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Esta investigación es documental, tipo revisión sistemática de estudios 

a nivel mundial, con el fin de conocer el total de artículos relacionados 

con la dermatoglifia y deporte. Para esto, se realizó una búsqueda a 

través de los términos clave  MeSH Terms: dermatoglyphics, sports, 

dermatoglifia y deporte. Esta búsqueda fue realizada en las bases de 

datos de PubMed, Scopus y Science Direct, empleando descriptores 

para orientar la búsqueda con el conjunto de términos del Medical 

Subject Headings (MeSH). 

Los criterios de inclusión: 

1.Se buscaron artículos desde el año 1995 hasta diciembre del 2018. 

2.Bases de datos de ciencias de la salud y de la vida tales como: 

PubMed, Scopus y Science Direct  

3.Ecuaciones de Búsqueda: MeSH Terms: dermatoglyphics, sports  

4.Artículos en Inglés y español  

5.Que el tema de buscado aparezca en el título y resumen. 

 Para el desarrollo de esta investigación se contará con las siguientes 

fases: 

1.Realizar la búsqueda de los artículos en las bases seleccionadas. 

2.Se realiza la clasificación de los artículos por título y resumen 

teniendo en cuenta los criterios de inclusión. 

Figura 1. Resultados de la revisión sistemática 
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Método  

Resultados 

Conclusión 

Se concluye que la dermatoglifia es una herramienta útil y 

confiable en la detección y orientación del talento deportivo de 

acuerdo al tipo de huella dactilar como lo son los Arcos, Presillas y 

Verticilos y el número de líneas se puede identificar las cualidades 

físicas innatas que predominan en las personas como la fuerza, 

velocidad, resistencia y la coordinación motora; también se 

menciona que las huellas dactilares pueden estar relacionadas con 

la salud y pronósticos de enfermedades. 

Discusión 
La Dermatoglifia tiene una estrecha relación con el deporte. 

Algunos países latinoamericanos como Brasil han aplicado esta 

metodología comparando los resultados con desempeños 

alcanzados en cada una de las cualidades físicas y somatotipo, en 

practicantes de modalidades deportivas como: voleibol, gimnasia, 

esgrima, fútbol, velocistas, hándbol, e incluso pilotos de aviones 

entre otros. De esta manera se han establecido ciertas directrices a 

seguir a la hora de utilizar la Dermatoglifia como fuente de 

información del potencial genético del deportista evaluado (De 

Olivera et al., 2018). 

 

 
 

 

La dermatoglifia constituye una alternativa para la detección del 

talento deportivo, existe evidencia científica de su importancia, 

aplicación y uso (De-Oliveira, De-Oliveira, Valentim-Silva, & 

Fernandes, 2018). Las huellas dermopapilares, son formadas entre 

el tercer al sexto mes de gestación en el vientre de la madre 

(Chakraborty, 1991), son inmutables y diversas, constituyéndose 

en un marcador genético (De Anton y de Luis, 2004; Dantas, 

2012). 

Introducción  
 
 

El presente estudio tiene como objetivo una revisión de artículos 

relacionados con la dermatoglifia y deporte para conocer el 

impacto con esta temática 

Objetivo 

A partir de la búsqueda se encontraron 59 artículos de los cuales 44 

fueron rechazados por que no aparecer el tema buscado en el título 

y resumen quedando 15 de los cuales estaban duplicados en las 

bases de datos 3 quedando un total de 12 que se incluyeron en la 

revisión. El diagrama de flujo de ésta revisión sistemática se puede 

observar en la figura 1 y el concentrado de la revisión se muestra en 

la Tabla 1.  

Tabla1. Concentrado de la revisión sistemática 

Arco 
Presilla 

Vertilicio 


