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Resumen
Este trabajo constituye la presentación de una guía específica frente a la dactilos-
copia, con la técnica de revelado de huellas de cadáveres que se encuentran en 
el anonimato ante la posibilidad de fallecer y quedar desmembrados, momificado 
o putrefacto y en donde la finalidad es determinar la identidad por medio del uso 
de las huellas digitales. El objetico es dar a conocer que dentro de los proce-
sos de identificación se encuentran los procesos rutinarios que comprenden la 
Necrodactilia o reseña dactilar postmortem y los no rutinarios que corresponde 
al acondicionamiento de pulpejos dactilares, antropología forense, odontología 
forense y prueba de ADN, nos abocaremos al acondicionamiento de pulpejos 
dactilares, del cual se retomará la técnica aplicada para la obtención de altorre-
lieves epidérmicos que encontramos en los ápices de los dedos de las manos, 
los cuales forman diversos dibujos que, mediante la aplicación de los sistemas de 
clasificación, ya sea por sistemas automatizados o manuales, ha resuelto en gran 
parte el problema de la individualización personal.

Palabras clave
Necrodactilia, pulpejos, sumersión, inyección.

Abstrac
This work constitutes the presentation of a specific guide against fingerprinting, 
with the technique of revealing the traces of corpses that are anonymous in the 
face of the possibility of dying and being dismembered, mummified or putrefied 
and where the purpose is to determine the identity through the use of fingerprints. 
The objective is to make known that within the identification processes are the 
routine processes that comprise Necrodactyly or postmortem fingerprint and the 
non-routine processes that correspond to the conditioning of finger pads, forensic 
anthropology, forensic dentistry and DNA testing, we will focus to the conditioning 
of fingerprints, from which the technique applied to obtain epidermal high reliefs 
that we find in the apices of the fingers of the hands, which will form various 
drawings that, by means of the application of the classification systems, either 
by automated or manual systems, has largely solved the problem of personal 
individualization.
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INTRODUCCIÓN

La larga historia de esta ineludible marca de identidad ha sido 
contada una y otra vez durante muchos años y de muchas 
maneras. La palma de las manos y las plantas de los pies de 
cada persona son características prominentes de la piel que le 
singularizan de todas las demás personas en el mundo. Estas 
características están presentes en la cresta de fricción de la 
piel, la cual deja impresiones de sus formas cuando entra en 
contacto con un objeto. Las impresiones de las últimas articula-
ciones de los dedos se conocen como las huellas dactilares. El 
uso de huellas dactilares para identificar a las personas se ha 
convertido en algo común, y ese papel de identificación es una 
herramienta invaluable en todo el mundo. Lo que algunas per-
sonas no saben es que el uso de impresiones de las crestas de 
fricción de la piel como medio de identificación ha existido des-
de hace miles de años y se ha utilizado en varias culturas. Las 
impresiones de la cresta de fricción en la piel se utilizaron 300 
AC en China como prueba de identidad de una persona. Quizás 
como en Japón ya en el año 702 DC, y en los Estados Unidos 

desde 1902. En aras de una 
búsqueda de la verdad en el 
campo dedicado al análisis 
de huellas dactilares, resulta 
urgente la preparación de 
personas para proporcionar-
les la capacidad de poder ha-
cer un correcto estudio clasi-
ficatorio de huellas dactilares 

con el fin de llegar a la verdad histórica de los hechos de índole 
criminal o de otra rama del derecho (Sirchie, 2002).

Por otro lado, es de especial importancia que los profe-
sionistas dedicados al análisis de huellas dactilares cuenten 
con las técnicas y elementos necesarios para diagnosticar-
las, clasificarlas de forma correcta a través de llevar a cabo 
un estudio completo con bases científicas sólidas. Todo lo 
anterior en busca de la formación de personas con ética pro-
fesional en el campo de la dactiloscopía (Piña, 2015). 

HISTORIA

El avance en el conocimiento de las huellas dactilares se re-
monta desde que el hombre de Aurignac que, según Edmond 
Locard, acostumbraba reproducir entre los medios decorativos 
de sus dibujos, especialmente los de su propia mano. En el pe-
riodo Neolítico, es posible observar excelentes impresiones y 
dactilares en las piedras de adorno que exprofeso labraban, lo 
que lleva a confirmar: “Que la humanidad prehistórica ya tenía 
nociones de las huellas digitales” (Suarez, 2008) 

Entre las antiguas civilizaciones del lejano oriente duran-
te muchos siglos la impresión dactilar del pulgar del empera-
dor fue el signo usual con el que el gobernante certificaba los 
documentos de estado, así pues, en China, Oriente y Egipto, 
se aceptaban las impresiones digitales en sustitución de las 
firmas de personas analfabetas, así como también para iden-

tificar criminales.
Fue en el siglo VII, por los años de 1628 a 1694, en el que el Anatomista 

Italiano Marcelo Malpighi fue el primer europeo que de modo científico se 
interesó por las huellas dactilares he hizo referencia a las diversas figuras 
que presentan las palmas de las manos, observó que las líneas en las yemas 
de los dedos formaban lazos, círculos y espirales y con esto visualizó la posi-
bilidad de llegar por este camino a la formación de una primera clasificación. 
Por estos esbozos iniciales en la dactiloscopía, Locard considera a Marcelo 
Malpighi como e Abuelo de la Dactiloscopía (Piña, 2015).

Se considera a Juan Evangelista Purkinje como el padre de la Dactilos-
copía quien no solo reclamaba la atención acerca de la diversidad de las 
huellas digitales, sino que fue el primer europeo que creo un sistema para 
clasificarlas. Su sistema dividía las impresiones dactilares en nueve tipos 
fundamentales, algunos de ellos continúan vigentes (Piña, 2015). 

En el año de 1888, el notable antropólogo Británico Sir Francis Galton, a 
través de estudios que tomó de sus predecesores como Sir Williams James 
Herschel, Henry Faulds que pudo confirmar científicamente lo que hasta en-
tonces solo era una hipótesis sobre la perennidad, inmutabilidad y diversidad 
de los dibujos papilares, dejando establecidos tres principios antes de propo-
ner el empleo de la dactiloscopía en investigaciones criminales o de cualquier 
otra clase (Sirchie, 2002).

• Precisó que las crestas papilares se forman a partir del sexto mes de vida 
intrauterina y desde ese momento el dibujo dactilar es perenne.

• Patentizó que los dibujos dactilares son inmutables porque nacen con el 
individuo y no cambian a lo largo de la vida.

• Demostró matemáticamente que las huellas dactilares son diversiformes y 
que no pueden encontrarse dos semejantes ni en una serie de sesenta y 
cuatro mil millones (F, A, & J, 2007).

Por otra parte, la práctica diaria de los servicios de identidad comprueba 
que dos huellas procedentes de sujetos diferentes jamás corren el peligro de 
confundirse.

Faulds, logró descubrir la huella de una mano en un vaso, esta circuns-
tancia le permitió, además comprobar que no era preciso tener los dedos 
ennegrecidos para dejar huellas. Las glándulas sudoríparas de las yemas 
producían una huella grasienta, que se destacaba con tanta calidad como el 
hollín u otro colorante. Pero esto no fue lo decisivo. Lo decisivo fue un hecho 
casual, un azar casi inverosímil. En sus estudios anteriores, Faulds había 
pedido a los criados de diversas casas que le permitieran tomar sus huellas 
dactilares. Después del robo se le ocurrió comparar las huellas encontradas 
en el vaso, con las de su colección. Al principio no daba crédito a sus ojos; 
le parecía algo increíble, in-
sólito y casi monstruoso, pero 
era innegable: las huellas del 
vaso coincidían con las de uno 
de los criados cuyas huellas 
había tomado. El sirviente fue 
interrogado y confeso de plano. Para Faulds no podía existir ya duda alguna; 
acababa de descubrir un método probatorio y de identificación que podía 
revolucionar la investigación policíaca en todo el mundo (Alvarado, 1983)

Lo anterior es un hecho de gran trascendencia, dado que es una realidad 
totalmente aceptada que las huellas latentes (dactilares, palmares o planta-
res) constituyen una forma de identificación absoluta de un individuo y que 
se han transformado en una evidencia física muy valiosa que puede encon-
trarse en algún documento, lugar de los hechos o del hallazgo. Por lo tanto, 

“Acondicionamiento 
de pulpejos”

“Cadáveres en 
avanzado estado 
de putrefacción”
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la principal utilidad de la dactiloscopia, es identificar: a detenidos o 
sospechosos, a autores o víctimas de delitos o accidentes, a perso-
nas indocumentadas o amnésicas, a cadáveres y en general, a todos 
aquellos individuos en los casos que, por cualquier circunstancia, se 
haga necesario un dictamen fiable y determinante de identidad.

En América fue don Juan Vucetich Kovacevich quien a finales del 
siglo XIX, en la Argentina, en la policía de la Provincia de Buenos 
Aires, en el Departamento Central de la Plata donde inicialmente se 
hizo el estudio y clasificación de huellas dactilares conocido como 
Ignofalangometría, que más tarde el doctor Francisco Latzina la bau-
tizó como dactiloscopía y con ello se le empezó a dar forma a este 
sistema utilizando 101 tipos que poco a poco se fue reduciendo hasta 
dejarlo en cuatro patrones que son: Arco, Presilla Interna, Presilla 
Externa y Verticilo (Sirchie, 2002).

ARCO. Se caracteriza por carecer de deltas, sus crestas corren 
libremente de un lado a otro sin volver sobre sí mismas. Se clasifica 
con la letra “A” para dedos pulgares y con el número 1 para los de-
más dedos, él número no significa orden sino tipo fundamental.

 PRESILLA INTERNA. Se caracteriza por tener un delta a la 
derecha del observador, las crestas papilares que forman el núcleo 
nacen a la izquierda, corren hacia la derecha dando vuelta sobre sí 
mismas, para salir al mismo lado de partida. Se clasifica con la letra 
“I” para los dedos pulgares y con él número 2 para los demás dedos, 
él número no significa orden sino tipo fundamental.

 PRESILLA EXTERNA. Se caracteriza por tener un delta a la 
izquierda del observador, las crestas papilares que forman el núcleo 
nacen a la derecha y corren hacia la izquierda, dando vuelta sobre sí 
mismas, para salir al mismo lado de partida. Se clasifica con la letra 
“E” para los dedos pulgares y con el número 2 para los demás dedos, 
el número no significa orden sino tipo fundamental.

 VERTICILO. Se caracteriza porque tiene dos deltas, uno a la 
derecha y otro a la izquierda, más o menos bien situados; sus nú-
cleos adoptan formas espiroidales, dextrógiras o sinistro giras, ovoi-
des, círculos concéntricos, ovoides concéntricos, en S o en Z. Se 
clasifica con la letra “V” para dedos pulgares y con el número 4 para 
los demás dedos, el número no significa orden sino tipo fundamental 
(Piña, 2015)
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COMPONENTES DE UN PATRÓN DIGITAL.

Es importante conocer todos los factores que intervienen en la formación 
de una huella latente, dactilar, palmar o plantar, aunque estos elemen-
tos funcionan de manera independiente se juntan milagrosamente para 
dar vida al más impresionante sello identificativo que lleva cada hombre 
consigo.

•  CRESTAS: son los bordes sobresalientes de la piel y están forma-
das por una sucesión de papilas, forman una infinidad de figuras.

• POROS: son pequeños orificios que se encuentran situados en la 
cúspide de las crestas o cerca de su vértice, tienen la función de 
segregar el sudor.

• SURCOS PAPILARES: Los surcos papilares son los espacios 
existentes entre dos crestas papilares. Al imprimir un dedo con 
una materia colorante, se reproducen en el papel las crestas como 
si fueran un sello, mientras que los surcos papilares, son los espa-
cios entre cresta y cresta. 

• CRESTAS SUBSIDIARIAS: Entre cresta y cresta aparecen com-
primidas unas crestas mucho más finas que las demás y tan delga-
das como un pelo, que deben su origen a pequeñas papilas mucho 
más delgadas y menos altas que las otras. Estas crestas se deno-

minan crestas subsidiarias, pueden aparecer en un dactilograma y 
en otro no, todo depende del grado de presión que se haga tanto 
al entintar como al imprimir el dedo, no se deben tomar en cuenta 
para conteo de las crestas.

• LINEAS BLANCAS: también son conocidas como rayas albodac-
tiloscopicas se desconoce su origen, no son surcos interpapilares 
y no se toman en cuenta como puntos característicos (Suarez, 
2008).

METODOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DE PULPEJOS 
O FALANGES

MATERIAL PARA RECOLECCIÓN DE PULPEJOS O FALANGES
• Elementos de bioseguridad (overol, tapabocas, gafas, guantes 

etc.).
• Frascos en plástico con tapa hermética.
• Alcohol, bisturí, tijeras, cinta de enmascarar, marcador y rótulos) 

(referencia, 2019).

RECOLECCIÓN DE PULPEJOS O FALANGES
• Marque cada uno de los frascos con el nombre y número del dedo, 

número de acta, y sexo del cadáver al que se le van a retirar los 
pulpejos o las falanges.

• Si la persona que va a practicar los cortes es especialista deberá 
cortar únicamente los pulpejos.

• Si el profesional del área no tiene experiencia y para evitar dañar 
la muestra, deberá cortar las falanges por el segundo pliegue de 
flexión, a efecto de tener superficie para poder tomarlo y rodarlo 
para su impresión con tinta (referencia, 2019).

Una vez teniendo los pulpejos
TRATAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE PULPEJOS
• LOS DEDOS: Cada uno tiene tres falanges excepto el pulgar, la 

falange donde está la uña es la tercera, también se llaman falange, 
falangina o falangeta.

DEDOS PUTREFACTOS
Con la autolisis (destrucción de los tejidos por sus propias enzi-

mas) por lo que sobreviene una proliferación bacteriana que conduce 
rápidamente a la putrefacción.

En este caso el experto deberá cerciorarse si el pulpejo se en-
cuentra en buenas condiciones, en caso afirmativo deberá proceder 
así:

1. Si los pulpejos se encuentran muy deshidratados o por el con-
trario muy hidratados deberán colocarse en alcohol etílico o 
industrial al 100% para su conservación.

2. Tape bien los frascos sellándolos completamente, utilizando pa-
rafilm, esparadrapo o cinta de enmascarar alrededor de la tapa.

3.  Se debe diligenciar el formato para cadáveres N.N y enviarlo 
junto con   los pulpejos (referencia, 2019).

CUANDO LA PIEL ESTA MUY HIDRATADA O BLANDA
• Cuando la piel está impregnada de agua, arrugada y flexible e in-

tacta se procede a limpiarla cuidadosamente utilizando un cepillo 
dental suave o cuando este demasiado blanda se utiliza una torun-
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da de algodón.
• Luego se introducen las falanges en alcohol etílico o in-

dustrial al 100%, a fin de deshidratarlos.
• Luego se procede a limpiar suavemente, teniendo en 

cuenta que en esta capa de la piel los relieves epidérmi-
cos son delgados y existe menor depresión o separación 
entre las crestas) (referencia, 2019).

METODO CON HIDRÓXIDO DE AMONIO

• Cuando las falanges o los pulpejos están deshidratados se 
colocan en hidróxido de amoniaco (NH4OH) hasta el tiempo 
preciso, el cual puede tardar hasta tres semanas para obte-
ner la oportuna elasticidad.

• Dia a día se realizará su inspección y recambio de reactivo, 
hasta ser suficiente para eliminar las arrugas, se inyecta en 
la masa muscular hasta que salga por los poros de la epider-
mis obteniendo la elasticidad.

• Luego se limpia, seca y se procede a tomar las impresiones.
• Con independencia del estado putrefactivo en que encontre-

mos las piezas a tratar, hemos de fijar los tejidos.
• Se debe practicar limpieza mediante un chorro fino y un ce-

pillo suave para eliminar materias extrañas.
• Se procede a hidratar los pulpejos introduciéndolos en 

amoníaco comercial y agua al 50% durante 24 horas, 
trascurrido este tiempo aumentamos la proporción hasta 
el 75%.

• Se procede a observar y si aún no hemos obtenido re-
sultados, procedemos a realizar el mismo procedimiento 
hasta que obtengamos un color y una flexibilidad similar 
a la existente en el ser vivo, para proceder a la toma de 
las impresiones.

• Se trabaja igual con la epidermis y con la dermis (referencia, 2019).

METODO DE INYECCIÓN

Se inyecta subcutáneamente en cantidad de 5 a 10 cc. a través de la base del 
pulpejo obteniendo la huella a los 10 o 15 minutos.

METODO DE SUMERSIÓN

Se aplica en caso de gran deterioro y endurecimiento de los dedos por un 
periodo de 6 a 24 horas dependiendo del deterioro

FOTOGRAFÍA

Finalmente tome fotografías, el copiado debe ser al tamaño natural.

CADENA DE CUSTODIA

Manipulación adecuada, a los elementos de prueba o evidencia física 
en procura de conservar su autenticidad y garantizar su inalterabilidad, 
para lo cual se debe hacer una rigurosa recolección, embalaje, etiqueta-
do, movimiento, depósito, registro y documentación, partiendo de quien la 
recogió, hasta los funcionarios judiciales que la utilizan como prueba en la 
etapa de la investigación y del juicio (referencia, 2019).

MATERIAL EMPLEADO PARA TOMA DE HUELLAS DACTILARES
• Bata color blanco
• Cubrebocas 
• Guantes de látex 
• Rodillo para toma de huellas 
• Tinta para huellas dactilares 
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PROCEDIMIENTO PARA TOMA DE HUELLAS 
DACTILARES

1. Se llenará íntegramente la ficha decadactilar.
    Si sudan las manos de la persona a la que se toma-

rán las huellas, se llevarán o se les pondrá un solvente 
ligero (alcohol en gel o gasolina blanca).

2. Sobre el cristal planchuela se verterá una pequeña 
cantidad de tinta, extendiéndola en el rodillo a fin de 
formar una película uniforme y sin grumos, dejando un 
espacio en los extremos para su manipulación a fin de 
no tocar la tinta.

3. Para el entintado de los dedos se tomará la planchuela 
y se entintará cada dedo, 
iniciando con el pulgar de 
la mano derecha hasta 
terminar con el meñique; 
para los dedos de mano 
izquierda se iniciará con 
el pulgar izquierdo hasta 
terminar con el meñique. 
El entintado será de ma-
nera rodada (de uña a 
uña).

4. Se doblará la ficha deca-
dactilar y se sujetará la ta-
bla de apoyo con la mano 
izquierda, colocándola 
entre los dedos índice y 
medio, quedando el índice y el pulgar encima de la ta-
bla y los otros dedos por debajo.

    Se procederá a la toma de las impresiones de ma-
nera rodada (de derecha a izquierda), sin retrocesos, 
siguiendo el mismo orden de la ficha.

5. Para las impresiones decadactilares de control simul-
táneas o de contacto de los dedos pulgares, la ficha 
decadactilar se colocará sobre una superficie plana, se 

imprimirán las huellas de ma-
nera simultánea y en el orden 
indicado, para lo cual es reco-
mendable entintar nuevamente.
6. Para el entintado 
de la huellas decadactilares de 
control, simultáneas o de con-
tacto, se entintarán los dedos 
hasta la tercera falange en el 
orden indicado, sosteniendo en 
la palma de la mano.

7. Para las impresiones dactilares de control, simultáneas 
o de contacto, la ficha decadactilar se colocará sobre 
una superficie plana, se imprimirán las huellas de ma-
nera simultánea.

8. En el entintado de las huellas palmares, se tomara 
la planchuela y se colocará la palma del identificado 
asiendo presión con la mano del operador.

9. Para la impresión de la huella palmar serán necesarios colocar la ficha 
en una superficie plana.

    Se colocará la palma del identificado sobre la ficha, tomando su mu-
ñeca y se realizará presión sobre la misma.

10. Para la impresión de los cantos será necesario colocar la ficha en una 
superficie plana.

    Se colocará el canto sobre la ficha, rodando la mano hacia la parte 
interna de la mano, tomando la muñeca del identificado y haciendo un 
ángulo de 45 grados.

11. Se entregará crema limpiadora para que la persona pueda retirar la tinta 
de las manos y se le proporcionará papel para limpiar la crema.

CONCLUSIÓN

Después de haber realizado la revisión bibliográfica dentro de la DACTILOS-
COPIA FORENSE, particularmente la técnica de NECRODACTILIA, a través 
del proceso Químico de Hidratación de pulpejos y dedos en cadáveres para su 
hidratación y su posterior y correcta identificación y reconocimiento de huellas 
dactilares, se concluye que la técnica estudiada debe ser una herramienta fun-
damental con la cual el Especialista Dactiloscópico se deberá de auxiliar para 
la correcta impresión, estudio y clasificación de huellas dactilares en cadáveres 
deshidratados y de difícil manejo Dactiloscópico; así mismo, con la ayuda de 
esta técnica se demuestra la importancia fundamental que tiene la Dactiloscopía 
en las ciencias forenses en la identificación de cadáveres mediante la impresión 
correcta de la ficha decadactilar.  
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