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“El vello púbico es una 
forma de pelo o cabello cerca 

de los órganos  sexuales”
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Resumen
Los pelos son uno de los más importantes recursos forenses y con fre-
cuencia proporcionan valiosas pistas sobre la identidad de un agresor 
o agresores. Los resultados obtenidos del análisis de pelos pueden ser 
trascendentales para la vida de una persona o la conducción de una in-
vestigación.

Palabras clave
Pelos, vello púbico, evidencias, método, trécnica.

Abstrac
Hairs are one of the most important forensic resources and often provide 
valuable clues about the identity of an aggressor or aggressors. The re-
sults obtained from the analysis of hairs can be transcendental for the life 
of a person or the conduction of an investigation.
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INTRODUCCIÓN

La Criminalística, es una ciencia multidisciplinaria, 
que, mediante el cúmulo de conocimientos sistemá-
ticamente ordenados, verificables, y experimenta-
bles, con el fin de determinar, estudiar y establecer, 
el cómo, cuándo, quien o quienes del accionar de-
lictivo.

Dentro de la Criminalística, e íntimamente ligada 
a la química legal, podemos nombrar el estudio de 
los pelos encontrados en el lugar del hecho, indicio 
de tanta importancia, y que un buen investigador y 
criminalista no puede dejar pasar por alto, ya que se 
colocaría a una persona en el escenario del hecho, 
o con la víctima.

Los pelos son uno de los más importantes recur-
sos forenses y con frecuencia proporcionan valiosas 
pistas sobre la identidad de un agresor o agresores. 
Los resultados obtenidos del análisis de pelos pue-
den ser trascendentales para la vida de una persona 
o la conducción de una investigación.

El pelo es un elemento característico de los ma-
míferos producido en la epidermis Y compuesto por 
queratina que le confiere las propiedades mecánicas 
de rigidez Y resistencia. Cada pelo se forma en el 
folículo piloso (invaginación de la epidermis), que 
contiene la raíz o bulbo engrosada en la base y con 
células que se multiplican con una gran rapidez, cre-
ciendo continuamente en un tallo que se proyecta 
hacia arriba por encima de la superficie. La zona 
papilar está compuesta de tejido conjuntivo y vasos 
sanguíneos, que proporcionan al pelo las sustancias 
necesarias para su crecimiento.

El primer uso informado de comparación forense 
de cabello humano fue realizado por Rudolf Virchow 
en 1861. Paul Kirk realizó algunos de los primeros 
estudios sobre la posible aplicación forense de la 
comparación microscópica del cabello en los Esta-
dos Unidos (Gamble y Kirk 1941, Greenwell y otros, 
1941, Kirk 1940).

El cabello es un material increíble que, aunque 
está biológicamente muerto, tiene vida propia. Para 
entenderlo, hay que conocer su compleja estructura. 
El pelo se aloja en una depresión de la piel llamada 
folículo piloso, y se divide en dos partes: raíz y tallo.

• Raíz: En la raíz se produce una gran actividad 
metabólica y mitótica. La raíz termina en un bul-
bo en cuyo hueco central se alberga la papila 
dérmica que es la que alimenta el pelo. Cuando 
la circulación sanguínea es activa el crecimien-
to del pelo es rápido, siendo lento en el caso 
contrario.

• Tallo: Es la parte principal del cabello y está 
formado por tres partes concéntricas: cutícula, 
córtex y médula. Cutícula: está formada por cé-

lulas especialmente queratinizadas forman 6-8 capas. Buena 
parte de la resistencia y estabilidad del pelo se atribuye a la 
cutícula. Las células de la capa externa pueden estar adheri-
das o bien separadas en las porciones terminales, formando 
escamas superpuestas que siempre apuntan hacia la punta 
del pelo. Existen diferentes tipos de células cuticulares: imbri-
cadas, coronales, espinosas, etc. En el hombre, la cutícula es 
suave, poco saliente y con células imbricadas. En animales 
son gruesas, tienen células cuticulares coronales o células 
cuticulares espinosas.

• Córtex: Constituye la capa media del tallo piloso, ocupa un 
70% de la superficie total del cabello, y es el responsable de 
las propiedades mecánicas del cabello.

• Aquí se puede distinguir la melanina que es el pigmento que 
da color al pelo, es producido por un grupo de células espe-
ciales llamadas los melanocitos. El tamaño, el tipo y la dis-
tribución de los melanosomas determinarán el color natural 
del pelo.

• Médula: Representa el 21% de la superficie del cabello. Se 
encuentra ubicada en la parte central y está compuesta por 
células córneas redondeadas, sin núcleo y poco pigmenta-
das.

Por el centro del pelo corre el canal medular pudiendo ser conti-
nuo, discontinuo o medio. Es importante destacar que la presencia 
y la apariencia de la medula varía de un individuo a otro y aun 
entre cabellos del mismo individuo. Es importante destacar que la 
medula es uno de los elementos, que puede aportar el origen de 
un pelo siendo animal o humano.

Dichos elementos mencionados anteriormente son importantes 
en el ámbito criminalístico ya que nos es de gran valor para poder 
identificar al sujeto en cuestión.

En la literatura científica mundial contemporánea, se encuen-
tran pocos estudios acerca de la validez del estudio de las caracte-
rísticas microscópicas del pelo humano con fines de identificación; 
en este sentido, es importante hacer notar que el análisis estadís-
tico es indispensable para tal aplicación.

En México no se han llevado a cabo estudios de genética de 
población con estos fines, lo que explica la gran carencia de infor-
mación científica y estadística acerca de la frecuencia con la que 
se presentan las diferentes variantes microscópicas del pelo en 
estos grupos, misma que respalde sólidamente los peritajes en-
cargados de analizar los pelos de origen humano con fines com-
parativos e identificativos forenses.

No existen en la literatura científica nacional y mucho menos 
estatal estudios que avalen la validez estadística del análisis mi-
croscópico, de las características del vello púbico de la población 
oaxaqueña, muchas veces se carecen de 
los datos estadísticos; lo anterior hace 
indispensable contar con este tipo de 
información a fin de estar en condi-
ciones de poder coadyuvar para la 
adecuada impartición de justicia 
en los casos de delitos sexuales 
en el estado de Oaxaca.



1 2

E N E RO  -  M A R Z O  2 0 1 8 V I S I Ó N  C R I M I N O L Ó G I C A - C R I M I N A L Í S T I C A

OBJETIVO:

Identificar las características macroscópicas y microscópi-
cas del vello púbico en mujeres de 15 a 35 años en la región 
Valles Centrales de Oaxaca.

MATERIAL:

• Muestras de pelos púbicos
• Pinzas de disección
• Diurex
• Plumón rotulador
• Portaobjetos
• Microscopio velab VE-B1
• Testigos métricos marca sirchie (15 cm)
• Cámara fotográfica canon EOS Rebel T6 + lente EF
• Xileno
• Vasos de precipitados marca Pyrex
• Jabón marca Axión
• Cajas de Petri

 METODO:

Se seleccionó una población estadísticamente considera-
ble, consistente en mujeres con edades de 15 a 30 años 
originarias de los valles centrales de La ciudad de Oaxaca 
de Juárez, a todas ellas se les solicitó donar de manera 
voluntaria una muestra de vello púbico.

Todas las muestras fueron colocadas en bolsas de papel 
por separado para ser trasladas al laboratorio donde serían 
analizadas.

Al llegar al laboratorio se procedió de la siguiente ma-
nera:

1. Se utilizaron 15 vasos de precipitados marca pyrex-
de50mlyacadaunoselecolocó30mlde agua normal y 0.5 
ml de jabón axion líquido.

2. Se rotularon los vasos de precipitados y con ayuda de pin-
zas de disección las muestras pilosas se colocaron una 
respectivamente en cada vaso para ser lavadas.

3. Posteriormente las muestras fueron enjuagadas con agua 
limpia y colocadas nuevamente en vasos de precipitados 
limpios.

4. A casa muestra se le colocó un mililitro de xileno y se dejó 
actuar durante 5 minutos.

5. Transcurrido el tiempo se retiraron del xileno y se manipu-
laron en la mesa de trabajo.

6. Con ayuda de un testigo métrico las muestras fueron me-
didas y analizadas macroscópicamente, anotando los 
datos observables.

7. se procedió a fijar las muestras sobre portaobjetos y con 
ayuda de diurex se fijaron y se rotularon.

8. Todas las muestras fueron observadas al microscopio, 
prestando especial atención en el bulbo, corteza y punta.

9. Se anotaron las observaciones
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APARTADO FOTOGRÁFICO

A continuación, se muestra un apartado en el cual se inclu-
yen alunas fotografías de muestras seleccionadas en las 
que se aprecian de manera clara los distintos elementos an-
tes descritos de las muestras, las mismas fueron enfocadas 
con objetivos de 10x y 40x en un microscopio.
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Placa fotográfica en la cual se muestran elementos específicos de la 
muestra N° 1

Placa fotográfica en la cual se muestran elementos específicos de la 
muestra N° 2

Placa fotográfica en la cual se muestran elementos específicos de la 
muestra N° 7

Placa fotográfica en la cual se muestran elementos específicos de la 
muestra N° 9

Placa fotográfica en la cual se muestran elementos específicos de la 
muestra N° 15

Placa fotográfica en la cual se muestran elementos específicos de la 
muestra N° 21
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RESULTADOS.

COLOR.
Mediante la observación microscópica de cada uno de los 
vellos púbicos utilizados para esta investigación, se perci-
bió que las muestras presentadas que notaron una colora-
ción en negro intenso y café oscuro son predominantes en 
un 39.3% en 22 casos cada uno, así también se encontró 
que un 21.4% de las muestras presentaron una coloración 
café claro en 12 casos.

TEXTURA DE LA CORTEZA.
La textura de la corteza de los vellos púbicos analizados se 
logró encontrar que en un 100% de las muestras analiza-
das tuvieron la presencia de una textura prominente en los 
56 casos analizados.

TAMAÑO DE LOS GRÁNULOS DEL 
PIGMENTO.

El tamaño de los gránulos encontrados en las muestras re-
colectadas para esta investigación fueron de gran ayuda 
ya que nos permitieron la observación de gránulos siendo 
predominantes los gránulos de tamaño pequeños en 21 ca-
sos con un 37.5%, seguido de los gránulos medianos con 
un 21.4% en 12 de los casos analizados y en los gránulos 
grandes se obtuvo un resultado de un 16.1 % en 9 de los 
casos analizados.

MÉDULA.
La observación de medulas presentes o ausentes en los 
vellos púbicos de las muestras obtenidas, mostro una gran 
variabilidad, sin embargo se encontró que la predominancia 

Placa fotográfica en la cual se muestran elementos específicos de la 
muestra N° 25

Placa fotográfica en la cual se muestran elementos específicos de la 
muestra N° 28

Placa fotográfica en la cual se muestran elementos específicos de la 
muestra N° 44

Placa fotográfica en la cual se muestran elementos específicos de la 
muestra N° 47
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CONCLUSION:

Se identificaron características (macroscópicas y 
microscópicas) del vello púbico de las mujeres de 
los valles centrales de Oaxaca concluyendo que 
la mayoría presentan particularidades en colora-
ción negro intenso, medula discontinua y extremo 
distal en forma cónica.

Con este trabajo se pretende haber cumplido 
con el objetivo planteado al principio, es decir; 
conocer aquellas características macroscópicas 
como microscópicas de las mujeres de esta re-
gión del Estado de Oaxaca; pudiendo establecer 
un cuadro comparativo para próximas investiga-
ciones, teniendo ya como referencia una peque-
ña base que pueda establecer ciertos patrones, 
basándose siempre y cuando en información sis-
tematizada y organizada, para así poder conocer 
los elementos correctos para un cotejo de pelos. 
Utilizando para la observación y la comparación la 
ayuda de un microscopio, el cual nos ayudó a en-
contrar aquellas características que a simple vista 
no podemos observar.

Se tuvo en cuenta que para el correcto análisis 
de pelos se le asigna no solo un “concepto” orien-
tativo, sino que el mismo representa un valor de 
indicio mas no de prueba ya que como pudimos 
detectar no existen personas con características 
o pelos idénticos.
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de medulas corresponde al tipo de medula discontinua encontrándo-
se en un 85.7% de la muestras analizadas es decir en 48 casos pre-
sentes, por otra parte se obtuvo que el tipo de medula continua tuvo 
una presencia de un 12.5% en 7 casos analizados y el tipo de medula 
ausente se logró observar en el 1.8% de las muestras utilizadas para 
esta investigación.

EXTREMO DISTAL O PUNTA.
Mediante el análisis de los elementos pilosos utilizados para esta 
investigación se realzo la observación del extremo distal de los vellos 
púbicos dando como resultado una predominancia en los vellos con 
punta cónica siendo en un 85.8 % en 48 de los casos analizados, 
siguiéndole en un 14.3 % de los vellos analizados presentan una 
punta redondeada.

Cuadro 1.- Vellos púbicos de 
mujeres pertenecientes a la región 
de valles centrales de Oaxaca, 
distribuidos según su coloración.

COLOR No. %

Negro intenso 23 39.30%

Café claro o 
tenue 12 21.40%

Café oscuro 22 39.30%

TEXTURA No. %

Prominente 56 100%

Indefinida 0 0%

GRÁNULOS No. %

Negro intenso 21 37.5%

Café claro o 
tenue 12 21.4%

Café oscuro 9 16.1%

MEDULA No. %

Prominente 7 15.5%

Indefinida 48 85.7%

Café oscuro 1 1.8%

Cuadro 2.- Vellos púbicos de 
mujeres pertenecientes a la región 
de valles centrales de Oaxaca, 
distribuidos según la textura de su 
corteza.

Cuadro 3.- Vellos púbicos de 
mujeres pertenecientes a la región 
de valles centrales de Oaxaca, 
distribuidos según el tamaño de los 
gránulos.

Cuadro 4.- Vellos púbicos de 
mujeres pertenecientes a la región 
de valles centrales de Oaxaca, 
distribuidos según su tipo medular.

EXTREMO DISTRAL No. %

Redondeado 8 14.30%

Cónica 48 85.80%

Cuadro 5.- Vellos púbicos de mujeres pertenecientes 
a la región de valles centrales de Oaxaca, 
distribuidos según la forma del extremo distal.


