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Estudio histopatológico de la evolución temporal de las lesiones en piel 
y mucosas mediante técnicas de histoquímica e inmunohistoquímica.
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Los datos macromorfoscópicos recolectados estadísticamente, permiten a los antropólogos forenses estimar la ascendencia 
poblacional en contextos forenses. Para mejorar este método de estimación de ascendencia poblacional, es necesario recolectar datos 
de colecciones de individuos modernos y de diversas poblaciones nacionales. El objetivo fue recolectar rasgos macromorfoscópicos del 
esqueleto facial y bóveda craneal de la colección almacenada en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses en la Ciudad de Guatemala. 
La colección servirá como muestra estadística de la población de Guatemala y la información recolectada será incorporada en un 
proyecto en curso para desarrollar el Macromorphoscopic Databank (base de datos macromorfoscópicos), en la base de datos mundial 
almacenado en Michigan State University bajo la dirección del Dr. Joseph T Hefner. También, una copia de los datos se entregará al 
Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Este trabajo consistió en el estudio de la evolución temporal de lesiones en piel y tejidos blandos en muestras provenientes de 
cadáveres, en los cuales el examen postmortem realizado en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala Inacif, determinó 
la presencia de lesiones mediante el estudio histopatológico convencional. Sin embargo, es posible utilizar técnicas como Histoquímica 
o Inmunohistoquímica para establecer por la presencia de los constituyentes del tejido la evolución temporal de las lesiones, dado que 
los diferentes elementos celulares y componentes aparecen o desaparecen de acuerdo con el tiempo que transcurre desde que se 
produjo la lesión hasta el momento en que ocurre la cicatrización. La utilización de anticuerpos para colágeno IV, CK 5 (queratina) y EMA 
(membrana epitelial) fue la técnica inmunohistoquímica utilizada, en la que mediante la identi�cación positiva de estos marcadores se 
estableció la presencia de ciertos componentes celulares y se logró establecer el tiempo de antigüedad de las lesiones brindando 
información útil al médico forense para la investigación de las muertes violentas.

Los metales pesados son de los compuestos más tóxicos y a los que, con mayor frecuencia, estamos expuestos los seres humanos debido 
a que estos se encuentran en los suelos, agua, pintura y los artefactos de uso diario.

Con el objetivo de proporcionar un método presuntivo funcional y con�able al Laboratorio de Toxicología de cobre, arsénico y mercurio, 
se realizó un muestreo aleatorio de 40 muestras biológicas, siendo estas 10 de orina y 30 de contenido gástrico, de las que no se tenía 
historia de intoxicación y con resultado negativo de plaguicidas, herbicidas, fosfuros u alguna droga.

Para dicho método se evaluó la sensibilidad para detectar arsénico, plomo, mercurio y cobre en muestras biológicas, que fueron 
forti�cadas con un estándar de cada uno de los metales para poder comprobar su funcionalidad.
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Importancia desde el punto de vista de la salud pública del 
riesgo de hipervitaminosis crónica por vitamina A: Resultados 
de estudios. 
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Hallazgos histopatológicos hepáticos por hipervitaminosis 
crónica de  Vitamina A.

Dr. Roberto El�dio Orozco Florián
Patólogo, Internista, Médico y Cirujano, Jefe del Departamento de Patología del Hospital 
General San Juan de Dios.

Hallazgos histopatológicos hepáticos del estudio, NIveles de 
retinol hepático y Óseo de cadáveres de adolescentes y adul-
tos Guatemaltecos expuestos durante el curso de su vida a 
azúcar forti�cada con vitamina A.

Hallazgos de niveles de retinol hepático y óseo en cadáveres de adolescentes 
y adultos guatemaltecos.  Una experiencia interinstitucional con el apoyo y 
acompañamiento del INACIF.

Prevalencia de depresión en privados de libertad a nivel metropolitano. 
Estudio basado de acuerdo a la información brindada por el  Instituto 
Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) durante el año 2019.
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La importancia del estudio para la población guatemalteca, y 
presentación de las características de los sujetos incluidos en el 
estudio del INACIF.

El presente estudio epidemiológico observacional propone generar datos directos de la población expuesta al consumo de azúcar 
forti�cada con vitamina A desde el año 1988, para evaluar dicha hipótesis mediante la medición de retinol hepático en tres grupos 
etarios representativos de diferente exposición a una dieta promedio con azúcar forti�cada con vitamina A (palmitato de retinol).  El 
diseño asume que por haber residido toda su vida en Guatemala todos los sujetos incluidos en el estudio han consumido dicha azúcar, 
la cual por ley debe contener un mínimo de 3.5 µg retinol/g azúcar y usualmente presenta una concentración promedio de alrededor 
de 9 µg retinol/g.  Dicho estudio pretende determinar la concentración de retinol hepático y óseo en cadáveres de adolescentes y 
adultos con antecedente de ingesta crónica de azúcar forti�cada con vitamina A y estudiar la citología hepática de cadáveres de 
adolescentes y adultos con antecedente de ingesta crónica de azúcar forti�cada con vitamina A.

En el mundo más de 10.2 millones de personas se encuentran privadas de libertad en instituciones penales, con esto se evidencia que 
los problemas de salud mental son mayores en esta población. El objetivo del estudio es determinar la relación del diagnóstico de 
depresión con características sociodemográ�cas, estado de salud, y circunstancias en que cumplen condena las personas privadas de 
libertad. Para lo anterior, se realizó un estudio transversal descriptivo para identi�car la prevalencia de depresión en personas privadas 
de libertad en el año 2019, de acuerdo con la información brindada por el INACIF sobre los resultados de dictámenes periciales 
psiquiátricos forenses.
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Método de análisis cualitativo de metales pesados cobre, 
arsénico, mercurio y plomo en muestras biológicas de 
contenido gástrico y orina.

Análisis químico forense: peso, pureza, adulterantes y patrones de trá�co de 
los paquetes de cocaína incautados en Guatemala en el período del 
2015-2019

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses -INACIF- es el ente legalmente responsable de analizar las drogas ilícitas en Guatemala, bajo la 
supervisión de una comisión o�cial dirigida por un juez. Análisis del peso bruto, identidad química, pureza y adulterantes son los análisis 
rutinariamente realizados en el Laboratorio de Sustancias Controladas del INACIF, utilizando la metodología de cromatografía de gases 
acoplada a espectrometría de masas. Los análisis químicos de los paquetes de cocaína incautados desde enero 2015 a septiembre 2019 
en Guatemala fueron analizados estadísticamente y mapeados. Esta información permitirá orientar nuevos estudios a relacionar los 
resultados del mapeo y el análisis químico, con los operativos in situ realizados por las autoridades y así poder construir modelos de 
trá�co de drogas más detallados.    
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Detección de �uido seminal y/o espermatozoides en indicios de 
personas de sexo masculino, analizados en INACIF en el año 2017.

El objetivo del estudio fue establecer la frecuencia de detección de �uido seminal y/o espermatozoides en indicios provenientes de 
personas de género masculino víctimas de violación sexual que ingresaron al Instituto y fueron analizados en el año 2017, así como las 
edades de mayor frecuencia de las víctimas de violación sexual, el departamento con mayor frecuencia de víctimas, el tipo de indicio con 
mayor frecuencia de detección de �uido seminal y/o espermatozoides y las asociaciones entre el indicio y la detección de �uido y/o 
espermatozoides, así como las edades y la detección. Las pruebas serológicas para detección que se utilizaron en el Instituto fueron 
fosfatasa ácida, P30 y espermatozoides, se procedió a realizar una tabulación y análisis de los datos en el programa de Excel y Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS). La generación de este tipo de información muestra que es importante conocer la frecuencia de 
ocurrencia de este tipo de hechos en esta población, factores relacionados y demuestra la vulnerabilidad de la niñez, permitiendo la 
toma de decisiones y la creación de políticas de prevención que ayuden a disminuir la cantidad de víctimas basadas en evidencia 
cientí�ca.
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