill et 
al18.   con otros kits descritas por Drabek et al17.   y 
Hill et al 18. 

COMPARACIÓN DE PERFILES GENÉTICOS  
Una vez obtenidos los perfiles genéticos, estos 
deben ser sometidos a un riguroso proceso de 
revisión e interpretación. Inicialmente destaca la 
revisión de controles negativos (sin ADN) y 
positivos (ADN conocido), para detectar una 
posible contaminación y para confirmar que la 
amplificación por PCR fue correcta. Es conveniente 
revisar la posible ganancia de alelos (drop-in) o 
pérdida alélica (drop-out), los cuales son más 
frecuentes en muestras degradadas o con 
cantidades mínimas de ADN, lo que ocasiona 
resultados estocásticos o azarosos que no son 
reproducibles y no representan el verdadero perfil 
genético. Una vez verificada la rigurosa 
observancia de los procesos de gestión de calidad 
a los que todos los laboratorios de genética 
forense deben apegarse se realiza una 
comparación para verificar la concordancia entre 
perfiles genéticos, y establecer si un individuo 
inculpado es la fuente u origen de una evidencia 
biológica encontrada en la escena de un crimen.  

Ejemplo. El planteamiento general para 
interpretar los casos criminales es el siguiente. 
Digamos que en Jalisco, México, un desconocido 
ha cometido un crimen y deja una evidencia 
biológica en el lugar de los hechos, por ejemplo 
sangre, semen, saliva, etc. Después se detiene a un 
sospechoso que se cree está relacionado con el 
crimen. Se obtienen los perfiles genéticos de la 
evidencia y el sospechoso y se comparan. Si no 
coinciden, categóricamente se dice que el 
sospechoso no es la fuente de la evidencia; esta 
conclusión –con raras excepciones– es 
incuestionable. 
 
El juez, analizando la información de caso–tanto 
genética como no genética– podría exonerar al 
inculpado de su participación en el crimen. Por el 
contrario, cuando coinciden los perfiles de la 
evidencia y el sospechoso, comienza un proceso 
de interpretación que inicialmente responde a la  

http://www.cstl.nist.gov/strbase/miniSTR.htm
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Cuadro 1. Sistemas genéticos basados en STRs autosómicos para identificación humana. Se muestran 
sólo algunos de los más utilizados en México 
 

 

 

pregunta:¿Cuál es la probabilidad de encontrar ese perfil genético en la población general?, con lo que se 
puede estimar la probabilidad de involucrar a un inocente en el crimen. La respuesta requiere aplicar 
conceptos de genética poblacional, ya que para la estimación se  deben conocer las frecuencias alélicas 
de los STRs empleados en la prueba de ADN para la población donde ha ocurrido el crimen;  en el ejemplo, 
Jalisco, México. Además, es necesario determinar algunos parámetros estadísticos de interés forense en 
la población donde se aplican los STRs para identificación humana. 

En un siguiente artículo abordaremos la conceptualización estadística básica que es considerada cuando 
tenemos una “coincidencia” en los perfiles genéticos obtenidos a partir de muestras cuestionadas o 
dubitadas con las de un sospechoso o imputado, así como el análisis poblacional previo que debe 
realizarse al utilizar los marcadores moleculares con fines forenses.

MARCA  
kit 

24 STRs incluidos 

THERMOFISHER  
AmpFlSTR GlobalFiler Kit 

D3S1358, VWA, D16S539, CSF1PO, TPOX,  
D8S1179, D21S11, D18S51, DYS391, D2S441, D19S433,  
TH01, FGA, D22S1045, D5S818, D13S317, D7S820, SE33, D10S1248, 
D1S1656, D12S391, D2S1338,Amelogenina 

QIAGEN 
Investigator 24plex QS Kit 

  

PROMEGA 
PowerPlex Fusion System 

Amelogenina, D3S1358, D1S1656, D2S441, D10S1248,  
D8S1179, D12S391, D19S433, FGA, D22S1045D16S539, D18S51, D2S
1338, CSF1PO, Penta D, Penta E, D13S317, 
TH01,VWA, D21S11, D7S820, D5S818, TPOX, DYS391,   

MARCA  
kit 

21 STRs incluidos 

PROMEGA 
PowerPlex21 System 

Amelogenina, D3S1358, D1S1656, D6S1043, D13S317, Penta E, 
D16S539, D18S51, D2S1338, CSF1PO, Penta D, TH01, VWA, 
TPOX, D8S1179, D12S391, D19S433, FGA,D21S11, D7S820, D5S818   

MARCA  
kit 

15 STRs incluidos 

THERMOFISHER  
AmpFlSTR GlobalFiler Kit 
QIAGEN 
Investigator IDplexplus 

D8S1179, D21S11, D7S820, CSF1PO, D3S1358, TH01,  
FGA, D18S51 Amelogenina, D5S818, VWA, TPOX, 
D13S317, D16S539, D2S1338, D19S433,  

PROMEGA 
PowerPlex16 System 

D8S1179, D21S11, D7S820, CSF1PO, D3S1358, TH01,  
D13S317, D16S539, Amelogenina, D5S818, FGA, Penta D 
VWA, TPOX, D18S51, Penta E 

MARCA  
kit 

15 STRs incluidos 

THERMOFISHER  
AmpFlSTR MiniFiler Kit 

D13S317, D16S539, D7S820, D21S11, D2S441, FGA D18S51 CSF1PO, 
Amelogenina 
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RESUMEN 
El impacto que las redes temáticas han tenido en 

el fortalecimiento de la Genética Forense en 

Latinoamérica es incuestionable, a través de los 

años  impulsaron  y  lideraron   la   generación  de 

 

nuevo conocimiento, la creación de grupos de 

trabajo y los procesos de gestión de la calidad con 

los ejercicios de intercomparación entre otros 

aportes; lo que se tradujo en mejoras sustantivas 

en la aplicabilidad de la disciplina; sin embargo  

los retos que propiciaron su creación siguen 

vigentes en aras de seguir impulsando el 

fortalecimiento de la genética forense en 

nuestros países. 
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ABSTRACT 
The impact that thematic networks have had in 
strengthening Forensic Genetics in Latin America 
is unquestionable. Over the years, they have been 
driving and leading the generation of new 
knowledge, the  creation  of  working  groups and 
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contributions; which resulted in substantive 
improvements in the applicability of the 
discipline; however the challenges that led to its 
creation are still in force in order to continue 
promoting the strengthening of forensic genetics 
in our countries. 
 
KEYWORDS 
Thematic networks, Forensic Genetics, Latin 

America, quality assurance, SLAGF, GHEP-ISFG, 

GITAD. 

INTRODUCCIÓN 
La genética forense es una subespecialidad de la 

genética que tuvo sus orígenes en la 

hemogenética, en la que principalmente se 

utilizaba el análisis de grupos sanguíneos y 

enzimas eritrocíticas y plasmáticas para la 

resolución de casos criminales y de paternidad, 

sin embargo es del consenso general que hubo un 

antes y un después desde que Alec Jefffreys y 

colaboradores en 1985, descubrieron regiones 

polimórficas en el ADN no codificante y las 

aplicaron en la resolución de casos forenses 1,2.  

En Latinoamérica la aplicación de la Genética 

Forense surge a mediados de los años 80’s y a 

principios de los 90’s, como producto de las 

presiones que un grupo de familiares de personas 

desaparecidas ejerció ante el gobierno local, 

específicamente en Argentina3. 

En contraste con la situación latinoamericana, la 
Genética Forense tuvo un acelerado avance en 
Estados Unidos y Europa generándose una 
importante asimetría en el conocimiento. Esta 
asimetría que no era exclusiva de Latinoamérica, 
sumada al acelerado desarrollo de la disciplina 
generó una serie de interrogantes y 
cuestionamientos que propiciaron la formación 
de redes temáticas de colaboración tendientes a 
promover el intercambio de conocimiento y la 
estandarización de procesos. 

LAS REDES TEMÁTICAS O DE COOPERACIÓN 

Las redes de cooperación son asociaciones de 
interesados que tienen como objetivo la 
consecución de resultados acordados 
conjuntamente a través de la participación y la 
colaboración mutua.  El interés común está 
centrado en un tema científico, tecnológico o de 
gestión, los intereses se plasman a través del 
intercambio de información y experiencias, la 
creación de bases de datos, el intercambio y 
movilidad de los investigadores, la formación de 
recursos humanos y su especialización, la 
capacitación y homologación metodológica, la 
coordinación de líneas de investigación, la 
transferencia de conocimientos y tecnologías, 
entre otras 4,5. 
 
Estas redes temáticas de cooperación permiten 
debido a su simplicidad organizativa y voluntaria, 
saltar la complejidad burocrática en la toma de 
decisiones lo que acelera los procesos de 
desarrollo y disminuye las asimetrías, 
coadyuvando al logro de objetivos comunes, 
teniendo incluso un impacto más profundo a nivel 
humanitario 6. 
 
REDES TEMÁTICAS EN GENÉTICA FORENSE 

 

Las redes temáticas en genética forense surgen en 
Latinoamérica como respuesta a las inquietudes 
de profesionales del área respecto a la necesidad 
de conocer más profundamente la disciplina y sus 
tendencias, a la necesidad de estandarizar los 
procedimientos y metodologías aplicados a este 
contexto. Actualmente sobresalen tres redes 
temáticas en Genética Forense organizadas bajo 
la figura de Sociedades o Grupos de Trabajo, cuyo 
objetivo común es el coadyuvar al desarrollo y 
difusión de los conocimientos científicos en el 
campo de la Genética Forense, facilitar la 
cooperación científica entre sus asociados, instar 
a cumplimiento de directrices y recomendaciones 
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relativas a la homologación de técnicas y 
marcadores genéticos y organizar ejercicios de 
control y garantía de calidad adecuados, en los 
laboratorios de genética forense agrupados.  

GRUPO DE HABLA ESPAÑOLA Y PORTUGUESA DE LA 
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE GENÉTICA FORENSE 
(GHEP-ISFG) 

EL GHEP-ISFG (https://ghep-isfg.org) es uno de los 
grupos de trabajo de la ISFG (International Society 
for Forensic Genetics, (https://www.isfg.org/) que 
surge entre aquellos de sus miembros que hablan 
español o portugués. La ISFG consta, además del 
GHEP, de otros siete grupos de trabajo idiomáticos: 
inglés, alemán, francés, italiano, chino, coreano y 
japonés. A efectos históricos, podemos considerar 
1989 como año de la constitución del GHEP ya que 
en esa fecha y durante la celebración del 13 
Congreso de la ISFG (Nueva Orleans, Estados Unidos) 
se produjo una primera reunión de profesionales de 
habla española y portuguesa con el fin de aunar 
esfuerzos, compartir proyectos e intentar 
estandarizar las nuevas tecnologías en el campo de 
la Genética Forense en España, Portugal y América 
Latina.    

En la actualidad, el GHEP-ISFG está formado por 268 
socios que representan a 155 laboratorios de 24 
países diferentes, según la siguiente distribución que 
se muestra en el Gráfico 1. 

Para la consecución de sus objetivos, el GHEP-
ISFG realiza diversas actividades a través de sus 
diferentes comisiones de trabajo. En la 
actualidad, están operativas las siguientes 
comisiones de trabajo: 

 Evaluación del estado actual de los 

análisis del ADN mitocondrial para uso forense y 

poblacional 

Tiene como finalidad lograr una mejor 
comprensión del estado actual de los análisis del 
ADN mitocondrial(metodología, gestión de bases  

Gráfico 1: Membresía del GHEP-ISFG, laboratorios 

asociados por país 

 
 
 

de datos, recopilación de datos publicados, etc.) 
en los laboratorios que integran el GHEP-ISFG. 
 
Expresión y comunicación de la prueba de ADN 

Esta comisión tiene como objetivo mejorar la 
comunicación y la interpretación de la evidencia 
genética entre los expertos forenses y los 
profesionales legales. 

 Comisión de Trabajo de Mezclas 
(GHEPMIX) 

Esta comisión de trabajo ha realizado diversos 

ejercicios colaborativos sobre la interpretación, la 

estandarización, la expresión y la transmisión de 

resultados en los análisis de mezclas complejas de 

ADN con el ánimo de mejorar y completar los 

informes periciales emitidos por los laboratorios 

del GHEP-ISFG. 
 

 Genética Forense para la identificación de 
personas desaparecidas (MPI) e identificación de 
víctimas de desastres (DVI) 

https://ghep-isfg.org/
https://www.isfg.org/
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El objetivo de esta comisión es la realización de 
ejercicios colaborativos entre los laboratorios del 
GHEP-ISFG sobre MPI y DVI y en estos casos, 
analizar el tratamiento de datos genéticos, la 
comparación y evaluación estadística de los 
resultados obtenidos, la utilización de valores a 
priori, la consideración de valores de LR críticos, 
el tratamiento de los falsos positivos, etc. 
 

 Aplicaciones Forenses de la 
Secuenciación Masiva (MPS)  
 
El objetivo principal de esta comisión de reciente 
creación consiste en conocer cuántos laboratorios 
del GHEP-ISFG utilizan esta nueva tecnología de 
secuenciación. Asimismo, se planteará la 
posibilidad de realizar ejercicios 
intercolaborativos, así como la estandarización de 
técnicas, la validación de diferentes paneles (SNPs 
de ancestralidad, SNPs de identificación, STRs 
autosómicos, STRs de cromosomas sexuales, ADN 
mitocondrial…) y generar datos poblacionales de 
los marcadores analizados. 
 

 Genética no humana 

Es otra comisión de trabajo donde también se han 
realizado ejercicios colaborativos para la 
identificación de especies animales susceptibles 
de ser encontradas en los análisis forenses (gato, 
perro, vaca, cabra, oveja, cerdo, conejo, caballo, 
ratón y humano) mediante la amplificación génica 
de varias regiones del ADN mitocondrial con 
abundantes polimorfismos de inserción/deleción 
(indels). 
 

 InDels autosómicos de ancestralidad 

Comisión de trabajo encargada de realizar 
ejercicios colaborativos entre los laboratorios del 
GHEP-ISFG sobre polimorfismos autosómicos de 
inserción/deleción (indels) que den información 
sobre la ancestralidad de las muestras objeto de 

análisis. Asimismo, el establecimiento de bases de 
datos poblacionales de estos marcadores de cara 
a su utilización en la rutina casuística forense.  

 InDels autosómicos para identificación 

Igual que la comisión anterior pero en este caso 
relacionada con indels cuya función principal sea 
su uso como herramienta meramente 
identificativa. 

Además, el GHEP-ISFG ha desarrollado una serie 
de recomendaciones de cara a los laboratorios de 
Genética Forense. Entre estas recomendaciones 
podemos citar: 

 Guía para implantar un sistema de 
calidad en los laboratorios de Genética Forense 

Esta guía aborda los requerimientos en materia 
de calidad (exactitud, reproducibilidad y 
especificidad del proceso analítico), así como las 
condiciones que garanticen un correcto uso de 
muestras, reactivos e instrumental técnico. 

 Recomendaciones para la recogida y 
envío de muestras con fines de identificación 
genética 

Este documento establece diversas 
recomendaciones a los laboratorios del grupo en 
relación con la recogida y traslado de evidencias, 
de tal manera que se garantice la trazabilidad de 
las mismas a través de una adecuada cadena de 
custodia y se garantice la privacidad y 
confidencialidad de las mismas.  

 Recomendaciones para la recogida y 
remisión de muestras con fines de identificación 
genética en grandes catástrofes 

Este documento aborda una serie de 
recomendaciones para aquellos casos (grandes 
catástrofes) donde es posible esperar en los 
cuerpos de las víctimas una elevada posibilidad de 
fragmentación  de  los mismos  y  en  los  que  sea 
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necesario el uso de los análisis genéticos para 
lograr una adecuada identificación de las 
víctimas.   

Finalmente, una de las actividades más 
importantes que lleva a cabo el GHEP-ISFG es su 
Programa de Ejercicios de Intercomparación 
“Estudio de polimorfismos de ADN en manchas de 
sangre y otras muestras biológicas” que se realiza 
anualmente. Se trata de un test de suficiencia 
coordinado por la Unidad de Garantía de Calidad 
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses de Madrid (España), que empezó en el 
año 1992 como un ejercicio colaborativo entre 10 
laboratorios del GHEP-ISFG en el que se 
analizaron diferentes muestras mediante dos 
single locus probes (SLPs), YNH24 y MS43a y dos 
polimorfismos PCR, uno de secuencia (HLA-DQA1) 
y el otro, un VNTR (D1S80).  

En el segundo ejercicio (año 1993) ya se incorporó 
un STR (TH01). En 1995 se incorporó la resolución 
de un supuesto caso de paternidad y el ejercicio 
colaborativo empezó a ser diseñado como un 
programa de control de calidad propiamente 
dicho. 

En 1996 se incorporaron los análisis de ADN 
mitocondrial. Los STRs de cromosoma Y se 
incorporaron en 1997 junto a un caso criminal con 
mezcla de ADNs. Al año siguiente (1998) se 
incorporó la resolución de un caso teórico de 
paternidad. Poco a poco, se fue aumentando el 
número de marcadores genéticos y tipo de 
muestras analizadas. Así, se incorporó pelo (año 
2000), muestras no humanas (año 2001) y 
manchas seminales (año 2002). Además, 
comenzaron a realizarse análisis preliminares, 
cuantificación del ADN extraído y se fueron 
incorporando también STRs de cromosoma X (año 
2004). De esta manera, poco a poco, ha ido 
aumentando la complejidad del ejercicio llegando 
a subdividirse en un nivel básico y un nivel 
avanzado y en ambos niveles nos encontramos 

con un módulo de relaciones de parentesco y un 
módulo forense.   

En 2011 se empezó a valorar la posibilidad de 
acreditar el ejercicio intercolaborativo básico 
mediante la norma ISO/IEC 17043 (Evaluación de 
la conformidad. Requisitos generales para los 
ensayos de aptitud). Este proceso finalizó de 
manera exitosa en diciembre de 2014, lo que ha 
hecho que este test de suficiencia sea el primero 
acreditado en el campo forense. Hoy en día el 
ejercicio está abierto a cualquier laboratorio que 
desee participar, tengan socios del GHEP o no, y 
sean o no de habla española y portuguesa, pues 
está disponible también en inglés. 

Destaca a lo largo de todos estos años el esfuerzo 
desinteresado de multitud de personas (los 
miembros de los diferentes comités ejecutivos del 
grupo, los miembros de las comisiones de trabajo, 
los organizadores y responsables del ejercicio de 
intercomparación del grupo, los organizadores de 
las diferentes jornadas anuales de reunión y 
discusión, etc.) que han conseguido que el GHEP-
ISFG se haya convertido en una referencia 
científica de primer nivel en el campo de la 
genética forense. El GHEP es el grupo más activo 
científicamente dentro de la ISFG y una 
consecuencia de todo ello es la siguiente relación 
de publicaciones científicas generadas por el 
grupo que se muestran en el Cuadro N° 1. 

GRUPO IBEROAMERICANO DE TRABAJO PARA EL 
ANÁLISIS DEL DNA: GITAD  

El GITAD fue fundado en octubre de 1998, 
durante el IX Simposio de Identificación Humana 
de Promega, realizado en Orlando, Florida. A la 
primera reunión asistieron representantes de 11 
países: Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, 
Venezuela, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
México, Puerto Rico y España. GITAD nació con el 
fin de coordinar los esfuerzos de los laboratorios 
de     ADN     de     Iberoamérica     y    facilitar     la 
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comunicación, compartir experiencias y 
conocimiento técnico y apoyar en impulsar los 
procesos de aseguramiento y control de la 
calidad, metas coherentes si consideramos que la 
situación y el contexto de los países de 
Iberoamérica es diferente. 
 
En 1999 en una reunión en Belo Horizonte, se creó 
la Academia Iberoamericana de Criminalística y 
Estudios Forenses (AICEF), con el objetivo de 
tener una asociación matriz de la que partieran 
distintos grupos de trabajo entre los que estaba 
GITAD, conscientes de la necesidad de avanzar en 
otros temas de interés en el ámbito forense. 
AICEF fue refundada en 2004 con nuevos 
objetivos y con la necesidad de dar un impulso en 
la colaboración e intercambio de experiencias en 
las Ciencias Forenses (www.aicef.net). De este 
modo hay varios grupos de trabajos que se 
mantienen activos y que son GITAD, GITADA 
(Grupo Iberoamericano de Trabajo en Análisis de 
Drogas de Abuso), GITBAF (Grupo Iberoamericano 
de Trabajo en Balística Forense), GITEC (Grupo 
Iberoamericano de Trabajo en la Escena del 
Crimen), GITOF (Grupo Iberoamericano de 
Trabajo en Toxicología Forense). 
 
En 1999 todos los países Iberoamericanos 
contaban con un representante ante el GITAD, 
independientemente del tamaño del país, las 
técnicas utilizadas o cualquier otro criterio.  Los 
miembros de GITAD pertenecen a laboratorios de 
entidades públicas o gubernamentales como: 
Ministerios de Justicia, Departamentos de Policía, 
Fiscalías, Institutos de Medicina Legal, etc. El 
hecho que la mayoría de sus miembros sean los 
directores de los laboratorios de ADN/Genética 
Forense de Instituciones Públicas facilita que las 
decisiones y recomendaciones emanadas desde 
GITAD se integren rápidamente en los 
laboratorios. GITAD tiene entre su misión y visión 
lo siguiente: Misión: Ser un grupo que fomente el 

desarrollo de la Genética Forense en los países de 
Iberoamérica, con apego a las normas de cada 
país y en estricto cumplimiento de las normas de 
calidad. 
 
Visión: Lograr en los próximos años que los países 
miembros alcancen el mayor nivel de desarrollo, 
innovación y calidad en sus procesos en beneficio 
de la administración de justicia de cada país. 
 
Sus objetivos como han sido definidos son la 
colaboración en el área de la Identificación 
Genética Humana, la estandarización de técnicas 
de análisis, promover la capacitación y el 
intercambio de experiencias y la realización de 
controles de calidad anuales.  
 
En este sentido es de destacar el control de 
calidad de GITAD, un control gratuito, anual, que 
viene desarrollándose desde 1999, que es 
reconocido internacionalmente y en el que año 
tras año se han ido incrementando el número de 
laboratorios participantes. En 2006 a raíz de un 
Simposio internacional entre AICEF e INPALMS 
(Indo-Pacific Association of Law, Medicine and 
Science), este control de calidad se reproduce 
también en el ámbito asiático donde son 
numerosos los laboratorios y países participantes 
en el mismo entre los que cabe destacar, India, 
China, Indonesia, Filipinas, Corea del Sur, Sri 
Lanka, Nepal, Taiwán, Malasia y adicionalmente 
Australia. La trayectoria y reconocimiento 
internacional del Control de Calidad de GITAD 
tanto a nivel Iberoamericano como asiático. Cabe 
destacar que uno de los requisitos para colaborar 
incorporando haplotipos de STRs de Cromosoma 
Y  en YHRD  (la mayor y más adecuada  base  de 
datos a nivel mundial de búsqueda de perfiles) es 
participar en controles de calidad en el que está 
incluido el de GITAD. Por otra parte, en Brasil para 
incorporar perfiles genéticos a la base de datos 
gestionada  por  la   Policía  Federal,   es   requisito 

http://www.aicef.net/
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Cuadro 1: Publicaciones del GHEP-ISFG 1996 al 2018 

 

PUBLICACION AÑO 

Gomez J, Carracedo A for the Spanish and Portuguese Working Group of the ISFH. A review of the collaborative exercises of the Spanish and 
Portuguese ISFH Working Group. Adv Forensic Haemogenet 6: 695-698 (1996). 

1996 

Gomez J et al. A review of the collaborative exercise on DNA typing of the Spanish and Portuguese ISFH working group. Int J Leg Med 110:273-277 
(1997). 

1997 

Gomez J et al. The 1998 1999 collaborative exercises and proficiency testing program on DNA typing of the Spanish and Portuguese Working Group 
of the International Society for Forensic Genetics (GEP ISFG). Forensic Sci Int 114: 21-30 (2000). 

2000 

Alonso A and Albarrán C. The Spanish and Portuguese ISFG Working Group: Ten Years Coordinating DNA Typing In Spain, Portugal and Latin 
America. Profiles in DNA (Promega Corp.) August 2000: 78. 

 

Alonso A et al. Results of the 1999 2000 collaborative exercise and proficiency testing program on mitochondrial DNA of the GEP ISFG: an 
interlaboratory study of the observed variability in the heteroplasmy level of hair from the same donor. Forensic Sci Int 125: 17 (2002). 

2002 

Prieto L et al. The 2000 2001 GEP ISFG collaborative exercise on mtDNA: assessing the cause of unsuccessful mtDNA PCR amplification of hair shaft 
samples. Forensic Sci Int 134: 46-53 (2003). 

2003 

Gusmão L et al. Results of the GEP ISFG collaborative study on the Y chromosome STRs GATA A10, GATA C4, GATA H4, DYS437, DYS438, DYS439, 
DYS460, DYS461: population data. Forensic Sci Int 135: 150-157 (2003). 

 

Sánchez Diz P et al. Results of the GEP ISFG collaborative study on two Y STRs tetraplexes: GEPY I (DYS461, GATA C4, DYS437 and DYS438) and 
GEPY II (DYS460, GATA A10, GATA H4, DYS439). Forensic Sci Int 135: 158-162 (2003). 

 

Gomez J et al. The proficiency testing program on DNA typing of the Spanish and Portuguese Working Group of the International Society for 
Forensic Genetics (GEP ISFG). Progress in Forensic Genetics 9: 837-840 (2003). 

 

Gomez J et al. GEP proficiency testing programme in forensic genetics: Ten years of experience. Progress in Forensic Genetics 10: 124-126 (2004). 2004 

Salas A et al. Mitochondrial DNA error prophylaxis: assessing the causes of errors in the GEP's 02 03 proficiency testing trial. Forensic Sci Int 148: 
191-198 (2005). 

2005 

Gusmão L et al. Mutation rates at Y chromosome specific microsatellites. Hum Mutat 26: 520-528 (2005).  

Garcia Hirschfeld J et al. 20042005 GEP proficiency testing programs: special emphasis on the interlaboratory analysis of mixed stains. Progress in 
Forensic Genetics 11: 855-857 (2006). 

2006 

Montesino M et al. Analysis of mtDNA mixtures from different fluids: an interlaboratory study. Progress in Forensic Genetics 11: 130-132 (2006).  

Crespillo M et al. Results of the 2003 2004 GEP ISFG collaborative study on mitochondrial DNA: focus on the mtDNA profile of a mixed semen saliva 
stain. Forensic Sci Int 160: 157-167 (2006). 

 

Montesino M et al. Analysis of body fluid mixtures by mtDNA sequencing: An inter laboratory study of the GEP ISFG working group. Forensic Sci 
Int 168: 42-56 (2007). 

2007 

Prieto L et al. 2006 GEP ISFG collaborative exercise on mtDNA: reflections about interpretation, artefacts, and DNA mixtures. Forensic Sci Int Genet 
2: 126-133 (2008). 

2008 

Gusmão L et al. Results of the GEP ISFG collaborative study on X STR decaplex. FSI Genet Supp 1: 677-679 (2008).  

García Hirschfeld J et al. GEP ISFG proficiency testing programs. FSI Genet Supp 1: 674-676 (2008).  

Sánchez Diz P et al. Population and segregation data on 17 Y STRs: results of a GEP ISFG collaborative study. Int J Legal Med 122: 529-533 (2008).  

Gusmão L et al. A GEP ISFG collaborative study on the optimization of an X STR decaplex: data on 15 Iberian and Latin American populations. Int J 
Legal Med 123: 227-234 (2009). 

2009 

Van Asch B et al. Forensic analysis of dog (Canis lupus familiaris) mitochondrial DNA sequences: An interlaboratory study of the GEP ISFG working 
group. Forensic Sci Int Genet 4: 49-54 (2009). 

 

Prieto L et al. The GHEP EMPOP collaboration on mt DNA population data A new resource for forensic casework. Forensic Sci Int Genet 5: 146-151 
(2011). 

2011 

Prieto L et al., Evaluation of mtDNA results GHEP ISFG PT 2011. Forensic Sci Int Genet 7: 1015 (2013). 2013 

Crespillo M et al. GHEP ISFG collaborative exercise on mixture profiles of autosomal STRs (GHEP MIX01, GHEP MIX02 and GHEP MIX03): Results 
and evaluation. Forensic Sci Int Genet 10: 64-72 (2014). 

2014 

Fernandez K et al. Accreditation of the GHEP ISFG proficiency test: one step forward to assure and improve quality. Forensic Sci Int Genet Suppl 
Series 5: e515-e517 (2015). 

2015 

Alves C et al. Results of the GHEP ISFG collaborative exercise for the taxonomic identification of forensic samples using the SPInDel method. 
Forensic Sci Int Genet Suppl Series 5: e184-e185 (2015). 

 

Vullo C et al. GHEP ISFG collaborative simulated exercise for DVI/MPI: Lessons learned about large scale profile database comparisons. Forensic 
Sci Int Genet 21: 45-53 (2015). 

 

Toscanini U et al. Analysis of uni and bi parental markers in mixture samples: Lessons from the 22nd GHEP ISFG intercomparison exercise. Forensic 
Sci Int Genet 25: 63-72 (2016). 

2016 

Amorim A et al., Formulation and communication of evaluative forensic science expert opinion A GHEP ISFG contribution to the establishment of 
standards. Forensic Sci Int Genet 25: 210-213 (2016). 

 

Alves C et al., Species identification in forensic samples using the SPInDel approach: a GHEP-ISFG inter-laboratory collaborative exercise. Forensic 
Sci Int Genet 28: 219-224 (2017). 

2017 

Pereira et al., A GHEP-ISFG collaborative study on the genetic variation of 38 autosomal indels for human identification in different continental 
populations. Forensic Sci Int Genet (In press). 

2018 
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que los laboratorios de los distintos Estados que 
componen Brasil, participen y superen el control 
de calidad de GITAD. 
 
En las distintas reuniones de GITAD se abordan 
temas de interés, algunos siempre recurrentes y 
otros que varían en función del desarrollo de la 
Identificación Genética Humana, en este sentido 
en la pasada reunión de GITAD celebrada en 
Panamá (2017) durante los 4-6 días de 
septiembre se abordaron los siguientes temas: 
 
La acreditación y control de calidad en los 
laboratorios, que contó con especialistas que 
abordaron en forma de taller para darle el 
máximo componente práctico, este taller supuso 
un avance en el compromiso de GITAD con la 
calidad de los resultados y complementa el 
manual de buenas prácticas en el laboratorio que 
desde este grupo se generó.  
 
Por otra parte, se realizó un taller sobre uno de 
los temas más complejos en la práctica como es el 
procedimiento de análisis de restos óseos, 
abordando mejoras en los análisis que fueron 
compartidos por especialistas en la materia. 
Finalmente se expusieron dos talleres adicionales, 
uno sobre identificación de víctimas en grandes 
catástrofes y otro sobre bases de datos genéticas, 
además de las presentaciones y discusiones 
científicas sobre temas y casos que exponen 
siempre los asistentes a las reuniones. 
 
En otro orden de cosas, se ha elaborado un nuevo 
Plan Estratégico de GITAD para los años 2017-
2019 en el que se amplían y actualizan algunos 
temas ya realizados en el anterior Plan Estratégico 
de 2014-2016 destacando principalmente: 
 

1. Elaboración de encuestas periódicas que 
analicen el estado actual de cada 
laboratorio en materia de formación, con 

el objetivo de establecer un plan que 
permita dar respuesta a cada necesidad 
detectada. 

2. Impulsar el foro de trabajo de GITAD a 
través de la web de AICEF, un espacio de 
comunicación y debate. 

3. Favorecer la participación de distintos 
laboratorios en estudios científicos para 
llevar a cabo publicaciones en revistas 
internacionales y/o en la revista científica 
de AICEF (Ciencia Forense, publicada por 
INACIPE). 

4. Continuar desarrollando el Control de 
Calidad y avanzar para acreditar el control 
bajo la norma ISO 17043. 

 
LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE GENETICA 

FORENSE (SLAGF):  

A fines del año 2002, un pequeño grupo de 

expertos Latinoamericanos en genética forense 

observó que en lo atinente a capacitación y 

ejercicios de control de calidad se debía recurrir a 

Europa  o Estados Unidos, a partir de allí surgió la 

iniciativa de tener una  red de colaboración 

propia, en consonancia con las políticas 

regionales que propiciaran la unidad 

latinoamericana. 

En enero de 2003, el grupo se constituyó como 

Sociedad Latinoamericana de Genética Forense y 

se eligió como Presidente al Dr. Gustavo 

Penacino. El objetivo central era “promover la 

capacitación de quienes trabajan en genética 

forense para lograr  la  máxima  calidad  de  

resultados  en  los análisis de ADN”. Esto se 

lograría mediante la asociación gratuita y la 

realización de cursos y controles de calidad sin 

cargo o a bajo costo para todos los miembros. Los 

inicios de SLAGF fue muy difícil, principalmente 

por las críticas casi siempre injustificadas   de   

colegas  que  preferían  seguir   dependiendo   de 
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quienes hablaban en otro idioma, o que aun 

compartiendo lenguaje, desarrollaban sus 

actividades en lugares y realidades muy distintas 

a las de nuestros países. A pesar de todo, persistió 

la idea de tener un lugar de discusión 

latinoamericano, sin descuidar la interacción –en 

un plano de igualdad- con grupos de todo el 

mundo.  

Desde sus mismos comienzos, SLAGF realizó más 

de cien cursos; jornadas: y un ejercicio de control 

de calidad anual del que participan la mayoría de 

los laboratorios miembros.  

Debido a la complejidad para el manejo de los 

recursos económicos gestionados, derivada de la 

ausencia de una moneda común y una 

organización financiera latinoamericana que 

abarcara a todos nuestros países, se aceptó la 

idea de obtener provisoriamente un domicilio 

legal y una cuenta bancaria en los Estados Unidos. 

Hacia fines de 2008, la estructura sencilla que 

habían concebido los organizadores ya no 

resultaba apta debido al crecimiento exponencial 

de los socios, por lo que se diseñó un nuevo 

Estatuto. El mismo pasó por varias 

modificaciones, hasta quedar en la estructura 

actual, con un Delegado que representa a cada 

país, un Presidente que se elige anualmente y un 

Consultor. 

A la fecha, la SLAGF cuenta con 500 socios de 19 

países de Latinoamérica, hay un Delegado por 

país, quien se elige cada dos años, por los socios 

de cada país y un Presidente, quien es 

actualmente el Dr. Juan Carlos Jaime, de 

Argentina. Los países representados son: 

ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA, 

COSTA RICA, CUBA, ECUADOR, EL SALVADOR, 

GUATEMALA, HONDURAS, MÉXICO, NICARAGUA, 

PANAMÁ, PARAGUAY, PERÚ, REPÚBLICA 

DOMINICANA, URUGUAY y VENEZUELA. 

Los nombres y demás datos de Delegados y socios 

pueden consultarse en www.slagf.org, así como 

también los cursos y actividades programadas. La 

principal de ellas, además del control de calidad, 

son las Jornadas Latinoamericanas de Genética 

Forense, que se llevan a cabo anualmente en 

distintos países en forma rotativa: ya organizaron 

las mismas, Argentina (2 veces), Brasil (2 veces), 

Ecuador (1), Perú (1), República Dominicana (1) y 

México (1). 

Actualmente, se dispuso la formalización de la 

Sociedad en territorio latinoamericano, por lo que 

se han iniciado gestiones para inscribirla en Chile 

y Uruguay bajo la figura de una ONG o Fundación, 

para que pueda continuar desarrollando su 

actividad, que se ha tornado fundamental en la 

capacitación de recursos humanos, gestión de la 

calidad y la administración de justicia de los países 

representados. 

En las últimas Jornadas realizadas en México en el 

2017, se acordó una alianza estratégica entre 

SLAGF y la Revista de Ciencias Forenses de 

Honduras (RCFH), para la publicación de los 

trabajos presentados en las jornadas; que 

aprueben el proceso de selección. 

Entre las perspectivas futuras está prestar 

servicios de consultoría en formación de recursos 

humanos e instalación de laboratorios llave en 

mano. Las propuestas de los interesados deberán 

presentarse al Presidente de la Sociedad, y serán 

evaluadas por el mismo, el Delegado del país 

donde se desarrollará el proyecto, y el Consultor, 

quienes resolverán por votación su aceptación o 

no. Toda la actividad realizada tiene como fin 

esencial el promover y contribuir al desarrollo y 

difusión de los conocimientos científicos en el 

área de la genética forense, según lo establecido 

en los estatutos.  En  resumen,  la  SLAGF  es una  

Sociedad  joven  y pujante, basada en  el  esfuerzo

http://www.slagf.org/
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de todos sus socios, interesados en el desarrollo y 

calidad de la Genética Forense en Latinoamérica. 

DISCUSION 

El impacto que las redes temáticas han tenido en 

el desarrollo de la genética forense en 

Latinoamérica es incuestionable, no solo 

propiciando la estandarización y validación de 

metodologías y equipamiento, desarrollando e 

implementando ejercicios de control de calidad, 

sino además impulsando la investigación y 

publicación científica en el área.  

Resalta el hecho que actualmente el Presidente y 

Secretario del GHEP-ISFG son Latinoamericanos. 

Sin embargo el reto en la disminución en la 

asimetría en el conocimiento  y liderazgo 

científico sigue siendo una asignatura pendiente 

ya que pese a que en general la mayor parte de la 

membresía de las redes, proviene de 

Latinoamérica (51% en el GHEP, 97% en GITAD y 

100% en SLAGF), esto no se refleja en las 

publicaciones científicas, en el liderazgo de los 

grupos de trabajo y comisiones, ni en la toma de 

decisiones; por lo que es necesario impulsar a 

través de las redes una participación más activa y 

protagónica de los grupos latinoamericanos, para 

que sean responsables de su crecimiento y 

autogestión de su desarrollo y financiamiento, en 

aras de cumplir con la esencia misma de las redes 

actualmente existentes, que es garantizar la 

utilización y aplicación de la genética forense de 

manera científica y al más alto nivel de calidad. 
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Se establece alianza estratégica entre la Revista 

de Ciencias Forenses de Honduras y la Sociedad 

Latinoamericana de Genética Forense SLAGF 
Redacción 

 

En el marco de la VIII Jornada de Genética Forense de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense 

(SLAGF), realizadas en Mérida, Yucatán, México se estableció una alianza estratégica con la Revista de 

Ciencias Forenses de Honduras (RCFH) a fin de que la misma se convierta en el medio de difusión 

científica de esta sociedad.  

Esta alianza permitirá a los socios de la SLAGF acceder a un medio de difusión indexado para la 

comunicación de sus experiencias científicas, además permitirá la difusión de noticias relevantes en el 

campo de la Genética Forense.  

Tanto el actual presidente Dr. Juan Carlos Jaime, como el Consultor Dr. Gustavo Penacino, así como los 

socios que asistieron a la asamblea votaron por unanimidad sobre esta nueva relación entre ambas 

entidades. 

Enhorabuena por esta exitosa alianza. 

 

Formación en Arqueología Forense  
Lic. Katia Moncada, Oficina de Relaciones Públicas 

 

Con el objetivo de fortalecer competencias en el ámbito de la identificación humana y antropología 

forense, un equipo multidisciplinario constituido por Médicos Forenses, Odontólogos Forenses y Peritos 

de la Dirección General de Medicina Forense (DGMF) de Tegucigalpa y San Pedro Sula participaron en el 

taller “El Proceso de Intervención en Arqueología Forense” auspiciado por el Comité Internacional de la 

Cruz Roja (CICR). 

La jornada tuvo una duración de cinco días, con la asistencia de doce profesionales de la medicina, 

quienes escucharon significativas exposiciones desarrolladas por el experto Uruguayo Diego 

Aguirrezabal. 

Entre los temas expuestos está el análisis territorial mediante el uso de sistemas de información 

geográfica, la escala sitio para el estudio en contextos, la secuencia estratigráficas en arqueología 

forense, la presentación del lenguaje gráfico en la presentación de los resultados entre otros. Tras 

finalizar la capacitación, los participantes agradecieron a la CICR por el constante aporte académico que 

contribuye a fortalecer los procesos de identificación humana en la Dirección de Medicina Forense. 

             Noticias  
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Instrucciones a los 
autores 
Versión 3, año 2016/ ICMJE 2015  

La Revista de Ciencias Forenses de Honduras 
(RCFH) es una revista de divulgación científica, de 
formato electrónico y físico, de publicación 
semestral. 

Publica artículos originales de investigación 
científica y técnica, trabajos de revisión, artículos 
de opinión o reflexión, reporte o presentación de 
casos, medicina forense en imágenes, cartas al 
editor, formación continua o actualización, 
reseñas bibliográficas, traducciones; así como 
noticias relacionadas con las Ciencias Forenses, el 
Derecho Penal, Procesal Penal y las relacionadas 
al sector Seguridad y Justicia.  

En casos especiales publicara monografías. Los 
temas de actualización serán solicitados 
directamente por el editor de la revista.  
 

POLÍTICAS GENERALES: 
1.-Se espera que el número de autores esté 

relacionado con el trabajo requerido por el 
estudio. Se considera autor aquel que cumpla los 
siguientes requisitos:  

 Concepción o diseño del trabajo y artículo o en 
la adquisición, análisis o interpretación de los 

datos.  

 Diseño del trabajo de investigación o en la 
revisión crítica de su contenido intelectual. 

 Aprobación de la versión final que se va a 

publicar.  

 Asume la responsabilidad y responde por todos 
los aspectos del artículo de cara a asegurar que 
las cuestiones relacionadas con la exactitud o 
integridad de cualquier parte del trabajo están 
adecuadamente investigadas y resueltas.  
 

2.-Los manuscritos de artículos originales 

recibidos, además de ser revisados por el consejo 
editorial, son enviados a 2 o 3 especialistas 
nacionales o internacionales (revisión por pares), 

los manuscritos se evalúan con el debido respeto 
a la confidencialidad de los autores. Este proceso 
es absolutamente imparcial, independiente y 
crítico y es realizado por expertos. 

3.-El primer autor de cada artículo recibirá una 

copia electrónica del artículo para su distribución. 

4.-La publicación de monografías y suplementos 

requiere consulta previa al editor. 

5.-La documentación se guarda durante tres 

meses después de la retroalimentación en donde 
la revista solicita ampliaciones o modificaciones a 
los autores, luego no nos hacemos responsables 
de la misma. 

6.-Para evitar retrasos en la evaluación de los 

manuscritos se recomienda leer detenidamente 
las instrucciones establecidas para los autores 
(tipo de letra, orden de las citas, formato de las 
referencias, cuadros y pies de figura, etc.; en un 
número publicado recientemente. 

7.-No se admitirán trabajos originales, que ya 

hayan sido publicados totalmente, ni los que se 
encuentren en proceso de publicación en otra 
revista. 

8.-Se publicarán traducciones al español de 

trabajos previamente publicados en otros idiomas, 
en función del interés de la comunidad a la que va 
dirigida la RCFH. 

9.-La revista asume lo recomendado por el Comité 

Internacional de Directores de Revistas Médicas 
(ICMJ por sus siglas en Ingles). También 
popularmente conocido el «Estilo Vancouver» 

 
POLÍTICA EDITORIAL:  
Los juicios y opiniones expresados en los artículos 
y comunicaciones publicadas en la revista son del 
autor o autores y no del consejo editorial. El 
Consejo Editorial declina cualquier 
responsabilidad sobre dicho material. 

DERECHOS DE AUTOR: 
Los  autores   que  desean  someter  sus  trabajos 
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deberán   remitir   una   carta redactada   en   los 
términos detallados en el Anexo 1: 

El consejo editorial de La Revista de Ciencias 
Forense de Honduras, integra y respeta todas las 
leyes y normativas nacionales aplicables a fin de 
garantizar que no se violenten los derechos de 
autor ni la propiedad intelectual en los 
manuscritos aceptados para su publicación. 

En la RCFH no se podrá reproducir ningún material 
publicado previamente sin autorización y sin 
señalar la fuente. Los autores son responsables de 
obtener los permisos oportunos y de citar su 
procedencia y asumen todas las responsabilidades 
legales que se deriven de cualquier 
incumplimiento.  

Los cuadros o ilustraciones obtenidas de 
publicaciones anteriores o de otras publicaciones, 
deben remitirse acompañadas del 
correspondiente permiso de reproducción, 
obtenido del autor y editorial titular del Copyright.  
 

NORMAS ETICAS:  
En el caso de que se presenten experimentos con 
seres humanos se especificará si los 
procedimientos seguidos en el estudio están de 
acuerdo con las normas de la investigación clínica, 
de acuerdo con la declaración de Helsinki: 
www.wma.net/s/ethicsunit/helsinki.htm  o de la 
normativa establecida en los centros en las que se 
realizó  y deberán presentar aprobación del comité 
de ética correspondiente. 

Todos los manuscritos de investigación clínica y de 
experimentación animal irán acompañados por un 
certificado del Comité de Ética o de la Comisión de 
Experimentación Animal del centro donde se haya 
efectuado el estudio o del organismo autorizado 
para estos fines. 

Los autores deben mencionar en la sección de 
métodos, cuando aplique, que los procedimientos 
utilizados en los pacientes y controles han sido 
realizados tras obtener el consentimiento 
informado y adjuntar copia del formato de 
consentimiento informado que se utilizó.  

Con el fin de mantener la privacidad de las 
personas, no utilice nombres o números de 
historias clínicas, expedientes u otros medios que 
permitan la identificación de dichas personas. Las 
personas fotografiadas no deben ser reconocibles 
a menos que den su consentimiento por escrito, el 
cual deberá ser remitido una vez que haya sido 
aceptada la publicación. 

La mala conducta científica incluye, pero no está 
necesariamente limitada a la fabricación y /o; 
falsificación de datos incluyendo manipulación 
engañosa de imágenes y el plagio. Cuando se 
alegue mala conducta científica, o surjan 
preocupaciones acerca de la conducta o la 
integridad del trabajo, el editor iniciara con los 
procedimientos apropiados detallados por 
comités tales como el Committe on Publication 
Ethics (COPE). 

 
INSTRUCCIONES Y SECCIONES DE LA 
REVISTA   
Remitir el manuscrito en formato digital, en 
formato de página A-4, interlineado doble, 
márgenes de 2’5 cm y letra arial, 12 puntos. 
Numerar las páginas consecutivamente en el 
borde inferior derecho, comenzando por la página 
del título. Se recomienda archivo en formato MS 
Office Word (.doc). Los archivos digitales deben 
enviarse vía email a la dirección de la revista: 
revistacienciasforenseshnd@gmail.com. 

1.-Editorial.  
Estará redactado por el editor o por encargo del 
mismo. La extensión no debe ser superior a tres 
páginas a doble espacio y la bibliografía cuando se 
requiera, no debe sobrepasar cinco referencias.  
 
2.-Cartas al Editor.  
Esta sección publicará la correspondencia recibida 
que guarde relación con las áreas definidas en la 
línea editorial. En caso de que se realicen 
comentarios a artículos publicados anteriormente, 
se remitirá, para su conocimiento al autor 
responsable del artículo. Las opiniones que 
puedan manifestar los autores, en ningún caso

mailto:revistacienciasforenseshnd@gmail.com
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serán atribuibles a la línea editorial de la revista, 
aunque el Consejo editorial de la revista podrá 
incluir sus propios comentarios. En esta sección se 
incluirán cartas que planteen temas de interés 
científico, aun cuando no estén relacionadas con 
artículos publicados anteriormente, mediante las 
cuales podrán comunicar nuevos estudios que 
sean adecuados para exponerse de forma 
abreviada. La extensión máxima será de dos 
páginas, una figura o una tabla, máximo cinco 
referencias bibliográficas y cuatro autores. El 
consejo editorial se reserva el derecho de editar el 
texto.  
 
3.-Artículos Originales.  

Son trabajos originales, clínicos o experimentales, 
que no hayan sido publicados anteriormente, ni 
remitidos simultáneamente a otra publicación. De 
preferencia deben tener entre 5 y 15 páginas pero 
pueden llegar a tener hasta un máximo de 25 
páginas de extensión, incluyendo un máximo de 5 
fotografías, figuras y/o cuadros, y entre 10 y 30 
referencias bibliográficas. Se subdivide en los 
siguientes apartados: 

3.1 Página de título:  

Esta página de título se numerará como página 1, 
ha de incluir el título del manuscrito en español y 
en inglés, debe ser corto, claro, conciso y reflejar 
el contenido del artículo; debe contener entre 10-
15 palabras.  

3.2 Se incluirá la identificación de todos los 
autores: Nombre, apellido/s e iniciales del nombre 
de los autores, grado académico, filiación 
institucional de los que se atribuye/n el trabajo. El 
orden en el que se enumeren los autores será el 
que se publique finalmente en la revista.  

Debe tener designado el autor para la 
correspondencia, su dirección de contacto, con 
teléfono y correo electrónico.  

Debe indicarse si el trabajo ha sido subvencionado 
total o parcialmente por alguna entidad pública o 
privada y si existe algún tipo de conflicto de 
intereses.  

3.2 Resumen:  

Redacte en una página aparte, un resumen no 
estructurado, de no más de 300 palabras, a un solo 
párrafo. Debe plantear brevemente los 
antecedentes, el problema, cómo fue llevado a 
cabo el estudio,(metodología) los resultados 
relevantes y lo que los   autores concluyen de esos 
resultados. Dicho resumen se remitirá también en 
inglés. 

 
3.3 Palabras Clave:  
Adjuntarlas en la misma página del resumen, 
incluir una lista de 3 a 8 palabras clave en orden de 
importancia, en español e inglés, que el autor 
considere de interés para el indexado del artículo, 
adaptadas a la lista estándar de palabras clave.  

Para la selección de palabras clave, se recomienda 
el uso del DECS (Descriptores en Ciencias de la 
Salud) (http://decs.bvs.br), También puede 
usarse, como referencia la lista de títulos de 
términos médicos o medical subject headings 
(MeSH) del Index Medicus/Medline. Se puede 
disponer de más información en: 
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html  

3.4 Texto del artículo:  

Desarrollado en los siguientes apartados, 
comenzando cada uno de ellos en una nueva 
página:  

a) Introducción: Presentará los objetivos del 
estudio, antecedentes, resumiendo los 
razonamientos empleados, sin incluirse las 
conclusiones del trabajo.  

b) Materiales y Métodos: especificando las 
pautas de selección de muestras, sujetos o 
poblaciones, descripción del método, 
criterios de inclusión y exclusión, 
identificación de instrumentación, fármacos 
o productos químicos, así como los 
procedimientos seguidos.   

c) Resultados: resumiéndose los aspectos más 
destacados, sin necesidad de repetir los 
datos ya recogidos en tablas o gráficos, 
aunque se haga referencia a ellos.



52 

[Escribir el título del documento] 
 

 
Rev. cienc. forenses Honduras, Volumen 3,  N° 2, Año  2017 

d) Discusión: en este apartado se destacarán 
los aspectos originales o más novedosos del 
estudio, así como las conclusiones que de él 
se extraen, contrastando los resultados con 
otros estudios similares si los hubiere.   

e) Conclusiones: Si se creyese necesario y no 
hubiesen sido recogidas en el apartado 
anterior, se relacionarán las conclusiones 
finales del trabajo, de forma breve, concisa 
y clara, procurando adaptarse al menor 
número posible.  

f) Agradecimientos: En este apartado se 
puede mencionar a todas aquellas personas 
o entidades que el autor/es considere 
oportuno y que no cumplan los requisitos 
para autoría, aclarando cual fue su 
contribución al trabajo, como: revisión, 
financiamiento, recolección de muestras, 
apoyo logístico etc. 

3.5 Citas Bibliográficas:  

Relacione las citas bibliográficas en una nueva 
página, numerándolas en el orden que se citan en 
el texto, en superíndice y sin paréntesis. Las 
abreviaturas de las revistas serán las del List of 
Journals Indexed, del Index Medicus. Disponibles 
en: http://www.nlm.nih.gov/tsd/seríals/lji.html.   

Se recomienda que el 50% o más sean de los 
últimos 5 años. Si se requiere citar documentos 
que tengan más años, será por motivos históricos 
o si no encontrásemos referencias actualizadas 
como alternativa. Si el artículo de referencia es de 
un único o hasta de 2 autores se citará el autor o 
ambos y el número de referencia del artículo; 
cuando sean más de dos autores se citará al primer 
autor seguido de «et al» y el número de referencia. 
No se aceptará citar, ni utilizar como referencia las 
«observaciones no publicadas». Los trabajos 
aceptados para publicación se podrán incluir en la 
bibliografía, haciendo constar la revista o libro y 
«(en prensa)»   
 
Limite las referencias a aquellas que tienen 
relación directa con el trabajo desarrollado, 
preferiblemente no más de treinta, aunque su 

número dependerá del número de artículo, 
detallándolas según los siguientes ejemplos:  

a) Artículo de revista: AUTORES: Matamoros M, 
Yurrebasco I,   Gusmão L, García O.   TITULO  DEL  
ARTÍCULO: Population Data for 12Y   chromosome   
STR   loci   in   a   sample   from Honduras NOMBRE 
DE LA REVISTA: Leg Med (Tokyo). AÑO: 2009, 
VOLUMEN (NÚMERO): 11(5): NUMEROS DE 
PÁGINA: 251-5.  

 b) Libro: AUTORES: Morgan O, Tidball-Binz M, 
Alphen D.- NOMBRE DEL LIBRO: La gestión de 
cadáveres en situación de desastre: Guía 
práctica para equipos de respuesta. EDICIÓN (SI 
ES LA PRIMERA NO SE CONSIGNA), LUGAR DE 
PUBLICACIÓN: Washington D.C. EDITORIAL: 
OPS; AÑO: 2009. 

c) Capítulo de libro: AUTORES: Bresler DE, Katz RL: 
NOMBRE DEL CAPÍTULO: Blood alcohol levels and 
acute intoxication. En: DIRECTOR O RECOPILADOR 
DEL LIBRO: Perper JA. TITULO DEL LIBRO: Forensic 
Pathology. EDICIÓN: 2n ed. LUGAR DE 
PUBLICACIÓN: Lippincott, EDITORES: Edited by 
Cousins Editors. AÑO: 1980. PÁGINAS: pp 651-
678.  

d) Material legal: TÍTULO DE LEY: Ley de control de 
armas de fuego, municiones, explosivos y otros 
similares. NOMBRE DEL BOLETIN OFICIAL/ N° Y 
DECRETO: La Gaceta No. 29,236, decreto 30-2000 
FECHA: (29 de julio del 2000). 

e) Artículo de periódico: AUTOR DEL ARTÍCULO: 
Aguilera J. TITULO DEL ARTÍCULO: Se Crea la 
Policía Militar en Honduras. NOMBRE DEL 
PERIODICO: Diario El Planeta. AÑO: 2015. MES Y 
DÍA: Octubre 15. SECCIÓN: País. PÁGINA Y 
COLUMNA: 25(2). 

f) Artículo de revista en internet: AUTORES: Salado 
M., Fondebrider L. TITULO DEL ARTÍCULO: El 
desarrollo de la antropología forense en la 
Argentina. NOMBRE DE LA REVISTA: Cuad. med. 
Forense  [revista en la Internet]. AÑO: 2008 Oct 
FECHA DE CONSULTA: [citado 2015  Sep  21] ; 
VOLUMEN/NÚMERO:(53-54): PÁGINAS: 213-221.
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DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: Disponible en: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext
&pid=S1135-76062008000300004&lng=es. 

3.6 Figuras y Fotografías:  

Las figuras y fotografías se deberán enviar como 
archivo aparte en formato .JPG o .TIF, con una 
resolución mínima de 300 dpi y un ancho mínimo 
de 10 cm. En caso de remitirlas en formato de 
papel fotográfico no irán montadas y tendrán un 
tamaño mínimo de 13 x 18 cm. Cuando aparezcan 
personas y su identificación sea inevitable se 
deberá obtener el permiso pertinente y, en todo 
caso, se adoptarán siempre las medidas necesarias 
para que estas no sean identificadas. En archivo de 
Word aparte, se deben incluir los pies de figuras. 
 
3.7 Tablas y Gráficos:  

La numeración de tablas y gráficos será correlativa 
a su orden de citación en el texto y será 
independiente para las tablas y los gráficos.    

Tablas: Numere las tablas en orden consecutivo a 
su aparición en el texto, con numeración latina. Las 
tablas irán incluidas en el manuscrito, en páginas 
independientes, después de la bibliografía. Cada 
tabla estará encabezada por su número y título 
correspondiente. En caso de colocar abreviaturas 
se explicarán al pie de la tabla. Se evitarán diseños 
con bordes, sombreados y rellenos. 

3.8 Unidades de medida y abreviaturas:  

Todos los datos se expondrán como múltiplos o 
submúltiplos del Sistema Internacional de 
Unidades(http://www.bipm.org/en/publications/
si-brochure/) Deben definirse todas las 
abreviaturas, excepto aquellas que han sido 
aprobadas por el Sistema Internacional de 
Unidades. 

4.-Presentación de Casos.  
La RCFH, adopta el formato CARE 

(http://data.care-statement.org/wp-

content/uploads/2016/08/CAREchecklist-

English-2016.pdf) para la presentación de casos 

clínicos. Únicamente se publicarán aquellos casos 

que presenten aspectos teóricos, técnicos o 

prácticos que sean de especial interés. Se 

subdividirá en Título (Español e inglés), 

especificando en el mismo la palabra “caso”, 

palabras clave, (Español e inglés), resumen 

estructurado (Español e inglés); palabras clave, 

introducción, presentación del caso, discusión y 

conclusiones cuando apliquen, agradecimientos y 

otros.  El número de autores no superará el 

número de cuatro. Una nota clínica no 

sobrepasará cinco páginas a doble espacio, cuatro 

fotografías y dos tablas y entre 10 y 20 referencias 

bibliográficas. En esta categoría se incluye la 

sección de Ciencias Forenses en imágenes, en cuyo 

caso la imagen, deberá contener un pie de imagen 

con una extensión no mayor de 200 palabras y se 

deberá declarar si la imagen ha sido modificada 

electrónicamente. 

5.-Trabajos de Revisión.  
Trabajos encargados por el editor, que cumplan los 
objetivos de la revista, pueden tener entre 10-15 
páginas, cinco tablas, fotografías y/o figuras. Sigue 
la Estructura del trabajo original, respecto a titulo; 
en inglés y español palabras clave, resumen en 
inglés y español, introducción, metodología y 
desarrollo del tema, discusión. No debe de 
preferencia sobrepasar las 50 referencias 
bibliográficas 
 
6.- Formación Continua.  
En esta sección se incluirán Guías Prácticas de 
Medicina Forense o cualquier otra recomendación 
actualizada en Ciencias Forenses y/o de campos, 
relacionados al área; de carácter teórico o 
eminentemente práctico, útiles para la resolución 
de problemas frecuentes en el ejercicio 
profesional. Serán encargados por el editor, 
aunque se podrán considerar para publicación y 
someterse al proceso de revisión editorial los no 
solicitados, remitidos por sus autores, si se 
consideran de interés y se adaptan a la estructura 
establecida, que sigue la Estructura del trabajo 
original, respecto a titulo; en inglés y español 
palabras clave, resumen en inglés y español,

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-76062008000300004&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-76062008000300004&lng=es
http://data.care-statement.org/wp-content/uploads/2016/08/CAREchecklist-English-2016.pdf
http://data.care-statement.org/wp-content/uploads/2016/08/CAREchecklist-English-2016.pdf
http://data.care-statement.org/wp-content/uploads/2016/08/CAREchecklist-English-2016.pdf
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introducción, metodología y desarrollo del tema, 
discusión. 
 
Se incluye en este apartado Lo que se debe saber 
acerca de…..apartado en el que especialistas de 
diferentes campos de las Ciencias Forenses hacen 
un resumen conteniendo los puntos torales que 
definen su área de  estudio, de una forma 
amigable para que sea comprensible para los 
distintos operadores del sector seguridad y justicia 
de nuestro país. Pueden tener entre 3 y 8 páginas, 
cinco figuras, fotografías y/o cuadros y entre 10 y 
20 referencias bibliográficas. El máximo 
aconsejable de autores es cinco autores. 
 
7.-Artículos de Opinión.  
Trabajos encargados por el editor, se publicarán 
preferentemente aquellos que sean de especial 
interés para las ciencias forenses y el sector 
Seguridad y Justicia ya sea del ámbito nacional o 
internacional. El número de autores no superará 
más de dos autores y no sobrepasará cinco 
páginas, cuatro fotografías, figuras y/o cuadros, y 
entre 0 y 5 referencias bibliográficas cuando lo 
requirieran. 
 
8.- Noticias. 
En esta sección se informa sobre actividades 
formativas, noticias institucionales, premios, 
ayudas y becas, así como de las novedades 
legislativas publicadas, eventos relevantes, etc 
 
De la misma manera se presentarán las novedades 
editoriales relacionadas con las áreas de las 
Ciencias Forenses y campos afines a la revista.  
 
Con un máximo de 3 páginas, un cuadro, tabla, dos 
figura y/o imagen por noticia. 

 
 
 
 
 

PROCESO EDITORIAL:  
Los manuscritos serán valorados por el Consejo 
Editorial y además por el Consejo Asesor o de 
revisión de la revista, cuando sean originales o 
requieran de una opinión especializada. Cuando el 
trabajo precise correcciones, será remitido de 
nuevo a los autores quienes lo enviarán a la revista 
en un plazo inferior a los tres meses; transcurrido 
este tiempo, se desestimará su publicación. No se 
aceptará de forma definitiva ningún trabajo hasta 
que se hayan realizado todas las correcciones 
propuestas. Se notificará en el plazo de 5 días 
hábiles, la recepción de los manuscritos que se 
reciban.  

 
Una vez revisados por el consejo editorial y por dos 
o más especialistas en la materia, que 
determinarán la validez y originalidad del 
contenido, se comunicará al autor la aceptación, 
rechazo o sugerencia de cambios.  
 
El consejo editorial podrá rechazar, sugerir 
cambios o llegado el caso, se reservará el derecho 
de realizar modificaciones, en aras de una mejor 
comprensión y adaptación a las normas de 
publicación, en los textos recibidos siempre que no 
se altere el contenido científico. 
 
Antes de la publicación de un artículo, el Consejo 
Editorial enviará una prueba de imprenta al autor 
quien la revisará cuidadosamente, marcando los 
posibles errores, devolviéndola al consejo en un 
plazo no mayor de 10 días hábiles.  
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ANEXO 1 
Carta de Solicitud y Consentimiento de Publicación de Artículo 

Lugar y fecha 

Señores 
Consejo Editorial de la Revista de Ciencias Forenses de Honduras 
 
Por este medio yo o nosotros, solicito (mos) la publicación del artículo titulado (Nombre del articulo), 
preparado por (nombre de los autores en el orden en que se publicarán, y filiación institucional, teléfono 
y correo electrónico de cada uno de los autores.  

Declaramos que hemos seguido las normas de publicación de esta revista, aceptamos la responsabilidad 
del contenido del mismo, en virtud que hemos participado activamente y de manera suficiente en su 
preparación, de acuerdo a la siguiente declaración de autoría y manifestamos y conocemos que la 
atribución de autoría sin haber participado lo suficiente según lo establecido constituye una falta ética: 

 
 

 Nombre 
completo 
del autor 

Nombre 
completo 
del autor 

Nombre 
completo 
del autor  

Nombre 
completo 
del autor  

Nombre 
completo 
del autor 

1.-Participe en la concepción o diseño 
del trabajo y artículo o en la 
adquisición, análisis o interpretación 
de los datos. 

     

2.-Participe en el diseño del trabajo de 
investigación o en la revisión crítica de 
su contenido intelectual. 

     

3.- Intervine en la aprobación de la 
versión final que se va a publicar. 

     

4.- Asumo la responsabilidad y puedo 
responder por todos los aspectos del 
artículo de cara a asegurar que las 
cuestiones relacionadas con la 
exactitud o integridad de cualquier 
parte del trabajo están 
adecuadamente investigadas y 
resueltas. 

     

Declaro que no tengo ningún tipo de 
conflicto de interés. 

     

Declaro que este trabajo no ha sido 
sometido simultáneamente a otra 
revista 

     

 
Firmas 
 

     

Adaptado de: Perez-Andres C. Rev Esp Salud Pública Vol. 90, 2016 disponible en: 
http://www.icmje.org/recommendations/translations/spanish2015.pdf 
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Dejamos constancia que no existe conflicto de intereses o que lo hemos declarado y en caso de que el 
trabajo fuere publicado transferimos, todos los derechos de autor a la Revista de Ciencias Forenses de 
Honduras, que será propietaria de todo el material remitido. 
Se ha designado al señor (nombre completo, teléfono y correo electrónico) como autor para la 
correspondencia. 

Declaramos si hemos o no recibido financiamiento. 

Toda la información remitida en la solicitud y manuscrito, es verdadera, no se ha alterado, ni manipulado 
datos. Asumimos cualquier responsabilidad legal que producto de esta publicación pudiera derivarse. 

Cualquier aspecto no dilucidado en estas instrucciones será dilucidado por el Consejo Editorial. Ver 
resumen de requerimientos en el Anexo 2. 

 

 

ANEXO 2: 

Resumen de Requisitos por Sección de la Revista 

 

 

 

Secciones Extensión pág. 

(Mín. –máx.) 

Figuras/ 

Fotografíaso 
cuadros  
(Máx.) 

Referencias 

Bibliográficas      
( Mín.-máx.) 

Editorial 
 

1-3 1 0-5 

Cartas al editor 
 

1-2 1 0-5 

Originales 
 

5-15 5 10-30 

Presentación de casos/ 
Ciencias Forenses en 

imágenes 
 

1-6 5 10-20 

Trabajos de Revisión 
  

10-20 5 25-50 

Formación continua/  Lo 
que se debe saber acerca 

de…………. 

 

3-8 5 5-20 

Artículos de opinión 

 

3-5 4 0-5 

Noticias 

 

1-2 2 0-5 
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ANEXO 3 

Hoja de cotejo de escritos originales para su 
publicación 

Adaptada de la Hoja de evaluación de escritos de la Revista de los 
posgrados de Ciencias Médicas de la UNAH  

Autores: Digna Melissa Gálvez Andrade, Nicolás Sabillón, Heriberto 

Rodríguez. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. TÍTULO 

A1. Está escrito en español e inglés?                               

A2. La extensión es adecuada (≤ de 15 palabras)?     . 

A3. La sintaxis es correcta?                                       

A4. Describe adecuadamente el contenido del artículo 

B. RESUMEN 

B1.   Está escrito en español e inglés?                               

B2.   Está escrito en pasado?                              

B3.  Está estructurado (Introducción, Métodos, Resultados 

y conclusiones principales? 

B4.  Está escrito en un solo párrafo?                                           

B5.  Tiene un máximo de 300 palabras?                                       

C. PALABRAS CLAVE 

C1. Está escrito en español e inglés?                                   

C2. Localizables en http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm  

C3.   Selección de 3 a 8 palabras?                                          

D. INTRODUCCIÓN. 

D1. Establece antecedentes del tema en estudio?  

(Justificación)                                  

D3. Sustenta esta información con referencias 

bibliográficas pertinentes (nacionales e internacionales)?                                         

D2. Explica y delimita en forma breve y clara el problema 

de estudio                               

D3. Describe el o los objetivos del estudio (propósito)?           

E. MATERIALES/PACIENTES Y MÉTODOS 

E1. Está escrito en pasado?                                     

E2. Tipo de Estudio?                                                           

E3. La duración?                                    

E4. Las instalaciones o el nivel donde se ejecutó? 

E5. Él área geográfica?                                                                  

E6. Las características de los sujetos estudiados?                    

E7. Criterios de inclusión y exclusión?                       

E8. Número de sujetos estudiados?                                         

E9. La metodología o la intervención (si es el caso en los 

ensayos clínicos) empleada en el estudio es presentada 

con suficiente claridad?                                 

E10.La(s) variable(s)?                                         

E.11. La(s) medición (es)                                                   

E.12 Métodos estadísticos/Analíticos                               

E.13 Se contemplan aspectos éticos                                        

 

F. RESULTADOS 

F1. Están escritos en pasado?                                       

F2. Están escritos en forma clara, breve y precisa?                 

F3. Están en función o relacionados con los objetivos?   

F4. Se evitan expresiones verbales como estimaciones 

cuantitativas?                        

F5. Cuadros y figuras pertinentes y presentadas de 

acuerdo a requisitos Internacionales?                  

F6. El análisis estadístico es apropiado?                        

G. DISCUSIÓN 

G1. Se interpretan todos los resultados iniciando con el 

más importante de acuerdo al problema de estudio y 

objetivos?                

G2. Las interpretaciones son sustentadas con referencias 

bibliográficas pertinentes (nacionales o internacionales)     

G3. Se relacionan las conclusiones con los objetivos?     

G4. Son consistentes las conclusiones con los resultados?     
G5. Se señalan limitaciones de las conclusiones                 
G6. Se señalan consecuencias e implicaciones de las 
conclusiones?                              
G7. Se sugieren recomendaciones para implementar 
acciones y/o desarrollar estudios sucesivos?                   

 

H. REFERENCIAS  
H1. Contiene 10-20 referencias pertinentes           
H2. El 50% es de los últimos 5 años?             
H3. Cumple con las normas de ICMJE                 

Área temática: 
Ciencias 
básicas 

 Clínico  Epidemiológico  

Diseño: 

Descriptivo  Transversal  Retrospectivo  

Prospectivo      

Analítico  Casos y 
Controles 

 Cohorte  

Experimental  Ensayo 
clínico 

 Ensayo 
experimental 

 

http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Abog. Oscar Chinchilla                                                                                     Dra. Semma Julissa Villanueva 
Fiscal General de la República                                                                              Directora de Medicina Forense 
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