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RESUMEN 

La toma de impresitos dactilares a individuos recientemente muertos no 

representan ningún problema; La huella necro dactilar de cadáveres en avanzado 

estado de putrefacción resulta ser una incógnita para los peritos forenses 

encargados de la identificación, puesto que la deshidratación de los pulpejos 

digitales se convierte en la principal problemática así como también  los resultados 

de algunas técnicas aplicadas para la recuperación de pulpejo dactilar carecen de 

brevedad en su resultado de hidratación, por lo  tanto retrasa la documentación 

para la  identificación de cadáveres NN´s . 

 

La  presente investigación tiene  por  objeto aportar a  la metodología de 

recuperación de pulpejos digitales mediante  el  empleo  compuestos químicos 

como es la glicerina industrial y  suero  fisiológico para lograr la digitalización de 

las crestas dactilares, para la  posterior homologación dactilar con algún otro  

documento y obtener resultados de identificación positiva  de los  cadáveres 

humanos NN´s de la división médico legal - Arequipa. 

 

La recuperación de pulpejo dactilar tanto de la tercera, segunda y primera falange 

de los dedos de la mano, en la muestra que presenta la presente investigación se 

va a realizar una descripción cualitativa, según el seguimiento que se ha realizado 

a la experimentación. 

 

Se pretende también elaborar  un protocolo para la realizar los procedimientos a 

seguir para la disección y para el método experimental que aporta la presente 

investigación  debido  a que de  tratarse de soluciones  químicas las  medidas 

deberán ser  utilizadas de  manera exacta para que de  tal  forma  tener resultados  

como se  describe en esta  investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente  investigación “APORTE A LA METODOLOGIA DE RECUPERACION 

DE PULPEJOS DIGITALES DE CADAVERES HUMANOS, EN PERIODO 

CROMATICO  DE LA PUTREFACCION, MEDIANTE EL EMPLEO DE GLICERINA 

INDUSTRIAL Y SUERO  FISIOLOGICO VITUALIA AL 0.9% EN LA DML III – 

AREQUIPA”, es de interés científico, ya que  la  identificación de cadáveres 

humanos no nominados en el Instituto de Medicina Legal , se realiza en cuatro 

etapas , teniendo como ciencia fundamental las  pericias criminalísticas ,en el cual 

el perito se encarga de  las  tomas de  impresiones dactilares de los dedos de las 

manos. 

La Antropología Criminológica; Dactiloscopia es un método científico para la 

identificación de los cadáveres humanos, que coadyuva en la administración y 

procuración de justicia. Encargándose de "establecer la identidad de individuos 

involucrados en problemas médico-legales, ya sean individuos vivos o cadáveres, 

con la finalidad de individualizar e identificar a una persona, mediante las 

características físicas, propias de cada sujeto". 

Uno de los aspectos que el antropólogo forense aborda constantemente es la 

identificación de personas, a través de diversas técnicas que le permiten elaborar un 

reconocimiento a nivel físico de un individuo, el cual al verse sumido en una cultura 

acoge elementos que se reflejan invariablemente en su persona. 

Motivación por la cual se lleva a cabo la presente investigación, debido a que se 

pretende servir a nuestra sociedad. Actualmente en los institutos de medicina legal  se 

emplea métodos de recuperación de pulpejo dactilar utilizadas en países americanos, 

en los  cuales  los  reactivos  químicos presentan un costo  elevado dentro  del 

mercado y dentro  de algunas ocasiones resulta dificultoso  conseguir estos reactivos 

químicos por diversos motivos de seguridad.  
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Frente a la problemática existente , explicada en el párrafo anterior , presento una 

investigación  cual objetivo propone aportar con la metodología de recuperación 

de pulpejos digitales mediante  el  empleo  de glicerina industrial y  suero  

fisiológico vitualia, la elaboración de un estudio entre las soluciones químicas  

utilizadas por  los analistas antropólogos en la DML III – Arequipa para  la  

recuperación de  pulpejo dactilar  y  posterior identificación de cadáveres, sin 

embargo  es  preciso  mencionar que  la solución química empleada en esta 

investigación vamos a tener en cuenta el  estado de putrefacción de los 

cadáveres; ya que se  trataría de una deshidratación en las falanges de los dedos. 

 

Se procura Indicar cualitativamente el proceso de hidratación de las falanges 

extraídas de los cadáveres de en periodo cromático de la putrefacción. 

 

El explicar la importancia de la utilización de las soluciones químicas para la 

recuperación de pulpejos de las tres falanges del dedo índice de la mano derecha 

según los factores socioeconómicos y culturales. 

 

Finalmente los capítulos de la investigación se han dividido en cuatro partes; la 

primera de ellas es el planteamiento del problema, conteniendo principalmente las 

interrogantes, la justificación, los objetivos y las hipótesis. 

El segundo capítulo se denomina planteamiento teórico, el cual contiene 

antecedentes históricos en conjunto con estudios que son importantes para la 

presente investigación. 

El tercer capítulo se denomina planteamiento operacional en el cual se registra:  

Tipo de investigación, diseño de investigación, nivel de investigación, universo, 

población, muestra, ámbito de estudio, unidad de estudio. 

 

Cuarto capítulo presenta el análisis y la interpretación de los resultados de la 

investigación a través de gráficos estadísticos. , conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos que se han ocupado en esta investigación. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

APORTE A LA METODOLOGIA DE RECUPERACION DE PULPEJOS 

DIGITALES EN CADAVERES HUMANOS,MEDIANTE EL EMPLEO DE 

GLICERINA Y SUERO  FISIOLOGICO EN LA DML III  AREQUIPA- 2016  

 

1.2. AMBITO DELA INVESTIGACION 

1.2.1. Descripción de la Investigación 

En vista del aumento de número de los internamientos de los cadáveres NN´s y de 

la importancia de su pronta identificación, es donde surge el mayor interés y 

preocupación por parte del personal profesional encargados de estos casos de 

investigación forense así como también de interés de la sociedad que se 

encuentran en búsqueda de familiares desaparecidos, de entidades del estado  

como  es el caso de las Fiscalías y la  Policía Nacional de Perú , para poder seguir 

el tramite documentario de   los expedientes según  sea  el  caso.  

 

Lamentablemente nos vemos frente a una circunstancia de un cuerpo inerte, el 

cual sus fases de putrefacción van avanzando conjuntamente con las horas 

después de fallecido, por lo cual la pericia debe ser llevada de manera inmediata 

por el profesional designado; y siendo considerado un caso forense, las muestras 

deben de conservarse para futuros estudios. 

 

Dentro de la problemática sobre recuperación de pulpejo dactilar existe aún un 

tema de preocupación y de enigmas sobre la recuperación de pulpejo dactilar que 

en muchos casos se encuentra en un estado de deshidratación contando también 

con presencia de bacterias y hongos de diferentes grupos. 
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Esta problemática impide en muchos casos realizar estudios para la identificación 

del cadáver, por lo que es necesario utilizar métodos de ayuda para lograr la 

hidratación al menos de la segunda y tercera falange y considero que las 

soluciones químicas de algunos de estos métodos pueden tener un precio 

oneroso; como también la conservación de las muestras puede ser irreversible 

para futuros estudios. 

Los métodos utilizados para la recuperación de pulpejo dactilar en algunos casos 

muestran la necesidad de un tiempo prolongado, lo cual retrasa una pericia y ello 

es un factor que no debe de existir debido a que el cuerpo  del occiso sigue 

avanzando dentro de sus fases de putrefacción , tomando una apariencia casi  

irreconocible para que sus  familiares que deseen realizar identificación a través 

del  método  de  la  observación en las cámaras frigoríficas , como  también al ser 

denominados NN igual tienen el derecho de realizárseles la necropsia por ser de 

ley , lo  cual también modifica un poco  el rostro del cadáver y  teniendo más aun 

el avance de la putrefacción, la identificación visual con el cuerpo  presente puede 

resultar en algunos casos dudas para sus familiares. 

 

Estas dudas nacidas en los familiares dan pase a destapar otras formas de 

identificación, tema que puede impugnar las pericias realizadas, por lo cual los 

profesionales necesitan de huellas dactilares, por ende se necesita de pulpejos 

digitales hidratados, para la posterior homologación científica con otros 

documentos civiles del occiso para obtener resultados positivos de la 

identificación. 

1.2.2. Área de la Investigación 

 

En la  División Médico Legal  III - Arequipa  que se  ubica en la  avenida Daniel  

Alcides Carrión s/n a  un  costado  del  hospital Regional Honorio  Delgado  

Espinoza ,  en  el  cercado de la ciudad de Arequipa . 
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Cuenta con un terreno local construido en un territorio cedido por la Universidad 

Nacional de San Agustín con un área total de 671.24 m2. 

 
En la División Médico Legal III del Distrito Judicial de Arequipa se encuentra en un, 

el ámbito geográfico, está constituido por la misma región de Arequipa, la cual 

cuenta con 63 345.39 km2, una población estimada de 1 210 004 habitantes y una 

densidad poblacional de 15.77 hab/km2. (Fuente INEI).  

 

Dentro de su ámbito de acción están comprendidas las Unidades Médico Legales de los 

Módulos Básicos de Justicia de Paucarpata, Jacobo Hunter y Mariano Melgar, así como la 

División Médico Legal "I" de Camaná. Sin embargo, las UML citadas se encuentran 

desactivadas físicamente hasta la próxima implementación de sus respectivos locales en 

el corto plazo. 

Mapa  1 Modulo Basico de Hunter 

 

https://www.google.com.pe/maps/place/Modulo+de+ Hunter+ant. 

Mapa  2 Modulo basico de Mariano Melgar 

https://www.google.com.pe/maps/place/Modulo+de
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https://www.google.com.pe/maps/place/Modulo+de+ marianomelgar+ant 

   

 

Mapa  3 Modulo de Justicia Paucarpata 

 

https://www.google.com.pe/maps/place/Modulo+de+Paucarpata+ant 

 
 

Mapa  4 Divicion medico legal -Camana 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.google.com.pe/maps/place/Modulo+de
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1.2.3. Limitaciones de la Investigación 

 

La limitación que se ha presentado para esta investigación consiste en el poco 

acceso de datos sobre sistema AFIS(Automated Fingerprint Idetification System), 

sistema de identificación de huella dactilar; la cual consiste en poder ingresar los 

datos completos del occiso para así poder llegar a una identificación positiva. 

 

1.3. INTERROGANTES 

1. ¿Qué soluciones químicas se deben de utilizar para hidratar y conservar las 

falanges diseccionadas? 

2. ¿Qué instrumentos se deben de utilizar para registrar el proceso 

experimental y de hidratación?      
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

La  presente  investigación  es  un  impulso para  los  investigadores en 

antropología forense  y un aporte para las metodología teórico - práctico de  

recuperación de  pulpejo  dactilar, debido a  que considero indispensable obtener 

la impresión de los dibujos dactilares de cadáveres NN’s para poder comenzar un 

trabajo de identificación; los  cadáveres NN’s que son  internados en  la DML III – 

Arequipa, también tienen el derecho de una pronta identificación  ya que en vida 

tuvieron un nombre, una familia que perteneció a una sociedad y a una cultura, por  

lo  cual  con un resultado positivo  de su identificación puede dársele una sepultura 

según sean las costumbres de la cultura en la cual vivió. 

La metodología que presenta la investigación cuenta con compuestos químicos 

que son conocidos, suelen usados en hospitales, vendidas farmacias de nuestro 

departamento y además que su costo es accesible. 

 

Los escritos sobre métodos de recuperación de pulpejo dactilar son limitados, la 

presente investigación aportara esta metodología por el interés de dar comienzo a 

nuevas investigaciones que los antropólogos en la especialidad a forense puedan 
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contribuir para una nuestra sociedad, la evolución de la identificación humana y la 

ciencia dactiloscópica. 

 

Por lo expuesto en el párrafo anterior es parte fundamental de esta investigación, 

dar a conocer que es importante revisar archivos sobre métodos similares para así 

poder conocer las reacciones que pueden suceder en el transcurso de nuestra 

experimentación, debido  a que estos antecedentes pueden evitar daños y 

siempre recordar que son casos forenses que deben de ser bien cuidados. 

 

 

 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

 

• Aportar a la metodología de recuperación de pulpejos digitales mediante el 

empleo de glicerina y suero fisiológico para lograr una homologación  

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Hidratar las falanges diseccionadas de los cadáveres NN’s. 

 Registrar el proceso de hidratación de las falanges diseccionadas. 

 

 

1.6. HIPOTESIS 

1.6.1. Hipótesis General 

 
El uso de soluciones químicas para la regeneración de pulpejo dactilar en las 

División Médico Legal III – Arequipa es semejante a las metodologías usadas en 

otras división médico legal sin embargo es probable que el uso de nuevas 
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soluciones químicas contribuyan a una pronta regeneración de pulpejo  dactilar 

esperando mejora en los  resultados y de la brevedad en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
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2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Antecedentes 

Se considera de interés el conocimiento y aplicación de nuevas metodologías para 

la recuperación de pulpejo dactilar, puesto que la identificación dactiloscopia es 

tan antigua como la antropología criminológica cual estudia características físicas 

y mentales particulares de los autores de crímenes y delitos. 

Cesar Lombroso, quien intento dar una explicación integral del hombre 

delincuente, interesándose por sus características físicas y mentales, determina 

los estigmas de acuerdo con la criminalidad. Fija caracteres antropométricos y 

fisionómicos del criminal.  

En la evolución de la criminología la escuela positivista parte del supuesto de que 

el comportamiento del hombre en la sociedad se ve afectado por un mundo 

exterior, alterando su actuar, en virtud de la prexistencia de origen interno de cada 

individuo. Convirtiéndose en una relación socio-antropológica causante de 

reacciones y conductas desviadas o contrarias a las leyes naturales, como 

instintos o impulsos biológicos de sus funciones físicas y psíquicas 

La antropología criminal en España ha tenido su mayor foco de atención, cuando 

hay unos hechos sociales que reocupan a la sociedad de ellos se ocupara el 
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antropólogo, observara de forma objetiva intentando averiguar que es el tema del 

delito.  

En Roma 1938 comienzan posibles contribuciones de la antropología cultural a la 

criminología y conocimiento científico del criminal; se habla de crímenes de 

venganza, Malinowsky intenta analizar los crímenes y las costumbres en las 

sociedades primitivas. Estudia el sexo y la represión, plantea que la diversidad en 

la cultura hace que la norma sea diferente en una o en otra sociedad .Nos 

descubre toda una forma de cultura diferente que pone en cuestión un tipo de 

estereotipo y de normas. 

 

Las bases para la identificación de personas fueron instauradas en el siglo XIX por 

las sociedades de Antropología fundadas en las ciudades París, Londres, Moscú, 

Madrid y otras que impulsaron investigaciones antropométricas de grandes 

poblaciones. En 1859 Broca fundó la primera cátedra de Antropología en París, 

desarrollando las bases del instrumental y medidas antropométricas que dieron 

inicio a la antropología científica. 

Antropología forense, legal, criminal, judicial o policial tiene como objetivo la 

identificación de personas vivas o muertas ya sea a partir de sus rasgos somáticos 

o corporales, o de sus restos, craneales o postcraneales. (villalain, Puchalt;2000) 

Se puede definir identidad como el conjunto de elementos que individualizan a 

una, persona y la diferencian de las demás. Tales elementos son sus 

características físicas y psíquicas y los aspectos socioculturales de su entorno 

particular y  La identificación, a su  vez se define como la acción y  efecto de 

identificar o identificarse, trata de reconocer que una persona es la misma que se 

supone o  se busca, a partir de un conjunto de caracteres o circunstancias con 

otro ” 

 

Propósito de la antropología forense se centra en la recuperación, descripción, 

análisis e identificación de un individuo que carece de identificación (NN); siendo 
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un proceso reconstructivo y comparativo que incluye un procedimiento para llegar 

a la identificación; Vicente Rodríguez  denomina a este  procedimiento como  el 

cuarteto básico de identificación, refiriéndose a la determinación de la edad, del 

sexo, la estatura ,la filiación poblacional, sumándosele también otros factores 

como la filiación biológica, identificación de traumas y patologías, la data el modo y 

mecanismos de muerte, la lateralidad, el número mínimo de individuos y 

reconstrucción facial. 

Se estableció la dactiloscopia y la ficha decadactilar como único sistema de 

identificación que persiste hasta hoy día, acompañada de las fotografías judiciales 

de frente y perfil en el plano de Francfort. 

 

La Identificación desde el punto de vista forense ha evolucionado junto con la 

conciencia de las autoridades de su trascendencia y con los desarrollos científicos 

de diversas disciplinas aplicables a este campo.  

Con el objetivo de identificar a las personas se han desarrollado a lo largo de la 

historia diversos métodos, algunos de los cuales tienen aplicación aún hoy día 

como actividades previas o complementarias de técnicas más precisas y 

científicas. 

 

Inicialmente, se basó en el reconocimiento de características físicas del individuo, 

llegando en épocas pasadas al extremo de “marcar” a los presuntos delincuentes, 

produciéndoles severas lesiones, como amputaciones de nariz y orejas o tatuado 

de siglas o marcas con hierro candente. 

 

La identificación es un proceso comparativo y reconstructivo tendiente a ubicar a 

una persona desconocida dentro de un universo biosocial conocido. Ese universo 

es simplemente un conjunto de individuos que comparten un territorio, un origen 

común y unas características morfométricas y genéticas afines. Este contexto 

biosocial o población de referencia representa la base del proceso de 

identificación. La población de referencia está integrada por un conjunto de 
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individuos de ambos sexos, diferentes edades, distintos orígenes poblacionales, 

diferentes estaturas y la combinación de rasgos individuales. 

 

 

Los métodos de identificación tienen un auge en el Siglo XIX, cuando se destaca 

el llamado “Bertillonaje”, creado hacia 1879 por Alfonso Bertillón, reconocido por 

los especialistas como el padre de la Policía Científica por su método, considerado 

por muchos como el primer intento de abordar la problemática de la identificación 

desde una óptica técnico - científica. Para la individualización de los delincuentes 

aplicó el “Sistema Antropométrico” que incluía mediciones de diversas estructuras 

óseas y se basaba en el conocimiento de la estabilidad del sistema óseo humano 

después de los 20 años de edad, concepto que mantiene su validez y se aplica 

por la Antropología física como criterio para la identificación. 

La identificación de cadáveres en el contexto forense se lleva cabo mediante el 

proceso de comparar datos y registros conocidos de una persona desaparecida a 

la cual se busca, con datos registrados obtenidos de un cadáver –cuales quiera 

sea su estado, fresco, descuartizado, descompuesto o con fenómenos 

preservadores, calcinado o en restos óseos-, durante la inspección del lugar de los 

hechos y la necropsia médico legal.  

 

El grado de coincidencia determina diversos rangos de certeza según las técnicas 

utilizadas, lo que a su vez depende de la disponibilidad, calidad y confiabilidad del 

conjunto de datos y elementos obtenidos del desaparecido y del cadáver. 

 

Puede realizarse de manera orientada confrontando los datos antemortem 

disponibles del individuo cuya identidad se presume con los de un cadáver dado, 

generalmente seleccionado a partir de una identificación indiciaria, o mediante 

cotejos automatizados hechos mediante el uso de bases de datos alimentadas 

masivamente con registros de cadáveres y de personas conocidas. 
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La consecución de la información y de los registros antemortem son actividades 

que habitualmente competen a los funcionarios encargados de la investigación 

pero según las condiciones y disposiciones locales se asignan a las instancias 

forenses, especialmente la entrevista a familiares. 

 

Para los antropólogos forenses que abarcan el área de la identificación de 

cadáveres NN (no nominados) sea cual sea la fase de descomposición por la que 

se encuentre atravesando el cadáver, es de su mayor preocupación por la 

recuperación de las crestas dactilares para poder identificarlo mediante el uso de 

los fundamentos de la dactiloscopia  

 

 

 

 

2.1.3. DEFINICIONES 

 

DACTILOSCOPÍA 

 

Identificación así como de individualización de cada ser humano frente a los 

demás, ha llevado a los investigadores a crear diversas ciencias que coadyuven 

en su cometido de manera eficiente y confiable. Una de estas ciencias es la 

dactiloscopia, la cual constituye el punto de partida de la criminalística y de otras 

ciencias y disciplinas que proporcionan un aporte relevante para la identificación 

de las personas. 

 

2.1.2.2. Etimología 

 

La etimología de la palabra Dactiloscopia proviene del vocablo griego DAKTILOS 

que significa dedos, y SKOPEIN que se traduce como examen, estudio, 

observación. Según su origen, Dactiloscopia es esa técnica o habilidad de 

observar, estudiar y examinar las marcas, llamadas huellas que dejan los dedos al 

hacer contacto con cualquier superficie. 
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2.1.2.3 Definición de la Dactiloscopia 

 

Es la ciencia que se propone identificar a las personas físicamente consideradas 

por medio de la impresión o reproducción física de los dibujos formados por las 

crestas papilares en las yemas de los dedos de las manos. (Juan Vucetich 

Kovacevich) 

2.1.2.4 En Que Consiste La Dactiloscopia 

 
En la impresión o reproducción de los dibujos formados por las crestas papilares de 

las yemas de los dedos de las manos. El señor Martín de Andrés dice: "que la 

identificación papilar se basa en que los dibujos formados por las crestas digitales, 

palmares y plantares son perennes, inmutables e infinitamente diversas. La 

perennidad e inmutabilidad del dibujo papilar digital fueron demostradas prácticamente 

por Hershel mediante dos impresiones de su dedo índice derecho tomadas con 28 

años de intervalo y comprobadas científicamente por el sabio 

antropólogo inglés Francis Galton, quien llega a precisar que los dibujos digitales se 

hallan formados en el sexto mes de vida. 

 

El también antropólogo Herman Welcker, hace análoga demostración con las 

impresiones de las palmas de sus manos, obtenidas con cuarenta y un años de 

diferencia. 

En la superficie anterior de la tercera falange o falangeta las crestas papilares adoptan 

sistemas morfológicos determinados, formando dibujos muy variados y complicados, 

pero fáciles de ser agrupados y diferenciados para ser debidamente clasificados. Es 

pues, esta tercera falange o falangeta la que imprime el dactilograma. Esta región es 

llamada del dactilograma. Por lo tanto, esta es la base de la Dactiloscopia. 

 
 
 

2.1.2.5 Morfología Dactilar  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/identificacion-metodos/identificacion-metodos.shtml


27 
 

Los caracteres individuales son los detalles morfológicos dactilares, es decir, 

variedades estructurales que se presentan en cada una de las crestas papilares 

de los dedos de las manos y de los pies. Estas variedades pueden ser: rectas, 

curvas, horizontales, verticales, oblicuas, girando hacia la derecha, girando hacia 

la izquierda de acuerdo con la forma que tenga el dactilograma 

 
Los detalles morfológicos le dan una identificación única a las personas humanas, 

la cual es imposible de ser repetida aún en gemelos idénticos, pues los trazos o 

líneas que forman los dibujos dactilares presentan diversos puntos que las hacen 

irrepetibles e imposibles de ser falsificadas. 

 

La morfología dactilar se encuentra comprendida por los dedos de las manos, pies 

y palmas de las manos; pero se debe de tener en cuenta el estudio de la mano y 

la piel, las cuales también son esenciales al momento de realizar una investigación 

dactiloscópica; la morfología dactilar también se refiere a la capacidad temporal, 

permanentes o irregularidades que presenta una persona en sus relieves 

papilares, pueden ser congénitas y accidentales 

 

 Es por esta razón que los criminales han recurrido a formas extremas para burlar 

a las autoridades encargadas de resolver un hecho criminal; de acuerdo con 

reportes dados a conocer por las autoridades colombianas, se descubrió que los 

narcotraficantes se someten a cirugías de trasplante de huellas digitales para 

evadir a la justicia, incluso implantando las huellas dactilares de los pies en las 

manos. 

 
A continuación veremos algunos conceptos que se encuentran relacionados 

Morfología Dactilar. 

 
 

2.1.2.5. 1 La mano. 

La mano tiene su evolución de organismos interiores. La mano normal se divide en 

regiones. Cada dedo como cada mano y cada región tiene su fisonomía y contiene, 

por lo tanto, elementos bastantes para acreditar una identidad. 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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“Es la porción terminal de los brazos o extremidades anteriores de los seres 

humanos y de otros primates, adaptada para asir. Consta de una palma ancha 

unida al antebrazo mediante una articulación denominada muñeca” 

 

2.1.2.5. 2. Los dedos  

Son formaciones alargadas múltiples finales de la mano y el pie. En casos 

normales los dedos son cinco, pulgar, índice o indicador, medio, anular y auricular 

o meñique. Todos los dedos están constituidos bajo un mismo tipo excepto el 

pulgar que presenta algunas particularidades anatómicas. 

“Los dedos presentan tres eminencias separadas por depresiones. Las 

depresiones están situadas entre las eminencias (cuerpos de la falange) y señalan 

las articulaciones o sea las uniones de las falanges que conocemos vulgarmente 

con el nombre de coyunturas, las llaman superior o dígito palmar, media e inferior.  

El pliegue superior o dígito-palmar es el límite de la palma de la mano y la cara 

palmar de los dedos. El inferior es el límite de la región que llamamos del 

dactilograma. 

 

2.1.2.5. 3. La piel 

La piel La piel cubre la totalidad de la superficie del cuerpo, tiene una importancia 

enorme en las investigaciones de la criminalística. Tiene una cantidad tan 

importante de elementos anatómicos en que se puede fundar la identificación 

personal que la hace de un interés enorme en Policiología. 

 

Las glándulas sudoríparas están presentes en casi todas las zonas de la piel, pero 

especialmente en la frente, las palmas y las plantas. En total hay alrededor de dos a 

cuatro millones de glándulas sudoríparas en la piel, que forman el sudor salado que 

regular a temperatura del cuerpo por una parte, y contribuyen al manto ácido de la piel 

por otra parte. 

 

 

2.1.2.6. Principio universal del sistema dactiloscópico: La Dactiloscopia es uno de los 
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métodos más confiables dentro del proceso de identificación, debido a las 

características que tienen las huellas dactilares siendo: 

2.1.2.6.1. Inmutabilidad:  

Como  señala López Gomes en su  tratado  de  criminalística, se ha demostrado 

que  los  dibujos  papilares son perennes y no varían desde su aparición  en  el  

embrión  a  los seis meses , hasta su  desaparición , avanzada  la  putrefacción. 

2.1.2.6.2. Inalterabilidad: 

 Hecho  bien demostrado  ya que  no  se  modifican a  lo largo de  la vida ,  solo  

se  ha señalado la  modificación que sufren en caso de afección de lepra , por 

destrucción de  papilas dérmicas , recuperándose  posteriormente tras su  

curación , por  otra  parte  toda  lesión de  los  dedos que  no llegue a  destruir  la 

capa  profunda de  la  piel ,  al  curarse  , reproducirse exactamente  igual el  

dibujo  del  huella  primitiva  ,  si afectase  la  lesión a  las  capas  profundas ,  

quedaría  como huella  indicativa la  cicatriz correspondiente. 

2.1.2.6.3. Variabilidad.-  

se  puede afirmar que  no  existen dos dactilogramas iguales y su  variabilidad es  

infinita tienden cuenta  y  analizando todos  los  parámetros ,  desde  las deltas a  

los  puntos característicos. 

Los surcos y  crestas de  los  pulpejos de  los dedos constituyen una serie  de  

líneas  que van a dar  lugar a  los diferentes dibujos de la  huella  dactilar : líneas 

basilares , marginales  y  nucleares o  centrales. 

2.1.2.6.4. Perennidad.- 

 

Estos dibujos conformados entre el cuarto y el sexto mes de vida intrauterina 

aseguran el derecho a la identidad desde los albores de la gestión más allá de la 

muerte. La positiva identificación del recién nacido une en forma perdurable al 

nuevo ser con su madre, evitando de esta manera sustituciones por causas 

dolosas o culposas o la comisión impune de delitos graves como el infanticidio o el 

abandono. 
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 A partir de esta identificación, esos dibujos papilares lo acompañarán 

indisolublemente durante el transcurso de la vida y se mantendrán aún después 

de 

la 

mu

ert

e, 

has

ta 

la 

put

refacción o disgregación cadavérica. Dependiendo del lugar y formas de 

conservación del cadáver, la posibilidad de su identificación puede variar 

significativamente, en cuando a lapsos transcurridos se refiere. 

 

El cadáver puede sufrir diferentes transformaciones. Casos prácticos han 

demostrado que es posible la identificación por este medio, aun en cadáveres. 

Exhumados luego de tres años de inhumados, circunstancias que ratifica los dos 

pilares descritos (inmutabilidad y perennidad). 

 

“Su duración es eterna, pues acompañan al individuo durante toda su vida 

Independientemente de edad, en su diseño, número, situación, forma y dirección, 

hasta su destrucción o desintegración, posterior al fallecimiento de la persona, ya 

sea a través de la putrefacción o destrucción de la piel” 

Es la razón por la que los criminales han recurrido a formas extremas para burlar a 

las instituciones encargadas de resolver un acto criminal. 

 

 

2.1.2.7. Clasificación De Huellas Dactilares  

2.1.2.7.1. SISTEMA VUCETICH 

 
 

Arco 
 

Es el dibujo que carece de ángulo o 
delta, está formado por simples curvas, 
carece de núcleo y directrices. 
Se clasifican con letra “A” para los pulgares y 
con N° I para los demás dedos. 

Imagen  01  
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mbre de sudamericano, es un sistema dactiloscópico descubierto por Juan 

Vucetich, y ha sido utilizado en América Latina como método de identificación. 

 

“Juan Vucetich hijo de Víctor y Vicenta Kovacevich nació el 20 de Junio de 1858 

en la Ciudad de Lesina del Archipiélago Adriático de la antigua Dalmacia, 

perteneciente en ese entonces al Imperio Astro Húngaro, antropólogo, llego a 

 

Presilla Interna 
 

Es el dibujo que presenta su delta a la 
derecha del observador. 
Se clasifica con la letra “I” para  los pulgares y 
con el N° 2 para  los demás dedos 
 

Imagen 02 

 

 

Presilla Externa 
Ilustración 1Presilla Externa 

Es el dibujo que presenta su  delta a la 
izquierda del observador. 
Se clasifica con la letra “E” para  los pulgares 
y con el N° 3 para  los demás dedos 

 
 
 
 
 
 

Imagen 03 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

Verticilo 
Ilustración 2Verticilo 

Es el dibujo que presenta su  delta a la 
izquierda y otro  la derecha  del observador. 
Se clasifica con la letra “V” para  los pulgares 
y con el N° 4 para  los demás dedos 
 

Imagen 04 
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tierras de Argentina en febrero del año 1882 a la edad de veintitrés años siendo su 

primera ocupación en el país la de empleado de la Dirección de Obras Sanitarias 

de la Nación. En el año de 1888 ingreso al Departamento Central de Policía de la 

Plata, Argentina como meritorio” 

 

En 1891, Juan Vucetich   alcanzo el cargo de jefe de la oficina de estadística de la 

repartición, recibiendo la misión de estudiar las posibilidades de establecer un 

servicio de identificación antropométrica, de esta manera conoció los estudios que 

Francis Galton realizaba en Londres, Inglaterra en esa época, estudios que se 

limitaban a la determinación de los caracteres naturales de las líneas papilares de 

las manos, sabiendo que eran perennes, inmutables y variadas en número infinito, 

a tal punto que no podría encontrarse uno solo igual en miles de millones. 

  

 

 2.1.2.7.2. SISTEMA OLORIZ.- Usado en el contexto Peruano 

 
 

 
 
 

Adelto 
Ilustración 3Adelto 

Sin delta, representada por l “A” para  
pulgares y “I” para  los demás dedos 

Imagen 05  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Sinistrodelto 
Ilustración 4Sinistrodelto 

Delta a  la izquierda del observador está 
representada por la “S” para los  pulgares y 
“3” para  los demás dedos 
 

Imagen 06  
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Dextrodelto 
Ilustración 5 

Delta a  la derecha del observador está 
representada por la “D” para los  pulgares y 
“2” para  los demás dedos 

 

Imagen 07 

 

 

Bidelto 
Ilustración 6Bidelto 

Con dos deltas designada por la “V” para los 
pulgares y “4” para los demás dedos. 
 

Imagen 08 
 

 
 
 

Tridelto 
Ilustración 7Tridelto 

Con tres deltas designada por la “T” para los 
pulgares y “5” para los demás dedos. 
 

Imagen 09  

 

 
FUENTE: “Manual práctico de Antropología Física – Forense y ciencias forenses” Perú; 2011 SOTO 
ALCAZAR, Barry 

 

 

Teniendo  las  consideraciones anteriores  esta clasificación de huellas dactilares  han 

sido utilizados por diferentes investigadores que están involucrados en estos temas de 

identificación – forense , el sistemas de oloriis y de vaucetich son parte de la historia de la 

dactiloscopia ,por lo tanto con el avance  del tiempo las necesidades fueron  aumentando 

cada día  debido  a que los casos de cadáveres NN encontrados en avanzados estado  de 

descomposición requería de nuevos métodos para la identificación y entre ellos estuvo la 

recuperación de  pulpejo dactilar para así poder dar impresión de los crestas dactilares y 

continuar con el trabajo de investigación 
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2.1.2.8. Definición Impresión Digital Y Huella Dactilar  

 

Impresión digital, mancha que deja la cara palmar de las falangetas entintadas con 

una sustancia de color sobre objeto o superficie.  

Arturo Rodríguez Borges define a la Impresión digital como “la replica que se 

obtiene de los pulpejos digitales sobre una cartulina, la cual se obtiene mediante el 

entintado del pulpejo digital en una platina previamente impregnada en tinta 

oleaginosa, esparcida con un rodillo de goma o hule hasta obtener una capa de 

tinta uniforme muy delgada”17 

 
Huella dactilar, “son las impresiones de los pulpejos de los dedos y de los 

pulgares, bien sean detectadas en la escena del crimen o registradas después de 

mojar la piel con tinta de imprenta y comprimiendo o haciendo rodar los dedos 

sobre un papel preparado de manera que queda un registro permanente”  

Huella dactilar es la impresión visible o moldeada que produce el contacto de las 

crestas papilares de un dedo de la mano (generalmente se usan el dedo pulgar o 

el dedo índice) sobre una superficie. Es una característica individual que se utiliza 

como medio de identificación de las personas 18 

La impresión digital y huella dactilar en el caso de cadáveres NN en avanzado 

estado de putrefacción por resulta importante conocer la anatomía ósea y 

anatómica de los dedos para la práctica de incisión y asi poder identificarlo sin 

alterar la muestra; debemos de considerar que los casos forenses deben de ser 

cuidadosos paras su posterior estudio. 
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A continuación les presentare unas figuras, elaborado por investigadores, que son 

parte de la anatomía de los dedos de la mano para de tal forma practicar una 

buena incisión poder trabajar en soluciones químicas 

 

 

 

 

 

Irrigación arterial del dedo índice 
                                                                    Ilustración 8Irrigación arterial del dedo índice 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anatomía ósea de la mano 
Ilustración 9Anatomía ósea de la mano 

Anatomía ósea del dedo índice 

Ilustración 10 Anatomía ósea del dedo índice 
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2.1.2.2. Definición De Cadáver Y Fenómenos 

Cadavéricos  

 

Cadáver es, “Cuerpo de una persona que ha perdido la 

vida. La expresión tiene importancia jurídica; porque la 

muerte, la conversión de una persona en cadáver, da origen a diversos derechos y 

obligaciones, empezando por los de orden sucesorio, inclusive los que afecten 

quien corresponde el destino que ha de dar el cuerpo muerto enterramiento, 

cremación, lugar en que se han de efectuar, etc.” 

Se entiende por cadáver los restos del ser humano que ha dejado de existir, o a 

los cuerpos del hombre o de la mujer que han muerto por si, ya sea: por mano 

criminal, por causa accidental o natural. Al ser humano en el cual se patentice la 

existencia de las muestras de fallecimiento que es el abandono completo de 

conocimiento, desaparición total del sistema respiratorio, la carencia del sistema 

de la vista y la paralización definitiva del corazón. 

El significado relacionado a muerte y del cadáver humano en si tienen diferentes 

grupos culturales a lo largo de lo que el hombre ha evolucionado, dentro de este 

aspecto en la historia arcaica es muy importante hacer mención que en la cultura 

Mesopotamia tomaban una actitud hacia sus cadáveres no meramente como 

acaecimiento fisiológico natural, sino que atendían a su aspecto espiritual y se 

crea en torno a él una tradición. 

Preexiste un criterio que señala que mientras el cuerpo humano se conserve 

adjunto a los huesos las partes blandas, puede decirse propiamente que se trata 

de cadáver, en otro caso la consideración legal con que está conformada la 
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estructura ósea llamada esqueleto no suspende mucho de la de cadáver, por 

último se asevera que se concibe por cadáver humano el cuerpo durante los 

primeros sesenta meses posteriores al fallecimiento. En el transcurso siguiente se 

menciona de restos cadavéricos.  

 

2.1.2.2.1. Cadáveres no putrefactos:  

La identificación de un cadáver, en la generalidad de los casos no es ningún 

problema; pero hay circunstancias en las cuales algunos no pueden ser 

identificados por un sin número de circunstancias, por ejemplo: muerte súbita, 

suicidio, catástrofes (terremotos, etc.), crímenes seguidos de despedazamiento, 

sepulta, carbonización torturas o causas de deformidad, que por carecer de 

documentación o de alguien quien lo identifique al momento de ingresar a la 

morgue. 

“En el cadáver no putrefacto portador de lesiones de acarreamiento. En las 

investigaciones precedentes habrá que asegurarse de que las lesiones registradas 

son posteriores a la muerte.” 

En algunas oportunidades se encuentra un cadáver del cual se desconoce en 

absoluto su identidad, y en estos casos el antropólogo forense está obligado a 

realizar una serie de comprobaciones y estudios que permitan establecer, hasta 

donde sea posible la identidad del fallecido. 

A efecto de establecer la identidad de un cadáver no identificado, podemos dar las 

siguientes recomendaciones las cuales ya han sido debidamente aprobadas por la 

Organización de Naciones Unidas (O.N.U.) para la identificación de los mismos; 

los cuales son: edad, sexo, talla, peso, raza, profesión, rasgos fisonómicos, 

biotopos, cicatrices y tatuajes, impedimentos, anomalías, multiplicidad de 

esqueletos, dactilógrafa, fotografía, estomatología judicial y Otras técnicas.Por lo 

tanto para lograr identificar a una persona fallecida, se tendrá que buscar 

minuciosamente las características físicas mediante las cuales se pueda 

determinar de quien era dicho cuerpo. El cuerpo del occiso deberá estar a 

disposición del médico forense que realice la necropsia legal durante el tiempo 
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que sea necesario con el objeto de que se logre realizar una investigación 

efectiva. En la necropsia legal se deberá corroborar la causa y forma de la muerte 

y el de tratar que se obtenga la identidad de la persona fallecida. 

 

 

. 

2.1.2.2.2. Cadáveres Putrefactos 

 

La putrefacción se produce por la falta de vida, la carencia de oxígeno, la cual trae 

como consecuencia que las células se auto-lisen, se necrosan, y viene una 

verdadera destrucción de la substancia orgánica para transformarse en otros 

elementos. 

Contribuyen en este proceso varios factores: los microbios aerobios, la sangre, los 

líquidos del organismo en general todos aquellos elementos que contribuyen a 

este fenómeno por la ausencia de vida.  

Según el Doctor Quiroz Cuaron Alfonso “la putrefacción es debida a la 

descomposición de las materias albuminoideas del organismo como producción de 

gases pútridos.”Esto conlleva como consecuencia de la proliferación microbiana, 

especialmente la flora intestinal, principia la formación de gases, en particular el 

ácido sulfhídrico, que en combinación con la hemoglobina de la sangre, la 

transforma en sulfo hemoglobina y metahemoglobina sulfurada, substancia de 

color verde; a esto se debe que la primera manifestación visible de putrefacción. 

“Los gases se desarrollan también en el tejido celular subcutáneo en gran 

cantidad, al grado que sé que si se punciona el abdomen o el escroto, se escapa 

por la puntura un chorro de gas de olor pútrido, que puede inflamarse dando 

coloración amarillo verdosa debido al hidrogeno sulfurado.” 

“Constituyendo el aparecimiento de manchas verdes en las fosas iliacas, las 

cuales transcurre el tiempo, se van extendiendo en todo el abdomen, al tórax, 

cuello, cara y miembros. Las primeras manchas hacen su aparición, en nuestro 
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medio, después de veinticuatro horas, pero su aparecimiento está sujeto a 

distintos factores, tales como la temperatura ambiente; cuando esta es muy 

elevada la putrefacción se hace más prontamente y en algunas oportunidades la 

aparición de manchas se efectúa antes de las veinte cuatro horas.  

 

2.1.2.2.3. Fenómenos Cadavéricos Tempranos.  

 

Acidificación Tituslar.-  

Este es un signo seguro de muerte, ya que impide la revitalización tisular, 

resultando como primer afectado el sistema nervioso, da como resultado un 

verdadero diagnóstico de muerte y es de gran importancia médico legal. 

El Enfriamiento Cadavérico. 

El hombre es un animal homeotermo cuya temperatura corporal se mantiene 

constante gracias a un conjunto de procesos exotérmicos. El cese de estos 

procesos tendrá como consecuencia el enfriamiento progresivo del cadáver (algor 

mortis).Fenómeno que transcurre de forma gradual, disminuyendo la temperatura 

hasta igualarse con el medio ambiente. 

La Deshidratación Cadavérica. 

Las condiciones ambientales en cualquiera de susmanifestaciones conllevan a la 

evaporación de los líquidos en un cadáver, proceso que puedetraducirse en 

fenómenos generales (pérdida de peso) y en fenómenos locales (apergamina 

mientocutáneo, desecación de mucosas y fenómenos oculares). La pérdida de 

peso corporal semanifiesta de manera evidente en cadáveres jóvenes sobre todo 

en niños de corta edad. 

Las Livideces Cadavéricas. 

También denominadas hipostasa post morten o sugilación se inician con el cese 

de la actividad cardiaca, mediante una contracción vascular, que progresa desde 

el ventrículo izquierdo a la periferia, un amplio desplazamiento de la maza 

sanguínea que vacía las arterias y que es origen de una hiperrepleción de las 

venas. Quedando a partir de este momento la sangre sometida de modo exclusivo 

al imperio de la gravedad, en consecuencia ocupa las partes en declive del 
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cuerpo, cuyos vasos capilares distiende produciendo en la superficie cutánea 

manchas de color rojo violáceo conocidas como livideces cadavéricas 

(Livormortis).  

 

Constituyen un fenómeno constante que nunca faltan ni aún en las muertes 

porhemorragia, si estas no han sido tan copiosas que hayan podido ocasionar una 

exsanguinación. Se presentan de 3 a 24 horas de ocasionado el deceso, sirven 

para establecer el tiempo demuerte, diagnóstico y posición del cadáver. Se tiene 

casos en donde los cadáveres nunca muestran hipostasis especialmente 

anémicos, ancianos y algunos lactantes. Varían de color, rosado oscuro, purpura 

intenso o azul cuando hay hipoxia congestiva, rojo cereza casos de 

envenenamiento por monóxido de carbono, rojo intenso o similar al color ladrillo 

casos de envenenamiento por cianuro. 

 

 La Rigidez Cadavérica 

 

Inmediatamente después de la muerte en circunstancias ordinarias,se presenta un 

estado de relajación y flacidez de todos los músculos del cuerpo, pero al cabo 

deun cierto tiempo, 3 horas como mínimo pero muy variable de acuerdo a las 

condiciones medioambientales empieza un proceso de contractura muscular que 

ha sido denominado rigidezcadavérica (rigor mortis). Es un estado de dureza, de 

retracción y de tiesura, que sobreviene enlos músculos después de la muerte, se 

podría decir que es variable solo al instaurarse en algunoscasos muy precoces y 

en otros muy tardío. Puede estar completa en un periodo de 8 a 12 

horas,alcanzando su máxima intensidad a las 24 horas del deceso e inicia su 

desaparición a las 36 o 48horas, siguiendo el mismo proceso en que hizo su 

instauración.Su importancia médico legal radica en que ofrecen un interés 

práctico en el diagnóstico médicolegal, que se concreta de modo especial en los 

siguientes casos 
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2.1.2.2.4. Fenómenos cadavéricos Tardíos y Destructores. 

I. Fenómenos tardíos destructores. 

 a)Autólisis. Es la disolución de los tejidos por enzimas o fermentos propios de las 

células; por ejemplo: 

 En la sangre, la disolución de los glóbulos rojos (hemólisis). 

 En el páncreas, su reblandecimiento con borramiento de su estructura 

lobular normal. 

 En las glándulas suprarrenales, la fluidificación de la médula espinal. o En 

el encéfalo, la colicuación. 

 En estómago y esófago, el reblandecimiento de la muchosa y , a veces, de 

toda su pared. 

 b) Putrefacción cadavérica. Es la descomposición de la materia orgánica del 

cadáver, or acción de las bacterias. Estas bacterias suelen provenir de los 

intestinos, y después de la muerte se propagan por la sangre; esto explica que en 

las livideces y otros lugares donde hubo más sangre, haya luego más 

putrefacción. Menos frecuentemente pueden provenir del exterior y penetrar a 

través de una herida en la piel. En su desarrollo actúan primero las bacterias 

aeróbicas. (bacilo subtilis, proteus vulgaris y coli), luego los aerobios facultativos 

(bacilus putrificus coli, Líquefaciens Magnus y Vibrión colérico), y finalmente, 

cuando no hay oxígeno, intervienen las bacterias anaeróbicas, productoras de 

gases. De ellas, la principal es el Clostridium y otros agentes de la gangrena 
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gaseosa. La putrefacción se manifiesta en cuatro fases, cuya cronología en 

temperaturas, entre 17 y 24ºC puede ser la siguiente:  

 Periodo cromático. Su primera manifestación es la mancha versosa 

abdominal, por lo general en la fosa iliaca derecha o en ambas fosas 

iliacas, a las 24 horas; el veteado venoso, a las 48 horas, que consiste en la 

visualización de la red venosa de la piel por imbibición de la hemoglobina 

transformada en compuestos azufrados, y finalmente, la coloración verdosa 

o negruzca del cadáver, a los cuatro días. 

 Periodo enfisematoso. Por la acción de las bacterias productoras de gases, 

los tejidos se hinchan. En la piel se forman ampollas con despegamiento de 

la epidermis, que luego caerá en colgajos en palmas y plantas, incluidas las 

uñas. El abdomen, las mejillas y los párpados se hacen prominentes. Hay 

sapiencia de la lengua y del recto. En el cadáver de una embarazada puede 

producirse la expulsión del feto. Eso ocurre a la semana de la muerte. o 

Periodo colicuativo. Se licuan los tejidos, empezando por las partes bajas. 

El cadáver tiene entonces un aspecto acaramelado. Esto puede ocurrir 

entre dos y cuatro semanas.  

 Periodo de reducción esquelética. También se conoce como 

esqueletización. Ocurre entre tres y cinco años. Puede avanzar hasta la 

pulverización. La evolución natural del cadáver es hasta su destrucción. Sin 

embargo, si se modifican las condiciones del ambiente, puede detenerse la 

descomposición y virar hacia un fenómeno conservador. 

 

A) Antropofagia cadavérica Es la destrucción del cadáver por la acción de 

animales. Los más frecuentes son las moscas, que depositan los huevos 

alrededor de la nariz, boca y ano; a partir de ellos se desarrollan las larvas que 

son muy devoradoras, le siguen las pupas y finalmente la mosca adulta. Las larvas 

secretan una enzima proteolítica que acelera la destrucción de los tejidos, aparte 

de la pérdida por la acción directa de estos depredadores; asimismo, los orificios y 

trayectos producidos por la proliferación de larvas facilitan el acceso de bacterias 
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del ambiente. Las ratas comen partes blandas de cara y manos, y dejan una 

superficie corroída. Los perros y lobos devoran los miembros inferiores, 

especialmente. Los peces prefieren el cartílago de la oreja, los párpados y los 

labios. La importancia medico legal de la antropofagia cadavérica es que requiere 

un diagnóstico diferencial con traumatismos ante mortem. 

 

 

Fenómenos tardíos conservadores.  
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a) Momificación. Consiste en la desecación del cadáver al evaporarse el agua de 

los tejidos. Requiere medio seco con aire circulante. A ello puede contribuir el 

ambiente caluroso y el cadáver adelgazado o desangrado. Se produce luego de 

un periodo mínimo de un año, en las condiciones ideales. Hay pérdida de peso y 

aspecto oscuro de la piel, que se adosa al esqueleto. Se preservan la fisonomía y 

los traumatismos en partes blandas. Su importancia medicolegal abarca:  

a) identificación del cadáver; b) diagnóstico de causa de muerte, y c) diagnóstico 

de intervalo post mortem. 

 b) Adipocira. Es una sustancia descrita en 1789 por Fourcroy, quien le dio este 

nombre por sus propiedades intermedias entre la grasa (adipo) y la cera (Cira). Se 

produce por un proceso de hidrólisis e hidrogenación de la grasa del cadáver, 

debido a la acción de enzimas bacterianas. Está compuesta por ácidos grasos 

saturados, principalmente ácido palmítico y trazas de glicerina. El fenómeno de la 

adipocira requiere que el cadáver posea un buen panículo adiposo y se encuentre 

en un medio húmedo, obstáculo a la circulación del aire. Suele formarse después 

de seis meses, aunque se han visto casos excepcionales a los 10 días en las 

citadas condiciones ambientales. En los recién nacidos el término puede formarse 

en el lapso de seis a siete meses; en cambio, no se forma en fetos menores de 

siete meses porque su grasa no es apta para este fenómeno. El cadáver adquiere 

un aspecto de cera, amarilla o pardusca. S preservan la fisonomía y los 

traumatismos. Su importancia midicolegal reside en: a) identificación del cadáver; 

b) diagnóstico de la causa de la muerte; c) diagnóstico del intervalo post mortem. 

c) corificacion 

Es el aspecto de cuero recién curtido que adquiere la piel del cadáver. Se observa 

en inhumaciones en féretros de plomo o cinc. Algunos la consideran una forma 

incompleta de adipocira. Puede aparecer al final del primer año. Tiene los mismos 

aspectos de importancia médico legal que la adipocira. Cabe señalar que existen 

infinidad de autores que se han interesado por el estudio de la data de la muerte y 

de estudiar los fenómenos cadavéricos, por lo que Vibert ideó una fórmula que 

tiene aplicación cuando predominan los fenómenos cadavéricos inmediatos, la que 

a grandes rasgos puede determinar: a) si el cuerpo aún está caliente, no hay 
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rigidez, no hay livideces, la muerte fue reciente y data aproximadamente de 6 a 8 

horas; b) si el cuerpo está frió, rígido, con livideces, sin signos de putrefacción, la 

muerte data aproximadamente entre 24 y 48 horas; c) cuando la rigidez 

desaparecida, y surgieran mancha verde abdominal, gases que comienzan a 

desarrollarse en abdomen, la muerte data aproximadamente más de 36 horas. 

Estas son normas generales de utilidad práctica. Los cálculos son siempre 

aproximados, su fidelidad quedará condicionada por el tiempo transcurrido entre la 

muerte y el momento que se estudie el cadáver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos para la obtención de reseña necro dactilar y Tratamiento de la 
dermis. 
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La importancia y  la  preocupación, por  conocer  la  identidad de un cadáver  no 

nominado, por parte de  los antropólogos físico – forense; va en aumento debido  

a que algunos cadáveres cuando  llegan a las División Médico Legal se 

encuentran en un estado avanzado de descomposición , por  lo que día a día es 

necesario trabajar con nuevas soluciones  químicas y/o naturales para la 

obtención de huella digital para su posterior  homologación dactiloscópica . 

 Los procedimientos a aplicar para conseguir la reseña necro dactilar, así como las 

posibilidades de éxito de cada uno de ellos, dependerán en gran medida de las 

circunstancias de la muerte y el estado en el que se encuentre el cadáver.  

Cuando las manos del cadáver están contraídas por el “rigor mortis”, dificultando 

la toma de la reseña necro dactilar, hay que zambullirlas en agua tibia, con lo cual 

conseguiremos vencer la retracción; si no ocurriera así, se recomienda efectuar un 

masaje en todos y cada uno de los dígitos, si pese a todo ello no se logrará vencer 

el rigor mortis habrá que efectuar pequeña incisión en la base de cada dedo.  

En el supuesto de muerte por monóxido de carbono la rigidez cadavérica 

aparecerá instantáneamente, pero en cambio, la putrefacción es retardada por la 

coagulación de las proteínas. Es esencial conocer estos extremos para saber qué 

método seguir a la hora de iniciar su necro reseña, pues, en la muerte por 

sumersión genera maceración de la piel, especialmente en las manos y en los pies 

(es lo que se conoce con el nombre de “piel de lavandera”), que hace muy difícil la 

consecución de impresiones digitales. En estos supuestos, para disponer de 

impresiones aceptables, conviene inyectar en los dedos, por los extremos laterales 

de las uñas, y haciendo llegar la aguja de la jeringa hasta el centro del pulpejo, 

glicerina neutra bidestilada, sebo o parafina, en cantidad suficiente para conseguir 

que los dedos adquieran su volumen natural. (Para el caso que se gaste alguna de 

las dos últimas sustancias, conviene calentar previamente las manos del cadáver 

hundiéndolas en agua caliente durante. unos cinco minutos). La inyección debe 

aplicarse lentamente, utilizando una jeringa provista de aguja de bastante 

diámetro, la cual se va retirando una vez terminada la operación, muy despacio, 
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procurando que la yema quede rellena con uniformidad. El pinchazo o pinchazos 

de la aguja se obturarán con un poco de colodión.  

A Harry Soderman se debe una técnica muy peculiar para dactilografiar cadáveres 

putrefactos, la cual se describe a continuación. 

De la extremidad de cada dedo, se toma un trozo de piel de figura rectangular, 

algo más extenso que la superficie del dibujo papilar, teniendo cuidado de que las 

crestas papilares se deterioren lo menos posible. Cada uno de estos pedazos de 

piel se conserva en recipientes llenos de formol, etiquetados convenientemente. 

Ante la recepción, en un Grupo o Brigada de Policía Científica, de una mano o 

dedos en descomposición habrá que atenerse: 

 1. Estudio directo para comprobar el estado de putrefacción y la probable 

consecución de huellas sin someterlos a ningún tipo de manipulación.  

2. Si la piel se desprende de la mano o del dedo la extraemos y con ello 

logramos un guantelete.  

3. Caso que el dedo mostrara una dureza excesiva o poseyese la piel 

arrugada, trataremos de regenerarlos.  

4. Nunca olvidar marcar los dedos cortados, en el momento que vayamos 

a trabajar con ellos, comenzando por el número 10, es decir, auricular 

de la mano izquierda para proseguir con el 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5. 

Para tener una mejor orientación revisar en directo la fórmula 

dactiloscópica. Si por cualquier causa debemos regenerar los dedos 

es conveniente:  

 a) Conservar los dígitos en una concentración de formol no superior al 4% 

(100 c.c. de   agua destilada por 4 c.c. de formol). 

 b) Si el formol hubiese endurecido en exceso el dedo, por habernos 

excedido en su concentración, lo introducimos en agua jabonosa para 

reblandecerlo, que iremos disminuyendo hasta lograr que dicho 

apéndice posea una cohesión más o menos normal.  
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c) Cuando el almohadillado del dedo no fuese bueno para la reseña, 

intentaremos extraer la piel para crear un guantelete. 

d) En caso que la obtención del guantelete no resulte lo fotografiamos en 

directo, para su posterior ampliación y estudio. 

 e) El dedo endurecido no termina de ablandarse con agua jabonosa. 

En estos lances hay que cocerlos para ablandarlo, aunque disminuirá 

de tamaño. Una vez seco le inyectamos parafina líquida intramuscular 

para conseguir hincharlo y darle nueva firmeza. A veces no es preciso 

cocerlo previamente y basta con la inyección. Si alcanzásemos una 

consistencia adecuada, entintaremos el dedo para procurarnos el 

dactilograma.  

f) En las ocasiones en que no logremos entintar el dedo para su reseña, 

procedemos a su fotografiado entre cristales.  

g) A veces hay que deshidratarlo del siguiente modo:  

1º. Colocar el dedo en concentraciones decrecientes de alcohol para macerar 

cada día a una concentración. Podemos comenzar con alcohol de 60°, luego de 

70°, 80°, 90° y 96°. 2º. Al quinto día (96°) estará completamente deshidratado. 3º. 

Para finalizar, una vez obtenida su deshidratación lo hidratamos nuevamente, para 

lo cual maceramos el dedo en concentraciones crecientes de amoníaco. 

Empezamos con amoníaco al 50%, luego 60%, 70%, 80% y 90%. En el caso de 

que se deba trabajar con dedos poco deshidratados pero que han perdido su 

turgencia, se propone el uso de soluciones de hidróxido de amonio que en la 

experiencia del laboratorio, han demostrado ser un método eficaz, sencillo y 

rápido.2 

Con la autolisis (destrucción de los tejidos por sus propias enzimas) por lo que 

sobreviene una proliferación bacteriana que conduce rápidamente a la 

putrefacción. En este caso el experto deberá cerciorarse si el pulpejo se encuentra 

en buenas condiciones, en caso afirmativo deberá proceder así: Si los pulpejos se 

encuentran muy deshidratados o por los contrarios muy hidratados deberán 
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colocarse en alcohol etílico o industrial al 100% para conservarlos hasta que 

lleguen al respectivo laboratorio para su tratamiento. Tape bien los frascos 

sellándolos completamente, utilizando esparadrapo o cinta de enmascarar 

alrededor de la tapa. Se debe diligenciar el formato para cadáveres N.N y enviarlo 

junto con los pulpejos. 

 

 

2.1.2.2.5.1. Tratamiento de la Dermis. 

 

Tratamiento de pulpejos o falanges  

Elementos 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).  

• Marque cada uno de los frascos con el nombre y número del dedo, número de 

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

• Si la persona que va a practicar los cortes es idónea deberá cortar únicamente 

los pulpejos. 

 • Si el servidor no tiene experiencia y para evitar dañar la muestra, corte la 

falange por el segundo pliegue de flexión. 

 

Cuando la piel está muy Hidratada o Blanda: 

 

Cuando la piel está impregnada de agua, arrugada y flexible e intacta se procede 

a limpiarla cuidadosamente utilizando un cepillo dental suave o cuando este 

demasiado blanda se utiliza un copito de algodón; lluego se introducen las 

falanges en alcohol etílico o industrial al 100%, a fin de deshidratarlos. ; Luego se 

procede a limpiar suavemente, teniendo en cuenta que en esta capa de la piel los 

relieves epidérmicos son delgados y existe menor depresión o separación entre 

las crestas. 

 

Hidróxido de Amoniaco: 
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 Cuando las falanges o los pulpejos están deshidratados se colocan en hidróxido 

de amoniaco (NH4OH) hasta el tiempo preciso para obtener la oportuna 

elasticidad, si esto no es suficiente para eliminar las arrugas, se inyecta en la 

masa muscular hasta que salga por los poros de la epidermis obteniendo la 

elasticidad, luego se limpia, seca y se procede a tomar las impresiones, con 

independencia del estado putrefactivo en que encontremos las piezas a tratar, 

hemos de fijar los tejidos, se debe practicar limpieza mediante un chorro fino y un 

cepillo 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 resultados, 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 

 

Cocción de las Falanges o Pulpejos. 

Introduzca un alambre acerado por las falanges de la mano, en orden (1, 2, 3, 4,5 

o 6, 7, 8, 9,10) marque el alambre indicando a qué mano corresponde, se coloca 

el alambre sobre una cubeta refractaria, sin que toque el fondo de la misma 

(Suspendidas). 

 

Bórax y Bicarbonato de Sodio: 

Disuelva 5 gramos de borato de sodio (Bórax) en 2 litros de agua, disuelva 5 

gramos de bicarbonato de sodio en 2 litros de agua, las mezclas se calientan 

separadamente pero        luego se mezclan para ser usadas, hierva a fuego lento, 

luego retire las falanges y corte adecuadamente los pulpejos, se procede a 

entintar y tomar las impresiones, tome las impresiones directamente sobre el papel 

o sobre la cinta que es utilizada para trasplante de huellas latentes, luego 

adhiéralas a un acetato para no hacer la inversión de lados en fotografía 
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Hidróxido de Sodio: 

Es posible hinchar la piel aplicando una solución de Hidróxido al 3% o Hidróxido 

de potasio (posta cáustica), se debe tener cuidado porque puede absorber y 

dilatar el tejido, hay que observar la reacción todo el tiempo, si cuando trabajamos 

con la dermis, a veces el dedo se ablanda demasiado lo colocamos en alcohol 

puro para endurecerlo, si después de unas horas el dedo no llega a su tamaño 

normal, se retira y se coloca en agua para acelerar la dilatación, posteriormente se 

seca, entinta y se imprime, si este procedimiento no resulta se retiran los dedos se 

lavan con agua y se colocan en alcohol a fin de endurecerlos y manipularlos sin 

que se destruyan las crestas, posteriormente el pulpejo es cortado, se raspa, se 

sumerge en xileno se le hacen masajes a fin de eliminar arrugas, cuando está muy 

flexible se procede a entintar colocándolo en nuestro dedo para rodarlo, si las 

impresiones tomadas no son muy claras, se procede a seguir raspando la piel 

hasta que quede muy fina como para ser colocada entre dos placas de vidrio y ser 

fotografiada con luz transmitida. 

 

Complucad Pólice: 

Es un reactivo desarrollado por la Universidad Complutense de Madrid (España) 

en 1997 después de 129 años de haber sido creado el formol, no es cancerígeno, 

ni tóxico, es aliado de la practica forense moderna, se utiliza a cambio del formol, 

paraliza la descomposición del cadáver, haciendo desaparecer los olores, 

aniquilando los microorganismos en el punto de deterioro en que se encuentren, la 

aplicación del Complucad, no altera el ADN de la célula, ni otros marcadores 

genéticos. 

Ventajas del Complucad; elimina el formol y fenol, elimina bacterias, flexibilidad 

tota, conserva las piezas a temperatura ambiente, actúa en piezas que antes 

fueron fijadas con formol, recuperando la elasticidad de los tejidos, permitiendo su 

movilidad. 

. 
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2.1.2.2.6 Reactivos analíticos 

2.1.2.2.6 .1 Glicerina:  

 

La glicerina es un líquido incoloro, espeso, neutro, de sabor dulce, que se obtienen 

de grasas animales y vegetales que al enfriarse se vuelve gelatinoso al tacto y a la 

vista, y que tiene un punto de ebullición alto. La glicerina puede ser disuelta en 

agua o alcohol pero no en aceites. 

 

 

Tabla 1 Información toxicológica 

 

 Efectos agudos Efectos crónicos 

Contacto con 

la piel 

Dermatitis. Dermatitis. Urticaria 

Contacto con 

los ojos 

Enrojecimiento. irritacion ocular 

conjuntivitis. 

Inhalación Tos, dificultad respiratoria Irritacion de las vias 

respiratorias superiores y 

de los bronquios y asma 

Ingestión Calambres abdominales, dolor abdominal, diarrea, vértigo, somnolencia, 

dolor de cabeza, náusea. 

Anorexia, trastornos 

gástricos 

 

 

Ingestión La alerta por el olor es insuficiente cuando supera el valor límite de exposición. 

 

             https://www.youtube.com/watch? 

 

Riesgos de Incendio y Explosión 

Incendio: Producto combustible. Explosión: Riesgo de incendio y explosión por 

contacto con agentes oxidantes fuertes. Puntos de inflamación: 160º C 

Temperatura de autoignición: 400 ºC. 
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Equipos De Protección Personal 

- Protección respiratoria: Sí.  

- Protección de manos: Sí.  

- Protección de ojos: Sí.  

- Protección del cuerpo: No.  

 

 

 

Manipulación y Almacenamiento 

Condiciones de manipuleo: Evitar llama abierta, Evitar la producción de nieblas. 

No comer, beber, no fumar durante el trabajo. Condiciones de almacenamiento: 

Separado de oxidantes fuertes. Herméticamente cerrado. Mantener en lugar seco. 

Medidas a tomar en caso de contacto con el producto  

Primeros Auxilios 

En general; evitar la producción de nieblas. En todos los casos luego de aplicar los 

primeros auxilios, derivar al médico. Contacto con la piel: Quitar las ropas 

contaminadas, aclarar y lavar la piel con agua y jabón. Contacto con los ojos: 

Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de 

contacto si puede hacerse con facilidad), después consultar a un médico. 

Inhalación: Aire limpio, reposo, posición de semi corporado y someter a atención 

médica. Ingestión: Enjuagar la boca, dar a beber una papilla de carbón activado y 

agua, Provocar el vómito (únicamente en personas conscientes!), reposo y 

suministrar atención médica) 

2.1.2.2.6 .2. Soluciones Cristaloides   

 

Las soluciones cristaloides son aquellas soluciones que contienen agua, electrolitos 

y/o azúcares en diferentes proporciones y que pueden ser hipotónicas, hipertónicas o 

isotónicas respecto al plasma. 

Su capacidad de expandir volumen va a estar relacionada con la concentración de 
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sodio de cada solución, y es este sodio el que provoca un gradiente osmótico entre los 

compartimentos extravasculares e extravasculares. Así las soluciones cristaloides 

isotónicos respecto al plasma, se van a distribuir por el fluido extracelular, presentan 

un alto índice de eliminación y se puede estimar que a los 60 minutos de la 

administración permanece sólo el 20 % del volumen infundido en el espacio 

extravascular. Por otro lado, la perfusión de grandes volúmenes de estas soluciones 

puede derivar en la aparición de edemas periféricos y edema pulmonar. 

 

  

Por su parte, las soluciones hipotónicas se distribuyen a través del agua corporal total. 

No estan incluídas entre los fluídos indicados para la resucitación del paciente 

crítico.Estas soluciones consisten fundamentalmente en agua isotonizada con glucosa 

para evitar fenómenos de lisis hemática. Sólo el 8 % del volumen perfundido 

permanece en la circulación, ya que la glucosa entra a formar parte del metabolismo 

general generándose CO2 y H2O y su actividad osmótica en el espacio extracelular 

dura escaso tiempo. Debido a la mínima o incluso nula presencia de sodio en estas 

soluciones, su administración queda prácticamente limitada a tratamientos de 

alteraciones electrolicas otros estados de deshidratación hipertónica y cuando 

sospechemos la presencia de hipoglucemia. 

 

2.1.2.2.6 .3. Soluciones Cristaloides Isosmóticas  

 

 Dentro de este grupo las que se emplean habitualmente son las soluciones salina 

fisiológica y de Ringer Lactato que contienen electrolitos en concentración similar al 

suero sanguíneo y lactato como buffer. 

 Salino 0.9 %  ( Suero Fisiológico ) 

 La solución salina al 0.9 % también denominada Suero Fisiológico, es la sustancia 

cristaloide estándar, es levemente hipertónica respecto al líquido extracelular y tiene 

un pH ácido 

La normalización del déficit de la volemia es posible con la solución salina normal , 

aceptando la necesidad de grandes cantidades, debido a la libre difusión entre el 
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espacio vascular e intersticial de esta solución.después de la infusión de 1 litro de 

suero salino sólo un 20-30 % del líquido infundido permanecerá en el espacio 

vascular  después de 2 horas. Como norma general es aceptado que se necesitan 

administrar entre 3 y 4 veces el volumen perdido para lograr la reposición de los 

parámetros hemodinámicos deseados. 

Estas soluciones cristaloides no producen una dilución excesiva de factores de 

coagulación, plaquetas y proteínas, pero en déficits severos se puede producir 

hipoalbuminemia, con el consecuente descenso de la presión coloidosmótica capilar 

(pc) y la posibilidad de inducir edema. Este descenso de la pc, con su repercusión en 

gradiente transcapilar, atribuído a la administración excesiva de soluciones 

cristaloides, ha sido considerada como favorecedor de la formación de edemas.  

Si son perfundidas cantidades no controladas de solución de ClNa , el excedente de Cl 

del líquido extracelular desplaza los bicarbonatos dando una acidosis hiperclorémica. 

Es, por ello, una solución indicada en la alcalosis hipoclorémica e hipocloremias en 

general como las causadas por shock y quemaduras extensas.También se administra 

para corregir los volúmenes extracelulares y provoca la retención de sal y agua en el 

líquido extracelular.  

 

2.1.2.2.6 .4. Solución Salina Hipertónica 

 

 Las soluciones hipertónicas e hiperosmolares han comenzado a ser más utilizados 

como agentes expansores de volumen en la reanimación de pacientes en shock 

hemorrágico. Ciertos trabajos demuestran que el cloruro sódico es superior al acetato 

o al bicarbonato de sodio en determinadas situaciones. Por otro lado, el volumen 

requerido para conseguir similares efectos, es menor con salino hipertónico que si se 

utiliza el fisiológico normal isotónico. 

En lo referente a la duración del efecto hemodinámico, existen distintas experiencias, 

desde aquellos que consideraban que mantenían el efecto durante aproximadamente 

24 horas, hasta estudios más recientes que han ido limitando su duración a períodos 

comprendidos entre 15 minutos y 1 hora. 

Entre sus efectos beneficiosos, además del aumento de la tensión arterial, se produce 
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una disminución de las resistencias vasculares sistémicas, aumento del índice 

cardíaco y del flujo esplénico. 

El mecanismo de actuación se debe principal y fundamentalmente, al incremento de la 

concentración de sodio y aumento de la os molaridad que se produce al infundir el 

suero hipertónico en el espacio, pues, el primer efecto de las soluciones hipertónicas 

sería el relleno vascular. Habría un movimiento de agua del espacio intersticial y/o 

intracelular hacia el compartimento intravascular.  

 

 

Recientemente se ha demostrado que el paso de agua sería fundamentalmente desde 

los glóbulos rojos y células endoteliales hacia el plasma, lo que mejoraría la perfusión 

tisular por disminución de las resistencias capilares. 

Una vez infundida la solución hipertónica, el equilibrio hidrosalino entre los distintos 

compartimentos se produce de una forma progresiva  y el efecto osmótico también va 

desapareciendo de manera gradual. Experimentalmente, se ha demostrado que 

ocurre una vasodilatación precapilar en los territorios renal, coronaria y esplácnico, que 

parece estar relacionada con la hipertonicidad de la solución. Otros efectos de la 

solución hipertónica son la producción de hipernatremia    (entre 155-160 mmol/L ) y 

de hiperosmolaridad ( 310-325 mOsm/L). Esto puede ser de suma importancia en 

ancianos y en pacientes con capacidades cardíacas y/o pulmonares limitadas.  

Por ello es importante el determinar el volumen máximo de cloruro sódico que se 

puede administrar, ya que parece deberse a la carga sódica el efecto sobre dichos 

órganos. También se ha demostrado que la perfusión de suero hipertónico eleva 

menos la PIC (Presión Intracraneal). 

 

La solución recomendada es al 7.5 % con una osmolaridad de 2.400 mOsm/L.  Es 

aconsejable monitorizar los niveles de sodio para que no sobrepasen de 160 mEq/L y 

que la osmolaridad sérica sea menor de 350 mOsm/L. Destacar que la frecuencia y el 

volumen total a administrar no estan actualmente bien establecidos. 

Para finalizar, experimentalmente se ha asociado la solución de ClNa con 

macromoléculas con la pretensión de aumentar la presión oncótica de la solución y así 
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retener más tiempo el volumen administrado en el sector plasmático. En clínica 

humana, se asocia a hidroxietialmidón con buenos resultados.30 

 

2.1.2.2.6 .5. Soluciones de comportamiento similar al agua  

  Se clasifican en glucídicas isotónicas o glucosalinas isotónicas. 

Suero glucosado al 5 % 

Es una solución isotónica de glucosa, cuya dos indicaciones principales son la 

rehidratación en las deshidrataciones hipertónicas (por sudación o por falta de 

ingestión de líquidos) y como agente aportador de energía. La glucosa se metaboliza 

en el organismo, permitiendo que el agua se distribuya a través de todos los 

compartimentos del organismo, diluyendo los electrolitos y disminuyendo la presión 

osmótica del compartimento extracelular.  El desequilibrio entre las presiones 

osmóticas de los compartimentos extracelular e intracelular, se compensa por el paso 

de agua a la célula. En condiciones normales, los osmorrecptores sensibles al 

descenso de la presión osmótica, inhiben la secreción de hormona antidiurética y la 

sobrecarga de líquido se compensa por un aumento de la diuresis. 

 

El suero glucosado al 5 % proporciona, además, un aporte calórico nada despreciable. 

Cada litro de solución glucosada al 5 % aporta 50 gramos de glucosa, que equivale a 

200 kcal. Este aporte calórico reduce el catabolismo protéico, y actúa por otra parte 

como protector hepático y como material de combustible de los tejidos del organismo 

más necesitados (sistema nervioso central y miocardio). 

 

Las indicaciones principales de las soluciones isotónicas de glucosa al 5 % son la 

nutrición parenteral en enfermos con imposibilidad de aporte oral. Aquellos estados de 

deshidratación intracelular y extracelular como los que se producen en casos de 

vómitos, diarreas, fístulas intestinales, biliares y pancreáticas, estenosis pilórica, 

hemorragias, shock, sudación profusa, hiperventilación, poliurias, diabetes insípida, 

etc..., alteraciones del metabolismo hidrocarbonado que requieren de la administración 

de agua y glucosa. Entre las contraindicaciones principales tenemos aquellas 

situaciones que puedan conducir a un cuadro grave de intoxicación acuosa por una 

sobrecarga desmesurada de solución glucosada, y enfermos addisonianos en los 
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cuales se puede provocar una crisis addisoniana por edema celular e intoxicación 

acuosa. 

a) Suero glucosado al 10 %, 20 % y 40 %   

Las soluciones de glucosa al 10 %, 20 % y 40 % son consideradas soluciones 

glucosadas hipertónicas, que al igual que la solución de glucosa isotónica, una vez 

metabolizadas desprenden energía y se transforma en agua. A su vez, y debido  a que 

moviliza sodio desde la célula al espacio extracelular y potasio en sentido opuesto, se 

puede considerar a la glucosa como un proveedor indirecto de potasio a la célula. 

La indicación más importante de las soluciones de glucosa hipertónica es el 

tratamiento del colapso circulatorio y de los edemas cerebral y pulmonar, porque la 

glucosa produciría una deshidratación celular y atraería agua hacia el espacio 

vascular, disminuyendo así la presión del líquido cefalorraquídeo y a nivel pulmonar. 

Otro efecto sería una acción protectora de la célula hepática, ya que ofrece una 

reserva de glucógeno al hígado y una acción tónico-cardíaca, por su efecto sobre la 

nutrición de la fibra miocárdica. 

 

Como aporte energético sería una de las indicaciones principales, ya que aporta 

suficientes calorías para reducir la cetosis y el catabolismo proteico en aquellos 

pacientes con imposibilidad de tomar alimentación oral.  

 Las contraindicaciones principales serían el coma addisoniano y la diabetes. 

 

Soluciones glucosalinas isotónicas 

 

Las soluciones glucosalinas (314 mOsm/L) son eficaces como hidratantes y para 

cubrir la demanda de agua y electrolitos. Cada litro de infusión de suero glucosalino 

aporta 35 gramos de glucosa (140 kcal), 60 mEq de sodio y 60 mEq de cloro. 
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CAPITULO III 

 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 
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3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Por el tipo de investigación, el presente estudio reúne las condiciones 

metodológicas de una investigación experimental – laboratorio, en razón que se 

utilizaron conocimientos de la ciencia química para aplicarlas en el proceso de 

recuperación los dactilogramas  a través de la sumersión de los muestras para la 

recuperación de la impresión de la huella dactilar y con estudios de antropología 

física forense, llegar a la identificación del cadáver así como con una investigación 

sustantiva porque explicara y describir los pasos a seguir y el daño que puede 

causar 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es experimental simple por que se ha realizado una 

prueba anterior y posterior con respecto a las variables de la presente 

investigación, con el fin de lograr la digitalización. 

 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo  a la  naturaleza del  estudio ; la  investigación  ,reúne  por su nivel las 

características de  un estudio  exploratorio  y  explicativo ,  dado  que  trata de dar a 

conocer el resultado del uso  de una solución química para la hidratación de pulpejo 

dactilar de  los cadáveres NN de la DML III – Arequipa, considerando desde el punto 

de vista sincrónico 
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3.4. VARIABLES E INDICADORES 

 

Hidratación de pulpejo dactilar       V.I. 
Reactivos químicos                        V.D. 
 
 
 
 
 

  3.4.1. Indicadores 

 

 

Variable independiente 

Hidratación de pulpejo dactilar 
 

 

Variable dependiente 

Reactivos químicos 
 
 

 Uso de reactivos quimicos  
 

 Influencia de las prácticas de 
los  metodos de hidratacion. 

 

 Incremento de muestras  
 

 Resultado  de  hidratación  
 

 Adquirir productos quimicos 
 
 

 Inversión económica 
 

 

 

 

3.5. UNIVERSO 

 

Se toma como universo al área de antropología en DML-Arequipa; muestras de 

cadáveres NN’s. 

 

3.6. POBLACIÓN 

Cadáveres NN de la DML III – AREQUIPA  
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3.7. MUESTRA 

Un total de 4 dedos deshidratados y en periodo cromático de la putrefacción de 

cadáveres NN’s que han ingresado a DML III – Arequipa 2015 

 

 

 

 

 

3.8. AMBITO DE ESTUDIO 

3.8.1. Ubicación Espacial 

  

La DML III – Arequipa se ubica en la avenida Daniel Alcides Carrión s/n a un 

costado del hospital regional Honorio delgado Espinoza, en el cercado de la 

ciudad de Arequipa. 

Cuenta con un terreno local construido en un territorio cedido por la 

universidad nacional de San Agustín con un área total de 671.24 m2. 

DML III del distrito judicial de Arequipa se encuentra en un, ámbito geográfico 

de acción de la DML – Arequipa está constituido por la misma región 

Arequipa, la cual cuenta con 63 345.39 km 2, una población estimada de 

1210004 habitantes de una densidad poblacional de 15,77 hab/km2. (Fuente 

INEI) 

Dentro de su ámbito de acción están comprendidas las unidades de medico 

legales de los módulos básicos de justicia de Paucarpata, Jacobo hunter y 

mariano melgar, así como la división médico legal I de Camaná. Sin embargo, 

las DML citadas se encuentra de sus respectivos locales en el corto plazo. 
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Mapa  5 Ubicacion MDL III - AREQUIPA

 

Mapa  6 Ubicacion con señalizacion DML III - AREQUIPA 
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3.8.1. Ubicación Temporal 

La presente investigación es de carácter diacrónico  

FEBRERO 2015 -FEBRERO 2016 

 

3.9. UNIDAD DE ESTUDIO 

 Laboratorio de antropología forense en DML III Arequipa  

3.10. TECNICAS 

- Observación participante 
- Estudio de casos  
- Mediciones anatómicas 

 

3.11. INSTRUMENTOS 

- Cuestionario  
- Ficha de inventario 
- Ficha de codificación 
- Rótulos 
- Guias química 

 

3.12. PROCEDIMIENTO 

1. Buscar archivos de trabajos anteriores sobre temas de recuperación de 

pulpejos dactilares e incisión.  

2. Busqueda de archivos sobre temas de protección biológica ante cadáveres  

3. Búsqueda de información sobre la anatomía de la mano. 

4. Buscar archivos de cadáveres internados Como NN y que permanecen 

Como NN hasta el momento. 

5. Búsqueda de manuales sobre el uso y cuidado de los reactivos  

6. Elaboración de rótulos  

7. Elaboración de esquema de incisión de falanges. 

8. Uso de protección contra riesgos biológicos. 

9. Rotulación de muestras  

10. Practica de incisión con maquetas. 

11. Trabajo practico con las muestras 

12. Tomar medidas de la muestras 

13. Registro fotográfico de las muestras y sus estados 

14. Seguimiento de la muestras a las reacciones frente a la sumersión de las 

muestras en la solución química. 

15. Apunte de los cambios presentados  

16. Registro fotográfico de los cambios presentados 

17. Manejo adecuado de las muestras 

18. Levantamiento de informes. 



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se desarrollara el trabajo de laboratorio que se ha realizado en el 

área de antropología de la División Médico Legal III –Arequipa. 

El trabajo de laboratorio consiste en aplicar la ficha de disección y el protocolo 

elaborado por la presente investigación. 

Primero se ha realizado el registro de datos de cada una de las muestras, este 

registro está plasmado en los rótulos (véase el modelo de rótulos utilizados en 

esta investigación en la sección de anexo), el mismo que va etiquetado en los 

envases donde se va a trabajar con cada muestra, aquí se ha sido muy cauteloso 

revisando siempre los archivos y cotejando el número de protocolo de necropsia y 

dictamen pericial, posteriormente se forra con cinta adhesiva el rotulo para que no 

sufra alteraciones durante el proceso de experimentación. 

Segundo se revisa y se toma apuntes sobre el estado en él se encuentra las 

muestras, falanges extraídas,  posteriormente se va a registrar fotográficamente y  

de manera escrita los siguientes datos: peso , medida de largo, diámetro ; el 

registro de fotografías se ha realizado en conjunto de su propia ficha de 

enumeración el cual contiene : día, mes y año en la que se toma las fotografías , el 

número de protocolo de necropsia, numero de dictamen pericial y el número de 

muestra según corresponda.  

Tercero se vierte las soluciones químicas en los pomos de trabajo, las siguientes 

cantidades 75ml de suero fisiológico vitualia al 09% y glicerina en un 10ml, esta 

medida la tenemos que realizar en una probeta ya sea de vidrio o plástico, esta 

nueva solución la vamos darle giros en el mismo embace para que se  puedan 
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disolver, aproximadamente unos 10 minutos vamos hacer este movimiento en 

ambos sentidos. 

 

 

Esta medida en mililitros se ha utilizado para falanges que están en un rango de 9 

cm a 10.5 cm. 

Cuarto se va a sumergir las falanges extraídas siempre teniendo mucho cuidado al 

momento de colocarlas, la verificación de datos es siempre constante, en  este 

paso debemos acomodar la falange en sentido lateral izquierda – derecha. 

Inicialmente vamos a visualizar que la muestra va a sobrenadar y la vamos a dejar 

por 24 horas 

Quinto pasada las 24 horas se va a encontrar las falanges casi en el mismo 

estado en las que se las pero se nota que la solución química compuesta con el 

suero fisiológico y la glicerina va a estar de color rojo debido a que la sangre que 

se encontraba en un estado de descomposición seca entre los tejidos vena, 

arteria, nervio (paquete cardio vascular) se ha fotografiado así como también se 

vuelve a registrar estos nuevos datos. 

Sexto se lava cuidadosamente la falange con agua en chorro de poca presión, se 

va dejar en el aire libre y en presencia de sol por unos 15 minutos, mientras tanto 

en este tiempo se vuelve a preparar la solución compuesta de suero fisiológico y 

glicerina en las mismas cantidades para posteriormente sumergir las falange. 

Séptimo vamos a dejar otras 24 horas en reposo que se realiza en aire libre 

siempre debemos de certificarnos que este espacio que lo rodea debe de estar 

libre de químicos como el hidróxido de amonio, y de la misma glicerina pues estos 

químicos son absorbentes de oxigeno lo cual podría retrasar e incluso impedir el 

proceso de hidratación. 

Octavo se dejara esta sumersión por unas 48 horas, después de este tiempo se 

ha notado la presencia de hongos que se encuentran sobre la piel de la falange, 
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este proceso de aparición de hongo va ser  siempre por la carilla externa de la 

primera falange y en la parte de la tercera falange lavaremos cuidadosamente 

utilizando pinza plana y un cepillo dental con cerdas no muy duras, vamos a dejar 

reposar en el aire libre y siempre con presencia de sol, mientras tanto en una 

jeringa vamos a ingresar 2 mililitros de glicerina y la inyectaremos en la arteria que 

irriga el dedo, posteriormente le daremos suaves masajes con nuestras manos 

siempre con protección  de riesgo biológico, en un periodo de 5 minutos 

posteriormente volveremos a preparar la solución para poder sumergir, en esta 

ocasión solamente lo vamos a sumergir solamente en suero fisiológico 85 ml, 

asegurándonos que la pulpejo dactilar debe de estar en dirección de la base del 

frasco va ser más fácil esta posición debido a que gracias a los anteriores pasos 

esta parte a recuperado parte de la rugosidad para su estado normal, lo dejaremos 

por 24 horas  

Noveno, ahora veremos que la falange ha recuperado su cuerpo y flexibilidad 

siempre se debe de realizar limpieza, y en este paso a simple visualización 

veremos que las crestas y surcos dactilares están listos para poder poner 

impresión, en este paso tenemos la opción de recuperación de guante dérmico 

siempre, esta separación es casi natural solo que en algunos puntos vamos a 

tener que ser muy cuidadosos porque tendremos que separar con la ayuda de una 

pinza plana; de tal forma que nos quedara guante dérmico y la falange sin la 

primera capa dérmica, la cual va a tener mejor resultado si se trata de 

digitalización dactilar a base de tinta seca de color negro y de hoja bond de 80 

gramos. Antes de la digitalización debemos primero secar con gasa muy 

cuidadosamente los dibujos dérmicos y lo ponemos al aire libre con sol en un 

promedio de 10 minutos y si tuviéramos ventilador podríamos ayudarnos para un 

mejor secado. 

Decimo, si deseamos podemos intervenir con el sistema AFIS en el cual veremos 

que los dibujos dérmicos se digitalizan en la pantalla en un 50 %, este porcentaje 

puede varias si a la falange lo ponemos dentro de un guante desechable, este 

corte del guante se tiene que realizar justamente en los dedos del guante según 
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corresponda para poder trabajar con mayor comodidad, en el anexo puede ver la 

manera adecuada. Este porcentaje aumenta debido a que la humedad de la 

falange disminuye y pero los dibujos dérmicos están bien hidratados que pueden 

dibujarse también atraes del aguante desechable.  

 

 

 

 

               Cuadro  1                      Lugar de procedencia de los cadáveres 
 

PROVINCIA                        DEPARTAMENTO      LUGAR       N° DE PERSONAS  

 Arequipa                             Arequipa                  -------                        01 

  Arequipa                             Arequipa                 H.R.H.D. 01 

 

En  el  cuadro número 1 se  puede apreciar el lugar de procedencia de  los 

cadáveres  NN  se encuentra dividido  en provincia, departamento , lugar  y  

número  de  personas  podemos  observar que es Arequipa la ciudad el lugar  de  

hallazgos de cadáveres  

Ilustración 11PORCENTAJE DEL LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS CADAVERES NN 

 

                Fuente: Elaboración propia de la presente investigación 
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1
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 CERCADO DE
AREQUIPA

H.R.H.D.

Lugar de Procedencia
CADAVER FEMENINO CADAVER MASCULINO Serie 3
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H.R.H.D. (Hospital Regional Honorio Delgado) 

Otro distrito de la ciudad de Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

          Cuadro  2                    RANGO DE EDADES EN CADAVERES NN 

Rango De Edades             N° de cadáveres 

                                           25-30                                   0 

                                           30-35                                   1 

                                           35-40                                   1 

En  el  cuadro  N° 2  muestra que el  rango de edades de  los  cadáveres  NN  

registra  la  misma  cantidad de cadáveres en los ragos de  30-35   y  en el  rango  

de 35-40 

 

 

Ilustración 12Porcentaje de rango de edades de los cadáveres NN 

 

                 Fuente: Elaboración propia de la presente investigación 
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Cuadro  3        

  LATERALIDAD DE LAS FALANGES DE LOS DEDOS INDICES DE LOS 
CADAVERES NN 

                                 Lado                                                N° de cadáveres  

                                Izquierdo  0 

                                 Derecho  0 

                               Derecho – izquierdo  2 

En  el  cuadro  N°3  muestra lateralidad  de  las  falanges de  los dedos  índices de  

los cadáveres  y este  cuadro  registra  mayor índices entre los lados Derecho-

Izquierdo . 

 

                       Ilustración 13Porcentaje de lateralidades en falanges de los cadáveres NN 
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Cuadro Número 4  

Según su experiencia, cuales son los casos más frecuentes en que la 

impresión dactilar resulta dificultoso.  

 

- Rigidez 20% de los casos NN’s internados. 

- Putrefacción cadavérica 60% de los casos NN´s internados. 

- Antropofagia cadavérica 10% de los casos NN’s internados. 

- Adipocira 10% de los casos NN’s internados. 

 

Ilustración 16  
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El grafico muestra que el porcentaje de los cadáveres en estado de putrefacción, es el más alto 

representado con un 60% representado por el fenómeno cadavérico es el que presenta mayor 

índice de problemática para la toma o digitalización de las huellas dactilares. 

 

 

 

 

Cuadro Número 5  

Existe protocolo para la toma de huellas dactilares 

                         Personal                                             Respuesta 

Analista Antropólogo Arequipa 1                               SI 

Analista Antropólogo Arequipa 2                               SI 

Ilustración 17  
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En el grafico anterior podemos observar que  las respuestas de los antropólogos 

analistas de la división médico legal Arequipa han sido positivas ante la pregunta 

de la existencia de  un protocolo o ficha,  entonces podemos observar que si  

existe un protocolo o una ficha para la impresión dactilar, lo cual representa una 

dificultad menos para poder realizar un estudio de huellas y llegar a una 

identificación. 

 

 

 

 

 

Cuadro Número 6  

 

Considera que se implemente un protocolo para la disección de falanges, para el laboratorio de 

antropología en la división médico legal. 

                         Personal                                             Respuesta 

Analista Antropólogo Arequipa 1                               Si 
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Analista Antropólogo Arequipa 2                               Si 

Ilustración 18  

 

 

El grafico anterior muestra que los antropólogos analistas dela división médico legal consideran 

que se debe de elaborar e implementar un protocolo para la disección de las falanges de los 

cadáveres NN’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

Después el minucioso seguimiento de la presente investigación experimental de 

las muestras como son las falanges de  los dedos  índices de los cadáveres NN , 

la presente investigación  tiene la finalidad de aportar a la metodología de 
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recuperación de  pulpejo dactilar, para lograr una identificación de  los cadáveres 

que no fueron identificados en el momento de su levantamiento. 

 

 

1. La recuperación de  pulpejo dactilares de los cadáveres NN’s se realiza 

mediante sumersión de las soluciones químicas como son la glicerina  y el 

suero fisiológico, estas soluciones químicas no solamente van a hidratar los 

pulpejos digitales sino que también van a conservar la muestra de cada 

caso por un periodo determinado, protegiéndolo así mismo de variedades 

de hongos. 

  

2.- De tratarse de casos forenses, el registro fotográfico es indispensable el 

mismo que debe de estar acompañado de registro escrito y descrito, utilizando 

entrevistas, rótulos, elaboración de ficha y elaboración de protocolo de 

disección. 

 

 

 

 

 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

Al momento de realizar el registro de las muestras es importante lo siguiente:  
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1.- Se recomienda trabajar con soluciones químicas que se encuentren 

dentro del acceso de nuestro mercado local, las mismas que no contengan 

mucho riesgo biológico y ayuden a la pronta hidratación de los pulpejos 

digitales de los cadáveres. 

 

 

2.- Se recomienda registrar con letra muy legible los documentos utilizados 

durante este proceso de recuperación de pulpejo dactilar, para que 

posteriormente estos documentos sean archivados junto al expediente 

respectivo a cada internamiento, por tratarse de casos forenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACRÓNIMOS 

 

ALAF, Asociación Latinoamericana de Antropología Forense 

AF: Antropología física 
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AFF: Antropología física forense 

DML: División médico legal 

NN: No nominado 

mosm/l : moles en un quilo de solvente se encuentra en un litro de otro solvente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

a. Adulto: Individuo que ha alcanzado la madurez ósea. 

b. Antropología Física: Es la disciplina que estudia la diversidad biológica de 

las poblaciones humanas actuales y pasadas. Además, aborda tanto la 

variabilidad contemporánea de las poblaciones como la reconstrucción de 

su historia evolutiva. 

c. AFIS: sistema de identificación de huella dactilar. 

d. Antropología forense: estudio de asuntos médico-legales relacionados con 

una persona fallecida, por medio de la examinación y el estudio de los 

restos esquelatizados,   determinar la identidad y las causas de su muerte. 
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e. Antropometría: es la técnica que se ocupa de la medición de las 

dimensiones físicas y de la composición del cuerpo humano. Se basa en 4 

pilares básicos: 1.- Toma de medidas cefálicas, faciales y corporales, 2.- 

Estudio del somatotipo, 3.- Estudio de la proporcionalidad y 4.- Estudio de 

la composición corporal. 

f. Cotejo: Comparación y examen de dos cosas para apreciar sus semejanzas 
y diferencias. 

g.  Compuesto químico es una sustancia formada por la unión de dos o más 

elementos de la tabla periódica, combinados en una proporción fija de sus 

masas. Una característica esencial es que tiene una fórmula química 

precisa 
h. Dactiloscopia: Sistema de identificación mediante la comparación de las 

huellas digitales. 

i. Exhumación: es el proceso mediante el cual se extrae un cuerpo que se 

encontraba inhumado. 

j. Fosa Común: es el lugar donde se entierran varios cuerpos sin vida juntos, 

y que por diversas motivaciones no poseen una sepultura propia. 

k. Huella dactilar, la impresión que produce el contacto de los dedos en una 
superficie. 

l. Huella digital, un mecanismo para proteger los derechos de autor y 

combatir la copia no autorizada. 

m. Identidad: conjunto de características físicas y biológicas, que hacen a un 
individuo igual a sí mismo y diferente de los demás. 

n. Identificación: conjunto de datos básicos que individualizan y diferencian a 
una persona con respecto a otros individuos y que sirve de fuente de 
información para su reconocimiento. 

o. Perfil biológico: conjunto de características que definen las características 

morfo-fisiológicas de un individuo (sexo, edad, estatura, patrón ancestral, 

etc.). 

p. Soluciones: son sistemas homogéneos formados básicamente por dos 

componentes. Solvente y Soluto. 
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ANEXOS 

PROTOCOLO PARA DISECCION  DE LOS DEDOS DE LAS EXTREMIDADES 
SUPERIORES  EN CADAVERES 

 

Código L.A.F.1. 

 

1. OBJETIVO 
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 Establecer lineamientos necesarios para el personal que participan en el laboratorio de 

antropología forense, para que brinden un servicio adecuado en los procedimientos de 

extracciones de dedos de la mano. 

  

2. ALCANCE 

 Para los practicantes pre - profesionales de Antropología Forense de División Médico 

Legal III - Arequipa en la realización de procedimientos de disecciones de dedos de 

cadáveres NN internados. La población beneficiaria de este servicio son todos los 

estudiantes de pregrado que se encuentren interesados en la especialidad en 

Antropología forense – criminalística.  

 

3. MATERIALES 

 Gasas. 

 Hoja de bisturí.  

 Mango para bisturí.  

 Pomo de plástico / vidrio con tapa rosca. 

 Pinza plana. 

 Alcohol. 

 Cámara fotográfica. 

 Rótulos.  

 Guantes desechables.  

 Tijeras planas. 

 Uniforme protector de riesgo biológico(mandil, mascarilla, gorra). 
 

4. PREPARACIÓN DEL CADAVER  
o Verificar el estado de putrefacción del cadáver (descripción en el anexo 

correspondiente) 
o El practicante deberá de realizar la verificación de la ficha que contiene el número del 

protocolo de necropsia así como del dictamen pericial emitido por la oficina de 
Antropología en el área de criminalística, con los documentos de archivo. 

o El practicante del área de antropología debe de asegurarse de contar con los 
implementos de protección contra riesgos biológicos. 

o Verificar todos los materiales que se van a utilizar para esta disección.  
o Contar con todos los anexos correspondientes. 
o Para preparar al cadáver, ponerle su identificación según codificación correspondiente 

en el cuello así como en el pie.  
o Realizar registro fotográfico del cuerpo completo del cadáver(delante y posterior), de 

las manos y de la yema de los dedos que van a ser extraídos (tratar de que en la 
fotografía se visualice el dibujo dérmico lo mejor posible), en el registro fotográfico 
debe de visualizarse la ficha de protocolo de necropsia (requisito indispensable) 

o Limpiar cuidadosamente las manos y los dedos de la mano del cadáver antes de 
realizar la disección, utilizando gasa y según sean las condiciones se deberá de 
humectar adecuadamente. 

o Antes de realizar la disección dar calor y movimiento con nuestras manos (protegidas 
con guantes desechables) a las articulaciones de los dedos del cadáver sobre todo en 
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la  articulación proximal de la primera falange del dedo de lo contrario se presentaría 
dificultades para  la disección.   

o Asegurarse que todas las articulaciones tengan flexibilidad. 
o Para iniciar la disección asegurarse que el  dedo este   
o Agarrar con nuestra mano derecha el dedo del cadáver que va a tener la primera 

intervención y con nuestro dedo pulgar vamos a sentir la articulación proximal de la 
primera falange lo marcamos. 

o La disección vamos a realizarla en un solo sentido con el bisturí, así evitamos dañar la 
muestra y nos vamos a proteger de la posible contaminación biológica. 

o Al tener la muestra en nuestras manos debemos de insertarla en el frasco y la 
rotulación se debe de realizar de manera inmediata. 

 

Para la práctica de este protocolo recomiendo utilizar un frasco por cada muestra obtenida de 
esta manera el monitoreo que se va a realizar en lo posterior vamos  a observar que va ser 
más exitosa debido a que se va observar mejor el proceso experimental del método de la 
presente investigación. 

 

 

 

 

Rotulo Empleado para la experimentación de la presente investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE REGISTRO PARA DISECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Número del Protocolo Necropsia: ________   Número de Dictamen Pericial: ________ 

Nombre del practicante: ______________________________________________ 

Grado académico: ___________________________________________________ 

Universidad: ________________________________________________________ 

Fecha: ______________________________________________________________ 

 

                                      MINISTERIO PÚBLICO                                                                                             
                                  DIVICION MEDICO LEGAL III  
                                            AREQUIPA 
N° protocolo de Necropsia:_____________________ 

N° 

Pericia:___________________________________ 

Nombres y Apellidos:__________________________ 

Edad:_______ fecha de ingreso: 

_________________ 
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FOTOGRAFIAS DEL PROCESO DE EXPERIMENTACION 

Las fotografías solamente estan utilizadas en la presente investigación la cual cuenta también con 

el permiso de la autoridad de este departamento de investigación de Antropología Dr. Abdón 

Almonte Mamani Antropólogo Analista y encargado del laboratorio de Antropología física forense  

APLICAR ESTA FICHA ENUMERANDO Y COLOREANDO LOS DEDOS QUE SE LE HA 

APLICADO DISECCION. 

ASI COMO TAMBIEN DESCRIBIR AL REVERSO EL ESTADO DE PUTREFACCION DEL 

CADAVER AL MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN 

 



86 
 

FOTOGRAFIA 01 Medición de falange  

FOTOGRAFIA 02 Peso de la falange  

FOTOGRAFIA 03 Medición de 
diámetro 

FOTOGRAFIA 04 Muestra sumergida 
en la solución 
química  presentada  
por esta  
investigación.  

FOTOGRAFIA 05 Fotografía con 
contraste de color 
negro. 
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FOTOGRAFIA 06 Fotografía muestra la 
rugosidad del pulpejo 
dactilar. 

FOTOGRAFIA 07 Medidas de la 
falange después de la 
sumersión. 

FOTOGRAFIA 08 Primeros resultados 
de la falange, 
hidratacion visible. 
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FOTOGRAFIA 09 Fotografía que  
muestra la 
hidratacion de las 
falanges. 

FOTOGRAFIA 10 Fotografía que 
muestra la 
hidratacion de las 
falanges. 

FOTOGRAFIA 11 Fotografía que  
muestra la 
hidratacion de las 
falanges. 
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PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS INTERNACIONALES SOBRE IDENTIFICACIÓN 
POR HUELLAS DACTILARES 
. 1.-Procedimiento A continuación se indica cierto número de condiciones básicas y 
procedimientos necesarios para efectuar comparaciones: El primer investigador de las 
huellas dactilares debe tener una conexión mínima con el asunto para que sea 
independiente y objetivo. En una situación ideal se debe excluir al que recoge las 
evidencias e indicios en la escena del delito. El examen se efectúa en un entorno 
tranquilo, físicamente y mentalmente separado del proceso de investigación policial. 
La dirección debe proporcionar y garantizar un período de tiempo ininterrumpido para 
la investigación en un lugar apartado. 
 
 Se recomienda que el especialista lleve a cabo el proceso como una tarea 
ininterrumpida. Esto tiene por finalidad evitar la repetición de la detección y validación 
de los puntos característicos. La repetición de la percepción no es un conocimiento 
sino un reconocimiento y tiene el carácter de confirmar lo conocido. La capacidad 
fabulosa de la mente para reconocer lo conocido produce una mejora inconsciente de 
la información original y una percepción sesgada. 454 A menudo se dice que una 
"huella latente difícil" que da problemas un día resulta fácil al día siguiente. 
 
 Esto se atribuye sobre todo al cansancio. Se debe aceptar que existe el peligro 
evidente que una identificación resulte más fácil al día siguiente porque se parte de 
una idea preconcebida de la identidad, y las semejanzas halladas hasta ese momento 
se toman por hechos irrefutables. Se transforman en algo real al almacenarse en la 
memoria y, en consecuencia, se debe poner sumo cuidado al volver a evaluar un 
dactilograma en un momento posterior. Para garantizar la calidad del proceso es 
fundamental que se lleve a cabo en buenas condiciones. Un lugar de trabajo tranquilo, 
con buena iluminación y equipo para la comparación, como lámparas con propiedades 
ópticas superiores, dispositivos de punteo o marcado, dispositivos de ampliación o 
pantallas del computador con un dispositivo de superposición son requisitos mínimos.  
 
2.- Etapas del proceso de identificación Para aplicar un enfoque metódico, el proceso 
de identificación se divide en varias etapas de actividades coherentes con el fin de 
promover el libre acopio de información, la validación justa y la adopción de una 
decisión correcta. El proceso puede, por tanto, dividirse en las etapas 455 siguientes: 
La fase de información, la fase de comparación, la fase de evaluación, la fase de 
decisión, la verificación y la conclusión final. 
 
 2.1.- Fase de información o análisis. En esta fase se estudia la huella latente sin tener 
ningún conocimiento acerca de la impresión con la que se va a comparar. La 
información se capta, evalúa y confirma de la manera más objetiva posible. Debe 
determinarse todo lo que se considera que es una información dactiloscópica válida 
para que sea verificado más tarde en la impresión de comparación. Las distorsiones, 
las impresiones sobreimpuestas y todas las demás observaciones pertinentes se 
deben hacer en esta fase. Esta es la base para una comparación correcta, la 
validación de las semejanzas y la posible explicación de las diferencias.  
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