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La identificaci6n
del recien nacido
a traves de sus hue/las dactilares
por el doctor
Antonio Garrido-Lestache
Miembro del Comite de
ldentificaci6n del Recien Nacido
de la Asociaci6n Espanola de
Pediatrfa.

Par decreta de 10 de
naviembre de 1999,
existe en Espana
un dacumenta aficial en
el que deben grabarse las
impresianes del recien
nacida y las de su
madre. Siguienda el
espiritu de Nacion es
Unidas sabre las
derechas del nina, esta
dispasici6n fa cilitar6. la
identificaci6n en casa de
cambia a de rapta del
hebe.

trata de
p oner en claro la n ecesida d
d e protecci6n para el rec ien
nacido con el fin de evi tar el deli to de
disp on er de su vi da y del destino
de este nu evo ser y de garanti zar a l as
familias qu e el niii.o qu e SE; llevan a
casa desde la maternidad es su p ro pio hij o.
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Se trata tambien de garantizar a este
ser humano en ed ad que n o tien e
con ciencia ni recuerdo d e su famili a
qu e vive en l a familia en la que naci6,
que no fueron cambiados por otros
con o sin inten ci6n , principalmente
p or omisi6n, porno poner l os medias
i d entifi ca ti vos al nacer , q ue n o ha
sid o robado o raptado y que n o esta
sin pasado.
Se trataria de unlr la soci edad entera
en torno a este proyecto: el Mi niste-

rio de Justicia, modi fican do leyes y
Registro Civil; el Min is terio del Inter ior, modi fican do el Documento Nacion al de Id entidad , r eb a jando l a
ed ad obligatoria al momen ta del n acimiento, y no despues d e los ca torce
aii.os, como es el caso actualmente en
Esp aii.a. El Ministerio d e Educaci6n
incluyen do los c ursos de Pediatria,
de Medicin a Legal, d e Obstet ricia y
Ginecologia, y en los estudios de matro nas y de enfermeria, las enseii.anzas suficientes para que el per sonal
hosp ital ar io este preparado para
identificar a los recien nac id os, de tal
forma qu e no d eje lugar a dud as la
fiabilidad del metodo identificativo.
Las maternidades deberfan crear la figu ra del identi ficador, con plena y
unica ocu p aci6n, que tamb ien daria
las al tas de en trega, recordando aqui
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que el Codigo Penal ya contempla la
figura del responsable de identificar y
proteger a los recien nacidos

estarian r econocidos como ciertos y
tambien las usurpaciones de la personalidad se podrian poner bien claras.

La Policia cientifica tendria que ocuparse de la docencia y sus servicios de
informacio n , documentaci6n y archivo de huellas dactilares tendrfan
que ser incrementados para proteger y
defender a los r ecien nacidos.

Podemos citar como ejemplo el momenta en que, restaurada la Mon arquia fran cesa, m as de cien personas
se presentaron r eclamando el Trono,
pues decian que eran Luis XVII , hijo
de Luis XVI, o An a Anderson afirmando d uran te 40 afios que era la
gran duquesa Alejandra, hija del zar
de Rusia.

El Fiscal de Menores, asf como las
ONG, principalmen te Unicef, deberian tener una enorme participaci6n
en la defensa de estos menores.
No obstante, para identificar fehacientemente, no basta qu e la sociedad o el
Estado dicten leyes. Sin un medio de
identificaci6n eficaz al nacer que garantice quien es quien, estas podrian
ser burladas.
Es preciso que los m edicos podamos
aportar u n dato unico , biol6gico e
irrepe tible de] nu evo ser, de union
entre el certificado de nacimiento y
el Registro y demas documentos que
le identificaran de por vida. Es decir,
conjuntar al nacimiento la impronta
de s u p er sonalidad m orfol6gica y
antropo l6gica con su iden tidad
juridica.
Podem os afinrnu: con rotundidad y refrendados por la Policia cientifica que
la obtencion de las h uellas dactilares
de los recien n acidos son perfectamente viables.
En Espana se podran aportar al Registro Civil como acto jurfdico y se podra
dar al nuevo ciudadano su carnet de
identidad y ser incorporado al Archivo
Nacional.

El derecho del nino
a su identidad
El objeto de la identifi caci6n es salvaguardar la identidad de cada persona.
Cues ti6n juridica que comienza en los
paritorios para que todo nifio viva su
vida y pueda ser el mismo durante
toda su vida.
Los actos del ser humano tales como
nacimiento, matrim onio, estudios, el
derecho al voto, servicio militar, tutela,
herencias, contratos mercantiles, etc.,

La sociedad debe, incluso, defenderse
de los posibles impostores o personas
que necesitan obtener otra identidad
para h uir de la justicia. Es decir, que el
hombre bueno tiene derecho a no perder su identidad y el malvado lo que
quiere es perderla y obtener otra libre
de toda cu lpa. Para eso la sociedad
tiene que defenderse.
Desde el punto de vis ta legal y juridico, la humanidad ha dado el primer
paso grande de la proteccion al nifio
con la Conven cion de los Derech os
del Nino de noviembre de 1989, en
que se recoge y se armoniza la legislacion anterior y se em pieza a considerar al r ecien nacido como persona y
poseedor de derechos.
En los textos legales practicamente ni
figuraba la iden tificaci6n, la identidad del recien nacido. Solo se hablaba
de filiacion. Pero estos documentos, si
no se acompanaban de un dato biologico unico e irrepetible del nuevo ser,
podrian ser aplicados a cualquier persona mas o menos de su misma edad,
salvo el sexo.
Creo que el problema de la denuncia
estaba en el animo de todos, p ero
como no teniamos m etodo practico
para identificar a los r ecien nacidos el
tema quedaba siempre en el aire. En
febr ero de de 1989, m e dirigi a la
ONU a traves de Adam Polacka. Primer presidente de la Corte Suprema
de Varsovia y jefe de Grupo de Trabajo, encargdo de lq elaboraci6n del
Convdeni relativo a los derechos del
nifio.
Sensible al desamparo del nifio a nivel de identificacion y sus consecuencias y a su vez su resolucion con las
huellas dactilares, la Convenci6n
aprobo el articulo 8, en el que se lee
que los Estados partes se comprometen a r espetar el derech o del nifio . a

preservar su identi dad , incluidos la
nacionalidad , nombre y relaciones familiares, de conformidad con la ley,
sin injerencias ilicitas , y que cuando
un nifio sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad
o de todos ellos, los Estados partes
deberan prestar la asistencia y proteccion apropiadas con miras a restablecer rapidamente su identidad.
Se t:rataria pues de preservar la identidad , pero para preservarla el artfculo
ya da por sentado que el nifio ya la
tiene al nacer, es decir, que en ese momento sera identificado y que es obligaci6n del Estado proteger, es decir,
poner los metodos identificadores correctos en las maternidades y restablecer la identidad, si el nifio hubiera
sido privado de parte o de todos los
elementos de su identidad, su nombre,
su nacionalidad y vfnculos familiares.
Este Convenio es el prim er tratado
universal que reconoce los derechos
del nifio como ser humano.
Nosotros siempre h emos dicho que la
identificacion del recien nacido es el
primer derecho del ser humano, pues
el de la vida, puesto que ya la tiene,
forma parte del mismo y es absurdo
darle lo que ya tiene ;y de este derecho
para comprobar su identidad derivan
tod os los demas. Civiles, economicos,
politicos sociales y culturales . La
identidad es, por tanto, un bien juridico de cada individuo digno de proteccion.

Algunas legislaciones
nacionales
En la Constitucion Espanola no apa-.
rece expresamente el derecho de la
iden tidad y de ser identificado . Yo
pienso que, como se sabfa el metodo
tecnico para identificar al nacer, el legislador paso por alto este tema, en
cambio en la Constitucion portuguesa sf esta recogido en 1976, en el
articulo 33 "reconoce a todos el derecho a la identidad personal, al buen
nombre y reputacion y a la reserva de
su i ntimidad en su vida privada y
familiar".
En Argentina, durante poco tiempo,
hacia 1918 estuvo en vigor la Ley de
Iden tificacion de! Re cien Nacido,
ideada por Vucetich.
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En el Parlamento Europeo, en la Declaraci6n de Derechos y Libertades
Fundam entales aprobada en 1989, en
el artfculo 6 se dice que toda persona
tiene derecho al respeto y a la protecci6n de su identidad.
Insisto en que la Constituci6n Espan ola no recoge este dere ch o a la
identidad dentro de los derechos fundamental es, pero este d erech o esta
conten ido en otros derechos fundamentales que sf estan recogidos en la
Constituci6n de 19 78, tales como el
derecho al honor, a la intimidad y a la
propia imagen , asf como a valores
fundamentales tales corno a la dignidad de la persona y al libre desarr ollo
de la personalidad. Este derecho es
tan importante, que es irrenunciable
e imprescriptible.
Hablemos nuevamente de Argentina.
Ningun pais ha hecho tanto por la
identificaci6n a esca la rnundial. Tuvo
la suerte de ten er a Vucetich , el cual,
junto con el espafiol Oloriz, desarro116 a escala mundial la identificaci6n
por la dactiloscopia, metodo no sup erado hasta la fec ha por ningun otro. Y
tuvo la suerte de tener continuadores
y politicos que se ocupar on de hacer
las leyes, incluso de identificaci6n de
los recien nacidos. Pero nos encontramos con varios aspectos, el m etodo de identificaci6n y ya en 1914,
Pozzo sugiere que la oficina dactilosc6pica de la Policfa es muy importante este dato , identifique a las
recien nacidos. En 1915 Vucetich , en
su proyecto de Ley de Identificaci6n
obligatoria, establece la identificaci6n de los recien nacidos mecliante
el metodo da ctilosc6pico y asi
hasta 1995 en que Corzo, con el meto do grafopapilar, crea la fo tografia
de los diez dedos del recien nacido
para su identificaci6n. La obstetr a
Marta Perez Ferro, jefa del Servicio
de Identificaci6n de la Maternidad
de Santa Rosa, servicio inaugurado
en 194 7, afirma que iden tificar a las
recien nacidos evita la sus tracci6n de
bebes y permite llevar un control exhau.sti vo de los nacimientos.
En Venezuela se apoya n con firmeza
los derechos del nifio a ser inscrito
segun la Convenci6n citada. La Corte
Su prema de Jus ticia ha decidido que
el derecho del nifio a ser inscrito en
el Registro Civil inmediatam en te des-

pues de su nacimiento es inherente al
derech o fundamen tal de la identificaci6n segun senten cia de 12 de
agosto de 1998. En el reglamento que
r egula la inscripci6n en el Registro
del Estado Civil de Nacimientos leemos que inmediatam ente despues
del n acimiento el medico partero
procedera a colocar las huellas dactilares de la madre jun to a las dactilares y podograficas del recien nacido.
La formula espafiola a utilizar obvia
el tradicional dopograma. Se consid era ah ora que al desarrollarse la
criatura el rastro original no puede
ser comparable. Lo (mico indeleble
segun la s tecnicos son las huellas
dactilares de las dedos indice y media de las manos del bebe. De esta
forma se evita el robo de criaturas tal
coma ha ocurrido en determinadas
ocasiones. Dentro del articulado si no
se identifica a los nifio s la ley habla
de san ciones. La destituci6n para el
director del establecimiento sin perjuicio de las acciones penales que hubiere lugar no excluyendo el derecho
de las personas afectadas de demandar civilmente.
Es decir, que las Estados empiezan a
desarrollar la Convenci6n de los Derechos del Nino. El derecho del nifio
a su identi dad, a ser ident.ificado y regis trado en el momento de nacer,
pero siempre con un metodo cierlo,
cual es la incorporaci6n de las huellas dactilares del bebe, que es cosa
facil de obtener y de ensefi ar, pensando siempre en el suefio de Vucetich y Oloriz si se encontr ase el
procedimiento tecnico de obtenerl as.
Se trata de un procedimiento buen o,
bonito, barato y fiable al 100% de los
casos, refrendado par la Policfa Cien lifica espafiola.

Un derecho amenazado
En el ultimo informe de la ONU firmado por su Secretario General, Kofi
A. Annam, sabre el progr eso de las
Naciones que la presidenta de Uni cef
Mundial Caro Bellam y present6 el
8 de junio de 1998 en Londres y yo en
Madrid, nos habla por primera vez de
los derechos humanos de los nifios.
El primer derecho es ser iclentificado e
inscrito al uacer, para no perder sus

derechos civiles. Instaba a las naciones a cumplir las tantas veces citada
Convenci6n, ya que casi 40 millones
de los niiios nacidos al afio en el
mundo no existian, pues no con staban
en ningun Registro Civil.
Los paises que no llevan control tampoco pueden establecer planes en defensa de los nifios, ni siquiera podran
pedir ayuda a otras naciones ni organizaciones en beneficio de estos seres
mas indefensos . La inscripci6n e identificaci6n inequivoca de Jos recien
nacidos es la primera sefial de reconocimiento jurfdico de la existencia del
nuevo ser en una situaci6n que pudieramos Hamar normal.
No digamos lo que le puede pasar a
estos pobres niiios en casos de catastrofes naturales o en casos de guerra.
Lamentablemente, segun Grocio,
cuando las armas hablan, y continuamente hablan 15 6 20 veces al mismo
tiempo en distintas partes del planeta, no hay ya respeto alguno del
Derecho di vino o humano y los nifios
son siempre los que pierden. Muchas
conferen cias ha habido para mitigar
esto, solo cito la Convenci6n Europea
para la Salvaguardia de los Derechos
del Hombre de 1950. Se di ce que los
derechos siempre h an de estar amparados incluso en caso de guerra u
otro peligro publico que amenece la
vida del pafs .
En la primera guerra mundial, en el
total de las bajas, solo un 5% fueron
de la poblaci6n civil. En estos momentos, como las gu erras suelen ser
internas, en el total de las bajas el 90%
son poblaci6n civil y dentro de estos
la mitad son nifi.os. Si estos no est.in
registrados, los nifios que se convierten en huerfanos pier den su pasado y
su patria, ya que nadie conoce ni su
lugar de nacimiento ni a sus padres, y
entonces se desplazan con sus huellas dactilares.
Rercordemos que en la primera fase
de la guerra de los Balcan es se produ jeron 250.000 vic timas civiles y se
priv6 de su identidad a 30.000 huerfanos, y la historia se repiti6 en Kosovo.
En septiembre de 1993 , en la 90\ Conferencia In terparlamentaria, celebrada
en Camberra, a propuesta de la clelegaci6n espafiola, se aprob6 por unani-
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Documento de identidad para el
nino utilizado desde el reciente
decreto del Ministerio de Justicia
espanol. A izquierda, las huellas
del coraz6n y del indice derechos
del recien nacido. A la derecha,
la huella del indice derecho de la
madre.

midad urgir a todos los pafses la
pronta identificaci6n de los nifi.os y
nifi.as para salvaguardar sus derechos
a su propia identidad en el momento
de su nacimiento en vista de que pudieran perderla a causa de desastres
naturales y particularmente a causa de
situaciones de confictos armados.
Unicef Espana y su presidente, don
Joaquin Ruiz Jimenez, siempre me
prestaron el maximo apoyo. En los
cursos universitarios de El Escorial,
en 1989. se manifestaron claramente
en favor de la maxima identificaci6n
de los recien nacidos a traves de sus
huellas dactilares. Unicef sen.ala que
mas de un mill6n de nifi.os viven en
casa ajena, sin saberlo. Durante mi estancia en Caracas, Unicef Venezuela
afirm6 el derecho de los niiios a su
propia identidad desde su nacimiento. Su propaganda hablaba de!
reglamento que regulaba la inscripci6n en el Registro de! Estado Civil de
Nacimientos. Los niiios y nifi.as tenfan
derecho a poder demostrar qu ienes
eran, todo en combinaci6n eficaz con
el Institute Nacional del Menor y el
Ministerio de la Familia. Las campaiias de inscripci6n en el Registro Civil
dieron su s resultados, especialmente
entre los nifi.os, que se mostraron especialmente concienciados.
Como agravio comparativo hemos de
aceptar que en la Uni6n Europea es
obligatorio identificar a perros y gatos
que hasta en Italia tienen su DNI y s u
constituci6n. Continuamente ofmos
llamadas para salvar a las ballenas. La
idenlificaci6n de! arbol es tan importante que en Madrid tienen su documento de identidad. Al nifi.o, que esta
hecho a imagen y semejanza de Dios,
se le ha tenido en tan poca consideraci6n que, repito, es un agravio comparativo.
Creo que ahora empezamos a movernos con mas acierto q ue en cl pasado.
Estamos decididos a que los nifios pidan para ellos los mismos derechos
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que gozan los animales para protegerse, a las asociaciones de animales y
plantas, invocando que ellos tambien
pudieran pertenecer al reino animal,
como ya sucedi6 en el pasado en la
ciudad de Nueva York con la n ifi.a
Mary Willing.
Tras haber enunciado los fundamentos humanos de la identidad de! recien nacido y de su protecci6n en
terminos de derecho natural y jurfdico, es conveniente recordar que esta
preocupaci6n ha existido desde siempre.

Una antigua
preocupaci6n

Desde siempre y desde el punto de
vista legal se ha garantizado que el recien nacido era hijo de su madre, pero
solo abarcaba este derecho a los hijos
de los reyes para que el pueblo soberano tuviera la certeza de que el futuro
rey era hijo de la reina. Asi. la reina
Hapseput, unica faraona de Egipto.
que cuando iba a dar a luz, su esposo,
el rey Tutmes II, llam6 a los principes
de Tebas y demas dignatarios de la
Corte para que dieran fe. segun la Ley.
de que la reina daba a luz. De esto
hace 3.500 afios.
Cito tambien el nacimiento de! re\· _-\lfonso XII de Espana, que turn lugar en
presencia de testigos.

Como todos naciamos en el domicilio
de los padres, la identificaci6n era s6lo
visual y los documentos legales,
cuando se impusieron a traves de los
siglos, podrfan ser aplicados a cualquier nacido mas o menos de su misma
edad, salvo la unica diferencia de! sexo
cuando estaba determinado.
Los metodos identificativos, ya para
adultos, eran burdos, poco practicos y
nada eticos. Cuarenta y un siglos antes
de Cristo, en la disposici6n 282 del C6digo de Ammurabi proponia cortar las
orejas a los delincuen les, costumbre
que vemos resucitada en La Habana en
los siglos XVI y XVII y h asta el siglo
XVIII en Fran cia, antes de marcar a
fuego la ilor delis. Tambien se intentaron los tatuajes de los marinos, pero
sin resultados, entre otras cosas por la
mucha oposici6n y por haber destatuadores. En los nifi.os, tema central de
este trabajo, se emple6 el tatuaje en los
niiios perdidos o bien abandonados
por sus padres.
Hito muy importante es el descubrimiento de la fotografia, pero pronto se
vio lo cambiante que es la persona a lo
largo de la vida y la dificultad de su archi vo y clasificaci6n. Seiialo por lo
tanto la inoperancia de este metodo en
los nifios.
Paso rapido sobre el sistema antropometrico y tambien otros metodos Como
el dentario, oftalmosc6pico, ninguno
de aplicaci6n en nifios. Nos seguimos
preguntando c6mo podemos identificar a los nifi.os y principalmente a los
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recien nacidos. Tenemos que llegar a
nuestra epoca para r esolver el p r oblema. Hay que citar el estudio de las
poros, la poroscopia de Locard y las
surcos palmares, que pueden complementar la dactiloscopia.

La dactiloscopia
Y ahora pasemos a estudiar nuestras
yemas de las dedos, el metodo dactilosc6pico desarrollado cientfficamente en este siglo principalmente
par Vucetich y Oloriz, y que no ha sid o
superado hasta la fech a par ningun
otro a pesar de las adelantos de la
informatica. La dactiloscopia sigu e
siend o el metodo mas econ6mico y fiable para obtener una identificaci6n rapida, segura y clara , con m edias
sencillos y baratos al alcance de cualquiera con un mfnimo de formaci6n.
Es el sistema de identificaci6n universal y puedo afirmar que la pediatrfa espafiola ha conseguido obtener el
metodo tecnico mas sencillo, poco
costoso, para incluir al recien naci do
en este sistem a de identificaci6n siguiendo las d eseos de Vucetich y Oloriz, a quienes desd e aqui rendimos
nuestro grande y humilde homenaje
par su clarividencia.
Nuestros conocimien tos son el resultado de conjuntar nuestra labor con
las saberes de civilizaciones anteriores que en el caso de huellas dactilares
se pierd en en la prehistoria (cuevas de
Altamira y d el Cuaternario en Espana
o cuevas de Aurignac del Neolitico en
Francia).

En Francia, en el hospital Alice Reine
se conserva w1 sello con la impresi6n
dactilar d e Luis XIV, coma prueba d e
la visita.
Los artistas chinos del medievo firmaban sus obras con sus h uellas, igual
que tiempo despues el genial Durero
Ahora bien, siendo com a vemos la
identificaci6n con hu ellas dactilares
de conocimiento muy antiguo su incorporaci6n a la soicedad civil, que
coma tod a idea genial, tuvo sus detractores hasta su aceptaci6n maxima.
No obstante la practica se ha consolidado ,de manera que hasta hoy dia no
ha sido superada a(m por la electr6nica, ni por la informatica ni por la'genetica. Por media de las impresiones
producidas, principalmente en papel
especial, de las surcos (previamen te
entintados) formados por las cretas de
las yemas de los d edos de la mano, obtenemos un os d ib ujos unicos para
cada individuo,. Esta ciencia se llama
dactiloscopia (del gr iego dactylos
dedo y skopein examinador).
Las huellas dactilares estan formadas
por dermatoglifos * de las falanges sitales de los dedos de las manos. Tengo
que decir queen recien nacido s, la falange media y la distal son muy utiles
pra identificar. Los poros pueden
complementar esta identificaci6n.

Encontramos huellas de manos en arcilla que se sec6 al sol o que Jue cocida, en tejas, en moldes d e yeso en
Roma y en ladrillos asirios de la dinastia de Sargon o en ladrillos sin cocer en Mexico.

Las huellas dactilares se forman a las
120 dis de vida intrauterina y desaprecen la la desintegraci6n d e las tejidos. Son iguales siem p re, aunqu e
aumentando d e tamafio, se conservan
siempre, incluso en las momias egipcias o incasicas. Son inalteralespor
enfermedad o voluntariamente. Asi
coma el resto de l cuerpo es cambiante, las huei_las dactilares son identicas. Como apunta Galt6n, se pueden
por lo tanto aplicar a la identificaci6n
del r ecien nacido.

Posteriormente pudieramos decir que
las impresiones dac tilares fueron
aplicadas con profusion en documentos civiles (divor cios , compra y ven ta
de esposas e hijas), en Oriente, China,
Corea, Macao, Camboya, Jap6n ) en
Bengala, Egipto , en los Balcanes y Siria. En sanscrito la expresi6n "impresi6n dactilar" existe.

Las h uellas dactilares son um cas,
desde el primer hombre de la creaci6n
hasta el ul timo d e nuestra especie,
tendran huellas distintas. Cada falange tiene al men os 100 marcas distintas; dividiendo en 100 partes cada
parte de esta falange tendrfa 1 ; 2 o
quizas 3 marcas. Los expertos lofoscopies tas nos dicen que con 1 2 puntos

* Del griego derma, piel, y gluph e, grabado. Commins introdujo el termino en 1926.
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sc puede establecer la identidad en tre
dos huellas. Se concen al menos 12
clases de puntos: abrupta, bifurcada,
con vergente, desviada, empalme etc.
Las tres primeras cuben el 80% del
total.
El resumen serfa que las huellas dactilars son invariables para toda la vida,
lo cual asegura la identificaci6n personal para siemrpe. Si se obtiene en el
recien nacido, el metodo tecnico para
imprimirlas y la segunda condici6n es
que sea diferene en todos las humanos, lo cual impedirfa con otro semejante.

La identificacion de los
recien nacidos en
Espana
En Espana disponemos del Sai d , Sistema Automatico d e Identificaci6n de
dactilar con aparatos que analizan 600
huellas dactilares por segundo. Es d ecir, qu e con las yemas de nuestros dedos, tenemos nuestro nombre natural,
pr opio , antropol6gico que nadie nos
puede discutir y que mas que invenci6n humana esta hecho par la propia
naturaleza. Es nuestro Documento
Natural de Identidad.
Y ahora pasemos a la aplicaci6n de estos conocimientos , al recien nacido.
Ya en 1912 , nos decfa Fernando Ortiz,
hablan do d e Oloriz y Vucetich, de la
u tilidad de la dactiloscopia, en las documen tos civiles . Refer ido al nacimiento d ecfan que registr ado en todos
la s paises, pero tanto este, coma la fe
del bautismo no demuestran la identidad del recien nacido, salvo que se
pued a demostrar que ese documento
pertenece a la persona de la que estamos hablando.
Es decir, el hecho de estar viv iendo 20
o m as afios en una familia , no significa que n ecesariamente pertenezcas a
ella. Por tanto ya decfan en aquella
epoca, que era importantisimo incorporar a las papeles del Registro o acta
bautismal la huella del nifio o d el dactilograma, pero por ser las crestas infantiles muy diminutas es muy dificil
su interpretaci6n , pero admitfan estos
autores que no habfa habido hasta en-
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tonces tenacidad en la obtenci6n de
esas impresiones y vaticinaban que no
habfa de pasar mucho tiempo que ha
llando el media tecnico para su obten
ci6n de estas impresiones y
vaticinaban que no habia de pasar mu
cha tiempo que hallando el media tec
nico para su obtenci6n y fijaci6n el
tomar las huellas del recien nacido
fuera tan facil coma la de! adulto y en
tonces al nacer se podrfa dar tambien
el DNI infantil e incorporar en el re
gistro la f6rmula morfodactilar (mica
para ese ser no compartida por nadie.
.Tambien decian Oloriz y Vucetich
que la formula de las padres o al me
nos de la madre podrian ser incorpo
radas a las actas del nacimiento.
El doctor G6mez Fernandez el espaii.ol
de despues de Oloriz mas trabaj6 en
este tema decfa en 1952 que par mas
veces que intentaba obtener las impre
siones digitales del bebed, fracasaba y
que no habia mas reniedio que ir a la
huella plantar coma se hacia en las
maternidades de todo el mundo, pero
viendo que estas impresiones bien to
madas no resolvfan, mas que las iden
tificaciones dentro de las clinicas y no
fuera, pues aquf privaba el dactilar
como sistema universal de identifica
ci6n, empezamos a trabajar para resol
ver el problema.
Siempre Argentina a la cabeza, ha 
cienda muy bien las huellas plantares,
por haber tenido docencia, trabajaron
tambien con las impresiones palmares
y las de ambos dedos pulgares, pero
sin resolver el problema. Crea que el
tema es muy sencillo incorporar las
huellas dactilares del recien nacido al
sistema universal de identificaci6n.
Siempre he trabajado con el deseo de
concretar las aspiraciones de Vucetich
y de Oloriz.
El material es muy sencillo. Una sim
ple platina de metal, igual que para
las adultos. Una tinta espesa y que se
opondra sobre aquella en cantidad pe
queiia. Batearla bien con el rodillo de
caucho para su mejor extensi6n y sa
ber manejar al niii.o. Este debera estar
relajado y tranquilo.
Quizas sea el mejor momenta a los 20
minutos de] nacimiento, cuando el
nifio se ha estabilizado. El cord6n con
pinza ya esta lavado y ban.ado. En los
ojos soluci6n de antibi6tico o qufmico
para desinfectarselos. Relativamente
vestido y bien la ada su mano derecha

con simple jab6n se le pondra en una
mesa de madera de 1,20 mas o menos
de altura dependiendo de la talla de la
identificaci6n y en decubito prono.
Con mucha suavidad procurando solo
levantar como mucho 3,4 ems de la
mesa la manila del bebe obtendremos
sus impresiones dactilares en una tar
jeta o DNI infantil.. ,Primera el dedo
medio de la mano derecha. El identifi
cador se pondra a la derecha del niiio..
Con el dedo fndice levantara el dedo
medio del nifio obteniendo facilmente
las impresiones de sus falanges distal
y media. La operaci6n se hara 3 veces.
Luego son 6 falanges entintadas. Des
pues el operador con el dedo indice
de su mano izquierda separara el
dedo pu.lgar del RN mano derecha y
repetira la operaci6n con el dedo in
dice el RN.. De esta forma tan sencilla
se obtendran todas las impresiones.
Despues se observaran los resultados
con una lupa de 6 aumentos. La ope
raci6n es muy sencilla de hacer y de
enseiiar con unos resultados que exa
minados por la Policfa Cientifica Es
pafi ola son el 100% previo en
trenamiento.
Tecnicamente el metodo es una reali
dad. Comentemos, el niiio tiene que
estar relajado, en decubito prono, en
una mesa de madera, encima de un
paiio liso y al poner su brazo derecho
extendido hacia arriba, hacfa su cabe
cita con su mano sabre la madera, es
pontaneamente y coma un reflejo abre
su mano y deja de flexionarla.. En Ar
gentina la formaci6n de las identifi
cadores es continua. En Madrid ha
sido la Universidad Complutense la
primera, despues la Comunidad de
Madrid y El Escorial.. En Estados Uni
dos explique, hacienda identificacio
nes, lo facil que era .. Lo mismo que en
la Maternidad Concepci6n Palacios
de Caracas, con cien partos diarios.
La Ley, la Convenci6n de las Derechos
del niiio, el metodo, la convicci6n de
todos, del derecho que asiste al niii.o a
ser identificado. al poder hacerlo el
DNI infantil de la Comunidad de Ma
drid, con exito del 100% gracias a las
profesores de la Policfa espaiiola y a
las tecnicos de la Casa de la Moneda y
a la Consejeria de Sanidad de la Co
muni.dad Aut6noma.
En Espana, par cl isposici6n de] Minis
terio de Justicia en la Declaraci6n de
Nacimientos hay que tomar las impre-

siones de los dedos fndice y media del
recien nacido que iran al archivo del
Registro Civil..
El aparataje no puede ser mas barato
ya que se va a identificar al niiio para
toda la vida. Vamos a introducir las
huellas del recien nacido en los Ar
chivos del Sistema Universal de Iden
tificaci6n.
De momenta ya tenemos tarea, hemos
tenido que estudiar a todos las que
quisieron llegar a este momenta, Mal
pighi, Purkiknje, Calton Vucetich y
Oloriz a quienes pongo juntas a
Reyna, Albarracin y Marta Perez Fe
rro, la eterna luchadora y las citados
en estas paginas que son unas breves
notas en esta historia del saber hu
mano, que coma todas, el triunfo es de
todos, todos hemos caminado bus
cando la verdad y la hemos encon
trado en la Madre Naturaleza, es la
historia natural descubierta paso a
paso y en las yemas de nuestros de
dos, tenemos nuestro Documento Na
•
tural de Identidad.

