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RESUMEN 

 
 
 

La investigación forense del fluido seminal en prendas interiores de 

víctimas de violación sexual por parte del Laboratorio de Biología Forense, 

coadyuva en el esclarecimiento de los hechos. En el análisis de las 

evidencias, se aplica métodos de certeza. El avance del tiempo en el 

análisis de las manchas seminales de las prendas, interfiere en la 

probabilidad de encontrar espermatozoides con morfología completa. 

 

 

Se presenta el estudio experimental para determinar las variaciones 

morfológicas de los espermatozoides observados con coloración Gram y 

determinación del tiempo de permanencia en el análisis de laboratorio para 

dos tipos de soportes de algodón y soporte sintético con fines de aplicación 

en la investigación forense. 

 

Palabras clave: espermatología forense, tiempo permanencia, 

variación morfológica, soporte algodón, soporte sintético 
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ABSTRAC 
 
 
 

The forensic investigation of the seminal fluid in underwear of victims of rape 

by the Forensic Biology Laboratory, helps in the clarification of the facts. In 

the analysis of the evidence, methods of certainty are applied. The advance 

of time in the analysis of the semen spots of the garments, interferes with 

the probability of finding spermatozoa with complete morphology. 

 

 

The experimental study is presented to determine the morphological 

variations of the spermatozoa observed with Gram staining and 

determination of the time of permanence in the laboratory analysis for two 

types of cotton supports and synthetic support for application in forensic 

investigation. 

 

Keywords: forensic spermatology, permanence time, morphological 

variation, cotton support, synthetic support. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Luego de haber realizado las prácticas pre profesionales en el 

Laboratorio de Biología Forense de la División de Criminalística de Policía 

Nacional del Perú, sede Arequipa, se formó el interés de investigar en 

temas forenses locales que aún no tienen información exacta con la 

aplicación de conocimientos aprendidos en los diferentes problemas 

inherentes al desarrollo de la pericia biológica elaborada por el biólogo.  

 

 Un aspecto sobresaliente en el estudio de las manchas seminales 

en prendas, es el avance del tiempo que interfiere en la búsqueda de 

espermatozoides y que sin lugar a duda origina variabilidad morfológica 

durante este proceso.  

 

El presente trabajo de investigación, tiene por objeto analizar las 

variaciones morfológicas de los espermatozoides encontrados según el 

avance del tiempo de permanencia en el estudio de manchas seminales en 

prendas interiores. La hipótesis planteada determinará el tiempo máximo 

en el que se verifique la probabilidad de encontrar espermatozoides 

completos o incompletos. 

 

La estructura del trabajo, se organiza por capítulo, describiendo en 

el primer capítulo el planteamiento del problema, formulación, justificación 

e importancia, así como la definición de objetivos, hipótesis y 

operacionalización de variables. En el segundo capítulo se desarrolla el 

marco teórico se las variables en estudio. En el tercer capítulo se presenta 

el análisis de los resultados, en el cuarto capítulo se presentan las 

discusiones, en el quinto capítulo se presentan las conclusiones y 

finalmente en el sexto capítulo se presentan las sugerencias de la 

investigación. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 
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1. Planteamiento Teórico 

1.1. Fundamentación del problema 

 

Para comenzar, recurro al informe presentado en el boletín 

estadístico setiembre del 2018 de los Centros de Emergencia de la 

Mujer, donde se reportan los casos atendidos según tipo de 

violencia, año de incidencia y edad de la víctima, en el periodo 

comprendido del 2002 al 2018. En este boletín se informa un 

incremento de 3,194 hasta 9,005 casos denunciados, de los cuales 

el 90% de las víctimas son de sexo femenino y el resto de sexo 

masculino. Además, en los informes presentados señala que en el 

presente año 2018 los casos de abuso comprende a púberes y 

adolescentes de 12 a 17 años. 

El Código Penal vigente, establece sanciones con causa 

probatoria para los agresores en el delito de violación de la 

libertad sexual. 

La criminalística de laboratorio, es un proceso que continúa 

en la investigación con los indicios colectados en la escena del 

crimen.  

El semen es un indicio que adquiere valor criminalístico 

como elemento reconstructor e identificador, que permite vincular 

a la correspondiente denuncia. 

El principio de Edmond Locard describe el principio de 

transferencia y tiene aplicación entre los elementos del agresor a la 

víctima, de la víctima al agresor, y de ambos en la escena del crimen. 

Este principio es aplicable en la investigación de la violación sexual, 

donde entre otros elementos, ocurre el intercambio de fluidos 

biológicos. A partir de ese momento, por efecto de dilución y de la 

acción de los microorganismos presentes en las superficies 

corporales, la concentración de estos fluidos empieza a disminuir 

hasta llegar a niveles en los que no son detectables. 
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El semen es un fluido biológico que se origina en los túbulos 

seminíferos ubicados en los testículos, está compuesto por el 

líquido seminal y los espermatozoides, que morfológicamente 

tienen una cabeza y un flagelo terminal. Presenta aspecto blanco-

amarillento y cuando se seca presenta en la superficie adherida, una 

consistencia apergaminada. 

En espermatología forense, se aplican pruebas de 

orientación tales como: fluorescencia con luz UV y detección de 

fosfatasa ácida; en las aparentes manchas seminales de los 

diferentes soportes. Estos resultados preliminares deben ser 

confirmados con las pruebas de certeza como: observación 

microscópica de espermatozoides, pruebas de ADN.  

Con frecuencia las manchas de semen se encuentran en 

estado seco en diferentes soportes como son: las prendas de 

vestir de la víctima y del agresor; así como en superficies de 

muebles, alfombras, pisos, toallas, sábanas, papel higiénico, entre 

otros. Las prendas de vestir, están diseñadas con diferentes fibras 

textiles como algodón, poliseda, material sintético. El tipo de textura 

de la fibra textil y su composición química influye en la absorción y 

conservación del semen. 

Es un efecto adverso en el estudio forense del semen, su 

descomposición con el avance del tiempo, alterando la estructura 

normal de los espermatozoides que conlleva incluso en estados 

finales a la ausencia completa. 

En el laboratorio de Biología Forense de la División de 

Criminalística de la Policía Nacional del Perú, sede Arequipa, se 

realiza la pericia biológica de los diferentes indicios remitidos, 

siendo las manchas de semen en prendas, las que con mayor 

frecuencia se reciben y es evidente que el tiempo de demora de 

llegada de la evidencia por la cadena de custodia como el estado 
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de conservación, influye en la búsqueda de los elementos del 

semen. 

 La investigación forense de los delitos de violación sexual, 

está vinculado directamente con el hallazgo de espermatozoides y 

su relación con el tiempo de permanencia; debido que, un mayor 

tiempo de demora para el análisis de las prendas de las víctimas, 

puede ocasionar cambios en la morfología de los espermatozoides 

y en determinadas situaciones, degradación completa.   

Por tal motivo se debe profundizar en el estudio de 

determinación de las variaciones morfológicas de los 

espermatozoides encontrados en prendas, según el transcurso del 

tiempo y así contribuir con información en la investigación de un 

delito contra la libertad sexual. 

1.1.1. Formulación del problema 

 
 

¿Cómo influye la degradación por Escherichia coli, en el tiempo de 

permanencia y la morfología de los espermatozoides impregnados en dos 

Mujeres Víctimas de violación sexual

Laboratorio de Criminalística

Peritaje biológico

Personas

Búsqueda de semen

Factores in vivo de degradación del semen

pH

Bacterias

Levaduras

Prendas

Búsqueda de semen

Espermatozoides

Factores in vitro de degradación del semen

Tiempo de permanencia

Escherichia coli
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tipos de soportes de algodón y sintético, con fines en la investigación 

forense? 

 

1.2. Sistematización del problema 

a. ¿Cómo influye la degradación por Escherichia coli, en los 

espermatozoides? 

b. ¿Cuál es el tiempo de permanencia de los espermatozoides? 

c. ¿Cuáles son las variaciones morfológicas de los 

espermatozoides? 

1.3. Justificación e importancia 

 

El presente trabajo de investigación, fundamenta su 

motivación, en conocer el tiempo en el que se pueden encontrar 

espermatozoides en prendas de víctimas de violación sexual y se 

contribuya con información de referencia en los análisis de las 

evidencias de diferentes expedientes de las denuncias que son 

remitidos al Laboratorio de Biología Forense de la División de 

Criminalística de la PNP de la ciudad de Arequipa. 

Se plantea como objeto de estudio, el análisis de las 

variaciones morfológicas de los espermatozoides según el tiempo de 

permanencia en prendas interiores, con fines de aplicación en la 

investigación forense. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Analizar el tiempo de permanencia y morfología por el efecto de 

degradación de Escherichia coli en espermatozoides impregnados 

en soporte de algodón y sintético, con fines en la investigación 

forense. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 

a. Establecer la duración del tiempo de permanencia de los 

espermatozoides, sometidos al efecto de degradación por 

Escherichia coli, en un soporte de algodón. 

b. Establecer la duración del tiempo de permanencia de los 

espermatozoides, sometidos al efecto de degradación por 

Escherichia coli, en un soporte sintético. 

c. Determinar la morfología de espermatozoides completos o 

incompletos, sometidos al efecto de degradación por Escherichia 

coli, en un soporte de algodón. 

d. Determinar la morfología de espermatozoides completos o 

incompletos, sometidos al efecto de degradación por Escherichia 

coli, en un soporte sintético. 

 

1.5. Hipótesis y variables 

 

1.5.1. Hipótesis  

Es probable encontrar diferencias del número de 

espermatozoides completos o incompletos según la duración del 

tiempo de permanencia en 2 tipos de soporte (algodón y sintético), 

sometidos al efecto de degradación por Escherichia coli, con fines 

en la investigación forense. 

1.6. Operacionalización de variables 

 

1.6.1. Variable Independiente 

 

Dimensión Indicadores Índice 

Análisis de prendas interiores de 
delito de violación sexual 

Tiempo de permanencia Número de 
días 
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1.6.2. Variable Dependiente 

 
Dimensión Indicadores Índice 

Variaciones 
morfológicas de los 
espermatozoides 

Número de 
espermatozoides 

Número de espermatozoides 
completos 
Número de espermatozoides 
incompletos 

 

1.7. Antecedentes investigativos 

 

1.7.1. Antecedentes Históricos 

Desde la formación de la civilización ha surgido como fruto 

amargo del desarrollo, los problemas conductuales reflejados en 

hechos delictivos, que tienen importancia criminalística desde el 

abordaje de las declaraciones de las víctimas y análisis de 

evidencias. 

Así se ha construido un panorama histórico que se inició con 

la definición propuesta por Hans Gross en 1892 a las ciencias 

criminalísticas, como “el arte de la instrucción judicial, fundada 

en el estudio del hombre criminal y los métodos científicos para 

descubrir y apreciar las pruebas”. 

 Posteriormente, Edmond Locard contribuyó a las 

investigaciones con su principio de transferencia, que esclarece 

con mayor exactitud la relación entre los diferentes elementos de la 

víctima y agresor, siendo este el suceso transcendental para analizar 

la presencia de elementos del líquido seminal en la víctima y sus 

prendas. 

 Un detalle revelador en el análisis de manchas de semen fue 

presentado por Olliver d’Angers y Barruel en 1826, acerca de un 

caso de agresión sexual donde se sospechaba que ciertas manchas 

en la ropa de la víctima fueron hechas intencionalmente con grasa 

de origen animal, llegando a la conclusión por sus ensayos que se 

trataba de mancha de semen.  
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 Posteriormente en 1896, el Dr. Florence en Lyon publicó sus 

estudios en fluidos seminales y su aplicación médico-legal, lo que 

constituye en la actualidad un método de orientación. Con estos 

estudios, el Dr. Barberio en 1905, presentó a la comunidad científica 

su estudio fundamentado en la formación de cristales de picrato de 

espermina y que también fueron confirmados por los ensayos del Dr. 

Bokarius (1906) y Dr. Rosenhein (1924) y del Dr. Puramen (1936). 

Sin embargo, Hektoen y McNally en 1923, consideraron los tests 

cristalográficos sin posibilidad de diferenciar una reacción 

cruzada con falsos resultados negativos en muestras biológicas 

diferentes al semen. Así mismo, Berg en 1949 estudió la reacción en 

profundidad y concluyó que el test era seminal- específico pero no 

humano-específico. 

Fue el descubrimiento de la presencia de fosfatasa ácida en 

semen por Frank Lundquist en 1945, lo que llevó al desarrollo de 

métodos confirmatorios, partiendo de la identificación por 

observación de los espermatozoides, que fueron descritos por 

primera vez por el médico Johan Hamm y aplicando los avances en 

tinciones de células por afinidad al pH como son: azul de metileno 

(por el Dr. Loefler en 1890), Giemsa (por Gustav Giemsa en 1904), 

Ziehl Neelsen( por el Dr. Franz Ziehl y Dr. Friedrich Neelsen en 

1926), Diff Quick (Bernard Witlin en 1970), y fast nuclear red “arbol 

de navidad”(por Kernechtrot), se logró establecer un método 

confirmatorio para el esclarecimiento de los hechos en los delitos de 

violación de la libertad sexual de la víctimas.  

Estos datos siguen siendo los más utilizados para la 

conclusión en el informe de la pericia biológica, sin embargo se 

descuida la estimación del tiempo para comprobar si existe relación 

de causa en el análisis de las evidencias como factor de variación 

en la recuperación de espermatozoides desde las prendas 

consideradas como evidencia en el estudio de delitos de violación 

sexual. 
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1.7.2. Antecedentes Científicos 

SAVINO O. J. Y TURVEY B.E. 2005, presenta un libro que 

recopila el estudio de víctimas de violación sexual en el Reino Unido. 

GÓMEZ NUNURA H. 2009 reporta el estudio del hallazgo de 

espermatozoides en hisopados de contenido vaginal y su relación al 

tiempo de la denuncia de la violación sexual en víctimas atendidas 

en la División Médico Legal B de Huaura, Lima – Perú 

GARCÍA JIMÉNEZ M.A. 2012, presenta el estudio de 

detección de semen y perfil genético en sospechosos. Tesis de 

Químico Biólogo – Guatemala 

LÓPEZ TÁMARA KATTYA 2013 presenta un estudio de 

reconocimiento e identificación de manchas de semen en diferente 

soportes. Lima – Perú 

 

1.8. Marco teórico 

1.8.1. Violencia sexual 

1.8.1.1. Definición de violencia sexual 

JEWKES et al. (2002), citado por CONTRERAS et al. (2010), 

en un estudio realizado en Latinoamérica y el Caribe, la define como: 

Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los 

comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones 

para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de 

una persona mediante coacción por otra persona, 

independientemente de la relación de ésta con la víctima, en 

cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo (p. 11) 

Según el Centro de la Mujer Peruana, (FLORA TRISTÁN. 

Opinión en blog.), la violencia sexual constituye una de las formas 

de vulneración de derechos más extremas con resultados fatales 

como el suicidio, homicidio, mortalidad materna y VIH-SIDA.  



11 
 

Una de cada diez mujeres en Lima y Cusco ha sufrido 

violencia sexual a partir de los 15 años por parte de alguna persona 

distinta a la pareja. Los principales agresores son los propios 

varones de la familia, amigos o enamorados. 

En el estudio realizado en los distritos de Puno, Tarapoto, San 

Juan de Lurigancho, Lima y Cusco, como parte del Programa 

Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, dirigido por el 

MINDES (BARDALES MENDOZA O., 2003. pág. 48-50) se resume 

las características de la violencia sexual:  

Cuadro N° 1 Características de la violencia sexual 

Forma de 

violencia 

sexual 

Manoseos Forzar a la 

pareja a tener 

relaciones 

sexuales 

Amenazas o 

acciones de 

represalia por 

no aceptar 

tener relaciones 

sexuales 

Tipo de 

agresor 

Esposo o  

conviviente 

Ex pareja Otro 

pariente 

Perfil 

psicológico del 

agresor 

Personalidad inseguro-dependiente: violento, 
celoso, temor al abandono, posesivo, colérico, poco 
tolerante, proviene de un hogar violento. 

Personalidad inestable: agresivo, tendencia a 
cambiar de estado de ánimo, frío con la persona que 
quiere, altamente posesivo, manipulador, poco 
tolerante a la frustración 

Sexo y edad 

afectada 

Femenino: de 5 a 14 años 

Investigadores Universidades, tesistas, ONG, asociación civil, 

estado. 

Comisaría  45.5 
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Instituciones 

acudidas por 

ayuda 

Juzgado 13.6 

Fiscalía 21.2 

DEMUNA 27.3 

Personas a 

quienes 

buscaron por 

ayuda 

Madre /Madrastra 48.5 

Padre/Padrastro 9.1 

Hermana/Hermano 24.2 

Hija/Hijo 6.1 

Esposo(a)/ Conviviente 3.0 

 Amiga/Amigo 36.4 

Fuente: elaboración propia 

1.8.1.2. Contexto y modalidades de violencia sexual 

 

El primer Código Penal del Perú, aprobado en 1863, incluyó 

en el Título 2 de la Sección Octava, De los delitos contra la 

honestidad, la regulación de la violencia y del estupro. Por su parte, 

el Código Penal de 1924 ubicó en la Sección Tercera, Delitos contra 

las buenas costumbres, los delitos contra la libertad y el honor sexual 

(violación, actos contrarios al pudor y seducción). 

A diferencia de los enunciados en el documento elaborado en 

1924, el Código Penal de 1991 ubica los delitos de violación de la 

libertad sexual en Delitos contra la libertad. De esta forma, el bien 

jurídico protegido no son las buenas costumbres o el honor sexual 

sino la libertad sexual. Los delitos contra la libertad sexual, presentan 

las siguientes modalidades: 

 La violación de persona en estado de inconsciencia o en 

imposibilidad de resistir, explicado en el artículo 171° 

 La violación de persona que padece enfermedad o trastorno 

mental, explicado en el artículo 172° 
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 La violación de quien aprovechando la situación de 

dependencia, autoridad o vigilancia, practica el acto sexual u 

otro análogo con una persona colocada en un hospital, asilo u 

otro establecimiento similar o que se halle detenida, explicado 

en el artículo N° 174° 

 La violación de menores de 14 años, explicado en el artículo 

173° 

- Delito contra el pudor 

- Delito de seducción 

 

Gráfico N° 1. Modalidades de violación sexual, según el código Penal 

de 1991. 

 

1.8.2. Violación sexual 

En el artículo 170º del CÓDIGO PENAL de 1991 (pág. 154), 

establece: “el que, con violencia o grave amenaza, obliga a una 

persona a practicar el acto sexual u otro análogo”. 

Entendiéndose a nivel jurisprudencial el acto sexual 

exclusivamente como la introducción del pene en la vagina y el 

análogo como acto contra natura dejando impunes a violadores que 

En estado de 
inconsciencia

En estado 
enfermedad o 

trastorno 
mental

En situación 
de 

dependencia

De menores 
de edad



14 
 

utilizan otros medios para someter a sus víctimas, como la 

introducción de dedos u otros objetos en los genitales, existiendo 

resistencia a encuadrarlos dentro de los actos análogos que prevé 

la norma.  

Asimismo, no hay una norma especial en el Código Penal que 

sancione el incesto, una situación que lamentablemente es muy 

común en los casos de violencia sexual en nuestro país. La relación 

de parentesco tan sólo es considerado una condición agravante en 

ciertos delitos sancionados en el Código Penal, lo que no permite 

una adecuada sanción a este tipo de delitos. 

Finalmente, si bien se ha dado recientemente una norma que 

sanciona el acoso sexual, ésta es limitada a un caso específico de 

acoso por chantaje y la norma no prevé sanciones de tipo penal para 

este tipo de actos sino únicamente de índole administrativa. 

Existe un tratamiento diferenciado por categoría en grupos de 

edad en el Código Penal, en lo que respecta a los delitos contra la 

libertad sexual. Estas son: 

a. De 0 a 7 años 

b. De 7 a 10 años 

c. De 10 a 14 años 

d. De 14 a 18 años 

e. Otra para los mayores de dieciocho años. 

El Código Penal tiene un tratamiento del grupo de 

adolescentes de 14 a 18 años similar a la de los adultos, a pesar de 

su condición de menores de edad. A diferencia de los menores de 

14 años, los actos sexuales sólo se sancionan si hubo violencia (que 

constituiría violación propiamente dicha, como en cualquier caso de 

adultos) o si medió engaño, con lo cual se constituiría el delito de 

seducción (art. 175) 
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Cuadro N° 2. Tratamiento penal en caso de violación sexual 

según rango de edad 

 

Asimismo, la Ley 27507 señala que también se da un caso 

especial de redención de la pena de un día por cada cinco de labor 

efectiva o estudio (a diferencia del supuesto común del 2x1). 

 

1.8.2.1. Factores de riesgo de violación sexual 

Explicar la violencia sexual contra la mujer se complica por la 

multiplicidad de formas que adopta y la diversidad de circunstancias 

en que se produce. Se observa una superposición apreciable entre 

las diversas modalidades de la violencia sexual y la violencia infligida 

por la pareja. 

 

Cuadro Nº 3 Factores de vulnerabilidad de violación en mujeres 

 Ser joven 

 Consumir alcohol u otras drogas 

 Haber sido violada o abusada sexualmente con anterioridad 

 Tener muchos compañeros sexuales 

 Ser profesional del sexo 

 Mejorar el nivel de instrucción y aumentar la independencia 
económica, al menos cuando lo que está en juego es la violencia 
sexual en la pareja 

 Pobreza 

Fuente KRUG G. E., et al.2003. p. 12 
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Los datos sobre los hombres propensos a la violencia sexual 

son relativamente escasos y corresponden en su mayor parte a los 

violadores detenidos 

 

Cuadro Nº 4 Factores de riesgo de violación por hombres 

 

Fuente KRUG G. E., et al. 2003. p. 13 

 

1.8.2.2. Registro de denuncias de violación sexual 

Son diferentes fuentes de datos, en las que se encuentra 

registro de casos. CONTRERAS et al. 2010, establece una relación 

entre las fuentes de información y la magnitud mundial del problema 

como un iceberg. Figura 2  

La punta del iceberg visible representa los casos denunciados 

a la policía. Una sección más grande puede descubrirse a través de 

las investigaciones mediante encuestas y el trabajo de las 

organizaciones no gubernamentales. Pero bajo la superficie queda 

una parte sustancial, aunque no cuantificada del problema. 
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Gráfico N° 2. Magnitud del problema de violencia sexual tipo 

“iceberg” 

 

Fuente: Contreras at. Al. 2010. p. 3 

En una investigación presentada por el informe de la doctora 

VILLANUEVA FLORES, R (2000), se evaluó la atención de los 

médicos legistas del Instituto de Medicina Legal, a las víctimas de 

violencia sexual.  

Según los listados registrados durante 1996, pasaron por un 

reconocimiento médico para determinar la comisión de un delito 

contra la libertad sexual un total de 6039 personas en Lima. La 

distribución de estas personas según establecimiento y edad es la 

siguiente: 

Cuadro N° 5 

Número de personas adultas y menores que en 1996 pasaron por un 

reconocimiento médico en el Instituto de Medicina Legal, para 

determinar la comisión de un delito contra la libertad sexual, según 

sede 
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Fuente: Listado proporcionados por el Instituto de Medicina Legal, 1996 
Elaboración: Camila Gianella Malca, Claudia Lema Dodobara y Adriana 
Zumarán Jibaja en Villanueva Flores, R. 2000 

 
 

Sin embargo, de acuerdo con el Anuario Estadístico del 

Ministerio Público 1996, en dicho año se registraron 4460 

reconocimientos del estado ginecológico en la División Legal de la 

sede de Lima (Palacio de Justicia) Según esta información, 2796 

exámenes corresponden a reconocimientos efectuados a menores 

de edad y a personas que tienen 18 años, según el siguiente detalle: 

 

Cuadro N° 6 

Personas de hasta 18 años examinadas en la sede del Instituto de 

Medicina Legal en Lima (Palacio de Justicia), según rango de edad y 

sexo 

 

 

 

El análisis demuestra que las víctimas de violación sexual, 

tienen menos de 18 años de edad. 

Sin embargo, para la ciudad de Arequipa, la situación es 

alarmante, pues el número de casos se incrementa anualmente en 

15%. En el año 2010, se trasfirió al Instituto de Medicina Legal de 

Arequipa 1,168 personas, por ser presuntas víctimas de ultraje 
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sexual. Actualmente se registran entre 4 y 5 casos de violación al 

día. Así como lo expresa la titular de la Segunda Fiscalía Provincial 

de Familia de Arequipa, Nelly Montenegro Beltrán: “Nos preocupa 

que este índice aumente. No obstante, según las estimaciones, el 

90% de los agresores son del entorno familiar, se debe trabajar en 

el tema de prevención con los padres, para que los hijos, al ver 

alguna insinuación de violación, lo cuenten y se evite” (Comentario 

de blog: http://pazyesperanza.org/blog/?p=3218) 

Todos estos informes constituyen solo un porcentaje de 

delitos denunciados en comisarías locales o defensorías del Pueblo, 

sin embargo, es posible inferir que existen numerosos casos sin 

registrar por ausencia de denuncia. 

 
1.8.2.3. Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) 

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece 

que los Estados al conformarse como actores en los tratados 

internacionales, asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del 

derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos 

humanos. La obligación de respetarlos significa que los Estados 

deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos 

humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los 

Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra 

individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los 

Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de 

los derechos humanos básicos. 

La violencia sexual está reconocida tanto como delito contra 

la humanidad como crimen de guerra, según el contexto material de 

su comisión. 

1.8.2.4. Consecuencias físicas, psicológicas y sociales de la violación 

sexual 

http://pazyesperanza.org/blog/?p=3218
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Las víctimas de violencia sexual pueden sufrir graves 

consecuencias para su salud sexual y reproductiva, por ejemplo: 

ITS/VIH, embarazo no deseado, complicaciones ginecológicas como 

sangrado vaginal o infección, fibromas, deseo sexual disminuido, 

irritación genital, dolor durante el coito sexual, dolor pélvico crónico 

e infecciones de las vías urinarias (JEWKES et al., 2002 citado por 

CONTRERAS et al. 2010). 

 

 Consecuencias físicas 

Una violación puede resultar en un embarazo, aunque la tasa 

varía según los contextos y depende especialmente de la medida en 

que esté difundido el uso de anticonceptivos que no sean de barrera. 

En muchos países, las mujeres violadas se ven obligadas a tener el 

niño para no poner en riesgo sus vidas por realizar un aborto en 

condiciones inadecuadas.  

Según el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, 

presentado por KRUG et. al 2003, se ha determinado que existe una 

relación sistemática entre las complicaciones ginecológicas y el 

coito forzado de la violación sexual. Estas comprenden las 

hemorragias o infecciones vaginales, los fibromas, la 

disminución del deseo sexual, la irritación de la zona genital, el dolor 

durante el coito, los dolores crónicos de la pelvis y las infecciones de 

las vías urinarias. Las mujeres víctimas de abuso tanto físico como 

sexual por parte de su pareja corren mayor riesgo de experimentar 

problemas de salud en general que las víctimas de violencia física 

solamente.  

 

Consecuencias psicológicas 

La violencia sexual se ha asociado con diversos problemas 

de salud mental y de conducta en la adolescencia y la edad adulta. 

En un estudio basado en la población, la prevalencia de síntomas o 
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signos que hacen pensar en trastornos psiquiátricos fue de 33% para 

las mujeres con antecedentes de abuso sexual durante la edad 

adulta, 15% para las que tenían antecedentes de violencia física por 

parte de su pareja y 6% para las que no habían sufrido malos tratos. 

La violencia sexual perpetrada por la pareja agrava los efectos de la 

violencia física sobre la salud mental. 

Las mujeres víctimas de maltrato que informan de 

experiencias de coito forzado corren un riesgo significativamente 

mayor de sufrir depresión y trastorno postraumático por estrés que 

las mujeres no maltratadas. El trastorno postraumático por estrés 

posterior a la violación es más probable si en el transcurso de esta 

se producen lesiones, o si existen antecedentes de depresión o de 

abuso de alcohol.  

En un estudio realizado con adolescentes en Francia 

presentado en KRUG et al. 2003, también se comprobó que existe 

una relación de una víctima de violación sexual y las dificultades 

actuales para dormir, síntomas de depresión, afecciones somáticas, 

consumo de tabaco y problemas conductuales (como las conductas 

agresivas, el robo y el ausentismo escolar) Si la víctima no recibe 

orientación postraumática, se ha observado que los efectos 

psíquicos negativos pueden persistir por lo menos un año después 

de la violación conduciendo a una tendencia de suicidio, aunque los 

problemas de salud y los síntomas físicos suelen disminuir durante 

ese período. 

 

Consecuencias sociales 

 

Algunas de las consecuencias de la violación sexual es la 

mortalidad por VIH/SIDA, homicidio, ostracismo social.  
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1.8.3. Criminalística  

 

1.8.3.1. Definición De Criminalística  

La constitución de la criminalística como ciencia, ha seguido 

un proceso de transformación, producto de la contribución del 

avance científico tecnológico en las investigaciones de diferentes 

personajes ilustres como (Rodríguez R. P. A. 2006. Pág. 44) 

Leopoldo López Gómez y Juan Antonio Gisbert Calabuig, que 

definieron la criminalística como el estudio de las técnicas médicas 

y biológicas usadas en la investigación. 

Hawsserer, la define como: el conjunto de conocimientos 

sobre las cosas que tienen vinculación con el delito o que pueden 

encontrarse en conexión con el mismo o que resulten útiles para su 

descubrimiento. 

Alberto Hellwing, la define como, en su conjunto es la 

enciclopedia del peritaje, es la prueba del porvenir. 

Edmond Locard, la define como la investigación de la prueba 

del delito mediante el establecimiento de las pruebas indiciarias y las 

agrupaciones de las nociones en un cuerpo de doctrina. 

 Es evidente que en el último siglo, el avance científico 

tecnológico ha contribuido en la constitución de la criminalística 

como ciencia. Actualmente, aplicamos el concepto elaborado en el 

manual de criminalística de la POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, que 

la define como: “disciplina técnico científica, jurídica y 

metodológica, que integra las diferentes áreas del saber científico, 

aplicables a la investigación del delito, a fin de establecer por el 

estudio y/o análisis de los indicios o evidencias, el móvil, las 

pruebas, las circunstancias y los medios empleados para su 

ejecución, así como la identificación de autor o autores” POLICÍA 

NACIONAL DEL PERÚ (2010, pág.2) 
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1.8.3.2. Procedimientos en criminalística  

 

Es la secuencia ordenada de procesos, lo que explica el 

desarrollo activo de los elementos de un delito. Así, se realizan 

procedimientos como: 

- Procedimientos administrativos 

- Procedimientos operativos  

- Procedimientos especiales. 

 

1.8.3.3. Principios de Criminalística 

 

La criminalística utiliza la información que encuentra 

almacenada en las evidencias, por tal motivo, necesita de la 

explicación sistematizada de las relaciones que se establecen como 

principios, entre los elementos propios de la víctima, agresor y 

espacio. 

- Principio de identidad 

- Principio de intercambio de Locard  

- Principio de rarea o infrecuencia de Jones 

- Principio de reconstrucción 

- Principio de correspondencia de características o de 

homologación 

- Principio de uso 

- Principio de producción 

- Principio de probabilidad 

- Principio de certeza. 

 

1.8.3.4. Escena del crimen 

Entre las diligencias surgentes, ocupa el primer plano la 

realización de la inspección ocular a cargo del perito, para estar en 

condiciones de documentar, a través del sumario de prevención todo 

cuanto le corresponde, disponiendo como primera medida que no 
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haya alteración alguna de todo cuanto se relaciona con el objeto del 

crimen y el estado del lugar donde se cometió. 

 

1.8.3.5. Definición de escena del crimen 

En el claro entendido de que la doctrina está constituida por 

las opiniones de tratadistas, obviamente compenetrados con un 

conocimiento particular, que para el presente caso es el 

criminalístico, se recurre a verificar las definiciones recopiladas en la 

obra del Dr. RODRIGUEZ R. P. (2006 pág. 109)  

HEFFRON: “Es el área donde se ha cometido un delito, así 

como la porción de los alrededores de esa área a través de la cual 

pueden ingresar las personas en la escena o salir de ella. Asimismo, 

todas las partes del área adyacente a la escena por la cual los 

sospechosos o la víctima puedan haber pasado o donde puedan 

ubicarse las evidencias o cualquier indicio que se presuma vinculado 

con el delito” 

Policía de Investigaciones del Perú: “Teniendo en 

consideración que la escena del delito es «el área donde se ha 

cometido el acto delictuoso», así como la porción de sus alrededores 

a través de la cual pueden haber ingresado o salido los presuntos 

responsables; es decir, incluye el área adyacente a la escena 

misma”. 

Olga NIETO: “es el espacio donde se diploma con 

profesionalismo el fiscal y donde se aprende la verdadera 

universidad. No se puede aplicar justicia sin que el investigador se 

involucre y se entregue de lleno a la investigación del delito en el 

sitio donde sucedió”. 

LÓPEZ Y GÓMEZ: “El lugar de los hechos es el sitio relativo 

a la comisión del delito (no necesariamente un homicidio) en alguna 

de sus fases, y en él debe haber quedado alguna huella o signo del 

autor o algunas de las características propias del incidente”. 
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Juventino MONTIEL SOSA: “Se entiende como lugar de los 

hechos el sitio donde se ha cometido un hecho que puede ser delito”. 

Abel GUTIERREZ CHÁVEZ: “Lugar del hecho es el sitio o 

espacio en donde se ha cometido un acto ilícito, y en donde se 

encuentran los indicios y evidencias. También se le conoce como el 

lugar del delito, la escena del crimen, o el escenario del delito; el 

propósito fundamental de su estudio es el de lograr tanto la 

reconstrucción del hecho como su verdad histórica” 

Jorge O. SILVEIRA: “La escena del crimen o lugar del hecho, 

es aquella porción de espacio donde se materializó el acto, 

susceptible de revelarse por vestigios objetivamente constatables; es 

la fuente por excelencia de los indicios pesquisables 

inmediatamente, capaces de posibilitar el esclarecimiento del hecho” 

José Adolfo REYES CALDERÓN: “Se entiende por escena 

del crimen el lugar donde los hechos sujetos a investigación fueron 

cometidos, los rastros y restos que quedan en la víctima y victimario 

y en algunos casos en personas presenciales de los hechos u 

omisiones. Entiéndase por lugar de los hechos en donde acaeció el 

suceso o se omitió una acción y el recorrido que los protagonistas 

del crimen hayan realizado para su comisión, desenvolvimiento y 

consumación y ocultamiento”. 

Policía Nacional del Perú: “Es el lugar o escenario donde se 

ha desarrollado un hecho que puede ser delito y que amerita una 

investigación policial. Su importancia radica en que guarda los 

indicios y/o evidencias que van a permitir el esclarecimiento de la 

verdad, mediante una investigación ordenada y cuidadosa de esta 

escena”. 

Policía Nacional del Perú: “La «Escena del Crimen», es el 

lugar donde se presume que se ha cometido un delito y amerita una 

investigación policial. No existe norma que pueda definir con 

exactitud las dimensiones de la escena. Las evidencias físicas se 
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encuentran normalmente en el lugar donde ha actuado el autor 

contra la víctima o sus bienes...”  

En conclusión, la escena del crimen, la define como: 

“Es aquel espacio, en el que ha llevado a cabo la comisión de 

un acto calificado como delito, el mismo que puede dejar como 

resultado evidencias físicas, las que a su vez pueden o no estar 

focalizadas en ese mismo lugar” (RODRIGUEZ R.P. 2010 pág. 105) 

 

1.8.3.6. Clasificación 

En la obra del Dr. Regalado (2006), se recogen las 

definiciones establecidas por diferentes investigadores en la etapa 

contemporánea, de tal manera que la escena del crimen, es 

clasificada como sigue a continuación: 

- En razón del espacio 

- En razón del delito cometido 

- En razón de la complejidad 

- En razón del estado de la escena. 

- En razón del tiempo a emplear. 

- En razón del hallazgo de indicios o evidencias 

- En razón de la posibilidad de desplazamiento de la escena. 

 

1.8.3.7. Procedimiento en la escena del crimen. 

Corresponde a un secuencia ordenada y jerarquizada que 

deben se seguirse para el mejor recojo de evidencias e información 

del delito cometido en el lugar de los hechos. Todo procedimiento 

debe ser realizado por el profesional con experiencia y conocimiento 

científico, empleando los métodos de recojo de evidencias, así como 

delimitación y seguridad de la escena del crimen. En la escena del 

crimen, se realizan los siguientes procedimientos: 

- Levantamiento del croquis de la escena del crimen 
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Biología 
Forense

Espermatología 
forense

Hematología 
forense

Tricología 
forense

Entomología 
forense

- Perennización de la escena del crimen con ayuda del fotógrafo 

forense. 

- Instalación de hitos de señalización para la el establecimiento del 

orden de los hechos. 

- Búsqueda de evidencias. 

- Recojo de evidencias posterior con su respectivo rotulado y 

establecimiento de la cadena de custodia. 

- Cierre de la escena del crimen 

 

1.8.3.8. Recojo, rotulado y cadena de custodia de las evidencias 

Después que las evidencias han sido marcadas, señaladas y 

fotografiadas en la escena del delito, se deben transportar al 

laboratorio cuidando el procedimiento de embalaje para cada tipo de 

evidencia, siguiendo la cadena de custodia. Los objetos muy 

pequeños, deben ser recogidos con ayuda de pinzas y ser colocados 

en bolsas limpias y rotuladas. Precisamente en los delitos de 

violación sexual, son los cabellos, vellos, papeles, prendas interiores 

o toallas higiénicas, las que constituyen uno de los principales 

elementos identificadores del hecho. 

 

1.8.4. Biología Forense 
 

Es el análisis y la interpretación de la evidencia física y/o 

origen biológico. Se estructura en las siguientes disciplinas: 
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1.8.4.1. Espermatología Forense 

Según Santos Lovaton J. (2009), define como una rama de 

la Biología Forense, que tiene por objeto de estudio, la identificación 

de los componentes del líquido seminal. Este procedimiento se 

fundamenta en la aplicación de métodos especializados para el 

desarrollo de la pericia biológica, aportando con información precisa, 

para la relación de las evidencias de las víctimas y agresores, en los 

delitos de violación sexual. 

1.8.4.2. Definición y composición del semen 

En el diccionario Médico Dorland, define al semen como: 

“líquido emitido en la eyaculación masculina, formado por las 

secreciones de las glándulas asociadas con las vías urogenitales y 

que contiene espermatozoides (Dorland, 2006) 

Gisbert C.J.A. 1991 en Vega Somonte L.(2005), describe la 

siguiente composición bioquímica del semen: 

- Glúcidos como la fructosa, ribosa, inositol y sorbitol 

- Compuestos nitrogenados como gran concentración de 

aminoácidos libres, aminas (espermina, colina y etanolamina) y 

ergotonina. 

- Antigénicos dados por la presencia de alb úmina, dos o tres 

alfaglobulina (una de ellas es una fosfatasa ácida y otra una 

glicoproteína), dos betaglobulinas. De los 8 antígenos descritos 

en el plasma seminal, 4 son específicos del mismo; es decir que 

tienen especificidad de órgano. 

- Enzimáticas como las fibrinolisinas, aminooxidasa, fosfatasa 

alcalina, fosfatasa ácida y 5 nucleotidasa. 

- Lípidos como las lectinas y los ácidos grasos (prostaglandinas). 

- Minerales como el zinc y el calcio. 
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También se ha confirmado la presencia de inmunoglobulina 

en el mismo, mediante el empleo de inmunosueros de caballos, 

antisueros humano, inmunosuero de conejo, antisemen humano y 

anticalostro materno. 

Cuadro Nº 7 Características del semen 

 

Características 

físicas 
Formación Valores normales 

Aspecto líquido Homogénea Gris opalescente 

Aspecto en seco Mancha blanco amarillenta 

apergaminada 

 

pH seminal   7.2 – 8.0 

Volumen seminal Secreción de vesículas 

seminales 

60 % 

Secreción prostática 30 % 

Secreción del epidídimo y 

glándulas bulbouretrales 

10 % 

Concentración de 

espermatozoides 

Aspermia Ausencia de eyaculado 

externo 

Azoospermia Ausencia de 

espermatozoides en el 

eyaculado 

Oligospérmico Menor a 20 millones/ml 

Normospérmico 60 a 120 millones/ml 

Composición 

bioquímica 

Espermatozoides 10 % 

Líquido seminal 90 % 

Vesícula seminal  

Acido cítrico  

Cl – Na  Fosfato  

Fructuosa 1.2 – 4 mg/ml 

Aminoácidos  

Flavina  
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Prostaglandinas  

Próstata  

Acido cítrico 3 – 10 mg/ml 

Espermina, 

espermidina 

 

Fosfatasa ácida 400 – 700 U/l 

Ca- K  

Enzimas proteolíticas  

Fibrinolisinas  

B-glucoronidasa  

Cinc 1.224 – 3.824 mmol/l 

Epidídimo  

Alfaglucosidasa > 80 mU 

Carnitina libre  

Glicerofosfolípidos  

 

1.8.4.3. Pruebas bioquímicas del plasma seminal 

Evalúa algunas funciones de las glándulas sexuales 

accesorias. La determinación de ácido cítrico para la evaluación de 

la pró|stata, la de fructosa para la evaluación de las vesículas 

seminales y la de L-carnitina para el epidídimo son las más 

utilizadas. 

Las vesículas seminales también participan en la textura del 

plasma seminal dándole cierto grado de viscosidad que posee y 

favorece como sustancia alcalina el pH de 7.2 – 8.0 del semen. 

Estas también contienen una variedad de compuestos 

químicos, aunque el rol fisiológico de muchos de estos compuestos 

es aún desconocido. Potasio, bicarbonato, fosfatos, magnesio, 

prolactina, insulina ácido ascórbico, fructuosa y prostaglandinas son 

algunas de estas sustancias. 
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1.8.4.4. Morfología de los espermatozoides 

Diversos autores, como la OMS (1999), PADRÓN D. S. et al. 

(1998) estable que el espermatozoide es la célula reproductora 

sexual masculina. Es una célula haploide, por lo que sólo contiene 

23 cromosomas (1n). Los espermatozoides constan de tres 

regiones: 

- Cabeza: contiene el núcleo haploide cubierto por el acrosoma y 

un par de centriolos detrás del núcleo.  El acrosoma contiene 

enzimas como la hialuronidasa y la acrosina que facilitan la 

penetración del espermatozoide al ovocito, además del ADN, que 

por métodos de biología molecular y uso de marcadores, se 

puede identificar y relacionar con los inculpados en los delitos de 

violación sexual. 

- Segmento intermedio o cuerpo: región que une la cabeza con la 

cola y que contiene la carga mitocondrial que provee la energía 

necesaria (ATP) para la movilidad del espermatozoide. 

- Cola o flagelo: da la movilidad al espermatozoide. 

Gráfico N° 3. Representación esquemática de la estructura 

morfológica del espermatozoide.  

 

Fuente: Toro-Montoya AI. 2009 (pág. 148) 
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SANTOS L. (2009), describe en el estudio forense del 

espermatozoide, la siguiente clasificación: 

- Espermatozoide completo: presencia de cabeza y cola 

- Espermatozoide incompleto: presencia de sólo cabeza 

 

Gráfico N° 4. Fotografía de espermatozoides completos 

 

1.8.4.5. Movilidad del espermatozoide. 

El espermatozoide tiene una estructura flagelar que le permite 

su desplazamiento en el líquido seminal, en la cavidad vaginal, útero 

y trompas uterinas.  

Los espermatozoides inmóviles pueden estar vivos o muertos. 

Para determinar cuáles están vivos se realiza el test de eosina, el 

cual consiste en mezclar en un portaobjeto una gota de eosina y una 

de semen.      

Cuando las células mueren pierden su capacidad de 

permeabilidad de membrana y permiten el paso libre de los fluidos, 

por lo cual los espermatozoides muertos se observarán al 

microscopio como teñidos de rosado y los vivos estarán sin teñir. 

Este examen es de gran valor en los casos de astenozoospermia. 
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Los mecanismos por los cuales afectan la movilidad de los 

espermatozoides son aún desconocidos, aunque hay cierta 

evidencia que sugiere que las prostaglandinas pueden mejorar la 

movilidad de los espermatozoides al incrementar el contenido de 

adenosin trifosfato (ATP) en los espermatozoides. (BENDVOLD E. 

y col. 1987) 

En la evaluación de las evidencias de las manchas seminales, 

la presencia del flagelo y cabeza o sólo cabeza, es un criterio 

determinante para su identificación. 

1.8.4.6. Degradación del semen 

La mortalidad espermática es un proceso de evolución 

decreciente más acentuado en las víctimas que en las evidencias. 

Está influenciado por factores biológicos, físicos, químicos y 

mecánicos.  

Cuadro N° 8 Factores de degradación del semen 

FACTORES DE 

DEGRADACIÓN 

PROCESOS DE DESINTEGRACIÓN 

Biológico Efecto enzimático del espermatozoide 

Flora bacteriana de la víctima 

Físico Variaciones de temperatura 

Porcentaje de humedad 

Progreso del tiempo 

Químico Aplicación de detergentes 

Aplicación de desinfectantes o cremas en las 

victimas y/o prendas 

Mecánico Limpieza  

Lavado 
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Baños 

 

1.8.4.6.1. Efecto enzimático del espermatozoide 

La capacidad de conservar la integridad de la membrana 

plasmática y del acrosoma, son propiedades del espermatozoide. 

Pero estas características determinan el proceso de conservación, 

debido a que los cambios y la activación de las enzimas liberadas 

desde las mitocondrias, podrían influencias sobre la estabilidad de 

las membranas ocasionando daños como hinchamiento y disrupción 

de las mismas, cambios en la fluidez, alteración del flujo de calcio y 

cambios en la actividad enzimática que finalmente inducir el proceso 

de desintegración del espermatozoide.  

 

1.8.4.6.2. Flora bacteriana de la víctima 

De acuerdo a los estudios más representativos, la flora 

bacteriana normal de tracto genital femenino varía significativamente 

de acuerdo a la edad y las condiciones fisiológicas hormonales de la 

mujer. Según los estudios de diversos investigadores por métodos 

microbiológicos y de biología molecular, la composición de la flora 

bacteriana es dinámica (Gamiño-Arroyo y col 2005, Martínez-Peña 

y col. 2012, Lewis M. T. y col. 2017, Farinati A. 2017) 

 

1.8.4.6.3. Variables físicas: temperatura, humedad y tiempo 

El incremento de la temperatura y humedad durante el avance 

del tiempo, influyen en el equilibrio interno del espermatozoide, 

debido a que la temperatura acelera las reacciones bioquímicas 

como la utilización de los sustratos del líquido seminal y liberación 

de productos con radicales libres, que junto al porcentaje de 

humedad desencadenan procesos de oxido-reducción en el 

espermatozoide. 
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1.8.4.6.4. Productos químicos  

Los detergentes y los desinfectantes actúan disolviendo los 

fosfolípidos estructurales de la membrana del espermatozoide, y en 

otros casos provocan un desbalance hemodinámico del contenido 

de agua en el interior de la célula, provocando el inicio del proceso 

de apoptosis en el espermatozoide. (Blanca P. L. t y col. 2016) 

 

1.8.4.6.5. Efecto mecánico 

Las acciones de compresión, torsión, fricción, escurrido y 

enjuague en los procesos de lavado, provocan destrucción de los 

espermatozoides ya sean aplicados en los baños en la víctima o en 

las prendas. 

1.8.5. Estudio forense de las manchas de semen 

1.8.5.1. Toma de muestra 

En la Guía Médico Legal del MINISTERIO PÚBLICO (2009, 

pág. 42), para el caso de víctimas, se realiza la obtención de dos 

muestras por medio de hisopado según el caso, puede ser de la 

región vestibular, del orificio cervical externo, del fondo del saco 

vaginal posterior (con la ayuda del espéculo vaginal), para buscar 

indicios de semen (espermatozoides, fosfatasa ácida prostática) u 

otra evidencia, los cuales deben seguir los procesos de 

bioseguridad, cadena de custodia y preservación de las 

muestras. 

Asimismo, las prendas de vestir con manchas sospechosas 

(sangre fresca, semen u otros) deben procurarse que estén secas 

perfectamente a la temperatura del ambiente (evitar la humedad y la 

contaminación microbiana), antes de empacarlas; luego colocarlas 

en un sobre de preferencia que sea más grande que la prenda para 
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evitar la posibilidad de dañar los elementos que deben servir de 

prueba. 

Las prendas de vestir, del presunto agresor y/o de la presunta 

víctima, deben ser empaquetadas en forma separada, debidamente 

rotuladas, especificando en el sobre, el tipo de muestra, describiendo 

las características de la prenda enviada, hasta su llegada al 

Laboratorio de Biología Forense. 

 

1.8.5.2. Métodos de orientación 

La aplicación de diferentes técnicas, permite la evaluación de 

las manchas seminales. En la actualidad se aplican los siguientes 

métodos: 

- Métodos físicos. 

Con la utilización de la lámpara de Wood, la presencia del 

difosfato de espermina del líquido seminal, se emite fluorescencia en 

el rango de 250 a 260 nm de longitud de onda. La observación de 

fluorescencia, orienta a la presencia de mancha seminal, sin 

embargo, este método no discrimina entre mancha de origen 

humano y animal. 

 

- Métodos microcristalográficos. 

 Se utilizan 2 métodos en base a la formación de cirstales por 

reacción con aniones marcadores. 

 La prueba de Barberio, identifica la formación de cristales de 

picrato de espermina. 

La prueba de Florence, identifica la formación de cristales de 

peryoduro de colina. 

 

- Métodos colorimétricos 
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 Se utiliza la prueba de fosfatasa ácida, con la reacción positiva 

para la brentamina que es oxidada por la fosfatasa ácida. 

De la composición bioquímica del semen, tiene aplicación en 

espermatología forense para la identificación y análisis de las 

evidencias por medio de los marcadores como: concentraciones de: 

Zinc (BOUVET B. et al. 2010), fosfatasa ácida y (QUISPE MAYTA 

S. E., et al. 2010), antígeno prostático específico - PSA 

(HOCHMEISTER M. N. 1999) 

 

1.8.5.3. Métodos de certeza 

La aplicación de estos métodos, proporciona información en 

base a la observación directa de las estructuras propias del 

espermatozoide como son: la cabeza y flagelo. 

En la búsqueda por observación con el microscopio de 

espermatozoides en muestras de hisopados (secreción vaginal, 

anal, bucal) y prendas, el método de elección es la tinción citológica 

“árbol de navidad” (nuclear fast red and picroindigocarmine). Aunque 

existen otros métodos de tinción descritos. 

Entre los factores que influyen en su determinación tenemos: 

- De las circunstancias: tiempo transcurrido desde la eyaculación 

durante la agresión sexual hasta la recolección de la muestra. 

- Del agresor: volumen de semen eyaculado. 

- De la víctima: Dilatación del cérvix, cantidad y calidad del moco 

cervical (probables). 

Para realizar el reporte de la morfología se requiere hacer una 

tinción de los espermatozoides, por medio de la técnica de 

Papanicolau, Shorr, Diff-Quick. Con la aplicación de la tinción 

citológica Fast Nuclear Red, siempre se observa mejor resultado 

como prueba definitiva de la presencia de semen. Es el mejor 
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método forense basado en la tinción nuclear de alto contraste 

específico para el núcleo del espermatozoide. 

 

1.8.5.4. Tinciones en muestras de hisopados biológicos. 

- Método de Coloración “Árbol de Navidad” (nuclear fast red 

and picroindigocarmine). 

Principio: Este método forense está basado en la tinción 

nuclear de alto contraste, específico para el núcleo del 

espermatozoide. 

Procedimiento: Una vez extendida la muestra en la lámina, 

esta es secada al aire libre, luego fijada con alcohol – éter y 

posteriormente coloreada con “fast nuclear red” por 15 a 20 minutos. 

Luego se lava con agua destilada y para hacer contraste se añade 

la solución de: acido pícrico ‐ índigo carmín. Se lava nuevamente 

con alcohol etílico al 90%, se seca y finalmente se observa al 

microscopio (objetivo de inmersión). 

El resultado es positivo cuando se observa el acrosoma del 

espermatozoide que se tiñe de rosa pálido y el núcleo de la cabeza 

de rojo intenso y el flagelo de color verde. 

Ventajas: Es similar a la Hematoxicilina y Eosina (H & E) 

durante las primeras 12 horas, pero significativamente superior a 

ésta entre las 12 a 72 horas. 

Gráfico N° 5. Espermatozoides colorados con la tinción citológica 

Fast Nuclear Red. 
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En la figura, se observan espermatozoides obtenidos de hisopados 

vaginales y prendas: A. Un espermatozoide y células epiteliales en 

hisopados vaginales B. Abundantes espermatozoides y leucocitos en 

secreción vaginal, post mortem C. Espermatozoides en muestra con 

sangre menstrual D. Espermatozoide donde se observa el acrosoma 

nuclear, célula epitelial. (Tinción Fast Nuclear Red. Objetivo 100x). 

(QUISPE M. et. al. 2010) 

 

- Método de Hematoxilina‐Eosina 

Método conocido, descrito para tinciones citológicas, su valor 

diagnóstico de espermatozoides es similar dentro de las 

primeras 12 horas. 

- Cristal violeta 

Las muestras son extendidas y fijadas con alcohol‐éter 50:50 

en láminas portaobjeto y posteriormente coloreadas con cristal 

violeta por minuto y medio y observadas con objetivo de 

inmersión (100x). 

- Método de Papanicolaou 

Método recomendado por la OMS para la tinción de 

espermatozoides, sin embargo Randall mostró que sólo el 25% 
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de los frotis de las mujeres voluntarias que habían tenido 

relaciones sexuales en las últimas 24 h presentaban 

espermatozoides con esta tinción, lo que excluye el uso 

rutinario de esta técnica. 

- Método de Fucsina Alcalina 

No ha mostrado eficaz en la detección de espermatozoides en 

las muestras vaginales. 

 

1.8.5.5. Tinciones para el estudio de espermatozoides en prendas de 

vestir 

Se conoce que el número de técnicas de tinción para los 

espermatozoides es variado y múltiple. Por lo trascendental que 

resulta un buen diagnóstico de espermatozoides, el que debe ser 

realizado mediante la visualización microscópica de los 

espermatozoides, a continuación se describe algunas de las 

técnicas empleadas por diferentes autores para manchas en textiles 

(ropa de cama). (MINISTERIO PÚBLICO. 2009) 

- Técnica de Corin y Stokis: Se tiñe durante un minuto con una 

solución de eritrosina amoniacal al 0.5%. Colorea de rosado a 

los espermatozoides; especialmente su cabeza. 

- Técnica de Mestre y Lecha Marzo: Basado en yodo eosina 

fenicada, combinando 0.1 g de yodo eosina y 10 ml de ácido 

fénico líquido. Separados algunos milímetros de fibras de la 

zona más sospechosa, se colorea el portaobjeto con una capa 

de reactivo; al cabo de 1 minuto se absorbe el reactivo con 

papel de filtro, se añade una gota de ecipanal, se disocian las 

fibras y se coloca la lámina cubreobjeto. Aparecen los 

espermatozoides teñidos de rojo, más intensamente las 

cabezas que las colas. Las fibras del tejido apenas toman un 

ligero tinte, lo que no impide el contraste de los zoospermos. 
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- Técnica de Baechi: Se usa solo en muestras en textiles (ropa 

de cama). Se tiñe con fucsina ácida (en una solución al 1% de 

fuscina ácida y de azul de metileno a partes iguales) combinada 

con 40 partes de agua clorhídrica; decolora con agua 

clorhídrica al 1% y deshidrata con alcohol. El tejido queda 

incoloro y los espermatozoides resaltan en color rojo violáceo y 

las colas en azul. Si son manchas muy antiguas, se recomienda 

macerarlas durante 24 horas en agua amoniacal. 

- Técnica de Muller: Se fija la mancha en formol al 5%, se 

colorea con eritrosina amoniacal. Se observa con objetivo de 

gran aumento o de inmersión; lo que equivale a requiere de 

gran magnificación ara su observación e identificación. 

 

1.8.5.6. Factores que influyen en la recuperación del semen. 

Se considera que la ausencia de restos del líquido seminal, 

obedecen a una característica fisiológica propia del agresor, debido 

a una disfunción o procedimiento de intervención quirúrgica como la 

vasectomía. Además está relacionado a otros factores como: 

- Uso de preservativo por parte del agresor 

- Realización de lavados vaginales, anales o bucales en la 

víctima 

- Degradación del líquido seminal, por efecto de las enzimas, pH 

y flora bacteriana. 

 

1.8.5.7. Tiempo de permanencia de los restos seminales. 

En el estudio presentado por el Instituto de Medicina Legal del 

Ministerio Público, CARREÑO REYES J. (2009, diap. 26), describe 

intervalos de tiempo máximo reportados para aislamiento de 

espermatozoides.  
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Cuadro Nº 9 Intervalos de tiempo de permanencia para el aislamiento 

de espermatozoides  

 

Cavidad corporal Espermatozoide móvil Espermatozoide inmóvil 

Vagina 6 – 24 hrs. 14 hrs. – 10 días 

Cervix 3 – 7 días 7.5 días – 19 días 

Boca  2 - 31 hrs. 

Recto  4 – 113 hrs. 

Ano  2 – 44 hrs. 

 

Existe una correlación inversa en el tiempo transcurrido desde 

el ataque sexual hasta la toma de muestra de contenido vaginal y la 

probabilidad de encontrar espermatozoides. Según GÓMEZ 

NUNURA H. (2007. pág. 6), el significado del hallazgo o no de 

espermatozoides en una muestra de contenido vaginal en el 

contexto de una denuncia por delito contra la libertad sexual debe de 

ser considerado cuidadosamente y según el contexto de la misma. 

Si bien, este análisis posee una vital importancia intrínseca dentro 

de este tipo de denuncia, se debe de considerar siempre como un 

examen auxiliar para la determinación de la ocurrencia de una 

violación. De esta forma, no se pude considerar que al no encontrar, 

espermatozoides, una denuncia de este tipo deberá de quedar 

desestimada.  

Con frecuencia, la información proporcionada por 

declaraciones de las víctimas, se encuentra sujeta a niveles de 

trauma o por alegaciones falsas que no se ajustan a la realidad. De 

otro lado, los estudios realizados en voluntarios con la finalidad de 

determinar el tiempo de permanencia de los componentes 

seminales, deja lagunas pues no siempre están dispuestos a contar 

todos los detalles de su vida sexual y su comportamiento postcoital 

dista bastante del de una víctima de asalto sexual. 
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El componente seminal que puede detectarse a más largo 

plazo son los espermatozoides. Se puede aceptar, en personas 

vivas y de forma general un período máximo de 7 días para detectar 

cabezas de espermatozoides en vagina, dos o tres días en ano o 

recto y 24 horas en boca. 

Según RUIZ-CANELA, V. (2004, pág. 6), el tiempo de 

supervivencia de los espermatozoides y otros componentes 

seminales en cavidades naturales y prendas, está influenciado por 

una gran variabilidad de factores físicos, químicos y biológicos.  

Es normal observar espermatozoides completos en vagina 

dentro de las 24 horas siguientes al acto sexual (MINISTERIO 

PÚBLICO. 2009. pág. 4), pero rara vez se encuentran en boca, ano 

o recto tras las 5 horas de los hechos (RUIZ-CANELA, V. 2004, pág. 

6) 

En cuanto a la actividad AcP, puede detectarse en vagina 

hasta las 72 horas postcoito, mientras que la PSA decae 

drásticamente a partir de las 24 horas. 

SAVINO O. J. y Turvey B.E. (2005. Pág. 164), describe que 

es importante el recordar que la ausencia de un resultado positivo 

para la presencia de espermatozoides no prueba que no haya habido 

una relación sexual reciente. 

Sin embargo, el hallazgo o el resultado positivo para un 

examen espermatológico proporciona una información invaluable 

dentro de una investigación de este tipo. Con el hallazgo de 

espermatozoides se puede asegurar de alguna forma la existencia 

de una relación sexual reciente y, de forma más precisa, se obtiene 

una fuente de ADN que puede ser homologada posteriormente con 

algún sospechoso de la comisión del delito. 

Todos estos datos están afectados de una cantidad tal de 

variables sin controlar, que es imposible utilizarlos para estimar un 
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intervalo desde la agresión hasta la toma de muestras, quedando la 

cuestión de la data sin resolver hasta el momento. 

Esto muestra que el resultado del examen biológico de 

búsqueda de espermatozoides es un examen auxiliar de gran 

importancia, pero no determinante, para afirmar si ha existido o no 

una violación. 

 

1.8.5.8. Recojo de evidencias seminales 

Este proceso es realizado por el perito, que con destreza y 

habilidad, recoge todos los objetos encontrados en la escena del 

crimen para ser posteriormente analizados. Siendo realizado en: 

- Materiales porosos o absorbentes. 

- Materiales compactos no absorbentes 

- En la superficie de la piel. 

- En prendas de tela procedente de la víctima, agresor y espacio. 

- En hisopados de la secreción vaginal o balano-prepucial 

 

1.8.6. Prendas textiles 
 

1.8.6.1. Estructura y composición de fibras textiles  

 

El término 'fibras textiles' se refiere a las que se pueden hilar 

o utilizar para fabricar telas mediante operaciones como tejido, 

trenzado o fieltrado. El tejido, una de las primeras actividades 

artesanales, ya se practicaba en el neolítico, como lo demuestran los 

fragmentos de fibras de lino hallados en los restos de poblados 

lacustres de Suiza. En el antiguo Egipto los primeros textiles se tejían 

con lino; en la India, Perú y Camboya con algodón; en Europa 

meridional con lana y en China con seda. 
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1.8.6.2. Clasificación de prenda  

La clasificación de las fibras textiles se realiza por diferentes 

criterios, pero según el origen, se dividen en dos grandes grupos: 

- Fibras naturales, y 

- Fibras artificiales.  

El primer grupo está constituido por todas aquellas fibras que 

como tales se encuentran en estado natural y que no exigen más que 

una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia 

textil. El segundo grupo lo integran una gran diversidad de fibras que 

no existen en la naturaleza, sino que han sido fabricadas mediante 

un artificio industrial.  

En cuanto a las fibras naturales, cabe hacer una subdivisión 

según el reino natural del que proceden: animales, procedentes del 

reino animal; vegetales, procedentes del reino vegetal; minerales, 

procedentes del reino mineral. 

En cuanto a las fibras artificiales, aquellas que han sido 

fabricadas en un proceso industrial, una parte de ellas, más raras y 

menos abundantes, son las manufacturadas físicas, proceden de la 

industria que por medios físicos le confiere a una materia forma de 

fibra: como, por ejemplo, el vidrio, el papel y muchos metales. Otro 

gran conjunto lo constituyen las fibras manufacturadas químicas, 

obtenidas en la industria química a base de polímeros naturales o 

polímeros sintéticos. 
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Gráfico N° 6. Esquema de clasificación de las prendas según el 

origen de la fibra textil 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

1.8.6.3. Propiedades químicas de las fibras textiles 

 

Cuadro N° 10. Cuadro resumen de la clase de fibra textil, su 

composición química, características y prendas confeccionadas. 

Clase de 

fibras 

textil 

Composición 

química 
Características Tipos de prendas 

Algodón Celulosa Mayor 

propiedad de 

absorción 

Diversas prendas. 

Fibras 
naturales

Animales

De glándulas 
sedosas

Seda

De folículos 
pilosos

Pelos

Vegetales

De semillas Algodón

De tallos

De hojas

De frutos

Minerales

Fibras 
artificiales

Manufactura 
básica

Manufactura 
química

De polímeros 
naturales

De polímeros 
sintéticos
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Seda Proteína: 

fibroína 

Tela fina, 

suave, brillante, 

elástica, 

resistente, 40 % 

de 

higroscopicidad 

Abrigos y 

pantalones, 

chaquetas,  sacos,  

camisas, corbatas, 

vestidos, ropa 

interior  

Nylon Poliamida Alta resistencia 

y elasticidad 

Medias, camisas 

impermeables, 

blusas, pantys. 

Fuente: elaboración propia 
 

1.8.6.4. Estudio de manchas seminales en fibras textiles 

 

En la investigación forense, el estudio de los fluidos biológicos 

encontrados en las diversas fibras textiles, está relacionado con la 

textura y origen de las fibras. La metodología aplicada en la pericia 

biológica, sigue el siguiente flujograma: 

 

Gráfico N° 7. Metodología de estudio de muestras para investigación 

de semen 
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  Así, ARIAS LONDOÑO, et al. (2009), presentan en su 

estudio con recopilación de información acerca de las variables que 

influyen en la absorción de fluidos: origen, composición química. 

Según FRANK et. al (2003), las metodologías utilizadas en la 

identificación de las fibras textiles en la industria textil se pueden 

clasificar como macroscópicas cuando se basan en el aspecto 

cualitativo (morfología), en microscópica (óptica o electrónica) 

basadas en aspectos cualitativos y cuantitativos cuando se basan en 

mediciones (diámetros, número de escamas) y en químicas como el 

uso de ADN para diferenciar especies animales, estos principios 

establecen las relaciones con el principio criminalístico de 

transferencia. 
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1.8.6.5. Recepción y embalado de prendas con fines en la investigación 

forense 

El procedimiento que continua a la identificación in situ de las 

evidencias, es el levantamiento con rotulado y envío con cadena de 

custodia al laboratorio para su posterior análisis. Es importante 

considerar el estado en el que se encontró la prenda, debido a que 

si se encuentra en estado húmedo, el envío debe realizarse en 

contenedores que aseguren su conservación y pronta llegada a los 

laboratorios especializados.  

El recojo de evidencias en el delito de violación sexual, reúne 

a todos los posibles elementos dentro de un protocolo normalizado, 

con algunas observaciones en cuanto al deterioro de la prenda o 

inadecuado estado de conservación, por tal motivo, se hace 

necesaria la práctica eficiente que garantice la mayor recuperación 

de información del delito. 

El Ministerio Público, presenta recomendaciones que se 

deben aplicar al recojo de evidencias para los estudios forenses: 

- Las prendas de vestir con manchas sospechosas (sangre 

fresca, semen u otros) debe procurarse que sequen 

perfectamente a la temperatura del ambiente (evitar la 

humedad y la contaminación microbiana), antes de 

empacarlas. 

- Colocarla en un sobre, de preferencia que sea más grande 

que la prenda para evitar la posibilidad de dañar los 

elementos que deben servir de prueba. 

- Las prendas de vestir, del presunto agresor y/o de la presunta 

víctima, deben ser empaquetadas en forma separada. 

- Rotular el sobre especificando el tipo de muestra, 

describiendo las características de la prenda enviada. 

- Envío al Laboratorio de Biología Forense. 
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1.8.6.6. Cadena de custodia 

 

La cadena de custodia garantiza que las evidencias sean 

dirigidas a laboratorios forenses para sus análisis, evitando las 

situaciones de pérdida que conduzcan al fracaso de la evaluación 

pericial. 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y METODOS 
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1. Ámbito de estudio 

El presente estudio se realizó en el Laboratorio de Biología 

Forense de la División de Criminalística de la Policía Nacional del 

Perú, sede Arequipa, durante los meses de enero a marzo del 2018.  

2. Unidades de estudio 

2.1. Universo 

Está conformado por todas las víctimas de violación sexual. 

2.2. Población 

Todos los elementos que constituyen evidencia en el delito de 

violación sexual.  

2.3.  Muestra  

En la realización del presente estudio, se consideró como 

muestra: el espermatozoide completo o incompleto, observado en 

un campo de microscopio óptico a 1000x, procesado desde la 

impregnación en un soporte de fibra de algodón o fibra sintética, 

sometido al efecto de la degradación por Escherichia coli, según el 

transcurso del tiempo y que cumplió con los criterios de selección. 

La muestra de semen para la obtención de espermatozoides, se 

obtuvieron de 04 donantes voluntarios según criterio de inclusión. 

3. Criterios de selección 

3.1.  Criterios de inclusión 

- Selección de donante de semen con recuento normospérmico 

entre los 60 a 120 millones de espermatozoides por cm3 

- Selección de soportes de tela de material sintético y de 

algodón. 

- Concentración de inóculo de Escherichia coli proveniente de 

secreción vaginal, estandarizado con la escala de McFarland 

de 0.5 
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3.2.  Criterios de exclusión 

- Muestra de semen de donante con recuento oligospérmico 

menor a los 60 millones de espermatozoides por cm3 

- Muestra de semen de donante azoospérmico sin recuento ni 

observación de espermatozoides. 

- Soportes de tela de material combinado fibra sintética y de 

algodón. 

3.3. Control de factores extraños 

Las variables extrañas se controlaron mediante la aplicación 

de criterios de inclusión y exclusión. 

4. Materiales 

4.1. Materiales 

 

- Tijeras 

- Agujas 

- Pizetas  

- Marcadores 

- Lapiceros 

- Pinzas 

- Láminas porta objetos 

4.2. Equipos  

- Centrífuga para 12 tubos de polipropileno de 1.5 mL. 

- Microscopio binocular Boeco 3830 

- Computadora e impresora 

4.3.  Reactivos 

- Suero fisiológico al 9 % 
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- Batería de coloración de Gram 

- Agua destilada 

5. Métodos de investigación 

5.1.  Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de tipo experimental. 

 

5.2. Diseño de investigación 

La presente investigación sigue el diseño experimental. 

 

5.3. Técnicas e instrumentos 

 

5.3.1. Técnica de impregnación de semen en soportes 
 

Por la variabilidad de las escenas delictivas y después de 

ensayar pruebas piloto para la preparación del soporte impregnado 

con semen, se procedió a elegir el tamaño y tipo de textura de 

soporte que represente la evidencia real de nuestro entorno, 

definiendo las siguientes características:  

 

Cuadro N° 10. Soportes definidos para el estudio de las 

variaciones morfológicas y tiempo de permanencia de los 

espermatozoides, sometidos al efecto de Escherichia coli, con 

fines en la investigación forense.  

 

TIPO DE 

SOPORTE 

TAMAÑO 

(cm) 
EVIDENCIA RELACIONADA* 

Tela de algodón (20 

al 1) 

6 x 6 Trusa, medias, polos, toallas, 

mantas, sabanas, pantalón,  

Tela sintética  6 x 6 Blusas, faldas, bikinis 
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 *Similitud a evidencia de prenda recibida en el Laboratorio de 

Biología Forense – DIVINCRI – PNP AREQUIPA-PERU 

 

Las muestras de semen fueron donadas por pacientes del 

Laboratorio de Análisis Clínicos LABCLINICS AQP SAC, a los cuales 

se realizó el análisis de espermatograma para cumplir con los 

criterios de inclusión del presente estudio y a la vez cultivo de semen, 

para descartar interferencia por presencia de bacterias 

contaminantes de la muestra. 

Se eligieron 4 donantes de semen al azar y el volumen de 

semen recolectado variaba de 3 a 4 cm3. Luego se impregnó por 

contacto el volumen de semen en su totalidad dispersando sobre la 

superficie de cada uno los soportes de algodón y sintético. Las 

condiciones de temperatura y humedad del laboratorio fueron de 

20°C +/- 1°C, y 33 % respectivamente Termómetro digital, Boeco) 

 

5.3.2. Técnica de inoculación de concentrado bacteriano de Escherichia 

coli, en soportes impregnados con semen. 

 

Con el propósito de representan las condiciones que 

intervienen en la degradación de los espermatozoides en las 

diferentes escenas delictivas de la víctima, se eligió el efecto 

ocasionado por una bacteria de aislamiento frecuente principalmente 

en el sexo femenino en la zona genital, como factor importante que 

determine la pérdida de una evidencia determinante en los peritajes 

de biología forense en los delitos de abuso contra la libertad sexual. 

Por tal motivo se preparó en cantidad y volumen similar a lo 

encontrado en diferentes mujeres y después de varios ensayos, se 

procedió a agregar 1 cm3 de inóculo bacteriano de Escherichia coli, 

preparado con el estándar 0.2 de la escala de MacFarland 

(nefelómetro, Biomeriux) y se agregó por contacto sobre los soportes 

impregnados con semen, descritos en la metodología 4.3.1 
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5.3.3. Técnicas para obtención de espermatozoides en soportes 

 

En el manual de procedimientos del Laboratorio de Biología 

Forense (Fiscalía General del Estado de Ecuador), se describen los 

pasos para realizar la obtención de muestra en soporte sólido para 

recuperar espermatozoides.   

1. En el soporte sólido, se realiza un corte de 1 cm2 y se coloca 

en un tubo de ensayo. 

2. Se agrega 200 ul de suero fisiológico estéril   

3. Se agita con un dispositivo Vortex por 30 minutos a mínima 

rpm. 

4. Se centrifuga el tubo de ensayo con la muestra del soporte por 

8 minutos a 3.600 rpm. 

5. Se elimina el sobrenadante con una pipeta. 

6. Se transfiere el sedimento a una lámina porta objetos. 

7. Se procede a fijar la lámina. 

8. Finalmente se realiza la tinción de Gram. 

 

5.3.4. Técnica de coloración de Gram. 

De acuerdo a la morfología y fragilidad del espermatozoide, 

pueden aparecer sólo cabezas espermáticas como producto del 

efecto mecánico o degradación del segmento intercalar por la 

presencia de bacterias. Por tal motivo y considerando la composición 

bioquímica del semen como un medio nutritivo con alta probabilidad 

de contaminación microbiana con levaduras, se eligió la batería de 

coloración Gram para discriminar los diferentes elementos de 

investigación forense y sus contaminantes: 
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Cuadro N° 11. Diferenciación de elementos por coloración Gram 

en láminas con sedimentos de semen impregnado, obtenido desde 

soporte de algodón y sintético y sometidos al efecto de degradación 

por Escherichia coli. 

 

 ELEMENTO ESTRUCTURA COLORACIÓN 

GRAM 

Fotografía 

Espermatozoide Acrosoma  Ligeramente 

violeta 

 

Cabeza  Violeta oscuro 

Pieza intermedia 

(segmento 

intercalar) 

Violeta oscuro 

Flagelo Ligeramente 

violeta  

 Escherichia coli Bacilo Rosado  

 

 

 

 Otros 

contaminantes 

oportunistas: 

Candida 

Levadura  Gémula 

completamente 

violeta 

 

 

 

 

 

 

El procedimiento para la coloración de Gram es el siguiente 

(López Támara, 2013; Toro-Montoya, 2009): 

1. Coloración con Cristal Violeta durante 1 minuto 

2.  Enjuague con agua corriente 

3. Decantar con lugol durante 1 minuto 

4. Enjuague con agua corriente 
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5. Decoloración con alcohol-acetona hasta lograr la eliminación de 

solución transparente 

6. Enjuague con agua corriente 

7. Agregar safranina durante 30 segundos 

8. Enjuagar la lámina con agua corriente y después del secado 

proceder a observar a 100x 

 

5.3.5. Técnica para la determinación de variación morfológica 

 

Con el objetivo de visualizar espermatozoides coloreados, las 

láminas con sedimento recuperado de semen impregnado en los 

soportes se colorearon con cristal violeta y se complementó con la 

tinción de Gram para la diferenciación de bacterias y descartar 

posible contaminación oportunista. Las variaciones morfológicas de 

los espermatozoides se evaluaron mediante observación en 

microscopio óptico a 1000x aumentos (microscopio Leica, 

Departamento Biología Forense - División de Criminalística – PNP 

Arequipa Perú) y se capturaron fotografías en tiempo real de las 

láminas. Se seleccionó al azar 3 campos y se realizaron los 

recuentos de acuerdo al siguiente criterio de clasificación según los 

tiempos de evaluación: (SANTOS L. (2009):  

- Espermatozoide completo: presencia de cabeza y cola 

- Espermatozoide incompleto: presencia de sólo cabeza 

 

5.3.6. Técnica para la determinación del tiempo de permanencia de los 

espermatozoides. 

Con el objetivo de representar en forma similar el tiempo de 

permanencia de los espermatozoides en prendas, se definió un 

estudio piloto experimental con tiempos de evaluación de acuerdo a 

las fechas encontradas en los oficios de envío de evidencia de 

expedientes de víctimas del delito de violación de la libertad sexual. 

Con los resultados del estudio preliminar, se establecieron las 
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siguientes frecuencias de tiempos de evaluación en relación a las 

diferencias significativas: 

 

 
Cuadro N° 12 Determinación de tiempos de evaluación para el estudio 

de variaciones morfológicas y tiempo de permanencia de 

espermatozoides en soporte de algodón y sintético. 

 

TIEMPO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ESPECIFICACIONES 

0 HRS Soporte impregnado con semen e inóculo 
bacteriano 

6 HRS 

Comprende desde las 0 a 6 horas de exposición 
en el soporte de algodón o sintético del semen e 
inóculo bacteriano, obteniéndose un fragmento del 
soporte a la 6ta hora. 

12 HRS 

Comprende desde las 0 a 12 horas de exposición 
en el soporte de algodón o sintético del semen e 
inóculo bacteriano, obteniéndose un fragmento del 
soporte a la 12va hora. 

24 HRS 

Comprende desde las 0 a 24 horas de exposición 
en el soporte de algodón o sintético del semen e 
inóculo bacteriano, obteniéndose un fragmento del 
soporte a la 24ava hora. 

2 DIAS 

Comprende desde las 0 a 2 días de exposición en 
el soporte de algodón o sintético del semen e 
inóculo bacteriano, obteniéndose un fragmento del 
soporte al 2do días. 

3 DIAS 

Comprende desde las 0 a 3 días de exposición en 
el soporte de algodón o sintético del semen e 
inóculo bacteriano, obteniéndose un fragmento del 
soporte al 3er día. 

7 DIAS 

Comprende desde las 0 a 7 días de exposición en 
el soporte de algodón o sintético del semen e 
inóculo bacteriano, obteniéndose un fragmento del 
soporte a la 7mo día. 

15 DIAS 

Comprende desde las 0 a 15 días de exposición 
en el soporte de algodón o sintético del semen e 
inóculo bacteriano, obteniéndose un fragmento del 
soporte al 15vo día. 

30 DIAS Comprende desde las 0 a 30 días de exposición 
en el soporte de algodón o sintético del semen e 
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inóculo bacteriano, obteniéndose un fragmento del 
soporte al 30avo día. 

45 DIAS 

Comprende desde las 0 a 45 días de exposición 
en el soporte de algodón o sintético del semen e 
inóculo bacteriano, obteniéndose un fragmento del 
soporte al 45avo día. 

 

5.3.7. Técnicas de análisis estadístico de los resultados 

Los datos registrados se procesaron por medio de 

herramientas de la estadística paramétrica, aplicando la prueba de 

T-Student para muestras independientes, procesado con el 

programa SPSS v.14 para Windows. El intervalo de confianza 

utilizado para el análisis estadístico fue de 95% (p < 0.05) 

5.3.8. Instrumentos 

Para la recolección de datos, se elaboró una ficha que se 

utilizó para registrar el número de espermatozoides observados 

según el tipo de soporte durante el periodo desde las 0 horas hasta 

los 45 días. 

 

Cuadro N° 13 Ficha de registro del número de espermatozoides 

observados (1000x) según el transcurso del tiempo (hrs a días), 

procesados según tipo de soporte (sintético o algodón), 

sometidos al efecto de degradación por Escherichia coli. 

 

Tipo de fibra del soporte 

(   ) Algodón  (    ) Sintético 

Tipo de inóculo 

(   ) Escherichia coli (    ) Escherichia coli 

     

Tiempo 
Unidad 

medida 

Número de 

campo en 

microscopio 

Número de espermatozoides 

observados 

(100x) Completos Incompletos 
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0 Hrs 

1°   

2°   

3°   

6 Hrs 

1°   

2°   

3°   

12 Hrs 

1°   

2°   

3°   

24 Hrs 

1°   

2°   

3°   

2 Días 

1°   

2°   

3°   

3 Días 

1°   

2°   

3°   

7 Días 

1°   

2°   

3°   

15 Días 

1°   

2°   

3°   

30 Días 

1°   

2°   

3°   

45 Días 

1°   

2°   

3°   

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 
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1. Análisis del porcentaje de recuperación de espermatozoides 

impregnados. 

 

En el presente estudio se analizó los cambios morfológicos en 

el espermatozoide durante 45 días de evaluación por efecto de la 

degradación por Escherichia coli. Las muestras de semen se 

obtuvieron de donantes voluntarios normospérmicos y se realizó por 

medio de la impregnación de semen en dos tipos de soportes en 

fibra de algodón y fibra sintética. 

Se prepararon un total de 80 láminas con sedimento 

recuperado de semen para cada soporte de algodón y sintético 

respectivamente. Se procedió a colorear con tinción Gram las 

láminas y se observó 3 campos por lámina a 1000 aumentos de 

microscopía óptica (100x), para los diferentes tiempos de evaluación 

definidos (0hrs, 6hrs, 12 hrs, 24 hrs, 2 días, 3 días, 7 días, 15 días, 

30 días y 45 días) observándose un total de 240 campos. 

 

Cuadro N° 14. Porcentaje de recuperación de espermatozoides 

observados en dos tipos de soportes: fibra de algodón y fibra 

sintética. 

 

 

Área por 
campo de 

microscopía 
(cm2) 

Promedio de 
espermatozoides 
observados por 

campo (n) 

Porcentaje de 
recuperación (%) 

Promedio de espermatozoides* 4.84 86 100.0 

Soporte algodón 1.00 48 55.8 

Soporte sintético 1.00 53 61.6 

* Preparación estándar con 10 ul de semen, según Manual OMS 2010 

 

Interpretación. 

En el cuadro estadístico se observa, el porcentaje de recuperación 

de espermatozoides por el método de extracción desde soportes con 

naturaleza de fibra de algodón y fibra sintética. Se observa que en 
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el área de 1 cm2 para los diferentes soportes el mayor número de 

espermatozoides se observa en el soporte sintético que representa 

el 61.6 % a diferencia del soporte de fibra de algodón que representa 

el 55.8 % de espermatozoides observados. Estas diferencias se 

confirman porque la naturaleza de la fibra de algodón tiene 

propiedades y características absorbentes. 

 

 

Gráfico N° 8. Distribución de áreas porcentuales para 

recuperación de espermatozoides observados en dos tipos de 

soportes: fibra de algodón y sintético 

 

 

 

2. Análisis de las variaciones morfológicas de los 

espermatozoides. 

En cada campo de microscopía óptica se observó las 

variaciones morfológicas de los espermatozoides y se contó el 

número de espermatozoides completos (con cabeza y cola) y de los 

espermatozoides incompletos (sólo cabeza) para cada lámina y 

tiempo de evaluación. 

 

x=86, 
100.0%

x=48, 
55.8%

x=53, 
61.6%

Relación del promedio de espermatozoides observados y su 
relación con el porcentaje de recuperación 

Promedio de espermatozoides Soporte algodón Soporte sintético
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En relación al conteo de espermatozoides completos, al inicio 

del estudio (tiempo 0 horas) se contó 39 espermatozoides promedio 

por campo para el soporte de algodón (15.5 %) y 44 

espermatozoides promedio por campo para el soporte sintético (16.1 

%) y al final del estudio (45 días) se contó 2 espermatozoides 

promedio por campo (0.7 %) para el soporte de algodón y soporte 

de sintético respectivamente.  

En relación al conteo de espermatozoides incompletos para 

el inicio del estudio (0 horas) en el soporte de algodón fue de 9 

espermatozoides promedio por campo (3.4 %) y en el soporte 

sintético fue de 9 espermatozoides promedio por campo (3.3 %) y al 

final del estudio (45 días) fue de 6 espermatozoides promedio por 

campo (2.4 %) para el soporte de algodón y de 4 espermatozoides 

promedio por campo (1.3 %) para el soporte sintético. 

 

Cuadro N° 15. Porcentaje de variaciones morfológicas de 

espermatozoides obtenidos desde soporte de algodón sometido 

al efecto de degradación por Escherichia coli evaluados desde el 

tiempo 0 hrs hasta 45 días con fines en la investigación forense. 

 

Porcentaje de variaciones morfológicas de espermatozoides para dos tipos de soporte de 
algodón 

Tiempo 

Número total 
de campos 
observados 
por lámina 

Promedio de 
espermatozoides 

completos por 
campo 100 x 

% 

Número total 
de campos 

observados por 
lámina 

Promedio de 
espermatozoides 
incompletos por 

campo 100 x 

% 

0 HRS n = 12 39 15.5 n = 12 9 3.4 

6 HRS n = 12 25 9.9 n = 12 13 5.3 

12 HRS n = 12 19 7.5 n = 12 29 11.5 

24 HRS n = 12 16 6.2 n = 12 17 6.9 

48 HRS n = 12 12 4.8 n = 12 13 5.3 

3 DIAS n = 12 6 2.3 n = 12 11 4.2 

7 DIAS n = 12 4 1.5 n = 12 8 3.0 

15 DIAS n = 12 5 2.0 n = 12 7 2.9 

30 DIAS n = 12 5 1.9 n = 12 7 2.8 

45 DIAS n = 12 2 0.7 n = 12 6 2.4 



66 
 

 

Interpretación.  

En el cuadro estadístico se observa el promedio del número de 

espermatozoides observados y clasificados en espermatozoides 

completos e incompletos para el soporte de algodón. Se observa que 

el mayor número de espermatozoides completos se observa en el inicio 

del estudio (Tiempo de 0 horas, con 39 espermatozoides completos 

promedio que representa el 15.5 %) y el menor número de 

espermatozoides completos se observa al final del estudio (Tiempo de 

45 días, con 2 espermatozoides completos promedio que representa el 

0.7 %).  

Sin embargo, el mayor número de espermatozoides incompletos se 

observa al completar las 12 horas (con 29 espermatozoides 

incompletos promedio que representa el 11.5 %) y el menor número de 

espermatozoides incompletos se observa al final del estudio (Tiempo 

de 45 días, con 6 espermatozoides incompletos promedio que 

representa el 0.7 %). 

 

Gráfico N° 9. Porcentaje de variaciones morfológicas de 

espermatozoides impregnados en soportes de algodón, 

sometidos al efecto de degradación por Escherichia coli 

evaluados desde el tiempo 0 hasta 45 días con fines en la 

investigación forense. 
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Cuadro N° 16. Porcentaje de variaciones morfológicas de 

espermatozoides impregnados en soporte sintético sometido al 

efecto de degradación por Escherichia coli evaluados desde el 

tiempo 0 hasta 45 días con fines en la investigación forense 

 

Porcentaje de variaciones morfológicas de espermatozoides para soporte sintético 

Tiempo 

Número total 
de campos 
observados 
por lámina 

Promedio de 
espermatozoides 

completos 
% 

Número total 
de campos 
observados 
por lámina 

Promedio de 
espermatozoides 

incompletos 
% 

0 HRS n = 12 44 16.1 n = 12 9 3.3 

6 HRS n = 12 38 14.0 n = 12 15 5.6 

12 HRS n = 12 21 7.6 n = 12 17 6.2 

24 HRS n = 12 16 6.0 n = 12 14 5.1 

48 HRS n = 12 13 4.9 n = 12 24 8.8 

3 DIAS n = 12 7 2.6 n = 12 14 5.0 

7 DIAS n = 12 4 1.5 n = 12 12 4.5 

15 DIAS n = 12 3 1.2 n = 12 8 3.0 

30 DIAS n = 12 2 0.7 n = 12 5 2.0 

45 DIAS n = 12 2 0.6 n = 12 4 1.3 

 

Interpretación.  

En el cuadro estadístico se observa el promedio del número de 

espermatozoides observados y clasificados en espermatozoides 
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completos e incompletos para el soporte de fibra sintética. Se observa 

que el mayor número de espermatozoides completos se observa en el 

inicio del estudio (Tiempo de 0 horas, con 44 espermatozoides 

completos promedio que representa el 16.1 %) y el menor número de 

espermatozoides completos se observadesde los 30 días de 

evaluación (con 2 espermatozoides completos promedio que 

representa el 0.7 %).  

Sin embargo, el mayor número de espermatozoides incompletos se 

observa al completar las 48 horas (con 24 espermatozoides 

incompletos promedio que representa el 8.8 %) y el menor número de 

espermatozoides incompletos se observa al final del estudio (Tiempo 

de 45 días, con 4 espermatozoides incompletos promedio que 

representa el 1.3 %). 

 

 

Gráfico N° 10. Porcentaje de variaciones morfológicas de 

espermatozoides impregnados en soporte sintético sometido al 

efecto de degradación por Escherichia coli evaluados desde el 

tiempo 0 hasta 45 días con fines en la investigación forense. 
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3. Análisis del tiempo de permanencia de los espermatozoides. 

En el análisis del tiempo de permanencia de los 

espermatozoides, se estableció intervalos, según los tiempos 

definidos, realizando la observación microscópica y discriminando 

entre espermatozoides completos e incompletos. En el cuadro se 

presenta el número promedio de espermatozoides contados según 

su variación morfológica. 

Cuadro N° 17. Recuento de espermatozoides según su variación 

morfológica en dos tipos de soporte 

 

Recuento de espermatozoides según el intervalo del tiempo de permanencia en prendas 

Intervalo de 
tiempo 

Unidad 
Espermatozoides 

completos 
algodón 

Espermatozoides 
incompletos 

algodón 

Espermatozoides 
completos 
sintético 

Espermatozoides 
incompletos 

sintético 

0 horas 39 9 44 9 

0 6 horas 25 13 38 15 

6 12 horas 19 29 21 17 

12 24 horas 16 17 16 14 

1 >= <= 2 días 12 13 13 24 

2 >= <= 3 días 6 11 7 14 

3 >= <= 7 días 4 8 4 12 

7 >= <= 15 días 5 7 3 8 

15 >= <= 30 días 5 7 2 5 

30 >= <= 45 días 2 6 2 4 

 

Interpretación. 
 
En el cuadro estadístico se presenta los recuentos de 

espermatozoides (completos e incompletos) en dos tipos de soporte, 

sometidos al efecto de degradación de Escherichia coli, según los 

intervalos de tiempo. Se observa que el intervalo de inflexión en el 

tiempo se presenta a las 12 horas para el soporte de algodón y de 

48 horas (2 días) para el soporte sintético. En el cuadro también se 

observa la presencia de espermatozoides al finalizar el tiempo de 

evaluación de estudio. 
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Gráfico N° 11. Análisis del tiempo de permanencia de 

espermatozoides (completos e incompletos) sometido al efecto de 

degradación del Escherichia coli, para soporte tipo fibra de algodón. 

 

 

 

Gráfico N° 12. Análisis del tiempo de permanencia de 

espermatozoides (completos e incompletos) sometido al efecto de 

degradación del Escherichia coli, para soporte tipo fibra sintética. 
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En el análisis del tiempo para la determinación de la 

permanencia de espermatozoides, se observó que el intervalo de 0 

horas a 12 horas para el soporte de algodón y en relación al intervalo 

de 6 horas a 7 días para el soporte sintético fue significativo (prueba 

de t-Student p= <0.01) de tal manera que el tiempo promedio más 

corto de positividad para observar espermatozoides completos se 

encuentra en el intervalo de 6 horas a 12 horas para ambos soportes. 

Sin embargo, el tiempo de alta probabilidad (prueba de t-Student p= 

<0.01) de positividad de espermatozoides completos se extiende 

para el soporte sintético hasta los 7 días. 

 

Cuadro N° 18. Relación del conteo de espermatozoides en soporte 

de algodón en relación con la progresión del tiempo (se muestra 

el valor del coeficiente de significancia de Pearson p) 

 

PRUEBA DE T STUDENT PARA ESPERMATOZOIDES COMPLETOS EN SOPORTE 
ALGODÓN 

TIEMPO Media Varianza p INTERPRETACION 

0 HRS 39.00 0.72 0.001 p < 0.01 

6 HRS 25.00 0.72 0.001 p < 0.01 

12 HRS 9.38 35.90 0.001 p < 0.01 

24 HRS 15.60 1.69 0.570 P > 0.05 

48 HRS 12.00 0.72 0.210 P > 0.05 

3 DIAS 5.66 1.69 0.090 P < 0.05 

7 DIAS 3.66 3.15 0.560 P > 0.05 

15 DIAS 5.00 0.72 0.001 p < 0.01 

30 DIAS 4.66 1.69 0.000 p < 0.01 

45 DIAS 1.66 0.24 1.000 P > 0.05 
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Cuadro N° 19. Relación del conteo de espermatozoides en soporte 

sintético en relación con la progresión del tiempo (se muestra el 

valor del coeficiente de significancia de Pearson p) 

 

PRUEBA DE T STUDENT PARA ESPERMATOZOIDES COMPLETOS EN SOPORTE 
SINTETICO 

TIEMPO Media Varianza P INTERPRETACION 

0 HRS 8.66 1.69 0.590 p > 0.05 

6 HRS 13.30 1.69 0.001 p < 0.01 

12 HRS 29.00 0.72 0.001 p < 0.01 

24 HRS 17.30 4.60 0.001 p < 0.01 

48 HRS 13.30 4.60 0.001 p < 0.01 

3 DIAS 10.66 3.15 0.001 p < 0.01 

7 DIAS 7.66 1.69 0.001 p < 0.01 

15 DIAS 7.33 1.69 0.150 P > 0.05 

30 DIAS 7.00 0.72 0.000 p < 0.01 

45 DIAS 6.00 0.72 0.000 p < 0.01 

 

Gráfico N° 13. Relación progresiva según el tiempo de 

permanencia de espermatozoides completos e incompletos en 

dos tipos de soporte. 
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Fotografía N° 1. Fotografía de lámina de soporte de algodón desde 

las 0 horas hasta las 24 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación.  

En la fotografía se presenta la observación microscópica a 1000X 

aumentos de las láminas con sediento procesado desde soporte de 

algodón desde las 0 hasta las 24 horas. Se aprecia mayor concentración 

espermática en el inicio del estudio (tiempo de 0 horas) y fenómeno de 

crecimiento bacteriano hasta las 12 horas por la presencia de humedad 

propia de líquido seminal con la consecuente variación morfológica de los 

espermatozoides. (Fotografía obtenida con microscopio óptico Leica, 

Departamento Biología Forense - División de Criminalística – PNP Arequipa 

Perú, Tamaño real de imagen 1280x1024 pixel, resolución impresa 653dpi)  
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Fotografía N° 2. Fotografía de lámina de soporte de algodón desde las 

48 horas hasta los 15 días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación.  

En la fotografía se presenta la observación microscópica a 1000X 

aumentos de las láminas con sedimento procesado desde soporte de 

algodón desde las 48 horas hasta los 15 días. Se aprecia disminución de 

la concentración espermática y detención del fenómeno de crecimiento 

bacteriano por la disminución de la humedad propia de líquido seminal con 

la consecuente variación morfológica de los espermatozoides. (Fotografía 

obtenida con microscopio óptico Leica, Departamento Biología Forense - 

División de Criminalística – PNP Arequipa Perú, Tamaño real de imagen 

1280x1024 pixel, resolución impresa 653dpi) 
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Fotografía N° 3. Fotografía de lámina de soporte de algodón desde los 

30 días hasta los 45 días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación.  

En la fotografía se presenta la observación microscópica a 1000X 

aumentos de las láminas con sedimento procesado desde soporte de 

algodón desde los 30 días hasta los 45 días. Se aprecia marcada 

disminución de la concentración espermática, ausencia de bacterias por el 

fenómeno de sequedad en el soporte, variación morfológica con predominio 

total de espermatozoides incompletos. (Fotografía obtenida con 

microscopio óptico Leica, Departamento Biología Forense - División de 

Criminalística – PNP Arequipa Perú, Tamaño real de imagen 1280x1024 

pixel, resolución impresa 653dpi) 
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Fotografía N° 4. Fotografía de lámina de soporte sintético desde las 0 

horas hasta las 24 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación.  

En la fotografía se presenta la observación microscópica a 1000X 

aumentos de las láminas con sediento procesado desde soporte sintético 

desde las 0 hasta las 24 horas. Se aprecia mayor concentración 

espermática en el inicio del estudio (tiempo de 0 horas) y fenómeno de 

crecimiento bacteriano hasta las 12 horas por la presencia de humedad 

propia de líquido seminal con la consecuente variación morfológica de los 

espermatozoides. (Fotografía obtenida con microscopio óptico Leica, 

Departamento Biología Forense - División de Criminalística – PNP Arequipa 

Perú, Tamaño real de imagen 1280x1024 pixel, resolución impresa 653dpi)  
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Fotografía N° 5. Fotografía de lámina de soporte sintético desde las 48 

horas hasta los 15 días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación.  

En la fotografía se presenta la observación microscópica a 1000X 

aumentos de las láminas con sedimento procesado desde soporte sintético 

desde las 48 horas hasta los 15 días. Se aprecia disminución de la 

concentración espermática y detención del fenómeno de crecimiento 

bacteriano por la disminución de la humedad propia de líquido seminal con 

la consecuente variación morfológica de los espermatozoides. (Fotografía 

obtenida con microscopio óptico Leica, Departamento Biología Forense - 

División de Criminalística – PNP Arequipa Perú, Tamaño real de imagen 

1280x1024 pixel, resolución impresa 653dpi) 
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Fotografía N° 6. Fotografía de lámina de soporte sintético desde los 30 

días hasta los 45 días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación.  

En la fotografía se presenta la observación microscópica a 1000X 

aumentos de las láminas con sedimento procesado desde soporte sintético 

desde los 30 días hasta los 45 días. Se aprecia marcada disminución de la 

concentración espermática, ausencia de bacterias por la fenómeno de 

sequedad en el soporte, variación morfológica con predominio total de 

espermatozoides incompletos. (Fotografía obtenida con microscopio óptico 

Leica, Departamento Biología Forense - División de Criminalística – PNP 

Arequipa Perú, Tamaño real de imagen 1280x1024 pixel, resolución 

impresa 653dpi) 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 
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1. Análisis del porcentaje de recuperación de espermatozoides 

impregnados 

La OMS, estable que el volumen aproximado por eyaculado 

en un varón normospérmico es de 2 a 5 ml de semen y la 

concentración aproximada de espermatozoides por eyaculado es de 

105 a 108 millones de espermatozoides por ml que representa del 10 

al 25 % del volumen total.  En la obra de la investigadora Linda E. 

Ledray 2001, cita la conclusión del estudio de Groth y Burgess 

(1977) en la que hace referencia que el 34 % de los violadores son 

sexualmente disfuncionales y a la vez menciona el estudio de Larkin 

y Paolinetti, 1998 que los violadores usan preservativo. Esta 

información es de importancia porque permite inferir que no 

necesariamente existe una eyaculación interna en canal vaginal, 

canal del recto o en la cavidad bucal durante la violación, ya que en 

algunos casos se puede eyacular externamente y por lo tanto el 

semen queda expuesto al contacto con las prendas de la víctima y 

de la escena del crimen. Por otro lado, la ausencia de 

espermatozoides o líquido seminal no demuestra que no hubo 

relaciones sexuales recientes, por ese motivo es de importancia el 

análisis de prendas para la búsqueda de evidencias que confirmen 

el hecho delictivo. 

La relación que se establece entre la concentración 

espermática y las categorías según los criterios estándar de la 

publicación de la OMS 2010, con el respectivo análisis de las 

evidencias de la víctima, nos pone de manifiesto una limitante para 

los varones azoospérmicos responsables de un delito de violación 

sexual, condición en que no existen espermatozoides en el semen, 

por lo tanto el informe pericial no concluye con presencia de 

espermatozoides, sino con estudios de pares cromosómicos por 

medio de análisis de ADN. 
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El porcentaje de recuperación de espermatozoides 

impregnados está determinado por diferentes variables físico 

químicos propios de los instructivos utilizados en el procesamiento 

de evidencias biológicas en el laboratorio de biología forense. En el 

proceso de concentración, un factor determinante es la naturaleza 

física de la prenda investigada, debido a que en el presente estudio 

se observó que el soporte de algodón tiene mayor capacidad de 

retención de los espermatozoides y que guarda coherencia con el 

estudio realizado López Támara, 2013. 

En el procesamiento de los diferentes soportes ensayados, es 

importante mencionar como factor que puede intervenir en la 

observación final de los espermatozoides, la velocidad de 

centrifugación, debido que siendo alta, puede fragmentar al 

espermatozoide, generando una observación falsa positiva de 

espermatozoides incompletos, debido a que la pérdida de la cola fue 

por la fuerza centrífuga y no por un mecanismo de degradación. 

 

2. Análisis de las variaciones morfológicas de los 

espermatozoides 

El semen es degradado en la víctima por diferentes procesos 

biológicos como son: la activación de la fagocitosis por 

polimorfonucleares, degradación bacteriana y efectos mecánicos 

post violación en la víctima. Diferentes investigadores, reportan 

intervalos de presencia de espermatozoides en muestras obtenidas 

desde las víctimas o en voluntarias de estudios de interés forense. 

Sin embargo, no se cuenta con literatura relacionada al estudio del 

tiempo de permanencia y variaciones morfológicas de los 

espermatozoides en prendas.  

A diferencia del procesamiento de las muestras obtenidas 

desde las víctimas, la observación de espermatozoides es un 

hallazgo significativo de importancia diferencial en el esclarecimiento 
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de los hechos de violación sexual, actualmente en las pericias 

forenses se estable la presencia de espermatozoides completos o 

incompletos, teniendo en cuenta que es importante resaltar que en 

la preparación de las mencionadas láminas pueden existir pérdidas 

de las colas de los espermatozoides por efecto mecánico de frotis, 

sin embargo, en este estudio se evitó la pérdida de las colas de los 

espermatozoides por realización de secado del sedimento a 

condiciones ambientales. 

En el análisis de la variación de la morfología del 

espermatozoide, la coloración Gram es utilizada con mayor 

frecuencia en nuestra localidad, porque permite discriminar la 

presencia de contaminantes en el estudio de láminas con hisopados 

biológicos desde las víctimas, donde se pueden encontrar diferentes 

elementos celulares y con menor frecuencia levaduras, que sin 

aplicar una buena batería de coloración es posible confundir con la 

observación de la cabeza de un espermatozoide.  

En condiciones normales, en la flora bacteriana vaginal puede 

encontrar diferentes bacterias, siendo la más frecuente Escherichia 

coli, que realiza un crecimiento y en algunas situaciones clínicas el 

desarrollo de una infección de tracto genital, por ese motivo se 

ensayó el efecto de la presencia de esta bacteria sobre la 

degradación de los espermatozoides, observando que si interfiere 

en el proceso de variación morfológica del espermatozoide.  

La flora bacteriana genital femenina, se caracteriza por 

presentar en condiciones de buena salud, presencia de Lactobacillus 

acidophillus, que regula el pH vaginal, protegiendo la mucosa vaginal 

de la colonización de bacterias patógenas provenientes de 

diferentes orígenes como pueden ser: heces (caracterizada por la 

presencia de Escherichia coli, la levadura Candida albicans) o de 

otras bacterias menos frecuentes como Staphylococcus 

saprophyticus, Enterococcus faecalis; secreciones uretrales 

(caracteriza por Neisseria gonorrehae) en otros microorganismos 
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oportunistas (Mobiluncus, Gardenerella, Bacterioides, Micoplasma, 

Ureaplasma, Trichomonas) 

Es necesario mencionar, la importancia de la cadena de 

custodia como medio que garantice la conservación de las 

evidencias y disminuya los efectos de degradación y desintegración 

por fenómenos físico-químicos y biológicos propios de las muestras 

biológicas impregnadas en las evidencias, que conlleven a la pérdida 

y/o fracaso de la evaluación pericial. 

En los diferentes análisis estadísticos del presente estudio se 

observó que el promedio del número de espermatozoides 

observados y clasificados en espermatozoides completos e 

incompletos, si presenta diferentes significativas según los dos tipos 

de soporte ensayados. Se observa que el efecto de degradación de 

los espermatozoides por acción biológica de Escherichia coli, 

empieza desde las primeras horas, de acuerdo a los diferentes 

tiempos de evaluación. Este fenómeno es progresivo hasta las 12 

horas, sin embargo, a partir de este tiempo, el número de 

espermatozoides incompletos, empieza a disminuir como resultado 

del efecto de variables ambientales intervinientes (reducción de la 

humedad) y que provocan un estado de descomposición en el 

interior celular del acrosoma del espermatozoide. 

3. Análisis del tiempo de permanencia de los espermatozoides 

El hallazgo de espermatozoides en las prendas de víctimas 

de violación sexual y con referencia a los estudios realizados en las 

propias víctimas, se establece que el tiempo transcurrido desde la 

formalización de la denuncia hasta el tiempo de la toma de muestra 

y entrega de prendas interiores, existe una correlación inversa y la 

probabilidad de encontrar espermatozoides, según los estudios 

realizados por GOMEZ NUNURA H. 2009, en el que concluye que 

el hallazgo en un examen espermatológico, proporciona una 

información invaluable de una investigación de este tipo de delitos. 
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Sin embargo, es conveniente considerar todas las variables 

que se presentan en este tipo de casos, tales como azoospermia, el 

uso de preservativo, la eyaculación fuera de la cavidad vaginal, en 

los cuales no se encontraría presencia de espermatozoides, motivo 

por el cual no se puede interpretar como resultado negativo 

excluyente de violación sexual, como es sustentado en el estudio 

presentado por SAVINO O. J. y Turvey B.E. (2005), en el dan a 

conocer que es importante recordar que la ausencia de un resultado 

positivo para la presencia de espermatozoides, no prueba que no 

haya habido una relación sexual reciente. Estos autores, señalan 

que algunos estudios muestran que el 34% de los violadores son 

sexualmente disfuncionales y que aproximadamente el 40% utilizan 

preservativo. De igual forma en un estudio de 919 investigaciones 

en delitos sobre la libertad sexual en muestras de contenido vaginal, 

se encontró un 37% de resultados positivos para la presencia de 

espermatozoides. En el caso de la presente investigación, respecto 

a los soportes empleados en el estudio, no se logró tener acceso a 

las muestras y/o evidencias de las víctimas de violación sexual, por 

el motivo, que es material con carácter confidencial. Sin embargo, la 

investigación realizada demuestra que, si se pueden encontrar 

espermatozoides desde el tiempo de 0 hrs hasta los 45 días de 

evaluación, como información valiosa con aplicación en la práctica 

diaria de las pericias en espermatología forense.  

La persistencia de espermatozoides en el tiempo de 

evaluación, se hace permanente hasta los 45 días de observación, 

obteniendo un indicador de positividad en los primeros intervalos 

comprendidos entre las 0 horas y las 12 horas para ambos tipos de 

soportes. 

Finalmente, en los análisis de las pericias de biología forense, 

de diferentes investigadores en el ámbito de los delitos de violación 

sexual, están dirigidos a reportar la frecuencia de resultados 

positivos analizando muestras de secreción vaginal, hisopado anal, 
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hisopado bucal, hisopado de manchas sugestivas de semen, entre 

otros; los cuales proporcionan información acerca del hallazgo de 

diferentes elementos como son: fosfatasa ácida, proteína seminal P-

30, presencia de espermatozoides, contenido genético ADN.  

Precisamente la búsqueda de espermatozoide para confirmar 

la presencia de semen producto de un ataque sexual, se ha 

constituido en un tema de controversia, debido que, por la demora 

en el tiempo de entrega de las prendas por parte de la víctima, es un 

elemento que da origen al problema de pérdida de evidencia 

biológica, a diferencia de la toma de muestra en la víctima, lo que sí 

es considerado por varios investigadores como elemento probatorio. 

Sin embargo, las investigaciones en prendas, no han tenido 

la dedicación necesaria, para encontrar información que oriente las 

investigaciones en delitos de violación sexual. Por este motivo, en 

esta investigación, se ha dirigido esfuerzos para el análisis de 

prendas interiores, las cuales constituyen un elemento importante en 

las pericias de espermatología forense, encontrándose que el tiempo 

de permanencia evaluado en los soportes ensayados; los 

espermatozoides si experimentan desintegración en el transcurso 

del tiempo.   

El semen y los espermatozoides son encontrados con mayor 

frecuencia en indicios provenientes de agresiones sexuales, por lo 

que actualmente existen procedimientos universales para su 

detección e identificación.  Entre estos procedimientos se incluye la 

detección de la enzima fosfatasa ácida (FA) que indica presencia 

presuntiva de semen, utilizando el reactivo Brentamina para su 

identificación. La detección de Proteína Seminal P-30 o Antígeno 

Prostático Específico (PSA), a diferencia del carácter presuntivo de 

la FA, confirma la presencia de fluido seminal humano, ya que es 

una glicoproteína secretada por la próstata y presente en dicho 

fluido.   Finalmente, se investiga la presencia de espermatozoides a 

través de la tinción de los mismos por el método de Árbol de Navidad. 
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Una vez realizados dichos análisis y determinada la presencia de 

semen y/o espermatozoides, se busca establecer si existe en ellos 

Ácido Desoxirribonucleico (ADN) útil para poder obtener un perfil que 

pudiera ser comparado con el perfil genético del(los) sospechoso(s).  

De acuerdo al estudio de GARCIA JIMENEZ M.A. (2012) 

demuestran el gran aporte de los análisis de las prendas interiores 

referente al contenido de ADN en los espermatozoides de los 

sospechosos del delito de violación sexual. Estableciendo la 

diferencia entre las prendas de material sintético y de algodón, 

siendo estas últimas, las que absorben mayor contenido de semen, 

albergando en sus fibras textiles, el mayor número de 

espermatozoides por contacto durante la eyaculación. En el 

presente estudio, los soportes elegidos en material textil de origen 

sintético y de algodón, tuvieron la finalidad de representar la variedad 

de prendas interiores que son confeccionadas a partir de estas telas. 
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Primera: 

Se determinó que el tiempo de permanencia de 

espermatozoides sometidos al efecto de degradación por 

Escherichia coli, para el soporte de algodón, inicia en el intervalo 

desde 6 horas y con mayor número de espermatozoides incompletos 

observados a las 12 horas y que permanece hasta los 45 días. 

Segunda: 

Se determinó que el tiempo de permanencia de 

espermatozoides sometidos al efecto de degradación por 

Escherichia coli, para el soporte sintético, inicia en el intervalo desde 

0 horas y con mayor número de espermatozoides incompletos 

observados a las 12 horas y que permanece hasta los 45 días. 

Tercera: 

Se determinó que si existen diferencias significativas para el 

recuento de espermatozoides incompletos en ambos tipos de 

soporte, siendo el promedio de 38 espermatozoides a las 6 horas 

para el soporte sintético y el promedio de 29 espermatozoides a las 

12 horas para el soporte de algodón. 

Cuarta: 

Se determinó que si existen diferencias significativas para la 

reducción del número de espermatozoides completos en ambos 

tipos de soporte, empezando a disminuir desde el intervalo de 12 

horas hasta los 45 días en el soporte de algodón y desde el intervalo 

de 6 horas hasta los 45 días para el soporte sintético. 
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SUGERENCIAS 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se sugiere: 

 

Primero: 

Difundir el presente estudio a las autoridades competentes 

que solicitan los análisis de pericias biológicas en espermatología 

forense (fiscales y jueces), así como a médicos forenses y demás 

profesionales que forman parte del sistema de justicia, con el fin 

brindar una herramienta útil, respecto a las bases científicas del 

tiempo de permanencia y variación morfológica de los 

espermatozoides en casos de violación sexual para el análisis de 

prendas o evidencias de las víctimas.  

 

Segundo: 

Con los análisis de los resultados de la investigación, se 

puede inferir y resaltar la importancia de recuperar la ropa interior 

que viste la víctima al momento de la violación, ya que puede llegar 

a convertirse en el indicio que aporte la información necesaria para 

esclarecer el hecho delictivo. Preparándose por separado cada 

prenda de la víctima o el agresor que interese en la investigación, en 

sobres secos que garanticen la conservación y recupero de 

información, con el debido principio de cadena de custodia. 

 
Tercero: 

Realizar una ampliación del estudio con mayor número de 

soportes que representen la diversidad de prendas interiores y/o 

externas de los actores de un hecho delictivo contra la libertad sexual 

y realizar la investigación con el efecto de Candida albicans, 

levadura encontrada en la flora microbiana vaginal y que puede 

interferir en el tiempo de permanencia y/o discriminación de variación 

morfológica del espermatozoide. 
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