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Fuente: Grupo de Trabajo de INTERPOL sobre Identificación de Víctimas de Catástrofes 

Anexo 13: 

Guía de INTERPOL sobre el sistema de numeración en las 
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A los cadáveres o los restos humanos de las víctimas de una catástrofe hallados en el lugar de los 
hechos se les asigna un número único, que sirve para identificar los restos y los efectos personales 
que pueden atribuirse sin ningún género de duda a cada una de las víctimas. Este número se consigna 
asimismo en todos los documentos producidos y muestras obtenidas en el transcurso de la 
investigación para identificar a estas víctimas. 
 
Las sucesivas operaciones de IVC y las recomendaciones presentadas al Comité Permanente de 
INTERPOL en esta materia han permitido crear el sencillo sistema de numeración que se muestra en 
la siguiente tabla. 
 

Post mortem Prefijo del país Número Ref. del lugar de los 
hechos 

 

PM 
 

44 
 

0025 
 

A 

Dónde: 
 

Post mortem 
PM – La expresión latina post mortem, que significa "después de la muerte", se utiliza para indicar 
que esta referencia corresponde a los restos de una víctima fallecida en la catástrofe: el número PM. 
 

Prefijo del país 
44 – El prefijo telefónico del país sirve para indicar qué país está encargándose de esta parte de la 
operación de IVC. El prefijo puede tener dos o tres cifras. No se utilizan códigos formados por letras, 
ya que colocar en un cadáver una etiqueta con el nombre de un país dado puede provocar tensiones 
en situaciones que, en el plano político, revisten complejidad. 
Cuando se trate de una operación de envergadura en la que equipos de IVC de otros países participen 
prestando ayuda humanitaria, este prefijo servirá simplemente para identificar la procedencia del 
equipo que ha recuperado el cadáver.  
En tal caso, puede que el país anfitrión prefiera emitir todos los números PM con su propio prefijo. 
Si así lo decide, los equipos de otros países deberán ser informados expresamente de esta 
preferencia al inicio de las operaciones. Un reducido número de países comparte el mismo prefijo. 
Por ejemplo, Canadá y Estados Unidos tienen el mismo prefijo telefónico, el "1". 
Rusia y Kazajistán comparten el prefijo telefónico "7". 
Una forma sencilla de resolver esta coincidencia es empleando el prefijo 1C para Canadá y el 1U para 
Estados Unidos, y en el caso de Rusia utilizar el prefijo 7R y el 7K para Kazajistán. 
 

Número 
0025 – Se trata del número asignado a una víctima fallecida en la catástrofe. Los ceros se añaden 
para facilitar la búsqueda en una hoja de cálculo o en el software de cotejo de IVC, lo que permite 
garantizar que las listas de números se muestran en el orden correcto. El hecho de utilizar cuatro 
cifras permite registrar hasta 9 999 cadáveres o restos humanos. Si está previsto un número superior 
a 10 000, entonces debe insertarse un cero adicional (00025). 
 

Ref. del lugar de los hechos 
En las investigaciones se aconseja utilizar una referencia del lugar de los hechos, sobre todo cuando 
distintos escenarios sean objeto de análisis dentro de una misma operación de IVC. Se añadirán 
caracteres o números para indicar en qué lugar fueron recuperados el cadáver o los restos humanos 
de una víctima de la catástrofe. Esto puede servir para evitar la contaminación cruzada de pruebas 
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entre lugares de los hechos distintos y ayudar en gran medida a los investigadores encargados de los 
procesos de reconciliación, quienes, con tan solo mirar el número PM, podrán saber en qué escenario 
fueron recuperados el cadáver o los restos humanos de esa víctima. 
Se pueden utilizar letras o números para identificar los lugares de los hechos como A, B, C o 1, 2, 3. 
Así, como se muestra en el siguiente ejemplo, el carácter "A" se ha utilizado para indicar que se trata 
del "lugar de los hechos A". 
 

Post mortem Prefijo del país Número Ref. del lugar de los 
hechos 

 
PM 

 
44 

 
0025 

 
A 

En anteriores operaciones de IVC se han empleado también abreviaturas para representar un lugar 

específico. En el ejemplo que se muestra a continuación, se ha utilizado la abreviatura en inglés "HS" 

para indicar que ese lugar en concreto es "High Street" (calle principal). 
 

Post mortem Prefijo del país Número Ref. del lugar de los 
hechos 

 
PM 

 
44 

 
0025 

 
HS 

 

Los números o códigos adicionales que los países requieran de manera habitual en el marco de su 
propio proceso de investigación deberán añadirse siempre después del número PM. Podrían servir 
para indicar una referencia de sector o el número de una muestra o elemento de prueba, como en 
el siguiente ejemplo: 
PM44-0025-A-Sector 4 
PM44-0025-A-Muestra 2 
PM44-0025-A-Elemento de prueba 21 
 

Etiquetas de IVC 
Las etiquetas utilizadas en el marco de una operación de IVC deben estar hechas de materiales 
resistentes a la humedad o protegidas herméticamente por un plástico transparente, aunque en 
ocasiones se han utilizado también placas metálicas. La etiqueta debe quedar firmemente fijada a 
los restos de la víctima de la catástrofe; se asignará un número PM único y distinto a cada cadáver o 
resto mortal. 
El formulario en línea para uso en la recuperación de víctimas de catástrofes utiliza este sistema de 
numeración, que puede descargarse desde el sitio web de INTERPOL: 
https://www.interpol.int/es/content/download/586/file/Disaster%20Victim%20Recovery%20Form
%20ES.pdf?inLanguage=esl-ES 
 
Muchos países utilizan versiones impresas previamente numeradas de este documento en formato 
de folleto. 
Si se cree que distintos restos mortales hallados en el lugar de los hechos están relacionados entre 
sí, deberá indicarse en cada uno de los formularios para poder cotejar claramente los números PM. 
 

Códigos de barras 
Conforme la tecnología ha ido avanzando, el uso de códigos de barras en las etiquetas ha ido 
aumentando, con el objeto de hacer un seguimiento de las bolsas para cadáveres que contienen los 
restos mortales, determinar a quién pertenecen y cuáles son los archivos impresos asociados. El 
código de barras debe incluir el número PM. 
 

https://www.interpol.int/es/content/download/586/file/Disaster%20Victim%20Recovery%20Form%20ES.pdf?inLanguage=esl-ES
https://www.interpol.int/es/content/download/586/file/Disaster%20Victim%20Recovery%20Form%20ES.pdf?inLanguage=esl-ES
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Números ante mortem 
El principio del sistema de numeración PM puede aplicarse también a los documentos sobre personas 
desaparecidas y los formularios ante mortem de IVC: 
 

Ante mortem Prefijo del país Número 

 

AM 
 

31 
 

0006 

 

 
Ante mortem 
AM - La expresión latina ante mortem, que significa "antes de la muerte", se utiliza para indicar que 
esta referencia corresponde a una persona desaparecida: el número AM. 
 

Prefijo del país 
31 – El prefijo telefónico del país sirve para indicar qué país está llevando el caso sobre la persona 
desaparecida y comunicar toda información ante mortem de utilidad para la investigación. 
 

Número 
0006 – Se trata del número atribuido a la persona desaparecida. De nuevo, los ceros se añaden para 
facilitar la búsqueda en hojas de cálculo o en el software de cotejo de IVC, lo que permite garantizar 
que las listas de números se muestran en el orden correcto. En caso de que sea necesario incluir otros 
números adicionales, estos se añadirán después del número AM: AM31-0006-Muestra 1. En todo lo 
referente a los aspectos AM y PM de la investigación debe actuarse con sumo cuidado para 
asegurarse de que no se emite el mismo número más de una vez. 
 

Software de IVC y hojas de cálculo informáticas 
Los números introducidos en el software de búsqueda de coincidencias de IVC o en las hojas de 
cálculo deben escribirse como sigue: 
AM31-0006  
PM44-0025 PM44-0025-HS 
No debe insertarse ningún espacio; no es necesario utilizar la tecla shift del teclado para introducir 
el guion. 
Si es probable que los números asignados a personas desaparecidas, cadáveres o restos humanos 
superen los 10 000, debe añadirse un cero: 
AM31-00006 PM44-00025 PM44-00025-A 
 

Garantía de calidad 
Es necesario llevar a cabo un proceso de examen para garantizar la conformidad y la exactitud de los 
datos. 
Durante la operación de IVC, debe extremarse la cautela para asegurarse de que un número AM o 
PM no se emite más de una vez. 
Asimismo, hay que prestar especial atención a la interpretación de los números escritos a mano y a 
su transcripción en otros documentos u hojas de cálculo. Por ejemplo, evitar que el número "1" 
escrito a mano pueda interpretarse erróneamente como un "7". 
No fotocopiar los números PM en rosa. 


