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RESUMEN 

La sociedad actual en que nos encontramos sufre una serie de acontecimientos 

desafortunados como atentados terroristas, desastres con múltiples víctimas, homicidios, 

autopsias, incapacidades y valoraciones del daño corporal entre otros desfortunios de 

índole jurídico y criminal, en los cuales, la integridad de un pie o una pierna es crucial y 

queda orientada a la identificación de un cadáver, en la que el podólogo o médico 

podiatra, al igual que el odontólogo, médico y veterinario acceden bajo la misma 

capacitación facultativa y legal a formar parte en el proceso de identificación de las 

víctimas vivas o muertas, implicadas en diferentes contextos. Está demostrado que la 

actuación de la medicina podiátrica legal y forense puede ser determinante en estos 

menesteres. En el artículo actual, se relacionan distintos ítems de los sujetos a estudio, 

con la morfología de sus impresiones gráficas, su tamaño o los lugares concretos dónde 

acceden a tatuarse. Demostrando a pequeña escala, que esta práctica puede ser muy útil 

como una herramienta más, de manera sinérgica a otras ciencias forenses, en el proceso 

de identificación de población humana en general en todo tipo de circunstancias. 

PALABRAS CLAVE: Tatuaje, identificación, podiatría forense, pie. 

ABSTRACT 

The State of Art in the actual society in which we find ourselves suffers a series of 

unfortunate events such as terrorist attacks, disasters with multiple victims – DVI , 

homicides, autopsies, incapacities and assessments of bodily harm among other legal and 

criminal misfortunes, in which, the integrity of a foot or a leg is crucial and is oriented to 

the identification of a corpse, in which the doctor, like the dentist doctor and veterinarian 

access under the same facultative and legal training to take part in the identification 

process of the victims alive or dead, involved in different contexts. It is demonstrated that 

the performance of legal and forensic podiatric medicine can be determinant in these 

tasks. In the current article, different items of the study subjects are related, with the 

morphology of their graphic impressions, their size or the specific places where they 

access to tattoo. Demonstrating on a small scale, this practice can be very useful as a tool, 

synergistically to other forensic sciences, in the process of identification in all kinds of 

circumstances. 

KEYWORDS: Tattoo, identification, forensic podiatry, foot.
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ABREVIATURAS: Estados unidos (EUA), Antemorten (AM), Postmorten (PM)

Cuestionario de personalidad de Zuckerman-Kuhlman (ZKPQ), Extremidad inferior 

(EEII), Consentimiento Informado (CI), Universidad de Barcelona (UB), Boletín Oficial 

de Estado (BOE), Índice de masa corporal (IMC), Sociedad Española para el Estudio de 

la Obesidad (SEEDO), Neuroticismo-Ansiedad (N-anx), Actividad general (GenAct), 

Actividad (esfuerzo por el trabajo) (WorkAct), Sociabilidad (ocio y social) (Parties),  

Sociabilidad (intolerancia al aislamiento) (Isol), Impulsividad (Imp), Búsqueda de 

sensaciones (SS), Agresividad-Hostilidad (AggHost), Fórmula Digital (F.DIG), Fórmula 

Metatarsal (F.MTT), Organización Mundial de la Salud (OMS). 

INTRODUCCIÓN

El tatuaje en sí, es una técnica decorativa corporal. No está muy claro de dónde procede, 

lo que sí se sabe, es que el pionero en utilizar la palabra “tatuaje” fue el explorador 

británico James Cook en 17691. 

Existen varios tipos de tatuajes, pero el 

tatuaje por antonomasia, es el que se 

realiza con agujas impregnadas con 

tinta. Haciendo infinidad de punciones 

consiguen introducir pigmento en la 

dermis y configurar un diseño concreto. 

Las células de éstas lo fagocitan y los 

incorporan a su citoplasma. Hay 

estudios que afirman que parte de dicho 

pigmento se drenará a los ganglios 

linfáticos2. 

La raza humana caucásica es la 

candidato idóneo para esta técnica ya 

que el color de su piel resalta mucho 

más cualquier diseño respecto a 

cualquier otro color de piel.  

Figura 1. Impresión dérmica en cadáver 

Fuente: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2188157/amp/The-

astonishing-2-500-year-old-tattoos-Siberian-princess--little-changed-art.html 
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Incluso en estados avanzados de putrefacción los tatuajes se siguen distinguiendo, 

aportando una información valiosa en la medicina legal y forense. Estos distintivos 

son una fuente de información en el proceso de identificación que los hace 

únicos e individualiza a la persona que los lleva. 

Historia del tatuaje 

El tatuaje es una de las prácticas artísticas más antiguas que se conocen en la actualidad. 

El primer referente histórico lo encontramos en el 3300 a.C, Ötzi o “Hombre de los  

Fuente: National geographic España. Disponible en: https://www.nationalgeographic.com.es

hielos”, fue descubierto en 1991 por dos alpinistas alemanes en el valle de Ötzi, 

concretamente en la zona fronteriza de los Alpes que separa Austria de Italia. Éste tenía  

61 tatuajes distintos repartidos por el cuerpo, eran rayas o cruces hechas a base de hollín 

o a base de ceniza de carbón vegetal3. Este hombre padecía artrosis y los tatuajes

coincidían con las zonas afectadas, con esto algunos especialistas afirman que dichas 

Figura 2. Tatuajes de Ötzi “hombre de los hielos” 
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marcas se realizaron con la intención de introducir elementos curativos en la piel para 

paliar la patología4. 

La segunda referencia, la encontramos en la momia de Chinchorro (2563-1972 a.C).

Esta perteneció a una civilización que habitó en el desierto de Atacama entre Chile y Perú 

entre el 7200 y el 1500 a.C5. La tercera es la “sacerdotisa” de Hathor (2134-1991 a.C), 

Hetpet, una antigua sacerdotisa egipcia perteneciente al clero de Hathor6. 

La morfología de sus tatuajes se relacionó con la fertilidad. 

El tatuaje fue parte fundamental de los egipcios. Muchos de sus faraones se “tatuaban” la 

piel por motivos totalmente ornamentales. Un gran número de esos diseños se siguen 

tatuando en la actualidad. 

En la Asia oriental se estima que se introdujo el tatuaje sobre el año 1000 a.C, se vincula 

a las rutas comerciales que cruzaban países como China, Japón y la India. Con el paso de 

los años, adoptaron un carácter “ritual”. 

El desarrollo de la técnica en China adquirió un distintivo sociocultural; De manera 

paralela en Japón se empezó a usar para marcar a sujetos que cometían actos indebidos 

en su cultura o que pertenecían a otra persona, sometida al rol de esclavo. Ésto acarreó 

una problemática, no se distinguía en mayor medida, el que se se tatuaba por motivación 

propia o el que lo hacía por “castigo”. En un intento de solucionar dicha problemática y 

con la intención de abrir Japón al occidente, el emperador Matsuhito (1876-1912 d.C) 

prohibió la práctica del tatuaje1
. 

La población romana, no era partidaria de decorar su cuerpo mediante esta técnica, esta 

era una manera de diferenciarse de los bárbaros. Además, tanto cristianos como judíos 

rechazaron la práctica del tatuaje ya que no querían cambiar la morfología que su “Dios” 

les había dado. Hasta el punto de que el primer emperador cristiano, Constantino 

(emperador Romano), emitió un decreto prohibiendo dicha práctica. Solo se seguían 

tatuando legionarios y delincuentes. 

El explorador británico James Cook fue quien trajo de vuelta la práctica del tatuaje a 

occidente. Dejando fascinados a los británicos con los grabados que traían de la 

Polinesia1,7. Banks, miembro de la tripulación del capitán Cook, describió en 1769 la 



5 

práctica del tatuaje aprendida en las rutas asiáticas. Dicha tripulación expandió esta 

práctica entre los marineros de todo el mundo haciéndolo un símbolo para ellos. 

A mediados del siglo XIX esta práctica se consolidó. Los pioneros fueron C.H. Fellows, 

Martin Hildebrandt y Samuel O’Reilly. Hildebrandt abrió el primer estudio de tatuajes de 

la historia en 1870 en la ciudad de Nueva York. O’Reilly, también en estados unidos 

(EUA), inventó y patentó la primera máquina de tatuar en 1891, esta máquina estaba 

inspirada en otra diseñada por Thomas Edison. 

A partir de las décadas de 1960 y 1970 el movimiento “Hippie” se apropió del tatuaje 

como distintivo para demostrar que vivían por encima del sistema establecido. 

Además, movimientos como “punks” y “skins” fueron tomando el mismo rumbo de 

rebeldía haciendo suya esta práctica. 

En los años 80, se abrieron los primeros centros destinados a la realización de tatuajes 

bajo unas directrices sanitarias establecidas. Ésto hizo posible crear la industria actual en 

este arte8. 

Tipos de tatuajes 

Se pueden discriminar tatuajes tanto permanentes como transitorios9, 10. Los primeros 

están hechos a base de introducir pigmentos insolubles dentro de la piel (dermis).  Los 

segundos, están pintados sobre la piel, con colorantes (el más conocido es la henna) que 

desaparecerán en un tiempo determinado (normalmente 2 o 3 semanas)11. 

Se pueden clasificar en: 

- Clasificación de Bonnet:  

a) Decorativos: Geográficos, familiares y eróticos.

b) Identificativos: En su mayoría de carácter ocupacional (marineros, legionarios).

c) Médicos: Quirúrgicos y medicamentosos (corticoides, cicatrices, …).

Clasificación de Ferrer Cagigal: 

1) Hieroglifos (son las figuras y signos hechos con pequeñas líneas o puntos de

significación vaga y oscura) y esquistos (todos los dibujos en los cuales no se pude 

precisar un parecido). 

2) Inscripciones y leyendas.

3) Eróticos.
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4) Peligrosos.

5) Profesionales.

6) Fantasías y conmemorativos.

7) Humorísticos.

Tipos de tintas 
Las tintas pueden ser permanentes o transitorias. 

- Permanentes: Son mezclas de varias substancias, pigmentos encargados de dar color, 

más una substancia portadora. Esta última se utiliza para mantener el pigmento bien 

distribuido y evitar el crecimiento de patógenos facilitando su aplicación en la dermis.  

La substancia portadora no tiene por qué ser uniforme, sino que puede estar formada por 

varias substancias diferentes. Suele estar constituida por alcohol etílico, agua purificada, 

hamamelis, Listerine ™, propilenglicol y glicerol. 

Por otro lado, el pigmento puede estar compuesto por sustancias orgánicas e inorgánicas. 

Son en líneas generales sales metálicas, plásticos o tintas vegetales11. 

Tabla 1. Pigmentos más usados y sus componentes 

Pigmentos 
Negro: carbono, óxido de hierro y palo de 
tinte.  

Amarillo: sulfuro de cadmio, ocre y curcumina 
amarilla. 

Verde: óxido de cromo, de metilo, 
sesquióxido de cromo hidratado, verde de 
malaquita, cromato de plomo, cianuro ferro-
férrico, curcumina verde y colorantes de 
ftalocianina. 

Violeta: manganeso violeta, violeta de metilo o de 
genciana. 

Azul: aluminato cobáltico, de metilo. Marrón: ocre. 
Rojo: sulfuro de mercurio, de metilo, 
seleniuro de cadmio y siena. 

Blanco: dióxido de titanio y óxido de zinc. 

Carne: óxidos de hierro (variantes de ocre). 
Fuente: Vásquez-Chirinos ME, Sánchez M, Brizuela A, Rivera I. Tatuajes: de la tinta a la dermatología. Dermatol Venez. 2017; 55 (1): 9 – 18. 

La casuística de complicaciones referidas a tatuajes a nivel bibliográfico se encuentra 

aumentada, con la utilización de las tintas rojas2. 

- Transitorios (Henna): En occidente llego este estilo proveniente de la cultura semita. 
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Como en la tinta convencional, esta es un compuesto de dos o más sustancias. El tinte se 

obtiene tras mezclar aceite (oleósas) o agua con polvo triturado de tallo y hojas del arbusto 

Lawsonia inermis (2-hidroxi-1,4-naftoquinona) como principio activo. Se obtiene un 

color que comparte una horquilla de tintura cromatográfica entre el marrón y el rojo. Para 

alargar la duración del producto final se acostumbra a añadir sustancias adicionales como: 

limón, remolacha, rojo-negro de la chinche de la malva arbórea (Pyrrhocoris apterus), 

aceites o colorantes sintéticos11. 

Morfología Actual del Tatuaje 

En la actualidad, las referencias bibliográficas catalogan la descripción morfológica en 

21 tipos diferentes de tatuaje (Anexo IV) 
9, 10

. 

Estado del Arte. El tatuaje en el siglo XXI 
En España se hacen cerca de 30.000 tatuajes al día mientras que en la comunidad europea 

se estiman 300.000. Según un estudio hecho por la consultora de mercado multinacional 

“Dalia”, España está en la posición número 6 en el ranking de países con mayor tradición 

en la práctica del tatuaje, solo por detrás de Italia, Suecia, EUA, Australia y Argentina. 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 3.  Kit con diferentes tipos de Henna para realizar tatuajes 
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Este hecho ha desencadenado que los beneficios del loby financiero asciendan según 

distintas fuentes a 20.000.000 dólares anuales. 

La explicación de la progresión de esta práctica es multifactorial. 

La influencia de personalidades públicas tanto a nivel nacional como internacional están 

fomentando el tatuaje, alcanzando cotas elevadas de la sociedad por su atractivo. 

Un problema actual al que se enfrenta la legislación española, es la regulación y 

comercialización de tintas. Mientras que en Europa cuentan con más de una decena de 

tintas homologadas, en España sólo pueden acceder legalmente a las marcas comerciales 

“Panthera Black Ink” y a “Skin Colors Tattoo Ink”. Esto hace que los tatuadores se vean 

obligados a acceder al “mercado negro” para comprar tintas fuera del país de mayor 

calidad para satisfacer su ego artístico y a sus clientes 12, 13, 14. Así mismo organizaciones 

criminales como los Ángeles del Infierno extorsionan a comerciales en el uso de las 

mismas15. 

Motivación para a tatuarse piernas y pies 
Existen infinitas motivaciones por las cuales una persona se puede grabar un distintivo 

gráfico en la piel. Haciendo un receso en el tiempo se conoce que muchas culturas lo 

utilizaban para pertenecer a un grupo, un rango o una disciplina concreta. En cambio, 

ahora se utiliza para diferenciarse del grupo, buscando ser diferente, exclusivo o único. 

De igual manera también buscan un respeto social, continuidad del linaje familiar, 

adquirir connotaciones físicas de las que previamente carecían, esconder algún defecto 

macroscópico concreto, etc.4, 12, 13. 

Podología Forense · Medicina Podiátrica Legal y Forense 

La podología forense es una parte más de la medicina legal. Esta ciencia actúa aplicando 

los conocimientos y técnicas de la Podología-Podiatría a favor del campo de la 

criminalística, aportando información en la escena del crimen o lugar de los hechos. 

La prueba más recurrente del podólogo o podiatra forense es el estudio y análisis de los 

dermatoglifos plantares o pelmatoscopia en la escena del crimen o dónde se halle la 
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evidencia. De estos rastros, el especialista puede sacar información muy valiosa y útil en 

el cotejo de resultados. 

Hay que contemplar que esta disciplina es multidisciplinar, ya que la pericia contemplada 

por el podólogo, es vinculante, pero pruebas como la dactiloscopia o el estudio de ADN 

siempre adoptarán una mayor relevancia. Todas las pruebas complementarias en el 

estudio y examen podológico, pasan a formar parte del proceso de identificación del 

sujeto a estudio. 

En 1957 el británico Sir Sidney Smith publicó “Mostly Murder”, en este libro se relata 

un caso situado en Escocia, dónde acaban atrapando al criminal a partir de la huella de su 

calzado. 

En España, esta ciencia se ha incorporado a nivel universitario desde 2016, reconociendo 

y capacitando legalmente al podólogo-podiatra en esta vertiente científica y plasmado a 

nivel internacional en la segunda edición 2017 por el Dr. J. A. Di Maggio. De igual 

manera médicos podiatras de Reino Unido y EUA reúnen a especialistas en el campo para 

trabajar bajo unos mismos criterios de unificación internacional: “Council for the 

Registration of Forensic Practitioners”, “International Asociation for Identification” y 

“The American Society of Forensic Podiatry” 16, 17, 18. 

Con ánimo de ejemplificar la labor de la medicina podiátrica legal y forense, se referencia 

un artículo de prensa del doble homicidio de Almonte que tiene lugar en España, en el 

que el podólogo forma parte del proceso penal en colaboración de la Unidad Central 

Operativa en el Grupo de trabajo de Homicidios, Secuestros y Extorsiones de la Guardia 

Civil19.  

Identificación Médico-Legal y Forense 

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, todo ser humano tiene el derecho 

fundamental de tener una identidad. En el fallecimiento, este “ítem” cobra especial 

relevancia, la cual viene dada por la necesidad de informar a los parientes de las víctimas, 

instituciones responsables u otros organismos.  
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Cuando se habla de identificación, se habla del procedimiento con el que comparan la 

información conocida de la víctima y los resultados del estudio forense del cuerpo 

material. 

La identificación Médico-Legal y Forense se dedica a identificar personas vivas o 

cadáveres que no se han podido identificar con métodos tradicionales, utilizando técnicas 

propias de la especialidad facultativa en registro y proceso antemorten (AM) y postmorten 

(PM) (Anexo V)20. 

Podología Forense en el marco de la Criminalística 

En la actualidad, concretamente en Europa, las tasas de crímenes como asesinatos, 

atentados o terrorismo son muy bajas en comparación con países como México o EUA. 

En España mueren por homicidio o asesinato cerca de 300 personas al año, un 30% menos 

que hace 30 años. Este país es uno de los tienen tasas de asesinato más bajas no sólo de 

la Unión Europea, sino del mundo, por debajo de Alemania, Francia o Portugal21. Aun 

así, se dan casos de identificación de cadáveres gracias a sus tatuajes. Con la catalogación 

y la profundización en el conocimiento de este arte puede ser una herramienta muy útil 

para la Medicina Legal y Forense. En el caso que dichas marcas dérmicas, estén situadas 

en la extremidad inferior (EEII) puede también ser competencia de la medicina podiátrica 

legal y forense para su cotejo y análisis con el registro previo realizado por el propio 

podólogo, tómese de ejemplo en Honduras y México la identificación de cadáveres a 

través de sus tatuajes 22, 23. Pudiendo corroborar y certificar que la Podiatría Forense 

cumple los siete Principios de la Criminalística (Principio de Uso, Principio de 

Producción, Principio de Intercambio o de Locard, Principio de Correspondencia de 

Características,  Principio de reconstrucción de los hechos o fenómenos, Principio de 

Probabilidad y Principio de Certeza)24. 

Cuestionario de personalidad de Zuckerman-Kuhlman (ZKPQ) 

El ZKPQ se desarrolló para medir las dimensiones que constituyen el modelo de los 

cincos factores alternativos. Este modelo mide las dimensiones básicas de personalidad o 

temperamento concretamente aquellas utilizadas dentro del campo de la psicobiología. 
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Eysenck y Zuckerman (1992) indicaron que los estudios psicobiológicos ofrecen valiosas 

aportaciones neurobiológicas y genéticas para entender mejor la personalidad. 

Desde su publicación en 1993, el ZKPQ se ha sometido a numerosas pruebas 

psicométricas, demostrando muy buena fiabilidad interna, estabilidad temporal y validez. 

Este ha sido replicado en diferentes culturas demostrando de nuevo los mismos valores. 

Referente a la validez, el cuestionario ha demostrado validez consensual y validez 

concurrente (Anexo III) 
25, 26

. 

HIPÒTESIS Y OBJETIVOS 

Hipótesis 

En el campo de la medicina legal y forense, es factible la identificación de población 

humana con el registro, cotejo y análisis de los distintos tatuajes impregnados en la piel, 

en concreto en la EEII.  

Objetivo General 

1.- Identificar población humana a través de los distintivos gráficos impresos en tejido 

orgánico de la extremidad inferior: pierna, tobillo y pie. 

Objetivos secundarios 

2.- Registrar las imágenes gráficas impresas en tejido dérmico con fines identificativos, 

clínicos, científicos y docentes en la consulta de podología como anexo al Consentimiento 

Informado (CI) y al documento de Ley de Protección de Datos vigentes.  

3.- Cotejar y analizar los resultados obtenidos con carácter discriminatorio en el proceso 

de identificación.  
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INSTRUMENTACIÓN: MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño del estudio 

Por causas deficitarias en la aparición de artículos en la búsqueda bibliográfica, no se 

encontró material alguno con el cual comparar el presente estudio. Con esto, se procedió 

a realizar un estudio observacional y transversal, en el cuál, se incluyeron sujetos con 

impresiones gráficas en las EEII, con la finalidad de obtener datos complementarios en la 

cumplimentación de documentos como el consentimiento informado (CI), dos 

cuestionarios y fotografías adjuntas de sus tatuajes. 

El estudio se les realizó a 24 estudiantes,  a los cuales se les entrevistó entre Marzo y 

Abril de 2019.

Id
en

tif
ic

ac
ió

n 
Cr

ib
ad

o 

Número total de estudiantes 

matriculados en el Grado de 

Podología por la Universidad de 

Barcelona (n=332) 

Estudiantes con tatuajes 

en la EEII y adheridos al 

estudio  (n=37) 

In
cl

us
ió

n 

Estudiantes incluidos en 

el estudio (n=24) 

Sujetos perdidos por no 

presentarse a estudio 

(n=13) 

Figura 4. Diagrama de flujo 

Fuente: figura de elaboración propia a través de Microsoft Word 
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Captación de la muestra 

El presente estudio se ha realizado vía presencial y telemática, abarcando los cuatro 

cursos de Grado de Podología de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Barcelona (UB), exponiendo hipótesis, objetivos y reglas para la 

participación, haciendo uso de la técnica “elevator pitch27”. Se recoge en documento la 

muestra potencial de los sujetos partícipes. Se amplía el estudio a través de la captación 

de participantes del Grado vía redes sociales acogiéndose a la ley orgánica (Boletín 

Oficial de Estado - BOE) 1/198228. 

Criterios de inclusión 

Ser estudiante de Grado Podología por la UB 

Tener tatuajes en la EEII. 

Tener alcanzada la mayoría de edad. 

Recogida de datos 

En el CI se explican las pretensiones y objetivos del estudio. Antes de iniciar el estudio 

se facilitó información oral y escrita que los participantes deben firmar para poder ser 

incluidos en el mismo (Anexo I). 

De igual modo, se diseñó un cuestionario dónde se preguntaba datos generales referentes 

al sujeto, datos del ámbito podológico y datos referentes a sus tatuajes y perforaciones u 

otras alteraciones de origen por agente mecánico externo (Anexo II). 

También se facilitó el ZKPQ. Explicando cómo se rellenaba y el objetivo que teníamos 

verso a él (Anexo III). 

Una vez aceptado el CI y cumplimentados los cuestionarios se procedió a fotografiar uno 

por uno los tatuajes con y sin testigo antropométrico. 

Tratado Base de datos 

Los datos obtenidos de los sujetos se almacenaron y trataron con IBM SPSS statistics. 
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Tabla de elaboración propia a través de IBM SPSS stadistics 

Tabla de elaboración propia a través de IBM SPSS stadistics 

Tabla de elaboración propia a través de IBM SPSS stadistics 

Descripción de variables 

- Edad:  

- Género: Hombre / Mujer. 

- Etnia29: 

- Fórmula Digital (F.DIG): 

- Fórmula Metatarsal (F.MTT): 

- Alteraciones digitales: Si / No. 

Tabla 2. Variable edad 

Tabla 5. Variable F.MTT 

Tabla 3. Variable etnia 

Tabla 4. Variable F.DIG 

Tabla de elaboración propia a través de IBM SPSS stadistics 
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Tabla de elaboración propia a través IBM SPSS stadistics 

Tabla de elaboración propia a través de IBM SPSS stadistics 

Tabla de elaboración propia a través de IBM SPSS stadistics 

- IQ: Si / No. 

- Amputaciones: Si / No. 

- Núm. de tatuajes: 1 / más de 1. 

- Región Anatómica:  

- Color: Se recogió a partir de las fotografías: Negro / Color. 

- Motivación por el cual accedió a tatuarse:  

- Hobbies: 

Tabla 6. Variable Región anatómica 

Tabla 7. Variable motivación 

Tabla 8. Variable hobbies 
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Tabla de elaboración propia a través de IBM SPSS stadistics 

Tabla de elaboración propia a través de IBM SPSS stadistics 

- Situación laboral: parado o activo. 

- Nivel deportivo: vida activa o sedentario. 

- Calificación media del grado: 1 o más suspensos, todo aprobado y media superior a 8.5. 

- Aspiraciones profesionales: 

- Morfología: se registró a partir de las fotografías. Catalogando uno por uno las 56 

impresiones gráficas mediante la lista anteriormente realizada. 

Tabla 9. Variable aspiraciones profesionales 

Tabla 10. Variable morfología de tatuajes 
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Tabla de elaboración propia a través de IBM SPSS stadistics 

- Dimensiones de la personalidad: se registró mediante el test ZKPQ. Mediante las claves 

de corrección se obtuvieron resultados, en los cuales se atribuyó una o más personalidades 

al sujeto a partir del 70% de coincidencia con sus resultados. 

- Índice de masa corporal (IMC): se registró altura y peso. Mediante la organización de 

la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO)28 se calculó el IMC y se 

contempló su misma escala omitiendo los subtipos. 

Tabla 11. Variable dimensiones de la personalidad 

Tabla de elaboración propia a través de IBM SPSS stadistics 

Tabla 12. Variable IMC 
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Tabla de elaboración propia a través de IBM SPSS stadistics 

Figura 5. Gráfico extraído de tabla de contingencia entre morfología y sexo 

Gráfico de elaboración propia a través de IBM SPSS stadistics y Microsoft Excel 

RESULTADOS 

Morfologías Sexo Total Hombre Mujer 
Realista 2(8.3%) 1(4.2%) 3(12.5%) 
Tribal 1(4.2%) 1(4.2%) 2(8.3%) 
Tradicional 5(20.8%) 4(16.7%) 9(37.5%) 
Gótico 2(8.3%) 0(0%) 2(8.3%) 
Escritos 4(16.7%) 5(20.8%) 9(37.5%) 
Geométricos 1(4.2%) 2(8.3%) 3(12.5%) 
Dotwork 0(0%) 3(12.5%) 3(12.5%) 
Japonés 1(4.2%) 0(0%) 1(4.2%) 
Flechas 0(0%) 1(4.2%) 1(4.2%) 
Glifos 3(12.5%) 0(0%) 3(12.5%) 
Corazones 2(8.3%) 3(12.5%) 5(20.8%) 
Neotradicional 1(4.2%) 1(4.2%) 2(8.3%) 
Minimalista 2(8.3%) 2(8.3%) 4(16.7%) 
Étnicos y religiosos 2(8.3%) 2(8.3%) 4(16.7%) 
Henna 0(0%) 2(8.3%) 2(8.3%) 
Cartoons 1(4.2%) 2(8.3%) 3(12.5%) 
Total 8(33.3%) 16(66.7%) 24(100%) 

Tabla 13. Tabla de contingencia entre morfología del tatuaje y sexo 
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Gráfico de elaboración propia a través de IBM SPSS stadistics y Microsoft Excel 

Figura 6. Gráfico extraído de tabla de contingencia de altura y región anatómica 

Figura 7. Gráfico extraído de tabla de contingencia de número de pie y región anatómica 

Gráfico de elaboración propia a través de IBM SPSS stadistics y Microsoft Excel 
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Tabla de elaboración propia a través de IBM SPSS stadistics 

Tabla de elaboración propia a través de IBM SPSS stadistics 

Figura 8. Gráfica Número de Tatuajes Figura 9. Gráfica Intervenciones Quirúrgicas 

Fórmula digital Fórmula metatarsal 
Valores válidos 24 23 
Valores perdidos 0 1 
Moda 2 1 

Index plus Index minus Index plus minus Total 
Egípcio 8(34.8%) 0(0%) 1(4.3%) 9(39.1%) 
Griego 1(4.3%) 7(30.4%) 2(8.7%) 10(43.5%) 
Cuadrado 1(4.3%) 2(8.7%) 1(4.3%) 4(17.4%) 
Total 10(43.5%) 9(39.1%) 4(17.4%) 23(100%) 

Tabla 14. Tabla de frecuencias de F.DIG y F.MTT 

Tabla 15. Tabla de contingencia entre F.DIG y F.MTT 

11

13

uno más de uno

50,050,0

Si No

Gráficos de elaboración propia a través de IBM SPSS stadistics y Microsoft Excel 
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Tabla 16. Tabla de frecuencia de IMC y etnia 

Figura 10. Gráfica Nivel Deportivo Figura 11. Gráfica Alteraciones Digitales 

Tabla 17. Tabla de frecuencia de variables secundarias 

Tabla de elaboración propia a través de IBM SPSS stadistics 

IMC 
Peso insuficiente Normopeso Sobrepeso Obesidad 

1(4.2%) 18(75%) 3(12.5%) 2(8.3%) 
Etnia 

Caucásica Negroide Semita 
21(87.5%) 1(4.2%) 2(8.3%) 

Situación laboral 
Parado Activo 

8(33.3%) 16(66.7%) 
Calificación media del grado 

Mal(más de un suspenso) Bien(todo aprobado) 
5(20.8%) 19(79.2%) 

Siguiente paso al acabar el grado 
Nada Inserción laboral Continuar 

formación 
universitaria 

Inserción laboral 
y continuar con 
mi formación 

1(4.2%) 8(33.3%) 6(25%) 9(37.5%) 

37,5

62,5

Si No

33,3

66,7

Sedentario Vida activa

Gráficos de elaboración propia a través de IBM SPSS stadistics y Microsoft Excel 
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Tabla de elaboración propia a través de IBM SPSS stadistics 

Tabla de elaboración propia a través de IBM SPSS stadistics 

Tabla de elaboración propia a través de IBM SPSS stadistics 

Tabla 18. Tabla de frecuencia de Dimensiones de la personalidad 

Tabla de elaboración propia a través de IBM SPSS stadistics 

Análisis de Resultados 

En la Tabla 13 se observa cómo hay un predominio de mujeres respecto a hombres, con 

un 66,7% y un 33,3% respectivamente. Quedan representadas en el estudio 16 de las 21 

morfologías catalogadas; de estas se puede observar como dominan los escritos y 

tradicionales con un 37.5% en ambos casos. En la figura 5 se observa la simetría en la 

mayoría de categorías relacionadas con el sexo. 

La moda, dentro de los intervalos de edad, muestra que el 41.7% están entre los 22 y los 

25 años de edad, siendo la categoría de 30 a 33 años la menos representada con un 8.3%. 

La media de peso es de 67.57kg y la media de altura 170.88 cm. 

Motivaciones 
Experiencias 

vividas 
Moda Motivos 

familiares 
Personal 

5(17.2%) 8(27.6%) 4(13.8%) 12(41.3%) 
Aspiraciones Profesionales 

Trabajar por 
cuenta propia 

Trabajar por 
cuenta ajena 

Investigación Docencia 

9(39.1%) 11(47.8%) 1(4.3%) 2(8.7%) 
Hobbies 

Ninguno TV o radio Deportes Videojuegos Otros 
2(5.3%) 10(26.3%) 13(34.2%) 1(2.6%) 12(31.6%) 

Dimensiones de la personalidad 
Neuroticismo-Ansiedad (N-Anx) 0(0%) 
Actividad General (GenAct) 3(9.4%) 
Actividad (Esfuerzo por el trabajo) (WorkAct) 3(9.4%) 
Sociabilidad (social y ocio) (Parties) 0(0%) 
Sociabilidad (Intoleráncia al aislamiento) (Isol) 13(40.6%) 
Impulsividad (Imp) 5(15.6%) 
Búsqueda de sensaciones (SS) 5(15.6%) 
Agresividad-Hostilidad (AggHost) 0(0%) 
No se adapta a ninguna de las escalas 3(9.4%) 
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En la figura 6 se busca relacionar la altura del sujeto con la región anatómica donde se 

encuentra el tatuaje, no se observa ningún patrón. 

En la figura 7 se buscar relacionar el número de pie con la región anatómica donde se 

encuentra el tatuaje, tampoco hay ningún patrón.  

En la tabla 14 se ilustran valores válidos, valores perdidos y la moda tanto de la  F.DIG 

como F.MTT. En el primer caso, 24 son los valores válidos (la muestra entera), no hay 

ningún valor perdido y la moda equivale a 2 (pie griego). En el segundo caso, en cuanto 

a valores válidos tenemos 23 de 24, por lo tanto 1 valor perdido y la moda equivalen a 1 

(índex plus). 

La tabla 15 relaciona las variables de F.MTT y F.DIG. En esta se muestra que en un 

34.8% los sujetos tienen un pie egipcio combinado con index plus, mientras que un 30.4% 

disponen de un pie griego combinado con un índex minus. 

En la figura 8 se muestra si la población tiene uno o más tatuajes, sin encontrar una 

diferencia destacable. 

En la figura 9 se observa total uniformidad respecto a si la muestra se ha intervenido 

quirúrgicamente o no. 

En la figura 10 se ilustra el nivel de actividad física de los sujetos a estudio, predominando 

con un 66.7% los activos contra un 33.3% los que admiten tener una actitud sedentaria. 

La figura 11 cuantifica si la muestra tiene algún tipo de alteración digital (37.5%) o por 

el contrario de forma subjetiva su antepié entra dentro de los criterios de normalidad 

(62.5%). 

En la tabla 16 se muestra el IMC y la etnia de los sujetos a estudio, la primera variable se 

encuentra repartido en 4 categorías donde destaca con un 75% los “normopeso”. La 

segunda se encuentra repartido en 3 categorías, siendo los caucásicos la mayoría con un 

87.5%, y la minoría está protagonizada por negroides con un 4.2% y semitas con un 8.3%. 

En la tabla 17 se presentan variables secundarias: 

• Situación laboral: la moda es estar empleado. Es decir que un 66.7% de la

población tatuada a estudio es activa laboralmente hablando.

• Calificación media del grado: separa en tres grupos la muestra, según el “éxito”

académico que están obteniendo. Queda representado que el nivel de 1 o más
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suspensos es un 20.8% de los casos. El nivel de “excelencia académica” no está 

representado, estando el gran grueso con todo aprobado.  

• Siguiente paso al acabar el grado: se observa cómo la muestra está pensando en

insertarse laboralmente en su nueva disciplina. De entre ellos más de la mitad

tienen la pretensión de hacerlo mientras siguen formándose.

• Aspiraciones profesionales: el gran grueso sigue enfocándose en trabajar, en este

caso el grupo se divide en trabajar por cuenta propia (39.1%) o por cuenta ajena

(47.8%).

• Hobbies que practican: se aprecia que están repartidos en tres grandes grupos: los

relacionados con TV o radio (26.3%), relacionados con algún tipo de deporte

(34.2%) u otros (lectura, meditación, etc.) (31.6%).

En la tabla 18 se muestran las dimensiones de la personalidad, extraídas de ZKPQ. Los 

ítems han sido elegidos a partir del 70% de coincidencia con una o más tipos de 

personalidad. En el caso que el sujeto no se adapte a ningún tipo será agrupado en la 

última categoría de la tabla. La población tatuada no parece tener personalidades 

neuróticas o ansiosas (0%). Con el mismo porcentaje salieron los tipos o subtipos de 

personalidad agresiva y/o muy social. En contraposición un 40.6% de población tienen 

tendencia a tener intolerancia al aislamiento, a realizar actividades monopersonales o a 

sentirse solos. 

DISCUSIÓN

Contextualizando, la diferencia de sexos no tiene mayor relevancia ya que en el Grado de 

Podología hay un mayor número de estudiantes mujeres que de estudiantes hombres. 

Referente a la edad, sería una posibilidad afirmar que la población a estudio no se tatúa 

antes de cumplir la mayoría de edad, de hecho, son muy pocos los que lo hacen con 18 

años. A partir de los 22 años parecen tomar este tipo de decisiones. De igual modo, 

analizando los matriculados en el grado, se observa cómo los estudiantes que superan los 

30 años de edad son una minoría dentro del grado, con lo que no se haya suficientes 

sujetos en este rango de edad para poder extraer conclusiones fiables. 

En el análisis de las morfologías de los tatuajes, no existe ninguna tabla o lista oficial que 

exponga los distintos tipos de tatuajes en la actualidad, ya sea por la constante innovación 
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en el arte o por el desacuerdo de los autores. No es posible relacionar ninguna morfología 

con un sexo concreto, ya que están repartidos casi de manera simétrica. No obstante, tanto 

los de tipo “Henna” como “Dotwork” (punteado) parecen declinarse hacia el género 

femenino. Entre ellos el tipo “Henna” queda representado en su totalidad por la etnia 

semita. 

Haciendo un razonamiento lógico, resulta verosímil pensar que puede tener relación la 

altura del sujeto (por el tamaño de la EEII) y el lugar de la impresión gráfica. 

Relacionando ambas variables no se ha encontrado relación alguna. Siguiendo el mismo 

pensamiento se relacionó el número de pie con el lugar del tatuaje obteniendo idénticos 

resultados. 

Entrando en términos podológicos, F.DIG y F.MTT, sería una posibilidad afirmar que la 

gente tatuada tiende a tener una F.DIG y F.MTT concreta. 

Ante la hipótesis de objeto de posible intervención quirúrgica, los pacientes no 

belenofóbicos, su tolerancia es mayor a las de las personas no intervenidas, caracterizando 

de forma no concluyente los resultados obtenidos. 

Se puede afirmar que los sujetos que acceden a tatuarse en las EEII son en su mayoría 

gente activa, es decir, que huyen en más o menos grado del sedentarismo.  

La mayoría de la población a estudio no tiene alteraciones digitales. Estos datos se pueden 

interpretar de distintas maneras, una de ellas es que acceden a tatuarse para adornar tanto 

la pierna como el pie, siempre que estén contentos con la estética de su extremidad o no 

tengan ninguna patología estética. En ocasiones la población se cubre marcas dérmicas 

como cicatrices o queloides con tatuajes1,3. En este caso no se ha podido demostrar ya 

que no tiene representación en el estudio. 

Uno de las escalas más conocidas es la emitida por la SEEDO30 o la Organización 

Mundial de la Salud (OMS)31 respecto al IMC. Se ha utilizado esta para catalogar a los 

sujetos a estudio. Este dato junto con el nivel de sedentarismo y el estado laboral, dejan 

entrever que son gente dinámica, trabajadora, practican deporte y cuidan su alimentación. 

Haciendo mención al nivel académico, se indica que la población se preocupa por sus 

estudios universitarios, pero no lo suficiente para tener notas destacables. Saliendo de lo 

académico y preguntando qué hacer al acabar el Grado y a que aspiran profesionalmente, 

concluyen en un progreso formativo y profesional continuado. 
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Haciendo referencia a los hobbies, no se pueden extraer conclusiones sólidas por la gran 

disparidad entre ellos, acotación y limitación de la muestra. 

Respecto a las dimensiones de la personalidad, demuestra que la mayoría tiene un cierto 

grado de intolerancia al aislamiento, es razonable ya que uno de los motivos por los que 

se tatúan es para entrar en algún grupo social o destacar entre la población4. Por el lado 

contrario, también destacan en que no son personas neuróticas, ansiosas, agresivas o 

destacadamente sociables. 

Limitaciones del estudio 

Debido a las limitaciones de tiempo, recursos y población tatuada, no se ha podido 

reclutar una muestra superior. De haber sido así se podrían haber obtenido resultados 

aplicados a ámbitos más diversos. 

De igual manera no existen trabajos realizados sobre este campo para poder comparar con 

los datos obtenidos en el estudio. 

Ampliando la metodología de estudio e incrementando el número de sujetos se puede 

aludir a un patrón más acotado y determinante en la instrumentalización del mismo. 

CONCLUSIONES

1. Respondiendo al objetivo del estudio, se puede observar, que en efecto con el

análisis, cotejo y catalogación de los distintivos gráficos aplicados en la piel y/o con el 

estudio de los perfiles de los portadores, se define con base científica mucha información 

no solo cualitativa sino cuantitativa, válida en la medicina podiátrica forense en el campo 

médico, criminalístico y judicial.  

2. Tanto el análisis como el cotejo de las impresiones gráficas, recogidas y

registradas en la Historia Clínica del paciente como complemento identificativo en la 

anamnesis, junto con el resto de pruebas complementarias (radiodiagnósticas, 

codificación del material de osteosíntesis o marcapasos, entre otros) concluyen que se 

puede discriminar y garantizar como pruebas de mayor peso pericial como el ADN a la 

resolución de casos de diferente índole a través de la Podología Forense. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado (a) Sr(a)________________________________________________________________ 

Usted ha sido invitado/a participar en el estudio titulado “El rol de la podología en el registro, 

cotejo y análisis de los tatuajes como método de identificación forense”, presentado a razón 

del trabajo de final de grado. Dirigido por el alumno Eric Eugenio Panadés Bermúdez y tutorizado 

por Prof./Dr. Pablo Martínez-Escauriaza Peral, académico del Departamento de la facultad de 

medicina y ciencias de la salud. 

Los criterios de inclusión del estudio son: 

• Tener uno o más tatuajes en pie o pierna.

• Superar la mayoría de edad

Su participación es totalmente voluntaria y altruista. Durante todo el estudio, el personal que 

desarrolla el proyecto está a su disposición para aclarar cualquier duda. 

La participación consiste en rellenar unos formularios facilitados por el investigador, 

autorizando a realizar cualquier documento gráfico aceptando dicho CI. 

La participación en esta actividad no involucra ningún daño o peligro para su salud física o 

mental. Usted puede negarse a participar en cualquier momento del estudio sin que deba dar 

razones para ello, ni recibir ningún tipo de sanción.  

Los datos obtenidos serán de carácter confidencial, se guardará el anonimato y serán usadas para 

la creación de una base de datos. Los datos estarán a cargo del investigador responsable y del 

equipo de investigación de este estudio para el posterior desarrollo de informes y publicaciones 

dentro de revistas científicas. 

Las informaciones recolectadas serán utilizadas para la realización del estudio y proyecto 

investigador en que se fundamenta el TFG con fines y objetivos médico-podológicos, médico-

podológico-forenses, científicos, podológico-criminalísticos, pedagógicos y legales, amparados 

por la ética profesional, adheridos y sujetos al Juramento Hipocrático y Declaración de Ginebra 

todos ellos y a la Constitución Española y Europea vigentes actualmente. 
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ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, (1-Nombre) ________________________________ (2-Primer  

Apellido)________________________________ (3-Segundo Apellido) 

_________________________________________, mayor de edad, con 

D.N.I./PASSPORT/N.I.E.(4) ____________-___, nacid@ el (5-Fecha de Nacimiento) día _____ 

del mes de __________________ del año _________, en (6-Lugar de Nacimiento) 

__________________________________-________________________________ , con 

domicilio actual en (7-Indicar Dirección D.N.I./PASSPORT/N.I.E.) 

____________________________________________________________________nº ________ 

escalera ________ piso _________ C.P. ____________, Población __________________ 

Provincia______________________ País _________________ ; localizable en el teléfono fijo 

______________________ y en el teléfono móvil ___________________ y la dirección de 

correo electrónico______________________________________________. 

Acepto participar voluntaria y anónimamente en la investigación “El rol de la podología en el 

registro, cotejo y análisis de los tatuajes como método de identificación forense”, dirigida por 

el alumno Eric Eugenio Panadés Bermúdez y tutorizado por Prof./Dr. Pablo Martínez-Escauriaza 

Peral, académico del Departamento de Podología de la Facultad de Medicina y Ciencias de la 

Salud de la Universidad de Barcelona. 

Declaro haber sido informado/a que mi participación no involucra ningún daño o peligro para su 

salud física o mental, que es voluntaria y que puedo negarme a participar o dejar de participar en 

cualquier momento sin dar explicaciones o recibir sanción alguna. 
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Declaro saber que la información que se obtenga será guardada por el investigador responsable. 

________________________________ _________________________________ 

Nombre Participante: Eric Eugenio Panadés Bermúdez 

Pablo Martínez-Escauriaza Peral 

(Podólogo Coleg. Nº: 838480291  ) 

________________________________ _________________________________ 

Firma Firma 

Fecha: ………………………. Fecha: ………………………. 

Cualquier pregunta que desee hacer durante el proceso de investigación podrá contactar con 

Alum: Eric E Panadés. Correo electrónico: Panades16@gmail.com 

Revoco: 
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Formulario 

Número de formulario: ……………… 

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………………….…… 

Edad: ……………… Hombre  Mujer Etnia:………………. 

Altura: ………………cm Peso: ………………kg IMC: ……………… 

Intervenciones quirúrgicas: …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………..

. 

Amputaciones:…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….. 

Formula digital: 

Pie derecho:  Pie izquierdo: 

Pie egipcio Pie griego Pie cuadrado Pie egipcio Pie griego Pie cuadrado 

Formula metatarsal: 

Pie derecho:      Pie izquierdo: 

Index plus Index minus Index plus minus Index plus Index minus Index plus minus 

Alteraciones digitales: ……………………………………………………………………… 

……………………………………………….…………………………………………………………. 

Longitud pie derecho: ………………cm  Longitud pie izquierdo: ……..…………cm  

Número de pie: ………………………..EU  Número de pie: …………….……………USA 

Número total de tatuajes en el cuerpo: ……………… 

De los cuales en la EI: ……………… 

figura1. www.ilustraideas.com  
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Motivación por el cual se los hizo: ……………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Años o aproximados que hace de ellos: ……………… 

Perforaciones (cuantas): ……………… 

Dónde:…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Situación laboral:…………  Por cuenta ajena o propia:……………………………………….. 

Actividad laboral……………………………………………………………………………………….. 

Deporte: (Si/No)…………………………  Que deporte:……………………………………... 

Horas semanales dedicadas a practicar deporte:………………………………………………………… 

Hobbies (Si/No):………………………...  Que hobbies:…………………………………….. 

Horas semanales dedicadas a practicarlo:……………………………………………………………… 

Situación académica (R/B/E):……………………………………… 

R= +1 suspenso / B= todo aprobado / E= media de 8.5 o superior

Siguiente paso al acabar el grado:………………………………………………………………………. 

Proyectos profesionales:    ……………………………………………………………………………… 
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FITXA TÈCNICA DEL ZKPQ 

Descripción del cuestionario 

El cuestionario ZKPQ consiste en 99 ítems y mide cinco dimensiones básicas de la 

personalidad. Incluye una escala adicional de Infrecuencia (Infreq), que permite 

eliminar sujetos por responder de manera poco cuidada. La respuesta a cada ítem es 

dicotómica, con Verdadero o Falso como alternativas de respuesta y hay algunos ítems 

formulados de forma inversa. Las cinco dimensiones de personalidad son: 

Neuroticismo-Ansiedad (N-Anx),Actividad (Act), Sociabilidad (Sy), Impulsividad y 

Búsqueda de Sensaciones (ImpSS) y Agresividad-Hostilidad(AggHost). 

Escalas: 
Neuroticismo-Ansiedad (N-Anx, 19 ítems). Esta escala se refiere a estar frecuentemente 

preocupado, tenso, disgustado, ser miedoso, indeciso, faltado de autoconfianza y muy 

sensible a las críticas. 

Nombre original “Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire” 

Autores: Zuckerman, M., Kuhlman, D., Joireman, J., Teta, P. & Kraft, 

M. (1993) 

Origen: Universitat de Delaware, Newark, EEUU 

Nombre en Catalán: “Qüestionari de Personalitat de Zuckerman-Kuhlman” 

Adaptación al Catalán: Gomà-i-Freixanet, M. et al. (2000) 

Nombre en Castellano: “Cuestionario de Personalidad de Zuckerman-Kuhlman” 

Adaptación al 

Castellano: 

Gomà-i-Freixanet, M. et al. (2002) 

Duración: Unos 20 minutos 

Administración: Individual y colectiva 

Aplicación: Adultos (>18 anys) 

Objectivo: Medir las dimensiones básicas de la personalidad 
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Actividad (Act, 17 ítems). Esta escala se divide en dos subescalas: la primera, Actividad 

General, describe la necesidad de tener una actividad general continua y la incapacidad 

para descansar cuando no hay nada por hacer. La segunda subescala, Esfuerzo por el 

Trabajo, mide la preferencia por trabajos desafiantes y difíciles, así como un alto grado 

de energia para trabajar y hacer varias tareas a la vez. 

Sociabilidad (Sy, 17 ítems). Esta escala también se divide en dos. La primera subescala, 

Fiestas y Amigos, pregunta acerca de los amigos que se tienen, el tiempo que se pasa 

con ellos y el gusto por asistir a fiestas y reuniones sociales. La segunda, Intolerancia al 

Aislamiento, indica la preferencia por la compañía de otros en contraste a estar solo y 

realizar actividades solitarias. 

Impulsividad y Búsqueda de Sensaciones (ImpSS, 19 ítems). Es la suma de dos 

subescalas. La subescala Impulsividad se refiere a la falta de planificación y a la 

tendencia a actuar sin pensar. La subescala Búsqueda de Sensaciones describe la 

necesidad general de aventura y excitación, la preferencia por situaciones y amigos 

impredictibles, y la voluntad de asumir riesgos por el mero hecho de vivirlos. El 

contenido de dicha escala es general y no describe actividades específicas tales como la 

bebida o el sexo. 

Agresividad-Hostilidad (AggHost, 17 ítems). Manifiesta la predisposición a expresar 

agresividad verbal (p. ej. decir palabrotas), un comportamiento grosero y descuidado 

con los demás, antisocial, dispuesto a la venganza y a la impaciencia con los otros. 

Infrequencia (Infreq, 10 ítems). Esta escala no mide personalidad. Se utiliza para 

detectar falta de atención o de cuidado al responder y se considera como una medida de 

validez del cuestionario. Es una escala muy asimétrica, con la mayoría de puntuaciones 

entre 0 y 1. 
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ZKPQ 
Por favor, cumplimente la siguiente información: 

Nombre y apellidos: _____________________________________________ 

Edad: __________años 

Sexo:   Hombre   Mujer 

Estudios: _____________________________________________ 

Fecha: ___________  

INSTRUCCIONES. 
A continuación encontrará una lista de frases que hablan de diferentes sentimientos, pensamientos, deseos e intereses que 
pueden tener las personas. Deberá leer cada frase y decidir si le pasa o no lo que se expone en la frase. 
Debe contestar cada frase marcando la V (Verdadero) o la F (Falso) que hay al final. Para ello debe seguir los ejemplos 
siguientes: 

Frases  

1. Normalmente estoy nervioso. V    F 
2. Me gusta ir al cine. V    F 

La persona de este ejemplo ha señalado en la primera frase la opción V, eso quiere decir que la frase aplicada a él es 
VERDADERA. En la segunda frase ha señalado la opción F y eso indica que la frase aplicada a él es FALSA.  
Debe hacerlo igual, señale la opción V cuando su respuesta sea VERDADERO, señale la opción F cuando su respuesta 
sea FALSO, y si no puede decidirse no marque ninguna opción.  
Intente responder todas las frases y no piense demasiado en el significado exacto de cada una. No hay respuestas buenas o 
malas y por tanto cualquier opción es adecuada.   

POR FAVOR, INTENTE RESPONDER TODAS LAS FRASES 

1 Acostumbro a empezar una tarea nueva sin planificar mucho cómo la haré. V F 

2 No me preocupan las cosas sin importancia. V F 

3 Me divierte cuando alguien que no conozco está siendo humillado/a delante de los demás. V F 

4 Nunca he conocido a alguien que no me haya gustado. V F 

5 No me gusta perder el tiempo sentado/a y relajándome. V F 

6 Generalmente pienso lo que voy a hacer antes de hacerlo. V F 

7 No tengo mucha confianza en mí mismo/a o en mis habilidades.  V F 

8 Cuando me descontrolo digo cosas que no debería decir. V F 

9 En las fiestas, acostumbro a ser yo quien inicia las conversaciones. V F 

10 Siempre he dicho la verdad. V F 

11 Cuando estoy furioso digo “palabrotas”. V F 

12 No me importa salir solo/a y normalmente lo prefiero antes que ir con un grupo numeroso. V F 

13 Llevo una vida más atareada que la mayoría de la gente. V F 

ANEXO III.I
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14 Con frecuencia hago las cosas por el impulso del momento. V F 

15 A menudo me siento intranquilo/a sin ninguna razón aparente. V F 

16 Casi nunca ensucio las calles. V F 

17 No me importaría estar solo/a en un sitio durante unos días sin ningún contacto humano. V F 

18 Me gustan los trabajos complicados que requieren mucho esfuerzo y concentración. V F 

19 Pocas veces pierdo mucho tiempo en detalles de planificación futura. V F 

20 A veces me siento nervioso/a y tenso/a. V F 

21 Pocas veces tengo la sensación de que me gustaría pegar a alguien. V F 

22 Paso tanto tiempo como puedo con mis amigos/as. V F 

23 No tengo mucha energía para las tareas más exigentes de la vida cotidiana. V F 

24 Me gusta tener experiencias y sensaciones nuevas y excitantes, aunque sean un poco 
escalofriantes. 

V F 

25 A menudo mi cuerpo está tenso sin ninguna razón aparente. V F 

26 Siempre gano cuando juego. V F 

27 Con frecuencia soy “el alma de la fiesta”. V F 

28 Me gustan más las tareas desafiantes que las rutinarias. V F 

29 Antes de empezar una tarea complicada, la planifico cuidadosamente. V F 

30 A menudo me siento emocionalmente alterado/a. V F 

31 Si alguien me ofende, intento no pensar mucho en ello. V F 

32 Nunca me he aburrido. V F 

33 Me gusta estar haciendo cosas siempre. V F 

34 Me gustaría hacer un viaje sin definir previamente ni su itinerario ni su duración. V F 

35 Tiendo a ser muy sensible y me hieren fácilmente los comentarios y acciones irreflexivas de 
los demás. 

V F 

36 En muchos establecimientos comerciales no te atienden a menos que empujes y te cueles 
delante de los demás. 

V F 

37 No necesito tener un gran número de conocidos. V F 

38 Puedo pasármelo bien estando tumbado/a y sin hacer nada activo. V F 

39 Me encanta buscar situaciones nuevas donde no pueda predecir como acabarán las cosas. V F 

40 Nunca me pierdo, incluso en lugares desconocidos para mí. V F 

41 Me asusto fácilmente. V F 

42 Si la gente me molesta, no dudo en decírselo. V F 
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43 Acostumbro a estar incomodo/a en las fiestas multitudinarias. V F 

44 No siento la necesidad de estar haciendo siempre cosas. V F 

45 Me gusta hacer cosas simplemente por la emoción que aportan. V F 

46 Algunas veces tengo pánico. V F 

47 Cuando estoy enfadado/a con alguien no trato de ocultárselo. V F 

48 En las fiestas, me gusta mezclarme con mucha gente, tanto si la conozco como si no. V F 

49 Me gustaría tener un trabajo que me proporcionase el máximo de tiempo libre. V F 

50 Tiendo a cambiar de intereses/gustos frecuentemente. V F 

51 A menudo creo que la gente que conozco es mejor que yo. V F 

52 Nunca me enfado cuando alguien se me cuela mientras estoy haciendo cola. V F 

53 Acostumbro a “salir de marcha” con mis amigos/as los jueves por la tarde-noche. V F 

54 Generalmente parece que tengo prisa. V F 

55 A veces me gusta hacer cosas que son un poco escalofriantes. V F 

56 A veces, cuando estoy alterado/a emocionalmente, siento como si las piernas me fallasen. V F 

57 Generalmente no digo “palabrotas” aunque esté muy enfadado/a. V F 

58 Prefiero pasar el tiempo con los amigos/as que hacer algo solo. V F 

59 Cuando estoy de vacaciones, prefiero practicar deportes activos que estar tumbado sin hacer 
nada. 

V F 

60 Intentaré probarlo todo al menos una vez en la vida. V F 

61 A menudo me siento inseguro/a de mí mismo. V F 

62 Puedo perdonar con facilidad a la gente que me ha insultado o herido mis sentimientos. V F 

63 No me importaría estar socialmente aislado/a en un lugar por un período de tiempo. V F 

64 Me gusta quedar exhausto/a después de hacer un trabajo pesado o algún ejercicio duro. V F 

65 Me gustaría llevar un tipo de vida en la que estuviera sin parar viajando, con mucho cambio y 
excitación. 

V F 

66 Con frecuencia me preocupo por cosas que para los demás no tienen ninguna importancia. V F 

67 Cuando los demás no están de acuerdo conmigo, no puedo evitar discutir con ellos. V F 

68 Generalmente prefiero estar solo/a para poder hacer aquello que me gusta sin que nadie me 
distraiga. 

V F 

69 Nunca he tenido problemas de comprensión cuando leo algo por primera vez. V F 

70 A veces hago “locuras” sólo para divertirme. V F 

71 Con frecuencia tengo problemas cuando tengo que elegir entre diferentes opciones. V F 
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72 Tengo un temperamento muy fuerte. V F 

73 Nunca he perdido nada. V F 

74 Me gusta estar activo/a tan pronto como me levanto por la mañana. V F 

75 Me gusta explorar una ciudad o un barrio desconocido, aunque pueda perderme. V F 

76 Mis músculos están tan tensos que me siento cansado/a la mayor parte del tiempo. V F 

77 No puedo evitar ser un poco desagradable con la gente que no me cae bien. V F 

78 Soy una persona muy sociable. V F 

79 Prefiero los amigos/as que son encantadoramente impredecibles. V F 

80 Con frecuencia tengo ganas de llorar sin ningún motivo aparente. V F 

81 Siempre estoy a gusto, haga frío o calor. V F 

82 Necesito sentir que soy parte vital de un grupo. V F 

83 Me gusta estar siempre atareado/a. V F 

84 Con frecuencia me dejo llevar por cosas e ideas nuevas y excitantes sin pensar en las posibles 
complicaciones. 

V F 

85 No dejo que las cosas sin importancia me irriten. V F 

86 Siempre tengo paciencia con los demás aunque me exasperen. V F 

87 Generalmente prefiero hacer las cosas solo/a. V F 

88 Puedo disfrutar haciendo actividades rutinarias que no requieran  mucha concentración o 
esfuerzo. 

V F 

89 Soy una persona impulsiva. V F 

90 Con frecuencia me siento incómodo/a y a disgusto conmigo mismo/a sin ninguna razón 
aparente. 

V F 

91 A menudo discuto con los demás. V F 

92 Probablemente paso más tiempo del que debería con los amigos/as. V F 

93 No me molesta que alguien se aproveche de mí. V F 
94 Cuando hago cosas, las hago con mucha energía. V F 

95 Me gustan las fiestas desenfrenadas y desinhibidas. V F 

96 Después de comprar algo, a menudo me preocupo de si he tomado la decisión correcta o 
equivocada. 

V F 

97 Cuando los demás me levantan la voz, yo les replico. V F 

98 Tengo más amigos/as que la mayoría de la gente. V F 

99 A menudo los demás me aconsejan que me lo tome con más calma. V F 
POR FAVOR, VERIFIQUE QUE HA CONTESTADO TODAS LAS FRASES 
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Escala Veritable Fals 

N-Anx 7,15,20,25,30,35,41,46,51,56,61,66,71,76, 80,90,96 2,85
Act 5,13,18,28,33,54,59,64,74,83,94,99 23,38,44,49,88

GenAct 5,13,33,54,74,83,99 44,38
WorkAct 18,28,59,64,94 23,49,88

Sy 9,22,27,48,53,58,78,82,92,98 12,17,37,43,63,68,87
Parties 9,27,48,53,78,92,98 37,43

Isol 22,58,82 12,17,63,68,87
ImpSS 1,14,19,24,34,39,45,50,55,60,65,70,75,79,84,89,95 6,29

Imp 1,14,19,50,84,89 6,29
SS 24,34,39,45,55,60,65,70,75,79,95 No ítems

Agg-Host 3,8,11,36,42,47,67,72,77,91,97 16,21,31,57,62,86
Infreq 4,10,26,32,40,52,69,73,81,93 No ítems

Puntueu 1 per a cada ítem respost com a veritable (V) o fals (F) segons s’indica 
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Nombre Descripción 

Realista Real es la palabra. Tatuajes con caras humanas, animales, 

escenas, siempre de manera muy realista. Hasta el punto de 

llegar a confundir con la realidad. 

Acuarela Diseños que simulan pinturas hechas en un lienzo. 

Tribal Los más antiguos, normalmente de color negro, usando diseños 

geométricos y patrones repetitivos. 

Grafiti Llamativos y con un toque de modernidad. Dibujos animados y 

con frecuencia fusionados con la cultura “Hip-Hop”. 

Tradicional o “old 

school” 

Como su nombre indica son los de la vieja escuela. Se emplean 

dibujos tradicionales como flores, gatos, espadas, etc. Con unos 

colores y unas formas muy particulares. 

Neotradicional Parecidos a los tradicionales, pero a otro nivel. Sombreados 

perfectos, más brillantes, más llamativos, etc. En definitiva 

mejores.  

Góticos  Dibujos oscuros y sombríos con predominio de calaveras. La 

mayoría de ellos están confeccionados con escala de grises y 

negros. 

Escritos Suelen ser frases representativas y con un estilo de escritura 

manual. A menudo pueden contener números como fechas, 

coordenadas, etc. 

Geométricos Basados en formas geométricas de multitud de tamaños 

distintos consiguiendo diseños de gran calidad. 
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Dotwork Basado en el impresionismo. También se llama estilo de 

punteado. Como base “el punto” los profesionales consiguen 

realizar dibujos muy logrados. 

Japonés Estilo en el cual se siguen unas pautas artísticas para el diseño 

de la impresión gráfica y suelen contener: flores de cerezo, 

peces, dragones, etc. 

Flechas El estilo se basa simplemente en que el tatuaje vaya ligado con 

una flecha. Se pueden ver multitud de diseños diferentes. 

Glifos De la familia simbólica, estos pequeños signos se han empleado 

en múltiples culturas, desde la maya hasta la griega y a menudo 

difiere el significado de una persona a otra. 

Números romanos Sistema de numeración del antiguo imperio Romano. Aún hoy 

utilizado en algunos ámbitos. 

Corazones Dibujo simbólico del órgano central del aparato circulatorio 

humano, que en la mayoría de los casos simboliza “amor”. 

Pin-up Estilo formado a partir de chicas famosas y a menudo hermosas 

que existen o han existido, las cuales rebosan sensualidad. Este 

estilo concreto cada vez esta más ligado al movimiento 

“feminista” actual. 

Minimalista Este estilo esta basado en transmitir un diseño limpio y simple. 

Trazando líneas precisas y haciendo dibujos muy concretos 

Étnicos y religiosos Como su nombre indica, este estilo contiene todos los dibujos 

relacionados con cualquier religión o dibujos de etnias 

concretas. 
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Tatuajes 

hiperrealistas 3d 

Si esta bien hecho hay que hacer un esfuerzo para distinguir la 

piel real y el tatuaje. Dibujos en 3 dimensiones que nos pueden 

hacer confundir la realidad 

Henna Tatuajes confeccionados con una tinta distinta. En este caso son 

temporales, es decir, a las dos o tres semanas se van borrando. 

Cartoons Estilo repleto de retratos de personajes de dibujos animados. 
Tabla explicativa morfologías del tatuaje. Fuente: www.psicologiaymente.com/miscelanea/tipos-de-tatuajes.  
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Nombre Descripción 

Testimonial El testimonio es la prueba más utilizada en procesos penales. 

Es una prueba totalmente subjetiva que viene dada por la 

memoria del testigo. 

Fotografía Captación y procesamiento de luz de una escena concreta 

utilizada para tener imágenes reales de la situación de interés. 

Retrato hablado Es una disciplina en el cual que realiza un retrato de una 

persona cuya identidad se desconoce nutriéndose de datos 

aportados por testigos. 

Dactiloscopia Es la impresión gráfica de las líneas de la piel residente en la 

falange distal de los dedos de las manos por su cara “palmar”. 

Estas son clasificables, fáciles y rápidas de obtener. Como dato 

más relevante, la “huella dactilar” es exclusiva de cada 

persona y por tanto puede ser una prueba definitiva en un 

cualquier proceso de esta índole. 

Odontológica Como en la dactiloscopia no existen dos personas con la 

misma dentadura. Además, los dientes tienen una gran 

resistencia a la descomposición en comparación a las partes 

blandas del cuerpo y esto hace que a raíz de su dentadura se 

puede identificar a un sujeto. De ellos el odontólogo puede 

extraer mucha información del cadáver. como referencia las 

ortopantografías odontológicas en procesos de Identificación 

en Desastres de Múltiples Víctimas 

Señales particulares y 

cicatrices 

Toda persona tiene en su cuerpo señales particulares que le 

definen como traumatismos, amputaciones, deformidades, 

cicatrices, etc. De estas marcas se puede obtener mucha 

información del sujeto y poder filtrar datos.  
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Tatuajes Como en el punto anterior el tatuaje es una marca indeleble 

que será muy útil para obtener información del cadáver, 

pudiendo filtrar por edad, etnia, clase social, etc. 

Identificación por 

cabellos o pelos 

Con estos ítems orgánicos podemos cotejar dichos cabellos 

con cabellos de un sujeto desparecido, con un pelo encontrado 

en “la escena del crimen”, etc. 

Antropometría Es la técnica sistematizada por la cual se mide y se realizan 

observaciones en cualquier parte del cuerpo humano para tener 

una unión en los estándares de medida internacional.  

Radiología Ayudándose de radiografias antemorten y postmorten se 

pueden descubrir datos relevantes en cualquier identificación. 

Estudio de ADN Cada individuo tiene su “huella de ADN”. Esta prueba se 

puede extraer de substancias orgánicas del cadáver y cotejar 

con otras pruebas si procede. 

Tabla explicativa técnicas para el desarrollo satisfactorio de Identificación médico-legal y forense. Fuente: Pazmiño Mendieta 

RG, Tenorio Salazar G. Técnicas de criminalistica aplicadas a la identificación del cadáver reciente[Tesina]. Cuenca - Ecuador: 

Universidad de Cuenca; 2010. 
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Primer curso 

Sujeto 1: 

Fotografías de realización propia 

Segundo curso 

Sujeto 2: 

Fotografías de realización propia 

Sujeto 3: 



ANEXO VI 

XLIX 

Fotografías de realización propia 

Sujeto 6: 

Fotografías de realización propia 

Sujeto 4: 

Fotografías de realización propia 

Tercer curso 

Sujeto 5: 
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Sujeto 7: 

Fotografías de realización propia 

Sujeto 8: 

Fotografías de realización propia 
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Sujeto 9: 

Fotografías de realización propia 

Sujeto 10: 

Fotografías de realización propia 

Sujeto 11: 
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Fotografías de realización propia 

Sujeto 12: 

Fotografías de realización propia 
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Cuarto curso 

Sujeto 13: 

Fotografías de realización propia 

Sujeto 14: 

Fotografías de realización propia 

Sujeto 15: 

Fotografías de realización propia 
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Sujeto 16: 

Fotografías de realización propia 

Sujeto 17: 

Fotografías de realización propia 

Sujeto 18: 

Fotografías de realización propia 
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Fotografías de realización propia 

Sujeto 19: 

Fotografías de realización propia 
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Sujeto 20: 

Fotografías de realización propia 

Sujeto 21: 

Fotografías de realización propia 

Sujeto 22: 

Fotografías de realización propia 
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Sujeto 23: 

Fotografías de realización propia 

Sujeto 24: 

Fotografías de realización propia 
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