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RESUMEN: En forma característica, la piel de manos y de pies presenta un diseño morfológico particular denominado
dactilograma. Este patrón es característico de la piel gruesa de dígitos, palma de manos y plantas de pies y sus propiedades le permiten
cumplir un rol protagónico en la identificación humana. No se han descrito los cambios que ocurren en la cara volar de pulgar debido al
proceso de envejecimiento. Es por esta razón que el objetivo del presente trabajo fue evidenciar los cambios en la bioestructura de la piel
de la cara volar del primer dígito de la mano derecha en individuos de edad avanzada. Para este estudio se utilizaron muestras de piel de
pulgar derecho de individuos chilenos de ambos sexos y de edad avanzada. Estas muestras fueron sometidas a estudio histológico con H-
E, Tricromico de Mallory, Rojo Sirio de Junquiera, Reaccion de PAS y tinción de Orceina. Las observaciones y registros se realizaron
con Microscopio Zeiss Axiostar Plus, cámara fotográfica Canon modelo PowerShot A 640 y software Image Tool 3.0 UTHSCSA, 2002.
Los resultados evidenciaron cambios significativos en el grosor de la epidermis, en la morfología de la membrana basal, en la forma y
cantidad de vasos sanguíneos, en la distribución y patrón de ordenamiento de las fibras elásticas y colágenas y en el aumento de corpús-
culos táctiles. Estos cambios confirman la existencia de cambios histológicos importantes debido al proceso de envejecimiento, lo que
podría ser determinante en el paulatino desvanecimiento de las características morfológicas del dactilograma, dificultando observar,
evidenciar y registrar el dactilograma en individuos de edad avanzada, disminuyendo la posibilidad de identificación de estos individuos,
acarreando posibles consecuencias médico-legales.

PALABRAS CLAVE: Dactilograma; Identificación humana; Medicina legal; Envejecimiento de la piel; Histología de la
piel; Huella dactilar.

INTRODUCCIÓN

El dactilograma característico de la piel gruesa es un
rasgo morfológico formado por crestas y surcos presentes
en la cara volar de dígitos, palma de manos y plantas de
pies. Sus propiedades únicas de inmutabilidad, particulari-
dad y perennidad, le han permitido cumplir un rol
protagónico en la identificación humana.

Histológicamente la piel gruesa se compone de una
epidermis y una dermis. La epidermis es descrita como un
epitelio de revestimiento plano pluriestratificado cornificado
en el que es posible diferenciar 5 estratos: basal, espinoso,
granuloso, lúcido y córneo. Mientras que la dermis es des-
crita como un tejido conjuntivo donde se observa una capa
superficial, la dermis papilar (tejido conjuntivo laxo) y una

capa profunda, la dermis reticular (tejido conjuntivo den-
so). Particularmente en este tipo de piel se ha descrito, una
epidermis gruesa con queratina protectora abundante y com-
pacta. Y una dermis caracterizada por presentar corpúscu-
los laminares o de Vater-Pacini, corpúsculos táctiles o de
Meissner, comunicaciones arteriovenosas especializadas
(órganos glómicos) y abundantes glándulas sudoríparas
ecrinas (Geneser, 2001; Ross & Pawlina, 2007; Gartner &
Hiatt, 2008).

En este tipo de piel también se ha observado un con-
torno irregular del límite histológico entre epidermis y der-
mis, con abundantes evaginaciones digitiformes del tejido
conjuntivo (papilas dérmicas) que parecen invadir el epite-
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lio. Estas papilas se complementan con proyecciones de la
epidermis llamadas crestas epidérmicas que se hunden en la
dermis (Mulvihill & Smith, 1969; Geneser; Young et al.,
2000; Ross & Pawlina; Gartner & Hiatt).

En piel senil Bargman en 1961 describió una serie
de cambios tales como: adelgazamiento de la epidermis y
atrofia de la dermis (determinando piel flácida), disminu-
ción en la altura del cuerpo papilar por destrucción de las
fibras elásticas y atrofia de las glándulas sudoríparas, deter-
minando piel seca. Disminución de la altura de las papilas
de la dermis por destrucción de las fibras elásticas, atrofia
de la dermis, adelgazamiento de la epidermis con la subse-
cuente aparición de fragilidad frente al trauma, disminución
del número de glándulas sudoríparas y una transformación
de las fibras colágenas en una sustancia homogénea que se
tiñe con los colorantes específicos para elastina
(hialinización). Lavker (1979) ha observado un engrosamien-
to de la lámina densa de la membrana basal y alteraciones
en el proceso de la elastogénesis. Montagna & Carlisle (1979)
describen modificaciones en la vasculatura y en la inervación
de la piel. Reducción de lípidos en el estrato córneo,
enlentecimiento del recambio de queratinocitos en la epi-
dermis y disminución de melanocitos en este mismo estra-
to. Lozada & Rueda (2010) observaron una dermis
adelgazada, alteración y pérdida de colágeno, disminución
de elastina, disminución de vasculatura y tortuosidad de
capilares. Farage et al. (2008) también describieron cam-
bios en la composición lipídica de los estratos córneos, mos-
trando variaciones regionales en el perfil de su contenido y
composición, determinando alteraciones en la permeabili-
dad de la piel. Además, se ha descrito que la piel envejecida
se encuentra menos hidratada, menos elástica, más permeable
y más susceptible a la irritación.

Las pocas referencias a piel gruesa con dactilograma
indican haber evidenciado una disminución en la altura de las
crestas del dactilograma (Kligman, 1979) y de una manera
indirecta se ha descrito que “se hace más dificultosa la obser-
vación del dermatoglifo en ancianos” (Berr et al., 1992).

Probablemente, debido a la creencia de que el
dactilograma no se pierde durante toda la vida de los indivi-
duos, no se han descrito adecuadamente los cambios que
ocurren durante la senilidad de la piel de cara volar de dígitos.

El presente estudio tuvo como objetivo evidenciar
los cambios en la bioestructura de la piel de la cara volar del
primer dígito de la mano derecha en individuos que presen-
taron desvanecimiento del dactilograma. Debido a que la
pérdida de este patrón morfológico podría traer consecuen-
cias médico-legales, específicamente en el campo de la iden-
tificación humana.

MATERIAL Y MÉTODO

Para este estudio se utilizaron 10 necropsias de piel
de cara volar del pulgar derecho de individuos chilenos de
ambos sexos y de edad avanzada (ancianos), de 5 x 5 mm
de superficie y de espesor total. Cinco de ellas provenían
de cadáveres que presentaron dactilograma y 5 de cadáve-
res que no presentaron dicha característica.

Estas muestras se fijaron en formalina al 10 %. Pos-
teriormente se procesaron histológicamente y se tiñeron
con los siguientes métodos:

Tinción corriente de Hematoxilina & Eosina, para
observación standard de las muestras, diferenciación de
núcleos, citoplasma, definición de estructuras nucleares y
realzar su contenido cromatínico.

Tricrómico de Mallory, para observación de der-
mis donde es posible observar teñido de color rojo los nú-
cleos celulares, de color naranja rojizo el citoplasma, de
color violáceo los eritrocitos y las fibras musculares
estriadas, y de color azul el tejido conjuntivo y la fibra
muscular lisa.

Rojo sirio de Junqueira, picrosirio, para diferenciar
tipos de colágeno, ya que bajo luz polarizada es posible
observar en rojo las fibras colágenas tipo I, en amarillo las
de tipo II y en verde las de tipo III.

Reacción de PAS, para observación de membranas
basales, las cuales presentan una reacción Pas (+) debido
a la presencia de glicoproteínas.

Tinción de Orceína, para la observación específica
de fibras elásticas, que aparecerán de color pardo negruz-
co mientras que el citoplasma y otras estructuras se obser-
varan verde amarillenta (Garcia del Moral, 1993).

Las observaciones histológicas se realizaron con
Microscopio Zeiss Axiostar Plus y el registro fotográfico
se realizó con cámara fotográfica Canon modelo
PowerShot A 640 de 10 mega píxeles y las mediciones se
realizaron con software Image Tool 3.0 UTHSCSA, 2002.

RESULTADOS

En individuos sin dactilograma fue posible observar
los siguientes cambios morfológicos con respecto a los con-
troles:
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La epidermis se adelgazó
notablemente a solo dos  estratos
en los sitios de interacción con las
papilas dérmicas (el estrato celular
en promedio mide 30 µm), a dife-
rencia de lo observado en los con-
troles donde se pudo percibir una
epidermis de mayor altura (estrato
celular de 170 µm de espesor) con
todos sus estratos, fácilmente
distinguibles (Fig. 1).

La membrana basal se pudo
observar interrumpida a trechos
(una interrupción cada 250 µm
aproximadamente), versus la mem-
brana basal de los individuos con-
troles donde pudo observarse mem-
brana basal continua y de espesor
regular (Fig. 2). Estas interrupcio-
nes pueden medir entre 25 a 50 µm.

En la dermis se observan va-
sos sanguíneos muy enrollados y di-
latados. Con un promedio de 5,25
veces más vasos sanguíneos por
papila que en los controles y un ta-
maño promedio de 20 µm (Fig. 3).
Las fibras elásticas son apenas per-
ceptibles en la capa papilar y for-
man manojos de mayor grosor en
la zona reticular, mientras que en
los controles se pudo observar fi-
bras elásticas que no forman redes
siendo más gruesas en la dermis
reticular que en la papilar (Fig. 4).
Las fibras de colágeno tipo I se evi-
dencian en mayor cantidad y el
colágeno tipo III es prácticamente
inexistente, en cambio en los con-
troles se pudo percibir una dermis
densa en fibras colágenas siendo
mayor la cantidad de fibras
colágenas tipo I que las tipo III, ade-
más estas fibras son más finas y
cortas en la dermis papilar mientras
que en la reticular se observan ma-
nojos más gruesos (Figs. 5 y 6). Fi-
nalmente los corpúsculos táctiles o
de Meissner son más notorios en las
papilas dérmicas de los individuos
sin dactilograma que en aquellos
con esta característica (Fig. 7).

Fig. 1. Microfotografía de piel de individuos sin y con dactilograma: a) En piel de pulpejo de
dígito pulgar de individuo masculino de 75 años sin dactilograma perceptible, la papila dérmica
avanza hasta llegar prácticamente a los estratos más superficiales de la epidermis. La epidermis
se observa notoriamente adelgazada, incluso hasta observarse conformada por sólo 2 estratos
(flechas). Técnica de HE-azul de Alcián, 400X. b) En individuo femenino de 84 años se constata
que la papila dérmica y la cresta epidérmica se observan de mayor altura, pudiendo observarse y
diferenciarse todos los estratos descritos en la literatura. Técnica de HE-azul de Alcián, 400X.

Fig. 2. Microfotografía de piel de individuos sin y con dactilogramas evidenciando diferencias
de la membrana basal: a) En piel de dígito pulgar de individuo femenino de 85 años sin
dactilograma, la membrana basal se observa interrumpida en algunos sitios (flechas). Técnica de
PAS, 400X. b) En piel de digito pulgar de individuo femenino de 84 años con dactilograma
perceptible es posible observar una membrana basal íntegra y de espesor regular. PAS, 400X.
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Fig. 3. Microfotografía de piel de individuos sin
y con dactilograma, evidenciando diferencias en
la microvasculatura: a) En piel de dígito pulgar
de individuo masculino de 75 años sin
dactilograma se observan vasos sanguíneos en-
rollados y dilatados (flechas). HE-azul de Alcián,
400X. b) En piel de dígito pulgar de individuo
masculino de 76 años con dactilograma, pode-
mos observar vasos sanguíneos de forma, cali-
bre y presencia normal (flechas). H-E-azul de
Alcián, 400X.

Fig. 4. Microfotografías de piel de individuos sin y con dactilograma evidenciando diferencias en las fibras elásticas: a) En
piel de dígito pulgar de individuo femenino de 85 años sin dactilograma, se observan fibras elásticas apenas perceptibles en
la dermis papilar (flechas). Técnica Orceína, 400X. b) En piel de dígito pulgar de individuo femenino de 83 años sin
dactilograma, las fibras elásticas forman manojos más gruesos en la dermis reticular (flechas). Técnica Orceína, 400X. c) En
piel de dígito pulgar de individuo masculino de 66 años con dactilograma, la dermis presenta abundantes fibras elásticas de
forma y distribución normal (flechas). Técnica Orceína, 400X.
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Fig. 5 Microfotografía de piel de individuos sin y con dactilograma, evidenciando diferencias cuantitati-
vas de las fibras colágenas: Bajo técnica de Tricrómico de Mallory, 400X, las cantidades de Colágeno I se
observan relativamente semejantes entre individuos sin dactilograma y con dactilograma. a) Piel de dígito
pulgar de individuo femenino de 75 años sin dactilograma. b) Piel de digito pulgar de individuo mascu-
lino de 66 años con dactilograma.

Fig. 6. Microfotografía de
piel de individuos sin y con
dactilograma, indicando di-
ferencias en la distribución
de colágeno I y III. a) En
dermis de piel sin
dactilograma de individuo
masculino de 83 años, se
evidencia colágeno I en ma-
yor cantidad y no es posible
diferenciar colágeno III.
Técnica de Rojo sirio, 400X
b) En dermis de piel con
dactilograma de individuo
masculino de 77 años, evi-
denciando colágeno I en
mayor cantidad que
colágeno III (flechas). Téc-
nica de Rojo sirio, 400X
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DISCUSIÓN

El presente estudio confirma la modificación de la
histología de la piel de la cara volar de los dedos, posible-
mente determinada por el proceso de envejecimiento carac-
terístico del ser humano, lo que podría determinar el paula-
tino desvanecimiento de las características morfológicas del
dactilograma.

Estas observaciones son concordantes con los estu-
dios histológicos de piel envejecida de Bargmann (1961),
Daly & Odland (1979), Montaga & Carlise (1979) y
Bhattacharyya & Thomas (2004). También pudimos encon-
trar algunas diferencias importantes con la literatura. Así,
autores como Lavker y Bargmann indican que existe un apla-

namiento de la interface epidermis-dermis, con disminución
de las papilas del corion y duplicación de la membrana basal
como consecuencia de lo anterior. Este estudio demuestra
que las papilas se encuentran relativamente normales, con
una membrana basal interrumpida a trechos no pudiendo
constatar un aumento significativo y perceptible de grosor
de esta última.

Con respecto a la hipótesis que indica que el proceso
de envejecimiento modifica la bioestructura tisular de la piel
de la cara volar de los dígitos, es posible concluir que esta
aseveración es correcta, ya que en los individuos en que se
observa desvanecimiento de dactilograma no sólo es obser-

Fig. 7. Microfotografía de piel de individuos sin dactilograma evidenciando gran presencia de corpúsculos táctiles de Meissner (m)
a) En dermis papilar de piel senil de femenino 83 años, sin dactilograma. Técnica de PAS 400X.
b) En dermis papilar de piel senil de femenino 85 años sin dactilograma. Técnica de PAS 400X.
c) En dermis papilar de piel senil de masculino 58 años sin dactilograma. Técnica de Orceína, 400X.
d) En dermis papilar de piel senil de masculino 75 años sin dactilograma. Técnica Tricrómico de Mallory, 400X
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vable el proceso de envejecimiento sino que además este
proceso presenta patrones morfológicos distintos y
diferenciables a individuos que conservan su dactilograma.

A modo de conclusión los resultados del presente tra-
bajo evidencian que el dactilograma, al igual que el resto de
estructuras de nuestra economía, presenta diferencias según
la edad de los individuos, envejeciendo junto con el resto de
nuestro organismo. Esta relación entre envejecimiento y
pérdida de patrón, determina la necesidad de discutir y eva-
luar la característica universalmente aceptada del
dactilograma, la inmutabilidad que ha sido uno de los pila-
res fundamentales de la identificación humana.

SILVA, J.; ROJAS, M.; ARAYA, C. & VILLAGRA, F.
Histological characteristics of the skin of the volar side of the thumb
in Chilean individuals with vanishing dactylogram. Int. J.
Morphol., 35(3):1107-1113, 2017.

SUMMARY: Characteristically the skin of hands and feet
shows a particular morphological design called dactylogram. This
pattern is typically on the thick skin of the digits, the palm of the
hands and the soles of the feet, and its properties have a leading
role in human identification.  The changes that take place on the
volar side of the thumb due to the aging process have not yet been
described. It is for this reason that the objective of the present work
is to show the variation of the biostructure on the skin of the volar
side of the first digit of the right hand in elderly individuals. For
this research, skin samples of the right thumb from elderly Chilean
subjects of both sexes were used.  These samples underwent
histological studies with H & E, Mallory´s trichrome, Sirio of
Junqueira Red, PAS Reaction and Orcein staining.  The observation
and records were made with Zeiss Axiostar Plus Microscope, a
Canon PowerShot A 640 camera, and Image Tool 3.0 software
UTHSCSA, 2002.  The results showed significant changes on the
epidermis thickness, in the basement membrane morphology, in
the shape and quantity of blood vessels, the distribution and
arrangement  pattern of the collagen and elastic fibers, and in the
increase of tactile corpuscles. These changes confirm the existence
of significant histological changes due to the aging process, which
could be decisive in the gradual fading of the morphological
characteristics of the dactylogram, making it difficult to observe,
demonstrate and record the dactylogram on individuals of advanced
age which reduces the possibility of identification of those
individuals, leading to possible medical-legal consequences.

KEY WORDS: Dactylogram; Human identification;
Legal medicine; Aging of the skin; Histology of the skin;
Fingerprint.
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