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RESUMEN  

 

Este trabajo está basado en  una exhaustiva  investigación bibliográfica la cual 

versara con mayor profundidad en la eficacia e importancia  de la rugosidades 

palatinas o también  rugoscopía y en  la dactiloscopia ambas  en el momento de 

la identificación de un cadáver .  

La odontología legal o forense  ha ido creciendo y desarrollándose a pasos 

agigantados, sin duda alguna este crecimiento fue  debido  a la efectividad que 

fue presentando en la resolución de casos estadísticos  en criminalística. 

Por otro lado  también existe la medicina legal  pero en ambas ciencias se 

encuentra un sin número de métodos para hacer posible una identificación 

positiva o  fehaciente de un cadáver no identificados, el cual puede estar 

relacionado a casos como asesinatos, maltratos, etc.  

 Esta investigación se basa en tener en cuenta el manejo adecuado de cada una 

de las evidencias ya sean para el campo medico u odontológico. Cada uno 

Juzgaran  el método que les parezca más eficaz  en el momento de realizar una 

investigación identificativa. 

La odontología legal o forense cuenta con muchos métodos d identificación como: 

la quiloscopia, el odontograma,  huellas de mordeduras, oclusografia, etc.   y a 

pesar de esto no es una labor sencilla de realizar.  
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ABSTRAC  

 

This work is based on a comprehensive literature review which will focus in greater depth on the 

effectiveness and importance of the palatal ridges or also rugoscopía and dactyloscopy both at 

the time of the identification of a corpse. 

The legal or forensic dentistry has grown and developed by leaps and bounds , no doubt this 

growth was due to the effectiveness that was presented in the resolution of statistical cases in 

criminology. 

 

On the other hand there is also the legal medicine, but in both sciences are a number of methods 

to enable a positive or positive identification of an unidentified corpse, which may be related to 

cases such as murder, abuse, etc. 

 

This research is based on taking into account the proper handling of each evidence either for 

medical or dental field . Each of them judges the most effective method at the time of an 

identification research. 

Legal or forensic dentistry has many  identification methods as: quiloscopia , the odontogram , 

traces of bites, oclusografia , etc. Although this is not an easy task to perform. 
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INTRODUCCION 

 

Así como la ciencia y la criminología han avanzado a pasos agigantados con 

el fin de obtener nuevos recursos para la evolución de la vida, La Odontología 

Legal o Forense se ha convertido también en un factor fundamental en la 

identificación de cadáveres. Hoy en día, el 80% de los países alrededor de 

América Latina y en otras partes del mundo utilizan estas técnicas para facilitar 

investigación en todo este ámbito.  

 

Mientras la mayoría de nosotros preferimos no pensar en lo que sucede a 

nuestro cuerpo una vez que enfrentamos la muerte fuera de este cuerpo 

mortal, los científicos forenses y  otros investigadores encontramos este tema 

fascinante, puesto que las diversas formas de identificar un cadáver pueden 

ser encontradas en lo que nos parece  completamente insignificante. Sin 

embargo, la verdad de este asunto es que el cuerpo no muere 

repentinamente; ya que cada parte del cuerpo muere a un ritmo diferente, y la 

clasificación varía dependiendo de cada individuo y las circunstancias de su 

muerte. 

 

Es importante recalcar que debido al alto índice de criminalidad que enfrenta el 

país actualmente, la estadísticas de mortalidad han incrementado y con esto el 

nivel de identificación de cadáveres. Es importante tomar en cuenta que 

durante el proceso de investigación, muchos de estos cadáveres sufrieron 

diferentes tipos de homicidios como cadáveres calcinado, putrefactos, 

mutilados, etc.  Lo que impide la identificación inmediata del cadáver. Razón 

por la cual la dentadura, rugosidades palatinas, huellas dactilares, etc. se 

convirtieron en uno de los mecanismos más eficaces para el identificar los 

mismo, e aquí la importancia de estos métodos, de saber cómo se trabaja en 

el momento de la toma de las huellas y las rugosidades, sin necesidad de 

alterar nada. 
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Como en toda profesión, existen casos que son relativamente fáciles en cuanto a 

la  identificación de un cadáver; especialmente cuando los cadáveres constan de 

cuerpo completo o presentan alguna clase de documento personal. Sin embargo 

en el Ecuador  no se usan todos los mecanismos. El mecanismo de identificación 

más usado es el método de la Dactiloscopia debido a que es el más confiable, 

rápido y económico. No obstante, podemos encontrar dificultades cuando el 

cadáver lleva muchos días. 

 

Al hablar de odontología forense la mayoría es indudable que las personas 

piensan inmediatamente y exclusivamente en muertos como sinónimo de esta 

profesión, estos forman parte de las investigaciones del área pero no se detiene 

allí, la odontología forense abarca temas relevantes para las investigaciones 

judiciales.  Es decir  la odontología forense es la aplicación del conocimiento de la 

ciencia odontológica pero en la resolución de casos de interés judicial, apoyando  

de forma fundamental a la justicia, abarcando temas extremadamente relevantes 

para las investigaciones judiciales tales como: dictámenes de edad, recolección 

de evidencia odontológica en delitos sexuales, maltrato infantil, responsabilidad 

profesional, entre otros. 

 

Es de vital importancia señalar que los dientes forman una parte fundamental en 

estos estudios ya que  son las mejores estructuras que se conservan en el 

organismo, soportan los fenómenos de putrefacción cadavérica, traumas, 

elevadas temperaturas por su ubicación dentro del hueso, la protección que le 

dan la mucosa y la saliva dentro de la cavidad oral, además de su buena 

conservación, muchas veces las estructuras dentales presentan características 

propias para cada individuo. 
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Este de trabajo se estructura en tres capítulos: Capítulo I, referido al Problema, al 

planteamiento, formulación del mismo, objetivos de la investigación, justificación. 

el Capítulo II, Marco Teórico, donde se presentan los antecedentes históricos, 

bases teóricas, y definición de términos de la investigación. Por ultimo un III 

capitulo el mismo que presenta el tipo de investigación, métodos usados en l 

investigación, resultados, recomendaciones y conclusiones.  

 

El propósito de este trabajo es saber que tan efectivo y que tan usado es el 

método de la rugoscopía y de la dactiloscopia en el Ecuador en la identificación 

de cadáveres. 
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CAPITULO I  EL PROBLEMA 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En América  y en otras partes del mundo como Estados Unidos, Canadá, 

España, Noruega  existe la aplicación de los conocimientos de odontología 

legal, los mismos que han demostrado ser muy útiles en la identificación de 

cadáveres. La odontología legal o forense en países más desarrollados se los 

utiliza en un 80 o 90 % de los casos. (Espinosa, 2010) 

 

Sin embargo debido a  que existe un alto porcentaje de criminalidad en el país, 

en donde se encuentran  delitos de homicidios teniendo como resultado un 

cadáver calcinado, putrefactos, mutilados, etc. Esto dificulta la identificación de 

las víctimas. Es necesario el conocimiento acerca de la forma como se puede 

identificar a las personas por medio de la dentadura, rugosidades palatinas, 

huellas dactilares, etc. 

 

Existen casos en el Ecuador que son relativamente fáciles en la  identificación 

de un cadáver ya que su cuerpo está completo y  puede traer algunos  

documentos personales como cedulas, licencias, etc.  sin embargo hay casos 

que se tornan más complejos por el nivel de descomposición, o mutilaciones 

del cadáver. Aquí en el Ecuador el más usado de los métodos es la 

dactiloscopia debido a que es el más confiable, rápido y económico no 

obstante también aquí podemos encontrar dificultades cuando el cadáver lleva 

muchos días este se pone rígido. Es aquí cuando otro de los métodos de 

identificación es la vestimenta, tatuajes, cicatrices, etc. (E., 2001) 

 

En la actualidad para la identificación de cadáveres los médicos legales no 

inspeccionan la cavidad bucal a no ser que se trate de un cadáver 

irreconocible y se anota lo que se cree. 
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Pero ¿En que nos basamos  para decir que es de gran utilidad el odontólogo 

forense? Pues Existen varios sistemas y métodos de identificación de 

cadáveres  como son  los fotógrafos judiciales, personal investigativo policial, 

dactiloscopistas, entre otros.  No solo el odontólogo forense podría 

identificarlos.  

 

Pero la principal fuente de este es  que existen aspectos fisiológicos que no 

podrían repetirse y también existen variaciones del aparato estomatognatico, 

así como la dentadura esta presenta características individuales como son la 

cantidad de dientes ausentes y presentes en cada maxilar,  anomalías de 

forma, tamaño y/o posición en las arcadas, numero de restauración, tipos y 

material usado en dichas restauraciones dentales, también se toma en cuenta 

dientes coronados, uso de prótesis y aparatos ortodonticos, todo esto nos 

puede ayudar a identificar el cadáver ya que para Correa (1990), algunas de 

las características fisiológicas se puede determinar el sexo, grupo racial y 

edad de la persona ya que es casi imposible que existan de dos a más 

personas con las mismas características en sus denticiones.     

 

La importancia de la identificación  está en el hecho de que cada cadáver se 

debe investigar desde un punto de vista  legal y médico.  También Se debe 

considerar la importancia del odontólogo para en un futuro no muy lejano se 

elaboren  formatos odontológicos forenses  confiables, rápidos y económicos. 

Sin embargo no sería fácil esta tarea debido a que se tendría que obtener los 

nombres, direcciones de los médicos y odontólogos del actual occiso o de la 

familia. (Buquet, 2006) 
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- 1.1.1 Delimitación del problema 

 

Tema: importancia del rugoscopía y la dactiloscopia en la identificación de 

cadáveres  

 

Objetivo de estudio: conocer si cada persona posee rugosidades  y huelas 

dactilares distintas  a otras. 

 

Campo de acción: odontología legal forense   

 

Área: Pregrado  

 

Periodo: 2015-2016 

 

- 1.1.2 Formulación del problema 

 

¿Frente a un cadáver sin identificación ya sea por falta de documento o por 

descomposición de este que métodos son más eficaces para la identificación de 

dicho cadáver? 

 

- 1.1.3 Subproblemas 

 

Después de todo lo expuesto quedan interrogantes: 

 ¿Cuáles serían los métodos más eficaces utilizados por el odontólogo 

forense para la identificación de un cadáver? 

 ¿Cómo se pueden utilizar dichos métodos de identificación 

odontológica? 

  ¿Cuál de todos los métodos sería el más confiable? 

 ¿Qué porcentaje de confiabilidad tienen estos métodos? 

 ¿Existe un método tan seguro, rápido y económico como la 

dactiloscopia? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

 

- 1.2.1 Objetivo general 

 

Demostrar la importancia que tiene la rugoscopía y la dactiloscopia como 

herramienta de identificación de cadáveres en las morgues de Guayaquil-Ecuador 

 

- 1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar el grado de importancia que tienen los métodos usados en 

odontología legal  durante la identificación de cadáveres  

 Analizar el grado de importancia de la rugoscopía y la dactiloscopia  

 Identificar cual es el método más eficaz para la identificación de cadáveres 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Cuando ocurren  accidentes de tránsito , catástrofes , incendios, o fallecimientos 

masivos , en donde los cadáveres han sufrido daños como , desfiguraciones y  no 

existe forma de identificarlos  por  los métodos empleados por el médico forense, 

es aquí cuando debería intervenir el odontólogo legal  o forense teniendo en 

cuenta que  "La odontología legal es la rama de las ciencias médicas, que 

apartándose de la terapéutica, forma lazo de unión entre la medicina y el 

derecho".  De igual manera, la Odontología Legal no trata de curar las 

enfermedades de los dientes y sus anexos; sino que siendo un poderoso auxiliar 

de la Justicia ayuda a ésta por medio de la identidad de las personas a aclarar su 

criterio llegado el momento. Y por tal, la definiremos en estos términos: "Es la 

ciencia que relaciona la odontología con el derecho, adquiriendo capital 

importancia en el terreno de la identidad personal".  

Y  es aquí cuando pensamos en los métodos odontológicos para la identificación  

como por ejemplo: el método de fichas clínicas  se torna un poco complicada 

debido que las historias o fichas deben ser pre-morten y luego ser comparada con 

la post-morten  por lo tanto es algo casi imposible  obtener la ficha pre- morten. 

La idea de saber y demostrar  que tan importante es la odontología  forense en el 

país,  así como también su utilidad  a la hora de conocer la identificación de un 

cadáver en estado putrefacto, irreconocible por cualquier motivo, hace que esto 

se vuelva  sumamente importante  esta tesis ya que  podremos saber  con 

exactitud   si la odontología forense cumple su función 
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CAPITULO II MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Para desarrollar  el tema es necesario tener en cuenta  las investigaciones hechas 

desde hace muchos años atrás, para que  éstas sirvan como  base científica,  

siempre y cuando  mantengan relación con el presente tema a desarrollar. 

Aquí se mencionaran  las investigaciones  referentes a métodos de identificación 

de cadáveres usados por los distintos forenses, sean estos métodos 

odontológicos o no, pero sobre todo nos basaremos en la identificación por medio 

de la rugoscopía y la dactiloscopia. 

En el caso de la odontología, si nos remontamos  a la época antigua,  el escritor 

romano Dion Casio, cónsul en la  ciudad  de Roma, en el 229 DC  nos ha legado 

lo que es probablemente el primer caso de Identificación de un cadáver por la 

dentadura, el cual estaría  registrado  en el tomo 61 en Roma (Lester, 1977) 

Según Dion Casio, Agripina, Madre de Nerón, para asegurarse que su hijo llegara 

a ser emperador, mandó a matar a  Lillia Paulina, Agripina  para asegurarse  que 

sus órdenes fueron  cumplidas, pidió a  los soldados trajeran  la cabeza de Lillia 

Paulina.  Pero como ya  habían pasado varios días desde que ocurrió el 

asesinato, Agripina no podía  reconocer el rostro  de Lillia Paulina  ya que estaba 

deformado. Entonces, para asegurarse, separó los labios de la muerta, buscando  

reconocer las piezas dentarias que eran muy peculiares. Y así efectivamente, 

pudo constatar que se trataba de la cabeza de Llillia Paulina.   Aunque este no es 

un caso de identificación científica odontológica lo tomamos como  un caso 

histórico-anecdótico,   ya que  fue la manera en que se reconoció  al cadáver de 

Lillia Paulina  siendo entonces   la primera constancia de  que así se podría 

reconocer a otros cadáveres. (Lester, 1977) 

 Si nos remontamos a la época media encontramos un caso histórico  de 

identificación odontológica, el de Carlos el Temerario, duque de Borgoña, muere  

el 4 de enero  1497,  en la batalla de Nancy Francia. Pudo ser identificado  por la 
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falta de los cuatro incisivos superiores perdidos,  resultante de la caída de un 

caballo (Peñalvert , 1955) 

En 1938 dos odontólogos cubanos (Dres. Jorge Castro verde y Carlos Criner 

García) lograron reconocer la identidad de una mujer descuartizada por medio de 

un puente de dos unidades que le había hecho un dentista cubano  la victima 

resulto ser Celia Mena. (Arbaiza, 2013) 

Ahora si vamos a la época  del Periodo Científico o Moderno: Se inicia con el 

despegar de la Odontología como profesión científica, gracias en gran medida a 

Pierre Fauchard, y en poco tiempo se puede empezar a hablar de una 

Odontología Legal relacionados con la identificación de cadáveres. (Peñalvert , 

1955) 

No se puede olvidar a Oscar Amodeo, cubano quien fue el iniciador de la 

odontología legal  difundiendo de los principios en su inmortal obra: “EL ARTE 

DENTARIO EN MEDICINA LEGAL“. Luis Silva  odontólogo brasilero  quien se 

ganó el título de Padre de la Odontología Legal. Armando López de León  

odontólogo Guatemalteco  fue el  tercer luchador en el campo de la odontología 

criminal al ser el creador de la ficha rugoscopíca  palatina en el año de 1924. 

(Arbaiza, 2013) 

En cuanto a la dactiloscopia es una de las ramas de la lofoscopia encargada del 

estudio, clasificación, archivo y recuperación de las mismas impresiones 

dactilares que aparecen en las falanges dístales de los dedos de las manos.  

La dactiloscopia se divide en épocas como: 

 En la época Prehistórica 

 En la época Empírica  

 En la época Científica  

En la época Prehistórica se encontraron marcas dibujos en las cavernas de los 

primitivos (dactiloscopistas, 2007) 

Ahora  si nos  remontándonos a tiempos  de la época empírica se encontraron 

multitud de impresiones digitales de griegos y romanos, escritos, documentos 
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(huellas para autenticar),  los egipcios también verificaban la identidad de las 

personas   que participaban en  operaciones comerciales y judiciales. (lawyer, 

2013) 

 Se sabe que en el siglo XIV en China, los mercaderes estampaban las huellas de 

la palma de la mano y los pies de los niños en un papel con tinta para diferenciar 

a  los niños (Peñalvert , 1955) 

En la época científica  aproximadamente en el siglo XIX, Alphonse Bertillon 

desarrolló el sistema "Bertillonaje" como  método para identificar individuos el 

mismo que  estaba basado en registros de medidas de su cuerpo. Sin embargo  

los resultados no eran  los  más confiables,  es por este motivo que se  comenzó 

el desarrollo de la identificación de huellas dactilares,   el cual de manera rápida   

se convirtió en una  metodología internacional para la identificación debido a que 

éstas son un rasgo distintivo entre los seres humanos. En esta época se encontró 

que la piel tenía porosidad es decir crestas papilares y bajos relieves (surcos 

interpapilares). A partir de 1856, sir William Herschel fue el primero en implantar la 

huella dactilar como método de identificación en documentos para personas 

analfabetas. El 28 de Octubre de  1880 Henry Faulds,  médico escocés, publicó 

un artículo sobre cómo identificar criminales a partir de sus huellas dactilares 

llamado “On the Skin-Furrows of the Hand”. (dactiloscopistas, 2007) 

 

En 1892 Sir Francis Galton, publicó el libro  donde  daba  un estudio detallado de 

las huellas dactilares y en donde también se presentaba  un nuevo método de 

clasificación, el libro se llamó "Finger  Prints¨ después su  hijo, investigo sobre si 

existía la probabilidad de que las huellas  fueran iguales para todos, y en este 

estudio  estableció el cálculo y es de 1:64.000.000.000. Este sistema fue llamado 

Galtoneano o Icnofalangometría. Galton también enunció las tres leyes 

fundamentales de la Dactiloscopia: perennidad, inmutabilidad y diversidad infinita.  

El invento de la dactiloscopia y el primer método de identificación decadactilar fue 

creado por JUAN VUCETICH en el año de 1895 y el sistema HENRY 

CANADIENSE en el año de 1897.  En los estados unidos  entre los años  1905 y 
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1908 se implementa el uso de sistemas de huellas dactilares  tanto en la Fuerza 

Aérea, como Ejército y Armada. (Peñalvert , 1955) 

Cabe recalcar  que  las huellas dactilares en los individuos  hacen su aparición en 

los primeros 6 meses de vida intrauterina, las mismas que son  perennes, es decir 

nunca se pierden  y  de igual manera estas no cambian desde que aparecen, las 

huellas dactilares  podrían  perdurar  hasta ciertos procesos avanzados de 

putrefacción. (dactiloscopistas, 2007) 

 

La inalterabilidad a lo largo de la vida, no está en discusión  sin embargo  a veces 

nos encontramos con excepción derivada de heridas profundas que produzcan 

alguna lesión, pero estas lesiones también  dejan huellas, cicatriz,  las cuales 

también se convertirán en características  que sirvan como  elementos 

identificativos. (Peñalvert , 1955) 
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2.2 FUNDAMENTACION CIENTIFICA O TEORICA  

 

- 2.2.1 Odontología legal y forense 

 

La Odontología  legal y f orense es la rama de la odontología que trata del manejo 

y el examen adecuado de la evidencia dental y de la valoración y la presentación 

de los hallazgos dentales, que puedan tener interés por parte de la justicia.¨ aquí 

se aplican los conocimientos odontológicos con el  fin de proceder a la  

identificación y tiene utilidad en el derecho Laboral, Civil y Penal, aquí se trata del 

manejo de los exámenes de manera adecuada de tal manera que sirvan como  

evidencia dental dando como resultado la valoración y la presentación de los 

hallazgos dentales, que puedan tener interés por parte de la justicia. (Correa, 

1990)  

La odontología forense es muy importante ya que esta  contiene  temas  

realmente relevantes para las investigaciones judiciales tales como: 

 Saber  la  edad del cadáver  

 distinguir  el sexo del cadáver  

 determina la identidad de la persona muerta 

 reconocer lesiones patológicas en la cavidad bucal del cadáver  

 Conocer las causas de la muerte esto  por medio  de la obtención de 

evidencias en delitos como maltrato infantil, en delitos sexuales como   

encontrar mordeduras ya sean en las victimas o en los posibles 

victimarios,  

 Ayudar en los casos de responsabilidad profesional, entre otros. (Mendoza 

Querales, 2014) 

A nivel mundial la odontología forense ha alcanzado un nivel muy alto en su 

desarrollo, ya que esta  participa en la resolución de casos, permitiéndonos la 

identificación  del cadáver y así proceder a la entrega del cuerpo a sus familiares 

y en los casos de delito la detención del o los victimarios. 
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2.2.2 IDENTIFICACION 

 Según Arango Restrepo (2013),  la identificación es el acto de reconocer o 

identificar  a una persona animal o cosa. Es un método para fijar la identidad de 

una persona y así poder evitar confundirla, con otras esto gracias a las 

características específicas de cada persona  

“Etimológicamente proviene del latín y se da  concretamente de la suma de 

dos partículas: el sustantivo idénticas, que es sinónimo de “identidad”, y el 

verbo facere, que puede traducirse como “hacer”. (Texis, 1996) 

La identificación está estrechamente vinculada a la identidad, es por esto que 

podríamos decir que  es el conjunto de los rasgos físicos propios de cada 

persona, animal, cosa  o de una comunidad completa.  Estos rasgos caracterizan 

al individuo, animal  o al grupo frente a los demás.  “La identidad es, por otra 

parte, la conciencia que un ser humano tiene respecto a sí mismo.” 

(Mendoza Querales, 2014) 

Entonces  si hablamos de  la identificación podríamos decir que  es el acto de 

reconocer o demostrar que una persona, animal o cosa es la misma que se busca 

o se supone, esto en el caso de las personas vivas se lo puede obtener por medio 

de una cedula de identidad que es el documento oficial que le da la identidad a 

una persona, el mismo que consta de nombres completos, foto, firma y otros 

datos personales. 

Si hablamos de identificar a una persona muerta la identificación sería un poco  

distinto ya que existen otros métodos legales para identificarlos como  la 

dactiloscopia, fotorugoscopia, por muestras de ADN, rugoscopía etc., también se 

las puede identificar por descripciones de un familiar o conocidos quien nos 

proporcionara características como el  sexo, edad, estatura raza étnica, peso , et 

casi como también por señas particulares como cicatrices, tatuajes , lunares, etc.  

A esta clase de identificación se la denomina medicina forense y está relacionada 

con la criminalística aquí en casos de asesinatos o desaparición se puede obtener 

retratos hablados de testigos o familiares (Mendoza Querales, 2014) 

Por lo que podemos concluir que la identificación forense es la que se encarga de 

establecer  identidad del cadáver por medio de las evidencias encontradas las 
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mismas que serán sometidas a pruebas periciales, también la identificación estará 

basada en las  características personales de cada individuo. 

 

2.2.3 IDENTIFICACION DE CADAVERES  

Como ya se había mencionado antes la identificación de un cadáver  es una 

situación muy compleja para el médico legal o forense  debido que está 

íntimamente ligado a la parte legar ya que  durante la identificación del o los 

cadáveres  existirán  muchas preguntas, como si fue producto de un homicidio, 

suicidio, alguna clase de catástrofe natural, etc. (Mendoza Querales, 2014) 

En la identificación lo importante es la individualización de los procesos que han 

permitido la recolección y agrupación de los diferentes caracteres de una persona 

todo esto de manera ordenada y organizada. Esta parte del proceso es importante 

ya que forman parte de la investigación médico legal muchas veces relacionados 

con aspectos sociales psicológicos y económicos como serían las herencias, 

seguros de vida, indemnizaciones, etc. (Correa, 1990) 

La identificación forense como ya lo habíamos dicho no es un trabajo fácil pues el  

perito deberá tener en cuenta diversos factores. Uno de los puntos a tomar en 

cuenta es la edad aproximada, sexo, grupo racial, nivel socio económico, 

ocupación, lugar de residencia, lugar de origen, etc. (Mendoza Querales, 2014) 

 En el momento de tratarse de un homicidio se debe tratar de no alterar el lugar 

donde ocurrió que en estos casos se denomina como el lugar de los hechos que 

vendría a ser cualquier lugar donde se puedan encontrar elementos relacionados 

con el homicidio. 

 Los elementos encontrados en este lugar serán las pruebas del proceso. Sin 

embargo generalmente los casos se dirigen en base a los siguientes puntos: 

 

 Diferenciar entre restos humanos y animales  

En el caso que el investigador se encuentre con los huesos de lo que 

podría ser un cadáver  es decir restos óseos desconocidos lo primero que 
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se deberá hacer es intentar identificar si dichos restos son de humano o 

animal. (Bruckner Borrero & Reyes Almonacid, 2005) 

 

La afirmación o negación de  la posibilidad de que se trate de restos 

humanos, se hace a través de la anatomía osteológica o anatomía 

comparada, en virtud de la cual, se puede utilizar como principal parámetro 

las inserciones musculares, debido a que en los animales las crestas de las 

inserción muscular son prominentes, a diferencia de las de los humanos 

que no lo son.  Por otro lado la cantidad  de números  huesos permitirá 

establecer si los restos son de una o más personas  (Bruckner Borrero & 

Reyes Almonacid, 2005) 

 

  Determinación de talla  

La determinación de la talla no será difícil de obtenerla en el caso que este 

el cuerpo del occiso. Esta se la va a obtener sencillamente al medir el 

cuerpo, hay que tener en cuenta que a la medida que se obtenga se le 

debe aumentar de dos a tres centímetros. Ya que el cuerpo de una 

persona mediría aparentemente menos de manera cubito horizontal que si 

está de pie. (Bruckner Borrero & Reyes Almonacid, 2005) 

 

  Determinación de la edad: Cuando los restos cadavéricos tenga 

presente los dientes estos se tomaran en cuenta para determinar la edad 

de occiso, ya que los dientes son una parte muy fundamental para 

determinar la edad todo esto se logra mediante determinados estudios 

como: 

 Cronología dental 

 Angulación mandibular 

 Desgaste dental 

 

 La cronología dental: Los dientes de los seres humanos están 

conformados por dos tipos de denticiones que son;  la dentición temporaria, 

también llamada dentición primaria, decidua, de leche o  infantil, esta 

dentición aparece en los primeros años de vida del ser humano es decir 
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que la cronología de los dientes temporarios comienza desde seis meses 

teniendo su culminación a los treinta y tres meses. En cambio la dentición 

permanente también llamada secundaria, adulta o definitiva. Esta comienza 

su cronología de la erupción a los seis años de edad culminado a los 

dieciocho o veinticinco años. También se debe tomar en cuenta el color de 

las distintas denticiones; la dentición temporaria tiene un color blanco 

azulado mientras que en la permanente tiene un color blanco amarillento. 

Es por todo lo expuesto que el  determinar la edad  de las personas será 

más factible siempre y cuando este comprometida entre el nacimiento y 

hasta los 25 años aproximadamente, sin embargo a pesar de tener los 

conocimientos es u poco difícil para el profesional establecer la edad de los 

cadáveres cuando estos han pasado los 25 años. (Mendoza Querales, 

2014) 

 

 Angulación mandibular: cuando hablamos de angulación mandibular se 

debe tomar con precaución, según Mendoza Querales ( 2014), dice en su 

trabajo investigativo que se puede considerar que el ángulo del recién 

nacido es de 170°, sin embargo debemos tener en cuenta que a medida 

que aparece la dentición permanente el ángulo puede variar a 150°, en el 

adulto disminuye a 100° o 110°, en cambio en el anciano el ángulo puede 

llegar desde 130° a 135°  

sin embargo a pesar de estos métodos existe uno más, que es el desgaste de 

las piezas dentarias. 

 Desgaste dental: el método de desgaste dental propuesto por  Gustafson 

G. está basado en el estado de la dentadura de los cadáveres, dicho 

método trata sobre el desgaste progresivo que sufren las piezas dentarias 

con el pasar de los años. Gustafson decía que existen seis características 

y estas son:  

1. Abrasión 

2. Aposición de dentina secundaria  

3. Aumento del cemento dentario  

4. Cambio de posición de la adherencia de la membrana periodontal  



18 
 

5. Traslucidez de las raíces  

6. Reabsorción radicular  

Con esto se puede concluir que si el individuo presenta mucho desgaste en las 

piezas dentarias significaría que tiene edad avanzada. En el desgaste dental 

también se debe tener presente los aspectos culturales, ocupacionales y 

alimentarios así como también la alteración  en la oclusión, etc. (Correa, 1990) 

 Determinación del sexo 

Si hablamos que se trata de restos humanos que no se pueden identificar 

existen  factores que nos pueden ayudar a  determinar el sexo así como: 

 La pelvis  

 Cuerpo de barr 

 Cráneo  

 Tamaño y alineación de los órganos dentarios  

 Tamaño y forma del paladar 

 Morfología mandibular  

 

 La pelvis: lo primero que se observa es la pelvis ya que en las mujeres 

tienen un mayor diámetro transversal a diferencia de la pelvis masculina 

que predominan los diámetros verticales, por otro parte en los hombres las 

fosas iliacas son estrechas mientras que en las mujeres son más amplias. 

(Bruckner Borrero & Reyes Almonacid, 2005) 

 

 Cuerpo de barr:  el cariotipo o ideograma normal en el hombre  

corresponde al patrón 46 XY, mientras que en la mujer  lo normal, es 

patrón 46 XX, por tanto 

” la determinación sexual se puede efectuar ya que la 

cromatina sexual, correspondiente a uno de los 

cromosomas X femenino, mide aproximadamente una 

micra y es posible observarlo a través del microscopio 

hasta en el 60% de las células del cuerpo femenino, se 

presenta solo cuando existen 2 cromosomas X, por lo 



19 
 

que no existe en las células del sexo masculino.” 

(Mendoza Querales, 2014) 

 

- Caraneo: En caso de tener el cráneo se lo coloca  en un plano 

horizontal, el del hombre quedara fijo por apoyarse en la apófisis 

mastoides y la mandíbula, mientras que el de la mujer quedará 

inestable por apoyarse sólo en la mandíbula. Esto es conforme a lo 

expuesto por Bruckner & Reyes ( 2005) 

 

- Tamaño y alineación de los órganos dentarios: 

Según Astachoff existen diversas investigaciones que permiten determinar 

el sexo por la morfología y tamaño de las piezas dentarias y establece lo 

siguiente: (Mendoza Querales, 2014) 

Características  femenino masculino 

Voluminosita de 

incisivos centrales 

superiores  

No son tan voluminosos 

con fracción de 

milímetro  

Son más voluminosos  

Relación mesio-distal 

del incisivo central y 

lateral  

 Es menor ( órganos 

dentarios más uniformes 

y alineados)  

Es mayor la relación 

mesio-distal  

Paladar  Estrecho y profundo  Más ancho y poco 

profundo  

Arco dentario  Fino  Grueso  

Bordes alveolares  menos verticales  Mas verticales  

Mandibula  Más pequeña, menos 

robusta y la altura es 

menor. Los cuellos y 

apófisis corónoides son 

más frágiles  

Es más grande, gruesa 

y tiene mayor altura. Los 

cuellos son más grandes 

y las apófisis corónoides 

son más anchas y altas  
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 Determinación del grupo racial  

Dentro de la identificación forense también se toma en cuenta el grupo 

racial al que perteneció el individuo para la identificación de este 

tomaremos en cuenta el siguiente aspecto: 

 Tubérculo de carabelli 

 Incisivos  

- Tubérculo de carabelli: el tubérculo de carabelli es una prominencia 

de la quinta cúspide que se puede llegar a encontrar en la región central 

del lóbulo mesio-palatino, cerca de los tercio oclusal y medio de los 

primeros molares superiores. Este tubérculo varia aproximadamente 

ocho veces hasta llegar a su formación de una verdadera prominencia o 

cúspide accesoria. Este tubérculo es más prominente en la población 

caucásica, a diferencia de la raza mongoloide es muy difícil encontrarlo 

(Mendoza Querales, 2014)  

 

- Incisivos: Los incisivos en forma de pala son muy frecuente en las 

poblaciones orientales y americanas, en cambio son muy difíciles de 

encontrar en poblaciones caucásicas y negroides (Bruckner Borrero & 

Reyes Almonacid, 2005) 

 Descripción del aspecto de la cabellera y de la barba. 

En esta parte se pondrán las características que saltan a la vista como el color del 

cabello (rubio, negro, rojo, etc.) el tipo de cabello (lacio ondulado, crespo, etc.) 

 determinación de posible ocupación  

La ocupación va a dar un parámetro o señales particulares a nivel del 

aparato buco dental de una persona cuyo origen están enfocados en 

factores los cuales son: 

 externos 

  directos  

  Indirectos 

Estos factores están relacionados con la ocupación, profesión que tuvieron los 

hoy occisos. 
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- Factores externos: el medio externo en donde se desenvuelva va a ser muy 

importante  ya que muchas dimensiones corporales de un trabajador normal son, 

en promedio, más grandes que un académico. Sin embargo las diferencias 

pueden estar relacionadas con la edad, la dieta, el ejercicio y otros factores 

(Mendoza Querales, 2014) 

- Factor directo: este factor daña los tejidos blandos de  las piezas marcándolas 

por ejemplo las modistas o también llamadas costureras se colocan los agujas, 

alfileres en la boca lo que provocaría desgaste de bordes o cúspides. (Mendoza 

Querales, 2014) 

- Factor indirecto:  en este tipo de factor se podría decir que está  relacionado 

con manifestaciones localizadas en los tejidos bucodentales de un ser humano, 

se podría decir que es el resultado  como consecuencia de una enfermedad 

ocupacional, por ejemplo, la pigmentación de los labios de algunos mineros que 

constantemente inhalan CO2. (Mendoza Querales, 2014) 

 

ENFERMEDADES PROFESIONALES DE INCIDENCIA DENTAL  

Ocupación Gente activo  Manifestación bucal 

Trabajadores de polvo 

abrasivo 

polvo Cálculos, desgaste 

generalizado de dientes  

Vertedores de acido Vapore  Descalcificación 

dentaria, estomatitis  

Trabajadores de fábricas 

de dulce  

azúcar  Caries 

Carpinteros, modistas, 

tapiceros 

Agujas, clavos  Desgaste localizado de 

los dientes  

Trabajadores de 

mercurio 

Mercurio  Gingivitis, periodontitis, 

ulceraciones, 

osteomielitis  
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 determinación de posición socioeconómica probable  

la salud bucal que se encuentra en le cadáver nos puede dar una ligera 

idea del nivel socio económico, esto se da por medio de la observación de  

los tratamientos o trabajos  que presente en su boca, así también como las 

cantidad de los mismos, por ejemplo si un individuo presenta trabajos de 

carillas de porcelana nos indicara que el actual occiso tendría un nivel 

socio económico alto o medio debido a que esta clase de tratamientos son 

costosos, a diferencia si encontramos un cadáver con periodontitis que es 

una enfermedad de las encías. (Mendoza Querales, 2014) 

 

 determinación de posible lugar de origen  

Para identificar un sujeto existen dos factores los básicos y los auxiliares. 

Los auxiliares comprenden las características bucodentales obtenidas por 

las costumbres o por características de su hábitat más que por sus rasgos 

genéticos por ejemplo:  

 fluorosis dental 

 coronas totales de oro o plata   

 tatuajes en cultura  

-  fluorosis dental: la fluorosis dental consiste en marcas o señas que 

aparecen en los dientes a manera de pigmentaciones que van desde el 

color amarillo bajito hasta café oscuro, esto se da en personas que nacen o 

viven en lugares donde el agua que ingieren diariamente tiene un 

contenido e flúor superior a los 1.000.000 litros de agua. (Bruckner Borrero 

& Reyes Almonacid, 2005) 

 

- Coronas totales de oro: durante mucho tiempo hubieron determinados 

sectores de la población latina  que se caracterizaron, por utilizar coronas 

totales de oro en piezas dentarias sanas con el único propósito de contar 

con un artículo de ornato en su boca, y otros por demostrar su poderío 

económico. En la actualidad es común observar este tipo de costumbres 
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sobre todo en los incisivos laterales superiores en personas mayores 

(Mendoza Querales, 2014) 

 

-  tatuajes en cultura: el arte del tatuarse  era conocido por numerosas 

culturas alrededor del mundo, pero practicado de forma diferente. en 

Siberia, el delta del Danubio, Egipto  las mujeres eran tatuadas para 

representar su estatus social y muchos momias eran marcadas. Al mismo 

tiempo, la cultura celta y germánica utilizaban el arte del tatuaje con fines 

bélicos, los aztecas tatuaban especialmente a los niños con tal de rendir 

tributo a dioses como Quauhtli.¨ (Tahiti Tatou, 2000) 

 

 Indicación de la presencia de cicatrices 

Las cicatrices según lo expuesto por Guillermo Uribe Cualla y Camilo Uribe, “Las 

cicatrices tienen un color rojo, rozado marón  que  gradualmente  palidece, hasta 

tomar un color medio blanquecino, que se lo encuentra en alguna parte del cuerpo 

después de haber sufrido un rasguño, corte o un simple roce  que posteriormente 

se  manifestara al cabo de algunas semanas o meses, según la extensión de las 

heridas. Las cicatrices muchas veces  no ofrecen modificaciones y presentan el 

mismo aspecto, cualquiera que sea su antigüedad”. Pero si se habla de una 

cicatriz que tiene apenas solo algunas semanas o meses, se la podrá determinar 

de manera más fácil  que se trata de una cicatriz reciente, pero si por el contrario, 

nos encontramos ante una cicatriz antigua no será posiblemente facial  determinar 

con exactitud la antigüedad de la misma . (Bruckner Borrero & Reyes Almonacid, 

2005) 

 Descripción de tatuajes 

Un tatuaje es una modificación del color de la piel en el que se crea un dibujo, una 

figura o un texto y se plasma con agujas u otros utensilios que inyectan tinta o 

algún otro pigmento bajo la epidermis de una persona. Esto ayudaría a identificar 

a una persona ya que sería una característica particular del individuo. (Tahiti 

Tatou, 2000) 
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Con el fin de que las personas más cercanas a la víctima puedan reconocer el 

tatuaje, o ya bien, determinar aspectos tales como su profesión o costumbres 

(como ocurre con los tatuajes propios de los  miembros de la marina o el ejército), 

se practicará un procedimiento que consiste principalmente en calcar el tatuaje 

con un lápiz ordinario, y luego de esto, cubrir el tatuaje con tinta china roja o negra 

(Fisher, 2002) 

 Descripción de deformidades, mutilaciones y signos particulares 

Existen personas que tienen características particulares como deformidades 

mutilaciones, lunares, etc. Estas características nos permiten certificar aún más si 

la persona que aparentemente ha sido identificada es la correcta, debido a que en 

el caso de las mutilaciones sería muy difícil que varias personas tengan los 

mismos cortes, tanto en profundidad, como en forma, lugar y número de 

mutilaciones. (Peñalvert , 1955) 

 Una vez realizadas las anteriores actuaciones y resuelto los interrogantes 

necesarios para dar inicio al proceso de identificación, se procederá a dar 

aplicación a los métodos científicos de identificación de personas, en virtud de los 

cuales, se logrará la certeza buscada en la identificación del cadáver o los restos 

humanos no identificados. (Mendoza Querales, 2014) 

 

2.2.4 DACTILOSCOPIA  

La dactiloscopia sin duda alguna es uno de los métodos más usados en 

criminalística para la identificación de cadáveres, ya sea porque es el más fácil de 

usar, el más seguro, eficaz, etc. ¿Pero que es la dactiloscopia en si ?. 

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. (Vucetich) (Rosendo, 

1989) 

El origen del vocablo: Proviene del griego, se compone de DAKTILOS = dedos + 

SKOPEN = examinar  
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La dactiloscopia se basa en la impresión o reproducción de los dibujos formados 

por las crestas papilares de las yemas de los dedos de las manos. Estas  cresta 

papilares son perennes, inmutables e infinitamente diversas. (Peñalvert , 1955) 

La inmutabilidad: estas se fijan a partir del tercer mes de vida intrauterina hasta 

su descomposición post-norte no sufren alteraciones orgánicas, y estos no 

pueden ser modificados, en casos de crecimiento u obesidad la huella agranda su 

tamaño pero deja la morfología intacta. En caso que la huella se encuentre 

destruida” por acción de sustancias como el cal, sosa, etc. la reparación de las 

crestas se hacen en idénticas formas y en el mismo sitio (Rosendo, 1989) 

La permeabilidad: esta condición nos da la certeza  de que la agrupación  de las 

crestas papilares  y de los puntos caracteristicos  persisten desde la vida 

intrauterina hasta la muerte (Rosendo, 1989) 

La variabilidad: la variabilidad es infinita y sin embargo jamás se han podido 

encontrar dos que sean exactamente idénticas, existen casos de encontrar 

huellas semejantes  o parecidos pero nunca iguales. Pese a los intentos que se 

han hecho por falsificar las huellas, todas han fracasado debido a que en estas 

falsificaciones faltaría el sudor y la grasa dejados por los poros. (Noillet, 2008) 

Perchel  demostró La perennidad e inmutabilidad del dibujo papilar digital y lo hizo 

mediante dos impresiones de su dedo índice derecho tomadas con 28 años de 

intervalo las cuales fueron comprobadas científicamente por el sabio antropólogo 

inglés Francis Galton, quien  precisa que los dibujos digitales están  formados 

desde el sexto mes de vida intrauterina. (Noillet, 2008) 

 Herman Welcker, hizo 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, 

caprichosos  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. (Noillet, 2008) 
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A la región digital pertenecen los dedos, cada uno tiene tres falanges, excepto el 

pulgar que sólo tiene dos. Los dedos en casos de personas  normales sin alguna 

deformación son cinco, pulgar, ¡índice o indicador, medio, anular y auricular o 

meñique. La falange donde está la uña es la tercera. También pueden llamarse 

falange, falangina y falangeta, en lugar de primera, segunda y tercera. Al pulgar le 

falta la segunda falange o falangina. (Noillet, 2008) 

DIVISION DE LA DACTILOSCOPIA  

 dactiloscopia antropológica 

 dactiloscopia civil 

 dactiloscopia criminal  

 dactiloscopia clínica 

Dactiloscopia Antropológica:  este tipo de dactiloscopia estudia las impresiones 

papilares desde el punto de vista de la herencia, comparando los esquemas 

digitales de distintos tipos de razas. (Peñalvert , 1955) 

Dactiloscopia civil:  es la que estudia al hombre en el ejercicio de sus derechos 

civiles y político, es decir en casos de nacimiento, paternidad, matrimonio , 

sufragio electoral, identidad de migrante , etc. (Peñalvert , 1955) 

Dactiloscopia  criminal: es la que estudia al hombre  delincuente para 

identificarlo  con estadística criminal.  En este rango  entran el registro de 

prostitutas, ladones, mendigos, etc. (Peñalvert , 1955) 

Dactiloscopia  clínica: estudia las impresiones digitales  de los enfermos para 

descubrir en ellas signos patológicos o alguna característica anómalas de las 

enfermedades que puedan estar padeciendo (Peñalvert , 1955) 

Según Collins loas huellas dactilares tener relación con el índice cefálico, por 

ejemplo los dolicoscefalicos ( cráneos alargados) tendrían huellas de forma oval  y 

en forma de presillas  mientras que los braquiocefálicos( raneo corto y redondo) 

poseen verticilos   



27 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos56/huellas-lofoscopicas/huellas-

lofoscopicas4.shtml 

1) Arcos  dactilogramas  carentes de deltas ( triángulos ) y núcleos  

2) Presillas internas: presenta un delta hacia l derecha  y un núcleo en forma 

de asa normal 

3) Presillas externas: presentan  un delta  a la izquierda y un núcleo en forma 

de asa normal 

4) Verticilos: presentan dos deltas, uno a la derecha y otro a la izquierda y un 

núcleo variable (dactiloscopistas, 2007) 

Los dactilogramas borrosos o  no clasificados  se representa con  la letra “X” y 

en caso de amputaciones totales con el numero “0” (Angel, 1992) 

El conjunto de impresiones dactilares  de los diez dedos de las manos de cada 

persona . esta está formada por: 

  La mano derecha comprende la fundamental pulgar) y la división  ( demás 

dedos) 

 Sección mano izquierda corresponde: la subclasificacion ( pulgar) y la 

subdivisión ( demás dedos) 

 Los grupos o tipos fundamentales sed los va a designar con las letras A, I, 

E , V para los dedos pulgares  y para los otros dedos los numero  1, 2, 3 y 

4  ejemplo:  

o Una mano cuya formula es v, 1244 ( constituida por un vertilo, en 

dedo pulgar, un arco en el índice, una presilla interna en el medio  y 

dos verticilos en dedos anular y meñique. (Angel, 1992) 

http://www.monografias.com/trabajos56/huellas-lofoscopicas/huellas-lofoscopicas4.shtml
http://www.monografias.com/trabajos56/huellas-lofoscopicas/huellas-lofoscopicas4.shtml
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Libro odontología legal y deodontologia ( julio peñalvert) 

Puntos característicos  

Son particularidades que se encuentran en las líneas papilares, estos puntos 

sirven para hacer debidamente la identidad de una persona. 

Las crestas papilares están adornadas de pequeños orificios o poros, el número 

de poros es de 9 a 18 por centímetro de cresta, el diámetro es de  250 milésimas 

de milímetro. (Noillet, 2008) 

Las crestas papilares. 

 las crestas papilares de las yemas de los dedos de la mano. Están formadas  por 

líneas papilares Desde el punto de vista de su histología y de su morfología.  

Clasificación de las crestas papilares 

1. por sus puntos característicos: 

 Abruptas 

 Bifurcadas 

 Convergentes 

 Cruzadas 

 Desviadas 

 Interrumpidas 

 Punto 

 Rama 

2. por su forma: 
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 Rectas 

 Empalmes 

 Fragmentos 

 Curvas 

 Abiertas: 

o Arqueadas 

o Espirales 

o Onduladas 

o Sinuosas 

 Cerradas 

 Mixtas 

 Ahorquilladas 

o Círculos 

o Elipses 

 Ganchosas 

o Ojales  

 Interrogantes 

o Presillas (Peñalvert , 1955) 

Las líneas salientes de la piel que aparecen con contornos redondeados se 

llaman crestas papilares y los mismos presentaran  espacios que las separan los 

culés son diminutos orificios para dar salida al agua y a la grasa  que segregan las 

glándulas sudoríparas y sebáceas, manteniendo así la humedad de los 

tegumentos los cuales son los responsables en dejar huellas  visible sobre una 

superficie donde se posan hasta noventa horas.  Estos espacios reciben el 

nombre de surcos interpapilares. Mientras las crestas papilares son los elementos  

que conforman los dactilogramas.  (Noillet, 2008) 

Los dibujos digitales están formados por líneas, que son  las crestas papilares, 

que a simple vista parecen ininterrumpidas, pero  si se las observa mejor,  se 

notan que son discontinuas, es decir que  se interrumpen, y por pequeños orificios 

llamados poros, que siguen la directriz de la línea. (Noillet, 2008) 
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 Según Dambolena “Se inicia la línea en uno de los lados del dedo con la primera 

papila y a continuación de ella se colocan las subsiguientes que van creciendo de 

abajo hacia arriba formando cadena, a medida que se desarrolla el nervio táctil o 

los vasos sanguíneos.” Estos van alineados en la misma forma entre las papilas y 

pasan los canales excretores del sudor, que atravesando la dermis y la epidermis 

van a abrirse en la superficie de la piel. Del mismo modo y yuxtapuestas a la 

anterior se van formando las líneas sucesivas. Si la línea está formada por una 

sucesión de papilas simples sigue ininterrumpidamente hasta que una papila 

compuesta, llega a interrumpirla. Como la papila compuesta tiene dos cúspides, la 

línea a partir de allí se bifurca en dos líneas nuevas, lo que da lugar al nacimiento 

de todas las formas diversas de líneas que observamos en el dactilograma. Estas 

son las crestas papilares. (Rosendo, 1989) 

Las crestas subsidiarias 

Entre cresta y cresta aparecen comprimidas unas crestas mucho más finas que 

las demás y tan delgadas como un pelo ,y que deben su origen a pequeñas 

papilas mucho más delgadas y menos altas que las otras.  (Noillet, 2008) 

Estas crestas se denominan crestas subsidiarias. Pueden aparecer en un 

dactilograma y en otro no; todo depende del grado de presión que se haga tanto 

al entintar como al imprimir el dedo. Es por esto que no deben tenerse en la 

cuenta de las crestas. (Peñalvert , 1955) 

Los surcos papilares. 

Los surcos papilares son los espacios existentes entre dos crestas papilares. Al 

imprimir un dedo con una materia colorante, se reproducen en el papel las crestas 

como si fuera un dibujo, mientras que los surcos papilares, que son los espacios 

entre las crestas quedan en blanco. (Peñalvert , 1955) 

Zonas de estudio de una huella dactilar 

En el dactilograma  se encontraran tres zonas muy bien delimitadas (salvo en el 

caso de los adultos). 
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El delta es la figura triangular o zona en forma de pirámide que resulta de la 

aproximación o fusión de las 3 zonas:  

1. Basilar 

2. Nuclear 

3. Marginal (Peñalvert , 1955) 

Subclasificación 

 La subclasificacion es una variedad más de acotar los 4 tipos fundamentales 

descriptos por Vucetich. 

Si tomamos en cuenta en base a los 4 tipos fundamentales solamente en el 

archivo técnico de dactiloscopia utilizado en el Registro nacional de Reincidencia 

y Estadísticas Criminales y Carcelarias tendríamos aproximadamente 4.000.000 

de individuales dactiloscópicos para dividir en base a los 4 tipos fundamentales, 

obteniendo aproximadamente 1.000.000 de fichas por cada búsqueda. Al 

subclasificarse cada dedo de ambas manos lo que estamos logrando es acotar la 

búsqueda a un sector cada vez más específico del archivo técnico ordenado este 

mismo de igual manera. A su vez nos encontramos con la latente posibilidad de 

alteraciones permanentes o pasajeras (Peñalvert , 1955) 

Puntos característicos 

Son las características tecnico-morfologicas que hacen en forma indubitable que 

las huellas sean idénticas, pertenezcan a la misma persona y en definitiva lograr 

la identificación del individuo. 

En la práctica actualmente la policía requiere 9 puntos característicos para lograr 

la identificación del individuo. (Noillet, 2008) 

 Ahora nos surge una pregunta y es si se pueden heredarse los dibujas de las 

crestas papilares de los dedos? 

Los investigadores Feré, Forgeot y Faulds entre los antiguos y Locard y D. 

Abundo  estudio a manera comparativa con una familia a través de cinco 

generaciones; y todos ellos han llegado a la conclusión de que las impresiones 
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digitales no se heredan. Lo único que se ha probado hasta el presente, y no como 

una regla general, es que existe, en muchos casos, entre los consanguíneos 

directos, una tendencia a la reproducción de ciertos caracteres similares en sus 

respectivas impresiones, pero sin que esto represente igualdad hereditaria 

absoluta. (Noillet, 2008) 

 

2.3  METODOS DE IDENTIFICACION EN ODONTOLOGIA FORENSE 

La Odontología Forense es la aplicación de los conocimientos odontológicos con 

fines de identificación y tiene utilidad en el derecho Laboral, Civil y Penal. 

También podemos decir que la odontología forense es la rama de la odontología 

que trata del manejo y el examen adecuado de la evidencia dental y de la 

valoración y la presentación de los hallazgos dentales, que puedan tener interés 

por parte de la justicia (Correa, 1990). La odontología forense también se la 

conoce como: (Mendoza Querales, 2014) 

 estomatología forense 

 Estomatología legal 

 Odontología legal 

Dentro de la odontología forense o legal existen diversidades de métodos que son 

muy útiles para la identificación de los cadáveres. (Mendoza Querales, 2014) Los 

métodos usados son: 

 Odontograma 

 Queiloscopia 

 Fotografía bucodental 

 Radiología bucodental 

 Odontoscopia o huellas de mordeduras  

 Odontometría  

 Prostodoncia 

 Oclusografía y  oclusoradiografia  

 Rugoscopía o rugopalatinoscopia 

 Fotorugoscopia 
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2.3.1 EL ODONTOGRAMA  

El odontograma es un diagrama usado por los odontólogos, el mismo que permite 

registrar datos, información y características de la boca de una persona. En el 

odontograma se apunta la cantidad de piezas existente en la boca, la cantidad de 

piezas faltantes, piezas que presentan obturaciones, piezas dentales coronadas, 

si el paciente  presenta prótesis, etc. (Correa, 1990) 

 

http://definicion.de/odontograma/ 

de este modo se sugiere que el odontograma es una especie de registro que se 

encuentra en la  historia clínica del individuo. El odontólogo, al observar  el 

odontograma de un paciente, puede saber qué trabajos se realizaron en la boca 

de la persona y a su vez realizar comparaciones entre el estado bucal actual y el 

registrado anteriormente (Correa, 1990) 

El odontograma no solo se lo utiliza para saber que tratamientos se realizaron y 

cuales se realizaría el paciente si no que este también sirve como herramienta 

fundamental en la identificación de cadáveres. Por este motivo cuando ingresa un 

cadáver no identificado a este se le llena un odontograma, con las características 

detales presentes con el único propósito de compararlo con la ficha dental 

elaborada antes de su muerte. (Correa, 1990) 

La identidad de una persona la podemos enfocar en tres puntos os cuales 

formarían un triángulo cuyo vértice seria dactiloscopia y sus extremos la ficha 

dental odontograma y la ficha rugoscópica palatina. (Correa, 1990) 

 

http://definicion.de/odontograma/
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 Dactiloscopia  

 

 

          Odontograma  Rugoscopía 

De estos tres sistemas o métodos identificativos el más usado, el más importante 

y el que forma la base científica es la dactiloscopia y la rugoscopía por estar 

basadas en las leyes de inmutabilidad, perennidad y variabilidad. (Correa, 1990) 

La ficha dental sin duda alguna constituye un valioso auxiliar cuando han 

desaparecidos las huellas dactilares y las crestas palatinas como es en los casos 

cuando el cadáver ya está en descomposición. (Bruckner Borrero & Reyes 

Almonacid, 2005) 

Los dientes son el tejido más duro del cuerpo humano, para su desintegración se 

usan ácidos concentrados como el nítrico, muriático, acético o por acción del 

fuego en temperaturas de 1700°c por un tipo mayor a cuarenta y cinco minutos, 

pero como se comportan los diente ante el fuego cremación?. (Correa, 1990) 

Los tejidos dentarios van a tener ciclos de descomposición frente al juego y son: 

Grados centígrados Acción dentaria 

150°c Ninguna alteración 

170°c Aparece grietas longitudinal en 

incisivos y caninos 

200°c Los osteoblastos y odontoblastos 

permanecen intactos 

225°c El esmalte se encuentra con fisura 

profunda 

250°c Se produce la degeneración del 

esmalte  

270°c Cambia la coloración de la raíz siendo 

esta carbonosa 

300°c Las fibras de tomes se carbonizaran  
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400°c Corana de dientes sanos estallado y 

carbonización del marfil 

800°c Marfil color azul debido a la 

carbonización del marfil, disminución 

del volumen de las raíces y del eje  

1100°c Pérdida total de las fibras de tomes  

 

 

CARACTERISTICAS DEL ODONTOGRAMA  

Las cosas que se deben consideran en este registro son: 

 Forma de las arcadas dentarias.  

  Número presente y ausente de piezas dentarias.  

  Restos radiculares.  

  Mal posiciones dentarias.  

  Cavidades cariosas.  

  Preparaciones y restauraciones de operatoria dental.  

  Tratamientos protésicos, endodónticos, ortodónticos. Y quirúrgicos   

  Anomalías de formación congénita y/o adquirida.  

  Procesos infecciosos bucodentales presentes. (Mendoza Querales, 2014) 

REQUISITOS DEL ODONTOGRAMA  

En este caso para la identificación de un cadáver se debe tener en cuenta ciertos 

requisitos que como en toda metodología existen, y  que se deben tomar muy en 

cuenta. (Mendoza Querales, 2014) 

a) Datos generales (lugar y fecha de estudio, numero de expediente, 

etc.)  

b) Características físicas generales (sexo, estatura, grupo étnico, edad)  

c) Representación gráfica (imagen de as 32 piezas en donde se ve 

todas sus caras)  

d) Sistema de numeración (existen 3 sistemas de numeración) 
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e) Designación dentaria ( abreviaturas, colores que se usan para 

marcar en la ficha odontológica) 

f) Modelos de estudio (impresiones dentales; suelen ser difícil de 

realizar y el valor es muy alto ) 

g) Interpretación ( debe ser de forma narrativa, puede llevar fotografías, 

es para uso legal) 

h) Conclusión ( debe de contener  puntos de concordancia y 

discrepancia, se debe indicar métodos usados, establecer si el 

resultado fue negativo o positivo) 

i) Datos finales del perito ( identificación personal del perito) 

Representación gráfica: en la representación gráfica se va a dibujar todas las 

treinta y dos piezas dentales con todas sus caras ( vestibular, lingual o palatina, 

mesial, distal y oclusal) bordes con corona y raíces correspondientes (Buquet, 

2006) 

 

http://nanncy-laara.blogspot.com/2014/09/uso-del-odontograma_68.html 

Sistemas de numeración: se recomienda usar el sistema de identificación 

universal, Sin embargo se encuentran dos sistemas muy comunes (SHikari) 

 Sistema ADA 

 Sistema FDI  

http://nanncy-laara.blogspot.com/2014/09/uso-del-odontograma_68.html
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Es importante recordar que la cavidad bucal se la va a dividir en cuadrantes que 

van a ser cuatro: 

1. Cuadrante superior derecho 

2. Cuadrante superior izquierdo 

3. Cuadrante inferior izquierdo 

4. Cuadrante inferior derecho 

 

http://sndrhikaridentistry.blogspot.com/2013/06/sistemas-de-numeracion-

notacion-dental.html 

SISTEMA ADA (American Dental Association): en este sistema la dentición 

temporaria como la permanente tendrán una representación numérica 

Los dientes superiores se numeran de izquierda a derecha y luego en forma de C 

invertida para continuar la secuencia con los dientes inferiores. En el caso de los 

dientes permanentes se utilizarán números para cada pieza dental y empieza a 

contarse desde el tercer molar superior derecho. (SHikari) 

 

 

 

 

http://sndrhikaridentistry.blogspot.com/2013/06/sistemas-de-numeracion-notacion-dental.html
http://sndrhikaridentistry.blogspot.com/2013/06/sistemas-de-numeracion-notacion-dental.html
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DENTICION PERMANENTE 

 

http://sndrhikaridentistry.blogspot.com/2013/06/sistemas-de-numeracion-notacion-

dental.html 

En el caso de los deciduos o temporales se utilizarán letras mayúsculas y 

comenzará a contarse desde el segundo molar superior derecho deciduo, y luego 

en c invertida para los inferiores (Correa, 1990) 

 

DENTICION TEMPORARIA 

 

http://sndrhikaridentistry.blogspot.com/2013/06/sistemas-de-numeracion-notacion-

dental.html 

Sistema FDI (federación dental internacional): en caso de los dientes 

permanentes Las piezas dentales se van a numerar del centro hacia atrás en 

ambas arcadas superiores y para seguir la secuencia en los cuadrantes inferiores 

se sigue en forma de C invertida. La mejor forma de entenderlo es dándole un 

número a cada cuadrante y luego añadirle el número de la pieza dental, contando 

desde los incisivos hacia atrás, de hecho eso nos indica el FDI,  la pieza y el 

cuadrante correspondiente. El sistema FDI es el más utilizado por la comunidad 

odontológica para el uso de odontogramas. (SHikari) 

 

http://sndrhikaridentistry.blogspot.com/2013/06/sistemas-de-numeracion-notacion-dental.html
http://sndrhikaridentistry.blogspot.com/2013/06/sistemas-de-numeracion-notacion-dental.html
http://sndrhikaridentistry.blogspot.com/2013/06/sistemas-de-numeracion-notacion-dental.html
http://sndrhikaridentistry.blogspot.com/2013/06/sistemas-de-numeracion-notacion-dental.html
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Dentición permanente 

 

http://sndrhikaridentistry.blogspot.com/2013/06/sistemas-de-numeracion-notacion-

dental.html 

En el caso de los dientes deciduos el método de numeración va a ser el mismo, 

del centro hacia atrás, los números de los cuadrantes son los que varían, los 

cuadrantes serán numerados continuando la serie anterior en forma de C (esta 

vez no invertida)  

 

Dentición temporaria 

 

http://sndrhikaridentistry.blogspot.com/2013/06/sistemas-de-numeracion-notacion-

dental.html 

El odontograma nos brinda un registro adecuado del estudio de los tejidos 

bucodentales, facilitando la comparación con los registros antemortem (ficha 

clínica). Este  es el documento mediante el cual los odontólogos ya sean cirujano, 

odontólogo generales o especializados anotan las anomalías y los tratamientos 

por realizar de los pacientes que están a su cargo. Debemos tener en cuenta  que 

http://sndrhikaridentistry.blogspot.com/2013/06/sistemas-de-numeracion-notacion-dental.html
http://sndrhikaridentistry.blogspot.com/2013/06/sistemas-de-numeracion-notacion-dental.html
http://sndrhikaridentistry.blogspot.com/2013/06/sistemas-de-numeracion-notacion-dental.html
http://sndrhikaridentistry.blogspot.com/2013/06/sistemas-de-numeracion-notacion-dental.html
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para considerar una identificación positiva deben existir un mínimo de doce 

puntos comunes entre el registro antemortem y el postmortem. Sin embargo 

existen casos que presentan muchas coincidencias, pero a pesar de esto no se 

debe pensar que es una identificación positiva, debido a que no hay el cien por 

ciento igualdad en sus características, (SHikari) 

2.3.2.  QUEILOSCOPIA  

La queiloscopia es el registro de la configuración de los labios El término 

queiloscopía deriva del griego cheilos, labio, y skopein, observar, y cuando 

hablamos de queiloscopia nos  referimos  al estudio, desde el punto de vista de la 

identificación, de los surcos del labio mucoso y de las huellas que estos deja. 

(Correa, 1990) 

A que nos  referimos con región labial? Se define  a toda aquella superficie, que 

revestida por piel y mucosa, comprendida por los labios, superior e inferior, 

separados por la hendidura labial. 

La queiloscopia se realiza con el fin de identificar a  cada individuo, debido a que 

los estudiosos de esta área afirman que las características labiales son diferentes 

es decir que no existe sujeto que tenga las mismas huellas que otro. (Mendoza, 

2014) 

En la región labial se encuentran características que se pueden distinguir  como: 

 Los labios cutáneos superior o inferior. 

 Los labios mucosos. 

 Hendidura bucal, la misma que está formada por la fusión de ambos labios 

mucosos en el ángulo o comisura labial. 

 Surco nasobucal, este es el  canal más o menos desarrollado que se 

extiende  desde el septo nasal hasta el labio mucoso superior. Esta es una  

característica exclusiva del hombre. 

 Surco mentolabial, límite entre el labio cutáneo inferior y el mentón. 

 La semimucosa o rojo bermellón del labio contiene los puntos de Fordyce, 

que son glándulas sebáceas ectópicas. 

 La mucosa se halla  separada de la semimucosa por la línea de Klein y 

contiene granulaciones, frenillos y bridas. 
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 Los labios entonces se encuentran revestidos por dos tipos de tejido: uno 

semimucoso y otro mucoso 

  una línea ondulada blanquecina, llamada cordón labial o línea de Klein, 

especialmente marcado en la raza negra. Formada por la unión del tejido 

semimucoso y otro mocoso  

En la zona semimucosa  aparece marcada, y  con una serie de pequeños y 

variables surcos  o pliegues en el sentido vertical más o menos profundo, en 

ocasiones ramificados las mismas que se sitúan: en el labio superior, a ambos 

lados  del tubérculo labial, y  en el labio inferior en toda su extensión. Estas 

particularidades nos hacen que esta zona sea de especial interés para el 

estudioso de la queiloscopia y para el odontólogo forense. Estos surcos, al igual 

que las huellas dactilares y las rugas palatinas permanecerán a lo largo de la vida 

del ser humano. (Mendoza, 2014) 

 En caso   de los gemelos univitelinos, ya desde las primeras etapas de la vida 

intrauterina serán los únicos que presenten y adquieren caracteres fenotipos 

invariables. 

Los labios ofrecen diversas variaciones respecto del grosor, tamaño, longitud de 

la abertura, del cordón labial, etc. y otras en relación con el sexo, edad, raza, que 

deben considerarse en el estudio queiloscópico. 

 Según (Correa, 1990), Los labios puede distinguirse y clasificarse según su  

grosor: 

 Labios delgados 

 Labio medio 

 Labios gruesos 

 Labios mixtos  

Los  labios delgados: son  característicos de la raza blanca o caucásico, en esta 

raza lo mas frecuente es que el surco subsanar y el labio cutáneo inferior suelen 

ser alargados. 

 Labio medio: tienen  la zona rosada mucho más  redondeada, con un grosor 

aproximado de 8 a 10 mm de. Este tipo de labios es el  más frecuente en razas 

mestizas 
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Labios gruesos o muy gruesos: estos suelen ser  abultados o muy voluminosos 

con el cordón labial muy marcado por la eversión del borde del músculo orbicular. 

Este tipo de labios son típicos de la raza negra o negroide. 

Labios mixtos: que corresponden a las razas orientales. (Correa, 1990) 

Las comisuras labiales también van a variar Según  cada individuo. Estas se van  

a clasificar en: 

 Horizontales 

 

 

 

 

  Abatidas 

 

  elevadas. 

 

http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06/introduccion-al-estudio-de-

huellas.html  

                      

 

 

http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06/introduccion-al-estudio-de-huellas.html
http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06/introduccion-al-estudio-de-huellas.html
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CLASIFICACIÓN DE LAS HUELLAS LABIALES 

 Clasificación de Martín Santos. Este autor propone una clasificación de los 

surcos labiales en la que lo divide en dos grupos: 

 Simples: los que tienen un solo elemento en su forma. 

 Compuestos: los que están formados por dos o más formas distintas. 

Simples  Compuestos  

Línea recta Línea con dos ramas 

Línea curva  Líneas con tres ramas 

Línea angular Líneas correspondientes a formas, no 

línea sinusoidal ordinaria  

“ Clasificación de Suzuki y Tsuchihashi: Estos dos  autores establecen una 

clasificación tomando en cuenta seis elementos, mismos que están  

basados en las diferentes formas y cursos que toman las estrías en las 

huellas labiales estas se describen desde el punto de vista morfológico en 

seis tipos: “ (Millet, 2006) 

Tipo Características  

Tipo 1 a ( verticales y competas) Estrías rectas, bien definidas que van 

verticalmente por el labio cubriendo 

toda la extensión  

Tipo 1 b ( verticales incompletas) Estrías rectas, que desaparecen en 

camino sin que estas cubran la 

anchura total del labio  

Tipo 2 ( ramificadas bifurcadas) Las estrías se bifurcan a lo largo del 

trayecto  

Tipo 3 ( entrecruzadas ) Las estrías se entrecruzan en forma 

de aspas  

Tipo 4 (reticuladas) Se producen múltiples cruces  

Tipo 5  ( variado) Estas estrías no se pueden clasificar 

en las criptas, pueden tener mezclas 

de todas las formas  
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Clasificación de Renaud 

“Este autor clasifica las marcas labiales en diez tipos y les asigna una letra, 

en vez de un número, para no confundir la fórmula con los estudios 

dentales. Para ello divide el labio superior e inferior en dos partes, derecha e 

izquierda, y a continuación señala los tipos de huella que  en ellas se 

encuentran. Para el labio superior utiliza letras mayúsculas ("D", para 

designar el lado derecho; e "I para designar el izquierdo) y minúsculas  para 

el labio inferior ("d" para designar el lado derecho e "i" para designar el 

izquierdo).” (Millet, 2006) 

        D                    I 

 

      d i 

http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06/introduccion-al-estudio-de-

huellas.html 

 

La Clasificación de Renaud es: 

 Verticales completas  

 

http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06/introduccion-al-estudio-de-

huellas.html 

 

 

 

http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06/introduccion-al-estudio-de-huellas.html
http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06/introduccion-al-estudio-de-huellas.html
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 Verticales incompletas   

           

  http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06/introduccion-al-estudio-de-

huellas.html       

                                                                                                                                                                                                                                             

 Bifurcadas completas           

     

    http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06/introduccion-al-estudio-de-

huellas.html  

                      

                                                                                              

 Bifurcadas incompletas 

            

http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06/introduccion-al-estudio-de-huellas.html 

 

 

  Ramificadas completa   

  

http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06/introduccion-al-estudio-de-

huellas.html 

 

http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06/introduccion-al-estudio-de-huellas.html
http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06/introduccion-al-estudio-de-huellas.html
http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06/introduccion-al-estudio-de-huellas.html
http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06/introduccion-al-estudio-de-huellas.html
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 Ramificadas incompletas      

 

http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06/introduccion-al-estudio-de-

huellas.html 

 

 Reticuladas   

 

http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06/introduccion-al-estudio-de-

huellas.html 

 

  En forma de aspa o X   

 

http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06/introduccion-al-estudio-de-

huellas.html 

 

 En forma horizontal 

 

http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06/introduccion-al-estudio-de-

huellas.html 

 

 En forma punteada      

http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06/introduccion-al-estudio-de-huellas.html
http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06/introduccion-al-estudio-de-huellas.html
http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06/introduccion-al-estudio-de-huellas.html
http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06/introduccion-al-estudio-de-huellas.html
http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06/introduccion-al-estudio-de-huellas.html
http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06/introduccion-al-estudio-de-huellas.html
http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06/introduccion-al-estudio-de-huellas.html
http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06/introduccion-al-estudio-de-huellas.html
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http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06/introduccion-al-estudio-de-

huellas.html 

 

   Otras formas: elipse, triángulo, microsurcos      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06/introduccion-al-estudio-de-

huellas.html 

 

CLASIFICACIÓN DE KASPRZAK:  

“Kasprzak clasifica las marcas queiloscópicas en base al diseño dominante 

en la zona central de los labios, 5 mm a cada lado del arco” (Sosa, 2010). 

 

 

 

 Lineal “L” 

 

https://www.google.com.ec/search?q=queiloscopia&tbm=isch&imgi 

 

http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06/introduccion-al-estudio-de-huellas.html
http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06/introduccion-al-estudio-de-huellas.html
http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06/introduccion-al-estudio-de-huellas.html
http://principiodeidentidad.blogspot.com/2010/06/introduccion-al-estudio-de-huellas.html
https://www.google.com.ec/search?q=queiloscopia&tbm=isch&imgi
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 Reticular “S” 

 

https://www.google.com.ec/search?q=queiloscopia&tbm=isch&imgi 

 

 Bifurcado “R” 

 

https://www.google.com.ec/search?q=queiloscopia&tbm=isch&imgi 

 

 Indeterminado “N” 

 

https://www.google.com.ec/search?q=queiloscopia&tbm=isch&imgi 

Clasificación de Afchar-Bayat 

“Esta clasificación está basada en los pliegues y fisuras de los labios y se 

divide en 6 grupos”. (Millet, 2006) 

Tipo característica 

 A1 (Fisuras perpendiculares)  Pueden ser rectas y claras, recorren 

de un lado a otro el labio hasta su 

limite  

https://www.google.com.ec/search?q=queiloscopia&tbm=isch&imgi
https://www.google.com.ec/search?q=queiloscopia&tbm=isch&imgi
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A2  Semejante al A1 pero desaparecen 

antes del límite labial 

B SURCOS EN HORQUILLLA  H. rectas , H sesgadas  

C fisuras convergentes  FISURAS Convergentes  

E ninguna  Ninguna de las anteriores y se la 

puede morfológicamente  

Después de tener conocimientos del estudio de la queiloscopia podemos descifrar 

que de esta manera se puede tomar  registro del cadáver, sospechoso, etc. Para 

obtener una mejor visión de las señas labiales  se debe  observar de manera  

macroscópica y microscópicamente los dibujos que conforman las huellas 

labiales.   

El objetivo principal es individualizar los  rasgos de tal manera  que permitan 

realizar una exclusión o bien una identificación positiva. 

El estudio comparativo queiloscópico resulta más difícil que el dactiloscópico. 

Primero, porque  como en el caso de las huellas dactilares, aquí no existe  un 

sistema único de clasificación que permita estudiar de forma sistemática y 

universal la huella labial.  Segundo, porque no se ha establecido, como en la 

dactiloscopia, un número mínimo de rasgos coincidentes para poder admitir una 

identidad positiva. No obstante, al igual que en dactiloscopia,  puede ser de gran 

utilidad el hallazgo de una seña particular (por ejemplo una cicatriz). Esta huella 

compatible pueden ser decisiva durante el proceso de identificación  

2.3.3. FOTOGRAFIA BUCODENTAL 

“La técnica fotográfica, se ha aplicado en la criminalística y en la medicina 

forense con gran éxito; se considera indispensable para la determinación 

del lugar de los hechos, registros de huellas dactilares latentes y fotografías 

de lesiones.” (Barrientos, 2013) 

Para (Correa, 1990), expresa que “es el registro de las características 

estomatológicas intrabucales con el propósito de aportar la fijación fotográfica 

para la identificación”. (p.79). 

 En la identificación odontológica Es fundamental que toda ficha de investigación, 

de un sujeto vivo o de un cadáver, incluya la fotografía bucodental. Esta fotografía 
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es  básica para obtener un mejor registro, ya que muchas veces  al aplicar las 

otras  técnicas es posible que se pase por alto detalles importantísimos en el 

momento de la identificación y por medio de la fotografía se podría captar detalles 

que a simple vista resultaran inadvertidas.  

 Las fotografías fundamentales para la identificación estomatológica son cinco, 

principalmente: (Barrientos, 2013) 

 Norma anterior 

 Norma lateral derecha  

 Norma lateral izquierda  

 Norma palatina 

 Norma lingual  

 

NORMA ANTERIOR  

La fotografía bucal  de la región anterior debe ser de la siguiente manera: 

 La piezas dentales superiores deben estar en oclusión con las 

piezas dentales inferiores. 

 Se tiene que registrar desde el primer premolar izquierdo de ambas 

arcadas,  las caras labiales y vestibulares . 

 En individuos vivos se debe estar en el plano de franfort ( atraer 

comisuras labiales y carrillos) 

 En cadáveres se podrá ayudar o auxiliar de la autopsia bucal  

 

http://www.monografias.com/trabajos101/la-odontologia-forense/la-

odontologia-forense.shtml 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos101/la-odontologia-forense/la-odontologia-forense.shtml
http://www.monografias.com/trabajos101/la-odontologia-forense/la-odontologia-forense.shtml
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NORMA LATERAL DERECHA  

La fotografía bucal  de la región lateral derecha  debe ser de la siguiente manera: 

 Piezas dentales superiores deben estar en oclusión con las piezas dentales 

inferiores    ( lado derecho) 

 Se registra desde el segundo premolar hasta el segundo molar o tercer 

molar , en caso de que este exista  ( del lado derecho tanto superior como 

inferior) 

 En el sujeto vivo se coloca en el plano de Frankfort con uso de retractores 

(lado derecho) 

 En cadáveres se realizara con ayuda de autopsia oral. 

 

http://www.monografias.com/trabajos101/la-odontologia-forense/la-

odontologia-forense.shtml 

 

NORMA LATERAL IZQUIERDA  

La fotografía bucal  de la región lateral izquierda  debe ser de la siguiente manera: 

 Piezas dentales superiores deben estar en oclusión con las piezas dentales 

inferiores (lado izquierdo)    

 Se registra desde el segundo premolar hasta el segundo molar o tercer 

molar , en caso de que este exista  ( del lado izquierdo  tanto superior 

como inferior) 

 En el sujeto vivo se coloca en el plano de Frankfort con uso de retractores  

( lado izquierdo) 

http://www.monografias.com/trabajos101/la-odontologia-forense/la-odontologia-forense.shtml
http://www.monografias.com/trabajos101/la-odontologia-forense/la-odontologia-forense.shtml
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  En cadáveres se realizara con ayuda de autopsia oral. 

 

http://www.monografias.com/trabajos101/la-odontologia-forense/la-

odontologia-forense.shtml 

 

NORMA PALATINA  

la fotografía bucal  de la región palatina  debe ser de la siguiente manera: 

 Propósito principal es registrar mediante la fotografía  las caras palatinas, 

oclusales,  las arrugas del paladar 

 En personas vivas  se podrá usar el espejo para las fotografías  

 E cadáveres  se puede usar espejos intrabucales o ayudarse con la 

autopsia oral para una mejor visión. 

 

http://www.monografias.com/trabajos101/la-odontologia-forense/la-

odontologia-forense.shtml 

 

NORMA LINGUAL  

La fotografía bucal  de la región lingual  debe ser de la siguiente manera: 

http://www.monografias.com/trabajos101/la-odontologia-forense/la-odontologia-forense.shtml
http://www.monografias.com/trabajos101/la-odontologia-forense/la-odontologia-forense.shtml
http://www.monografias.com/trabajos101/la-odontologia-forense/la-odontologia-forense.shtml
http://www.monografias.com/trabajos101/la-odontologia-forense/la-odontologia-forense.shtml
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 La función principal  es registrar fotográficamente las caras linguales y 

oclusales del maxilar inferior. 

 Es necesario el uso de retractores ( labiales y mejillas) 

 En cadáveres uso de espejo o en el momento de la autopsia bucal 

La cámara con la que se debe trabajar debe ser una profesional que tenga lentes 

de acercamiento triple y flash  

 

2.3.4. RADIOGRAFIA BUCAL  

Es necesario recordar que los exámenes complementarios nos ayudan a obtener 

con mayor precisión en el resultado sea este positivo o negativo en el momento 

de la identificación.  Es por este motivo que  para efectuar un adecuado 

diagnostico odontológico debemos auxiliarnos de estos estudios complementarios 

como son radiografías,  fotos bucodentales, etc. . Según Correa, indica que “la 

radiología dental se basa en la comparación de las radiografías antemortem con 

radiografías postmortem. Esta técnica es de las más seguras para la identificación 

de cadáveres”.  

Las radiografías  son indispensables en el momento en que se van a realizar 

determinados trabajos odontológicos como  los  tratamientos endodónticos ( 

localización de conductos, cantidad de conductos, l. de trabajo, etc. ),  

ortodónticos ( presencia de terceros molares, estudio de oclusión, etc. )  y 

quirúrgicos (para la localización exacta de un resto radicular, piezas incluidas o 

ciertos procesos patológicos). 

Los odontólogos deben  archivar las radiografías para que estas puedan ser  

utilizadas al realizar un trabajo de  identificación de un cadáver . En muchas 

ocasiones las diversas radiografías bucodentales se han usado para identificar 

cadáveres en casos de suicidios, homicidios y desastres. La identificación 

radiográfica bucodental es de los sistemas más exactos que existen actualmente,  

estas  radiografías se deben de tomar desde diferentes ángulos hasta obtener el 

más cercano a la radiografía original para luego realizar  la confrontación  de 

todos los tejidos incluidos. La ficha de identificación idónea tendrá que incluir una 

serie radiográfica bucodental o una radiografía panorámica. 
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https://www.google.com.ec/clinicadental.es 

 

2.3.5. ODONTOSCOPIA O HUELLAS DE MORDEDURA  

La odontoscopia Se basa en las mordeduras que hace un sujeto o un animal. Este 

procedimiento  se obtiene en el momento en  que   muerde el individuo  dejando  

las huellas de  los arcos dentarios  impresos.  Esto se produce  impresión se 

produce mediante un mecanismo de presión o tracción.  

Tipos de mordedura según su origen: 

a) De origen animal 

b) De origen humano 

c) Según su forma 

d) Según criminalística 

e) Médico legal 

f) En criminalística  

De origen animal: estas pueden ubicarse en cualquier parte del cuerpo como 

heridas por aplastamiento las más frecuentes son  del perro las mismas que casi 

siempre están acompañadas de desgarramiento, ya que sus caninos dejan 

profundas huellas crónicas, la arcada dentaria es estrecha y larga y termina en 

punta. 

De origen humano: la arcada dentaria de un ser humano normalmente es 

uniforme, forma ovalada, inexistencia de espacio entre las piezas. El nivel 

homogéneo de las estructuras en cuanto a la altura de las superficies oclusales y 

bordes incisales, altura coronaria es similar entre los dientes. 

https://www.google.com.ec/clinicadental.es
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Según su forma: estas se pueden dar por accidentales en crisis epilépticas y 

accidentes Éstas son provocadas por sí mismo en caso de simulación cuando se 

trata de involucrar a la pareja. Provocada por terceros: agresiones. 

Según criminalística: Tanatología es el estudio de las características de una 

mordedura y su ubicación se asocia a delitos . 

Médico legal: la dentadura humana actúa como un arma natural causando 

lesiones apreciables en caso de agresión. En sexología, sadismo, masoquismo, 

desviaciones, aberraciones. 

En criminalística: dentro de la criminalística existen tres tipos de mordidas 

principales y son: 

a) Mordeduras de riñas o ataques  

b) Mordeduras de defensa 

c) Mordeduras por masoquismo 

d) Mordedura de niños maltratados  

a) Mordedura de riñas o ataques .-  Frecuentemente es un tipo de mordida 

aplicada a la disputa de dos sujetos con el objeto de hacer daño al 

contrincante, es decir como un arma de ataque, estas mordeduras 

producen lesiones extensas, con pérdida de sustancia ya que al morder el 

sujeto también tira, por lo que la cicatriz se hará más notoria. Se localizan 

en cualquier región del cuerpo. 

b) Mordedura de defensa.- Se identifica por una fuerte presión y es peculiar 

en todos aquellos sujetos que están siendo estrangulados, esta mordedura 

es profunda por la fuerte constricción de las arcadas, pero sin que haya 

tiramiento. Se localiza a la altura de los brazos, manos, dedos, etc. 

c) Mordedura de masoquismo.-  este tipo de mordeduras los encontramos 

muchas veces en delitos sexuales  como violaciones, aberraciones como 

culminación del éxtasis sexual prácticas lascivas, Este  tipo de mordedura 

son  más frecuentes en las mujeres que en los hombres; se localizan en el 

cuello, labio inferior, en los senos y zonas púdicas  de la mujer y hombre . 

d) Mordedura de niños maltratados.-las huellas aparecen principalmente en 

zonas cubiertas, tórax, abdomen, glúteos. 
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Lo más relevante desde el punto de vista de la odontología legal y forense el 

interés está en  conocer  y reconocer lo siguiente: 

 Observar si la mordedura es humana o animal. 

 No descartar la posibilidad de que sea simulada. 

 Tamaño, forma, desgaste de dientes, alineamiento, rehabilitaciones  

 Localización topográfica en el cuerpo 

 Realizar el diagnóstico en cuanto a la potencia de la mordedura, si es 

superficial o profunda. 

 Diagnosticar si las lesiones fueron producidas en vida, premortem o 

después de la muerte post mortem. 

Diagnóstico de mordeduras ante norte y post norte  

“Las características de las mordeduras cambiaran cuando se han producido 

antes y   después de la muerte por lo que de suma importancia  conocer las 

distinta morfología y caracteres de las mordeduras producidas en el sujeto 

vivo y en el cadáver a fin de establecer el diagnóstico diferencial entre 

ambos” (Millet, 2014) 

 

 

Características Ante Mortem: 

Las marcas originadas por mordedura que no han dejado demasiada continuidad 

permanecen entre 4 y 36 horas después de su producción; esto  depende del 

lugar de asiento y la intensidad de la mordedura (Roca, 2008) 

La mordedura en un individuo vivo nos dan  dos tipos de  situaciones las cuales 

las distinguiremos de la siguiente manera. 

 cuando la o las  mordeduras se ha realizado días antes de que el individuo  

muera, las características de esta mordedura  se van a encontrar en vías 

de desaparición. 

 cuando la o las  mordeduras han sido producidas  inmediatamente antes 

de morir.  
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Características de mordeduras ante norte  

En el cadáver las marcas producidas por mordeduras, en aquellos casos en que 

no hay  continuidad, persisten y son visibles entre 12 y 24 horas. Después de su 

producción. (Millet, 2014) 

Para una visualización y registro de una mordedura más exacta  puede ser útil el 

uso de la luz ultravioleta o infrarroja que permiten localizar zonas de herida que no 

son visibles con la luz natural. 

En la realización de un registro de mordedura post-morte se debe tener en cuenta 

que la deshidratación provoca importante retracción de los tejidos y la 

putrefacción modifica considerablemente el aspecto 

Lo que muchas veces se observa cuando existen mordeduras antes de la muerte 

de un ser humano es:  

 rastros de hemorragia debido al sangrado. 

 Coagulación ,esta presencia de coágulos  se adhieren a las paredes de las 

heridas que el individuo pueda tener  

 Retracción de los tejidos, se observa el comienzo de la retracción o en el  

cierre de la herida. 

  

http://infousc-enfermedadesinfecciosas.blogspot.com/2015/10/infecciones-por-

mordedura-humana.html 

Características Post Mortem: 

el hecho de que la mordida  se haya producido después de la muerte es de vital 

importancia  para la investigación criminalística, ya que las heridas causadas post 

http://infousc-enfermedadesinfecciosas.blogspot.com/2015/10/infecciones-por-mordedura-humana.html
http://infousc-enfermedadesinfecciosas.blogspot.com/2015/10/infecciones-por-mordedura-humana.html
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mortem  es decir después de la muerte del individuo  a la mayoría de los casos 

está íntimamente vinculado con  agresiones sexuales,  también  tenemos que 

tener en cuenta el espíritu de venganza que existe en el ánimo del criminal que 

muerde a su víctima creyendo que todavía está vivo pero que en realidad a 

fallecido, estio0 normalmente se da en individuos con problemas psicológicos 

como la sicosis (Millet, 2014) 

Características de mordedura post norte 

Para identificar si la mordedura fue antes o después de la muerte del individuo  

es: 

 Ausencia de hemorragia 

 Ausencia de coagulación 

 Ausencia de retracción de los tejidos 

 

http://www.clinicadentalmares.com/noticias/la_odontologia_forense/2_1 

REGISTRO DE LAS MORDEDURAS: 

El registro de mordeduras como ya se había dicho es de vital importancia en 

casos de criminalística, la calidad del registro de las mordeduras debe ser alto 

pero esta calidad va a  depender de un cierto número de factores como: 

 la fuerza masticatoria empleada por el individuo que produce la mordida  

 Las particularidades mecánicas de la piel  

 variaciones en función del lugar del cuerpo donde se produce la 

mordedura. 

 El tiempo durante el cual  actuó la presión de los dientes. 

 El momento del examen que debe ser lo mas precoz posible.  

http://www.clinicadentalmares.com/noticias/la_odontologia_forense/2_1


59 
 

Sin duda alguna el color que  presentan estas lesiones producidas por 

mordeduras también nos van a ser de vital ayuda. 

 Una mordedura con tiempo aproximadamente  de un día se presentara  

roja o bronceada. 

 Una mordedura con tiempo aproximadamente de  tres días se presentara  

negro-violácea. 

 Una mordida con tiempo aproximadamente de seis  días tendrá un tono 

azuloso. 

 Una mordida con tiempo  aproximadamente doce días se tornara de color 

verdosa. 

 Una mordida con aproximadamente quince a veinte días se podría tornar  

amarillenta. 

 Una mordida con más de veinte y un días podría  desaparecer. (Millet, 

2014) 

 

Levantamiento de la huella: 

El levantamiento de huella estará compuesto por dos cosas que serán: 

 Fijación: proceso por el cual la huella se hace fija o estable, 

dejando constancia de la misma. Se logra por medio de fotografías, 

dibujos, gráficos, planos, croquis, esquemas, que contribuyan a 

ofrecer una idea más exacta de lo que se quiere conservar. 

 Lavado de la huella: se realiza para obtener los restos de saliva 

que quedan en la superficie mordida y a partir de ahí realizar un 

análisis del grupo sanguíneo de la persona que mordió. Se debe 

realizar con torundas estériles embebidas en agua destilada y 

utilizando pinzas para evitar la contaminación con las manos del 

operador. El lavado se realiza de la periferia al centro de la huella 

para evitar la contaminación con el sudor de la víctima. Las torundas 

se colocan en tubo de ensayo estéril y se envían correctamente 

marcadas al laboratorio. (Arenas, 2014) 
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Métodos de registro de mordeduras: 

Existen  tres tipos de métodos para obtener el registro de mordeduras y son: 

1. Método fotográfico 

2. Método por video  

3. Método por toma de impresión 

 

Método Fotográfico: 

Los pasos para la realización la toma del registro de mordedura por medi0o del 

método fotográfico es el siguiente: 

1. Lo primero que se debe hacer es ajustar el objetivo de la cámara de 

manera que no deforme los dientes. 

2. Debe señalarse la distancia entre el objetivo y las marcas de la mordedura. 

3. Hay que colocar una regla milimetrada para poder establecer 

posteriormente las dimensiones de la mordedura. 

4. Deben tomar sus fotografías en blanco  y negro y a  color.  

Método por video: 

El registro de mordeduras por medio de video  es mixto y dinámico, ya que nos  

permite la visualización de las mordeduras sobre superficies curvas así como 

también la  reconstrucción dinámica de dicha mordedura; para luego realizar la  

comparación con el modelo del sospechoso.  

En este método se tendrá obligatoriamente tomar la impresión dental del 

sospechoso y de la víctima. Es por esto que ll método por video viene a ser un 

tipo de registro mixto  

Método por impresión  

El método por impresión se divide en dos: 

 Modelo de la victima 

 Modelo del sospechoso 
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Modelo de la víctima: la toma de impresiones puede realizarse sobre la marca 

de la mordedura en el sujeto vivo o en el cadáver siempre y cuando lo permita la 

nitidez del material de elección preferentemente son las siliconas, los 

elastómeros.  (Sosa,  2010) 

Modelo del sospechoso: el registro de los dientes del sospechoso puede 

realizarse inmediatamente después de ocurrido el suceso o cuando ha trascurrido 

más tiempo: meses. Sin embargo es más recomendable que la muestra se 

obtenga inmediatamente. Con el modelo del sospechoso el odontólogo 

comprobara lo siguiente: 

 cuidadoso examen de la dentición del sospechoso. 

 toma de impresiones con alginato y vaciado posterior con yeso 

Si ha pasado días, meses o incluso años el odontólogo forense deberá 

comprobar los siguientes: 

 el odontólogo comprobara que no se hayan producido 

modificaciones(exodoncias y prótesis) 

 cuidadoso examen de la dentición del sospechoso. 

 toma de impresiones con alginato y vaciado posterior con yeso 

con el modelo del sospechoso en la mano se debe prestar especial atención a las 

siguiente características: (Buquet, 2006) 

 Tener en consideración el segmento involucrado de la mordedura. 

 Características de los arcos dentales: forma de la arcada dentaria. Oval, 

triangular, parabólica y cuadrada. Observar los espacios interdentales 

como diastemas, espacios desdentados que corresponden a piezas 

ausentes, etc.  

 Características y particularidades de los dientes considerados 

individualmente: posición, giroversión, distalizaciones, mesializaciones, 

diámetro mesio distal, forma y tamaño del diente: triangular, cuadrado y 

oval; largo, mediano y corto.  (Buquet, 2006) 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA MARCA DE LA MORDEDURA Y EL 

MODELO DEL SOSPECHOSO 

Para el estudio comparativo se considerará: 

 el segmento involucrado de la mordedura  

  el modelo del sospechoso,  

 se anotara las coincidencias que hubiera entre la marca de la mordedura y 

el modelo del sospechoso. (Sosa, 2010) 

Con estos pasos a realizar se puede llegar a la conclusión de que: 

1.-Que existe coincidencias entre la marca de la mordedura y el modelo del 

sospechoso.                          

    2.-Que no existan coincidencias entre la marca dela mordedura y el modelo del 

sospechoso.       

  3.-Que la muestra de la marca dela mordedura es insuficiente para llegar a algún 

diagnóstico. 

 

http://estudiosforenses.mx/articulo.php?id=4 

2.3.6.  ODONTOMETRIA: 

este método de identificación se basa en la obtención de medidas de uno o varios 

dientes que se hallan a disposición en el caso, por medio de esta es posible 

determinar la edad, sexo o raza de un cadáver. (Moses, 2009) 

La medida del diente  se la puede tomar por medio de una  radiografía de 

diagnóstico, también existen técnicas Se siguieron las técnicas convencionales de 

http://estudiosforenses.mx/articulo.php?id=4
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registro de datos métricos dentales en poblaciones humanas mediante la toma de 

los diámetros mesio-distal y buco-lingual.  (Sosa, 2010) 

Los materiales que se usan para realizar esta técnica son: 

  modelo de la dentición en yeso 

 Cavidad bucal 

 Calibrador manual 

2.3.7. PROSTODONCIA 

 es un método de identificación que se vale de ciertos signos que son grabados 

en los aparatos protésicos.  los puentes fijos y las prótesis removibles son de vital 

importante en el momento de la identificación debido a que por los materiales 

empleados en la confecciones de los distintos aparatos, estos nos dan un dato el 

cual es el  saber el origen del individuo, dado que hay países con características 

propias en el empleo de materiales y técnicas protésicas. Además la calidad de 

los materiales y el tipo de trabajo indica el nivel socioeconómico del sujeto. 

(Correa, 1990) 

 

http://www.monografias.com/trabajos101/la-odontologia-forense/la-

odontologia-forense2.shtml 

 Por otro lado si se extendiera la técnica del marcado de prótesis, todos los casos 

en criminalística se resolvieran rápida y correctamente, debido a que al momento 

de extraer la prótesis esta estaría marcada con nombre del paciente  

Por lo mismo esta técnica de marcado debería ser obligatoria al menos en 

personal de alto riesgo: piloto de aeronaves, bomberos, buzos o grupos de 

operaciones especiales. 

http://www.monografias.com/trabajos101/la-odontologia-forense/la-odontologia-forense2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos101/la-odontologia-forense/la-odontologia-forense2.shtml
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2.3.8. OCLUSOGRAFÍA Y OCLUSORADIOGRAFÍA 

El Método oclusográfico ideado por los Dres. León Berman y Víctor Avidad 

consiste en tomar una radiografía previa para luego proceder al  registro y 

comparación de una mordedura. Para realizar este método se realiza los 

siguientes pasos: (Moses, 2009) 

1. Se recorta un recuadro de cera rosada a la cual se le cubre de grafito y se 

fija con algún fijador con el objetivo de oscurecer la lámina.  

2. Seguidamente se reblandece y se impresionan las arcadas del presunto 

hasta casi perforar la cera quedando así una superficie transparente en los 

bordes incisales y superficies oclusales (oclosograma).  

3. A esta lámina se le toma una foto con película B/N y se procesa el 

negativo. 

4.  seguido se ubica la foto inicial sobre la base de un ampliador fotográfico y 

se ubica el negativo del oclusograma en la parte superior móvil del 

ampliador y se sube o baja hasta que coincida el tamaño, la posición y la 

forma de la proyección del negativo sobre la foto. (Sosa, 2010) 
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http://www.actaodontologica.com/ediciones/2010/2/art23.as 

Debido a que la evidencia fotográfica no es plenamente válida en el Código Penal 

se modificó la técnica de Berman-Avidad ideando así la Ocluso-radiografía. 

En este caso la técnica para la oclusoradiografia tiene los siguientes pasos : 

1. Se recorta un recuadro de cera rosada a la cual se le cubre de grafito y se fija 

con algún fijador con el objetivo de oscurecer la lámina.  

2. Seguidamente se reblandece y se impresionan las arcadas del presunto hasta 

casi perforar la cera quedando así una superficie transparente en los bordes 

incisales y superficies oclusales (oclosograma). 

3. seguidamente en un cuarto oscuro (con la luz apagada) se abre una placa 

radiográfica oclusal y sobre esta se ubica el oclusograma 

4.  entonces se aplica un destello de luz (puede bastar con un rápido encendido y 

apagado de la luz), logrando velar la placa sobre las marcas -traslúcidas- de la 

lámina. Al revelar la placa quedan las marcas de la mordida y esta radiografía se 

superpone a la foto de la huella. (Sosa, 2010)                                                                                                                                                                                                                     

 

2.3.9.  RUGOSCOPIA O RUGO PALATINOSCOPIA   

“La técnica de la rugoscopía es la encargada de la identificación 

estomatológica que se encarga del estudio, registro y clasificación de las 

arrugas que se localizan en la región anterior del paladar duro”. (Marin, 2015) 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2010/2/art23.as
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La ruga  se la acepta como sinonimo de cresta, sliente, elevacion o prominencia 

xde la mucosa, al engrosamiento la misma que se caracteriza por su variada 

formas como : 

 Forma de punto 

 Linea recta  

 Curva sinuosa 

 Mixta  

 Simple  

 Compuesta  

Estas rugs  se forman aproximadamente durante el tercer mes de vida intrauterina 

manteniendose invariable en absoluto para toda la vida, persistiendo en el 

cadaver con una duracion mayor que muchos otros elementos de comparacion, 

es decir  desaparecerian  con la muerte  por  la descomposición de los tejidos  sin 

embargo la desaparicion de estas se demorara.  la papila palatina normalmente 

tiene forma de semilla de lino de 2 a 2.5  mm de ancho por 3 o 5 de largo. (Marin, 

2015) 

De la papila por el lado distal nace en forma de nervadura de hoja una linea media 

que es la linea del rafe y que  se va a dirigir hacia atrás esta linea puede borrarse, 

hendirse. Sin embargo  a ambos lados del rafe palatino existen rugas o crestas 

salientes. 

Las rugas palatinas poseeen caracteristicas unicas como: 

 Son absolutamente diferentes ( ningún individuo tienen dos rugas palatinas  

exactamente iguales  ni en ubicación ni en disposición ) 

 Son invariables ( nunca cambian de forma a pesar de traumatismos leves) 

 Son permanentes  

 Inmutables e individuales  

RUGOPALATINOSCOPÍA:  

Es la exposición de impresiones de las rugosidades palatinas,  utilizadas para la 

identificación de las personas siendo estas formaciones a manera de cresta o 

eminencia que tienen  diferentes formas y tamaño, están  constituidas en la 

mucosa del paladar y  se ubican a ambos lados del rafe medio. (Mendoza, 2014) 
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Las rugosidades palatinas se forman aproximadamente durante el tercer mes de 

vida intrauterina y  muchas veces desaparecen con la descomposición de los 

tejidos por la muerte. Las rugosidades palatinas son diferentes, inmutables y 

perennes. Estas habitualmente tienen forma de semilla de lino de 2 a 2.5 mm de 

ancho por 3 o 5 de largo. Por su punto distal nace a modo de nervadura de hoja,  

una línea media  que será la  línea de rafe y va dirigida hacia atrás, a los lados del 

rafe palatino existen rugas, prominencias, pliegues, crestas, listones o saliencias. 

 

Practica realizada por Karem Chica  

Las rugas  palatinas tienen las siguientes características : 

1. Son absolutamente diferentes (no existe dos personas con la misma  

disposición de rugosidades palatinas ) 

2. Son invariables, no cambian nunca de forma  

3. Son permanentes  

4. Individuales o inmutables (Correa, 1990) 

 

CLASIFICACION DE LAS RUGOSIDADES  

Dentro de estas clasificaciones encontramos: 

 Clasificación e López de león  

 Clasificación de da silva  

 Clasificación de Trobo 

 Clasificación de Bassuri 

 Clasificación de correa  
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 Clasificación Cormoy  

Para realizar las clasificaciones se debe  valorar tanto el rafe palatino como las 

rugas palatinas: 

El Rafe palatino puede tener diferentes formas básica. 

 Simple: la papila se la encontrara con forma de punto  

 Compuesta: la papila con prolongación la misma  que llega a una línea 

imaginaria trazada desde  la cara distal del canino derecho hasta la cara 

distal del canino izquierdo 

 Premolar:  esta es cuando su prolongación llega al nivel de la  línea 

trasversa (imaginaria) trazada desde la cara distal del segundo premolar 

derecho hasta la cara distal del segundo premolar izquierdo  

 Molar: si la papila tiene la prolongación que sobrepasa a la  del premolar. 

Las rugas palatinas consideradas de forma individual, estas rugas se 

pueden dividir y clasificar en: (Correa, 1990) 

1. Según la longitud, en largas y cortas. 

2. Por sus bordes, en regulares e irregulares.  

3. Con relación a su grosor, en gruesas, finas medianas y mixtas. 

4. Con respecto al tamaño, en pequeñas, medianas y grandes.  

5. Por su disposición, en simples, bifurcadas y trifurcadas. 

En cuanto a la orientación con respecto al plano de la papila incisiva y el rafe 

medio del paladar,  Las rugas palatinas se agrupan en cuatro tipo diferentes: 

(Mendoza, 2014) 

1. Rugas dirigidas en sentido media  ( tipo I) 

 

http://www.medigraphic.com/pdfs/oral/ora-2009/ora0931d.pdf 
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2. Rugas dirigidas en sentido lateral ( tipo II) 

 

http://www.medigraphic.com/pdfs/oral/ora-2009/ora0931d.pdf 

 

3. Rugas dirigidas en sentido distal (III) 

 

http://www.medigraphic.com/pdfs/oral/ora-2009/ora0931d.pdf 

 

4. Rugas dirigidas en sentido variado ( tipo IV) 

 

http://www.medigraphic.com/pdfs/oral/ora-2009/ora0931d.pdf 

 

Las rugas  tienen valor calificativo cuando parten del rafe  y su forma da 

denominación. Estas serán dos  características fundamentales: 

I.  La ruga recta 

II. La ruga curva  

Las rugas I y II puede agregarse como fundamental el punto. Esto es lo que  lo 

que da un inmenso caudal de características las cuales nos van a permitir 

diferenciar un palatograma en el momento de la identificación (Correa, 1990) 

http://www.medigraphic.com/pdfs/oral/ora-2009/ora0931d.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/oral/ora-2009/ora0931d.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/oral/ora-2009/ora0931d.pdf


70 
 

Clasificación López de León 

Este autor distingue cuatro grupos de temperamentos: 

 Bilioso (B). 

 Nervioso (N). 

 Sanguíneo (S). 

 Linfático (L). 

López de León decía que están relacionados con las rugas palatinas, el  

Clasifica las rugas en simples y compuestas. (Correa, 1990) 

 las simples distingue: rectas, curvas, ángulos o vértices y 

circulantes u onduladas. 

 Las rugas compuestas están formadas por dos o más rugas. 

Por otro lado  López de León divide el paladar en lado derecho (D) y en 

lado izquierdo (I). 

La exploración del paladar con este sistema, se expresa a la izquierda de las 

letras D e I se pone la inicial del temperamento y a la derecha una cifra que indica 

la cantidad de rugas que hay a cada lado. (Correa, 1990) 

Clasificación de Da Silva. 

Da Silva al igual que López de León Se basa en los mismos conceptos 

Clasificando a  las rugas simples, solo que Da Silva les otorga una 

identificación y será un dígito: 

 

 Recta (1). 

 Curva (2). 

 Angulosa (3). 

 Circular (4). 

 Ondulada (5). 

 Punto (6). 

Para Da Silva las compuestas que resultan de la unión de varias simples, 

se designan con los dígitos de sus componentes. (Correa, 1990) 

Para designar estas  rugas, las nombraremos en el orden de las 

variedades simples, y luego escribiremos el número hallado para cada una 

de ellas por ejemplo: 
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 si en el lado derecho tenemos: 

 3rugas rectas, 0 curvas, 2 angulosas, 1 círculo, 2 onduladas 

y 3 puntos, su representación sería la siguiente:3 0 2 1 2 3. 

De igual modo se expresaría para el lado izquierdo, y posteriormente se 

realiza la suma total de ambos lados  lo que dará la codificación o fórmula 

final de la rugoscopía (Correa, 1990) 

 

file:///C:/Users/DELL/Downloads/175-934-5-PB%20(1).pdf 

 

Clasificación de Trobo. 

Trobo a igual que López de León y Da Silva mantiene la diferenciación 

entre simples y compuestas o polimorfas. Solo que aquí  las simples se van 

a representar con letras mayúsculas: 

 Punto (A). 

 Recta (B). 

 Curva (B). 

 Ángulo (C). 

 Sinuosa (D). 

 Círculo (E). 

 

Las formas compuestas formadas por varias simples, se representan por la 

letra X. Diferencia entre rugas principales que están cerca del rafe y se 

representan con letras mayúsculas y rugas derivadas que provienen de las 

principales, designándose con minúsculas. Al trascribirlas, se separan de la 

principal por dos puntos y las derivadas terminales por un punto. 

file:///C:/Users/DELL/Downloads/175-934-5-PB%20(1).pdf
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www.rcio.org 

 

Método de Basauri.  

Consiste en una ficha archivo, a la que se denominó «ruga palatina», 

dividida en 10 casilleros, cada uno de los cuales está destinado para 

colocar el dibujo correspondiente a cada arruga y cuyos tipos son los 

siguientes: (Sosa, 2010) 

a) Cinco simples:  

 Punto (0). 

 Recta (1). 

 Curva (2). 

 Ángulo (3). 

 Sinuosa (4). 

 Círculo (5). 

b) Cuatro compuestas: 

 Y griega (6). 

 Cáliz (7). 

 Raqueta (8). 

 Rama (9). 

http://www.rcio.org/
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http://www.actaodontologica.com/ediciones/2007/3/identificacion_posi

tiva_uso_rugoscopia.asp 

 

Método de Correa. 

Correa Clasifica las rugas en cuatro grupos, otorgándoles un número y un 

símbolo alfabético: 

o Punto-1-P. 

o Recta-2-D. 

o Curva-3-D. 

o Compuesta-4-Co. 

 Se expresa así;  En el lado derecho, la primera ruga que parte de la papila, se 

denomina inicial y las demás complementarias; colocándose en el numerador. 

o La primera ruga del lado izquierdo se llama subinicial y el resto 

subcomplementarias; las mismas que trascribiéremos  en el denominador. 

o La inicial y subinicial se formulan alfanuméricamente y el resto de rugas de 

forma numérica. (Correa, 1990) 

 

Sistema de Cormoy.  

Esta clasificación de rugas se distinguen en  tres categorías de rugas en función 

de su longitud: 

 Rugas principales, de más de 5 mm, que se numeran en sentido 

anteroposterior. 

 Rugas accesorias de 3 a 4mm. 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2007/3/identificacion_positiva_uso_rugoscopia.asp
http://www.actaodontologica.com/ediciones/2007/3/identificacion_positiva_uso_rugoscopia.asp
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 Rugas fragmentarias de menos de 3mm. (Sosa, 2010) 

Para cada ruga se especifican sus características: 

 Forma: recta, curva u ondulada. 

 Origen. 

 Dirección, señalando si tiene ramificaciones. 

Se señalan las rugas que tienen un origen común, las rugas discontinuas, 

accesorias y se estudia la papila 

Existen muchas veces malformaciones del paladar óseo, que pueden repercutir 

en la forma del paladar del individuo y por tanto en su palatoscopía. Entre estas 

malformaciones tenemos: 

1. Torus palatino: Es una excrecencia ósea convexa, exótica, que se 

Suele localizar en la región de la sutura medio palatina. 

2. Labio leporino. 

3. Paladar hendido, por una falta de unión de los huesos palatinos a 

Nivel medio. (Sosa, 2010) 

 

APLICACION TECNICA DE LA RUGOSCOPIA 

Las anotaciones  en las rugoscopía deben ser precisas y  muy legibles. Se debe 

trazar una línea horizontal (marca la papila incisal),  la misma que será cortada 

por una línea vertical (que sería la línea media del rafe). Posteriormente se 

apuntara  el número de rugas que presenta cada lado  del paladar  por ejemplo 

(Correa, 1990) 

  4    3 

  

 lo que significaría que del lado derecho del paladar presenta 4 rugosidades 

mientras que en el cuadrante del lado izquierdo presenta 3 rugosidades, sin 

embargo esta es la forma más sencilla de registrar pero no la única, otra forma es  

                                              4321  123 
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Para hacer aún más legible esta descripción  se puede incrementar las siglas  que 

permiten clasificar que clase de rugosidades presenta (Sosa, 2010) 

 

            4c 3r 2o 1b      1o 2o 3t  1b               1o                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                     2o                2o                

                                                                                     3t                 3r                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                         4c  

Lo que quiere decir ( lado derecho: 4 curva; 3 rectas; 2 onduladas 1 bifurcada. 

Lado izquierdo: 1 ondulado; 2 ondulada; 3 trifurcada ) 

Otra madera de registrar  es calcando en una hoja de papel milimetrado 

transparente la fotografía , modelo y se anotan de manera vertical  

 FICHA RUGOSCOPICA O PALATOGRAMA  LEGAL  PROGRAMADO  

La ficha rugoscopía o identorrugograma como también se lo denomina  es un  

documento médico legal en el cual se anotan  cosas como: 

 Forma 

  tipo  

 número de las rugas palatinas 

que posee  un sujeto en su cavidad bucal, con el propósito de clasificarlo para 

disponer de un elemento de identificación estomatológica. 

Lo ideal para  obtener este  registro rugoscópico es obtener un modelo de la 

arcada superior para efectuar su clasificación y anexar su fotografía, sin embargo 

en un cadáver esta toma de modelo se complicaría y aparte sería un método muy 

costoso, aparte del costo del tiempo que se perdería con este método. Por el 

contrario en un sujeto vivo que la obtención seria rápida la ficha rugoscopía 

Consta de los siguientes  puntos: (Correa, 1990) 

  



76 
 

1. Datos generales del sujeto en estudio: los principales son: nombre, edad, sexo 

y forma del paladar.  

2. Número de registro y fecha del estudio: estos sirven para contar con un orden y 

como apoyo de nuestro archivo rugoscópico.  

3. Esquema palatino: consta de un bosquejo de la arcada superior, con vista de la 

parte palatina, e incluye las caras incisales y oclusales desde el segundo premolar 

izquierdo.  

4. División por zonas: es necesario dividir el diagrama por cuadrantes, con el 

propósito de obtener las coordenadas y poder localizar con mayor facilidad las 

arrugas palatinas; para ello, es importante delimitar nuestro esquema con seis 

líneas horizontales: (Correa, 1990) 

 

a. Línea transversal  pasa por el tercio cervico palatino de los incisivo 

centrales.  

b. Línea transversal va desde la cara mesial del incisivo lateral derecho 

hasta la cara mesial del incisivo lateral izquierdo, asisucesiva mente 

hasta el segundo premolar 

 existen otros tipos de fichas rugoscopía  como las conformadas  por medio del 

sistema télex, odontotelex  con estos sistemas se vio en la  necesidad de crear 

nuevos sistemas de identificación en cuanto a la rugoscopía, estas modificaciones 

nos obliga a crear nuevas clasificaciones de las rugas palatinas. 

Las rugas palatinas quedan dividido en: 

 Las fundamentales  parten del rafe medio 

 Las características lo hacen del margen alveolar;  a las primeras les asigno 

una letra , la segunda  lleva la misma letra  que su inmediata  posterior  

fundamental pero tildada (  tilde o asterisco indica que es una  ruga 

característica ). (Correa, 1990) 

Las rugas tienen un numero de orden  que va del borde superior hacia el post-

damen, así tenemos la ruga 1, ruga 2, ruga 3, ruga 4, etc. Se establecen los 

números de forma correlativa según el número de ruga que se encuentran. 
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Se considera como primera ruga  a la que se encuentra más próxima y por debajo 

de la papilla dentaria y sea fundamental  llevando el número “ 1” y así 

sucesivamente. (Correa, 1990) 

Si las rugas están formadas  por pequeñas ondulaciones  y la longitud de cada 

una no sobrepasa los 2mm se considera como sinuosa” pero si las curvas son 

mayores de 2mm se las denominara con letras  correspondiente a los distintos 

diseños que la forman. 

La clave principal para  codificación del palatograma está basado en: 

 Aprender la simbología para cada diseño de las rugosidades 

 Aprender forma del grupo al que pertenece 

 Aprender la forma de la papila 

 

 Diseño que presentan las rugosidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2007/3/identificacion_positiva_

uso_rugoscopia.asp 
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 Grupo al que pertenece  

 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2007/3/identificacion_positiva_

uso_rugoscopia.asp 

 

 Forma de la papila  

 

 

http://www.medigraphic.com/pdfs/oral/ora-2009/ora0931d.pdf 

 

 

 

 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2007/3/identificacion_positiva_uso_rugoscopia.asp
http://www.actaodontologica.com/ediciones/2007/3/identificacion_positiva_uso_rugoscopia.asp
http://www.medigraphic.com/pdfs/oral/ora-2009/ora0931d.pdf
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Sin embargo existen otros tipos de figuras nacen de la asociación de las rugas 

simples por ejemplo:  

 

http://www.medigraphic.com/pdfs/oral/ora-2009/ora0931d.pdf 

Si los dibujos presentados en la cavidad bocal no ofrecen solución de continuidad 

se leen con la letra asignada , de lo contrario se nombran con la letra 

correspondiente acompañada con “” que a su vez indica que es una rugosidad 

accesoria (Correa, 1990) 

 

http://www.medigraphic.com/pdfs/oral/ora-2009/ora0931d.pdf 

El punto siempre ofrece solución de continuidad cuando se presenta a 

continuación de una recta y para mencionarlo tildado debe estar separado 2mm o 

estar por debajo  

 

http://www.medigraphic.com/pdfs/oral/ora-2009/ora0931d.pdf 

http://www.medigraphic.com/pdfs/oral/ora-2009/ora0931d.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/oral/ora-2009/ora0931d.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/oral/ora-2009/ora0931d.pdf
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Cuando encontramos las letras I,J,K,L nos daremos cuenta que estas están 

formadas por dos partes ( cabeza y cola) por este motivo se las puede encontrar 

orientadas de distintas formas.  Cuando la cabeza está orientada hacia la línea 

alveolar  se la representara con una letra mayúscula,  cuando la cabeza va está 

orientada hacia el rafe  se la nombrara con la misma letra pero con un signo de + 

ubicado a la derecha de la letra (Correa, 1990) 

 

http://www.medigraphic.com/pdfs/oral/ora-2009/ora0931d.pdf 

Si los arcos estuvieran en posición oblicua se registrara esta posición 

simplemente agregando la letra que le corresponde por su posición oblicua por 

ejemplo: 

 

http://www.medigraphic.com/pdfs/oral/ora-2009/ora0931d.pdf 

 Si una rugosidad está conformada por distinto signos se  deberá separa<r  

cada letra que la forma con un punto  de la siguiente manera ( C.M.E) 

 Las rugosidades fundamentales se las separara con una barra de las 

rugosidades accesorias  

  

http://www.medigraphic.com/pdfs/oral/ora-2009/ora0931d.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/oral/ora-2009/ora0931d.pdf
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II-1000+2/ 3200 

 Los números que representan el orden  del grupo papilar se deben separar 

con punto y coma (;), se  deben escribir en una misma línea, aunque es 

preferible hacerlo de manera vertical 

 En el momento de clasificar un arco oblicuo, solamente tomaremos en 

cuenta la letra que indica la forma de la figura, mas no la que indica su 

posición. (Correa, 1990) 

Para formar una codificación de las rugosidades palatinas se procederá a 

hacerlo de la siguiente manera: 

1.-  Se escribe el grupo el grupo de rugosidad en números romanos. 

2.-  Seguida va el número que representa el hemipaladar derecho 

3.- Separado por una barra (/), se escriben los números correspondientes al 

hemipaladar izquierdo. 

4.- Al final se debe agregar la clasificación de la papila. 

Sabemos que se considera como primera arruga fundamental la que está 

inmediatamente inferior a la papila, en caso de que no exista, se debe tomar 

como arruga fundamental la primera ruga que se visualice. Se han encontrado 

rugas fundamentales que se encuentran distantes a la papila como por 

ejemplo a la altura de premolares y molares, y por encima de ellas hemos 

encontrado rugas accesorias. Cuando esto sucede se debe agregar al final de 

cada cifra representativa de cada hemipaladar el signo (+), seguido del 

número de suma de las rugosidades accesorias. (Correa, 1990) 

En estos casos solamente serán de interés los diseños correspondientes a: 

I, J, K, L  (I+  J+  K+ J+) La codificación resultará así: 

 

Libro estomatología forense   
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II = Es el grupo dado por la posición de las fundamentales 

1 = es la ruga fundamental de primer orden 

000 = Indican que no hay rugas fundamentales de segundo, tercer, ni cuarto 

orden 

+2= Resulta la suma de 2 rugas accesorias identificatorias que están por 

delante o por encima de la fundametal (indica presencia de rugas accesorias y 

la cantidad de estas) 

/= Indica el paso de un hemipaladar a otro. 

3= Suma de los diseños que conforman la primera ruga fundamental 

2= Es la suma de los diseños de la segunda ruga fundamental 

00= No hay rugas fundamentales de 3er y 4to orden. 

SU= Clasificación de la papila (S alargada; U separada del rafe) (Correa, 

1990) 

La lectura de las Rugas, siempre se deberá hacer desde el rafe hacia el 

reborde. Las características de la papila dentaria pueden ser:   

 Redonda (R) 

 Alargada (S) 

 Estar unida a la línea del rafe (T) 

 No estar unida a la línea del rafe (U) 

Todo aquello que no puede codificarse, pasa como sección especial y se indica 

con la letra mayúscula (X).  La sección especial se debe dividir en 4 cuadrantes, 

la línea vertical está dada por el rafe medio; Mientras que la horizontal pasa por 

distal de los premolares, quedando perpendicular al rafe. (Correa, 1990) 

Se cuentan todas las rugas cuyos diseños coinciden con el palatograma , 

comenzando siempre por el cuadrante superior derecho denominadas “AX”; Se 

continúa con el cuadrante superior izquierdo denominado “BX”; luego el inferior 

izquierdo “CX” y por último el inferior derecho “DX”. 
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La suma de las rugas que hay en cada cuadrante, da un número el cual lo 

escribiremos en el orden de los cuadrantes siguiendo las agujas del reloj. (Correa, 

1990) 

 

http://www.medigraphic.com/pdfs/oral/ora-2009/ora0931d.pdf 

 Si una figura abarca 2 o más cuadrantes, se debe señalar lo que se 

observa en cada cuadrante como si fueran figuras independientes.  

Ejemplo 

  AX: A.A.       =2 

BX: LD.Q.Q.  =3 

CX: H            =1 

DX: D            =1 

La ficha del palatograma  legal consta de dos partes: anverso y reverso. 

http://www.medigraphic.com/pdfs/oral/ora-2009/ora0931d.pdf 

 

Lado anverso:   

 Diseño de los arcos dentarios superiores, ubicada a la izquierda de la ficha, 

por debajo el diseño de las rugas que determinan los diferentes grupos. 

 A la derecha el lugar para la fotografía, por debajo de esta, las formas de la 

papila y su relación con el rafe medio (Correa, 1990) 

 Diagramas izquierdo y derecho con sus respectivos símbolos y letras 

(interpretación de rugas palatinas. Este diagrama consiste en dos 

rectángulos divididos en cuadros. En el primer casillero de la izquierda, el 

grupo en números romanos seguido en sentido horizontal con la letra, 

CODIFICACION: X-2311 

http://www.medigraphic.com/pdfs/oral/ora-2009/ora0931d.pdf
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forma y posición de la papila con respecto al rafe. A continuación los 

números arábigos que indican el número de orden, el último casillero por si 

se presentan observaciones. 

 Casilleros en blanco debajo de cada número de orden, son para las letras 

de la sección especial. 

 En el último casillero horizontal, el total de diseños obtenidos en cada ruga. 

El reverso: Síntesis de los datos obtenidos agregando el nombre y apellido, 

edad, sexo, lugar, número de codificación de la papila.  Por debajo se anota la 

fecha, hora y firma del perito odontólogo. (Correa, 1990) 

FORMAS PARA REALIZAR EL EXAMEN RUGOSCOPICO  

1. Inspección directa del paladar : esta inspección se da con la ayuda de un 

espejo y nos permite la visualización directa de todas las características 

anatómicas del paladar. (Sosa, 2010) 

 

Practica de Karem Chica  

 

2. Impresiones: Para reproducir el paladar y estudiar las rugas se hacen 

modelos que se pueden tomar con hidrocoloides (alginatos) o siliconas 

(pesada y fluida)..Los alginatos pueden proporcionarnos magníficos 

resultados, además son muy económicos y de fácil manipulación, sin 

embargo como ya se había dicho antes este método es un poco 

complicado realizarlos en cadáveres (Sosa, 2010) 

 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2010/2/art23.asp 

 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2010/2/art23.asp
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3. Estereoscopía: Esta  técnica está basada  en observar y  examinar 2 

fotografías de un mismo objeto, las cuales serán tomadas  desde dos puntos de 

vista diferentes pero con la misma cámara y según dos ejes lo más paralelo 

posible. Las dos fotografías se colocan en un estereoscopio, instrumento que 

obliga a mirar las imágenes derecha e izquierda, para ver ambas imágenes 

fusionadas y observar si estas son o no idénticas (Sosa, 2010) 

 

Practicas de Karem Chica  

4. Estereofotogrametría: esta técnica consiste  en  la precisión de las formas, las 

dimensiones y La posición en el espacio de un objeto, utilizando para ello sólo las 

medidas hechas sobre él. En muchas fotografías, el trazo rugoscópico obtenido 

será la exacta reproducción del relieve palatino en curvas de nivel con una 

equidistancia de 0.5 mm que permitirá la clasificación de las rugas en tres 

dimensiones de espacio. (Sosa, 2010) 

 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2010/2/art23.asp 

 Fotografías intraorales: Sobre la fotografía, se realiza un trazado de una  línea 

antero posterior la misma que debe  coincidir  con el rafe palatino y otra 

perpendicular a ésta a nivel del primer molar permanente y después un círculo en 

el centro donde se cruzan las dos líneas y un radio adecuado a cada modelo, lo 

que permite que la fotografía quede dividida en cuatro sectores quedando 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2010/2/art23.asp
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enmarcadas las rugas en cada uno de ellos para su estudio y clasificación. (Sosa, 

2010) 

 

 Practicas de Karem Chica  

 

Fotorrugoscopia:  

Es aconsejable anexar una fotografía del paladar sometido a estudio para una 

mejor clasificación y posteriores confrontaciones.  

Los pasos para la realización del método de la fotorugoscopia es primero  la toma 

del registro del paladar duro  los pasos para conseguir la fotografía es el 

siguiente: (Mendoza Querales, 2014) 

 

1. Lo primero que se debe hacer es ajustar el objetivo de la cámara de 

manera que no deforme el paladar y los dientes 

2. Debe señalarse la distancia entre el objetivo y las rugosidades palatinas. 

3. Hay que colocar un espejo intra bucal para obtener una mejor vista 

4. Deben tomar sus fotografías y a  color. 

 

Datos del perito:  

Es útil que el perito operador se responsabilice mediante la escritura de su 

nombre y firma en la parte inferior de la ficha rugoscopía. Es una opción más para 

el procedimiento de identificación estomatológica forense, por lo que es 

conveniente que a toda ficha de identificación se anexe este estudio, y se debe 

considerar como un documento oficial. Para la identificación de un cadáver es 

necesario elaborar la ficha rugoscopía y compararlo con los modelos obtenidos 

por los cirujanos dentistas para terapia estomatológica. (Bruckner Borrero & 

Reyes Almonacid, 2005) 
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2.4 Procedimientos y Técnicas de la Estomatología Forense  

Los métodos de la identificación se cimientan esencialmente, en las particularidad 

de la conformación de las arcadas dentarias,  los mismos que están conformados 

por: dientes, encías, rugosidades palatinas, etc. Todo esto  presenta cada 

individuo, con caracteres y formas propias, las que no son iguales a los de ningún 

otro ser. 

 

2.4.1. TIPOS DE IDENTIFICACION 

 Las formas de identificación se dividen en dos grandes grupos:  

o las formas comparativas:  las que hacen referencia a la comparación de los 

antecedentes, reseñas y registros previos con los hallazgos encontrados 

en el cadáver a identificar 

o  formas reconstructivas: son  las que en virtud del estado del cadáver no es 

posible utilizar otras formas de identificación. (Mendoza Querales, 2014) 

 

Dentro de las clases de identificación se encuentran: 

 la identificación positiva o fehaciente: en este tipo de identificación 

existe  un alto grado de certeza de que la persona es ella y no hay duda 

de que es otra.  

Esto se obtiene mediante los datos ante y post-norte  los mismos que 

deben coincidir en doce puntos como mínimo, no existen discrepancias 

absolutas y existen concordancias fuertes. En este tipo  de  

identificación si existe una  perfecta concordancia entre ambas fichas la 

antigüedad de la ante-mortem no exige límite. Sin duda van a existir 

discrepancias relativas, pero estas no deberán ser más de tres y 

deberán ser atribuibles a parcialidad o fragmentación de las piezas 

dentarias o a intervenciones odontológicas realizadas posterior a la 

última atención en la ficha, por otro lado el lapso desde la última 

intervención reseñada en ella no deberá exceder los tres años. 

(Mendoza Querales, 2014) 

 Identificación posible:  en la identificación posible los datos ante y 

post-mortem poseen elementos coincidentes pero la calidad de los 

restos o de la evidencia ante-mortem, la presencia de más de tres 
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discrepancias relativas y una antigüedad de más de tres años de la 

ficha ante-mortem, no permiten una identificación positiva o fehaciente. 

Debe ser complementada con otros métodos identificatorios. (Mendoza 

Querales, 2014) 

 la identificación indiciaria o insuficiente:  debido a que la 

información disponible es insuficiente  no existe dicha certeza, ya que 

ésta se basa en datos biográficos y documentos de quien se cree es la 

persona, por ende no se podrá llegar a una conclusión y esta debe ser 

complementada con otros métodos identiicatorios (Mendoza Querales, 

2014) 

 

2.4.2 TANATOLOGIA   

 

La tanatología de acuerdo con Torres (2013), es la parte de la medicina legal que 

estudia los fenómenos de la muerte , estableciendo la fecha, causas y os medios 

empleados para ocasionar la muerte, también se debe tener en cuanta si existen 

una o varias modificaciones del cadáver, contando desde el momento del deceso 

hasta la reducción esquelética de este.  La importancia de esta rama de la 

medicina se basa en que la muerte constituye antes que todo, la cesación de la 

existencia de la persona natural, originando así diversas situaciones jurídicas, 

como por ejemplo, la generación y extinción de las obligaciones, el traspaso de la 

propiedad y el cambio del estado civil, entre otras. (Torres, 2013) 

 

La muerte es el fin de la vida, pero en si  lo que determina la muerte es su 

irreversibilidad. La muerte puede ser un  proceso de larga duración. En realidad el 

factor más importante es su irreversibilidad y este proceso se determinan 

actualmente por una suma de criterios médicos complementados, no únicamente 

por un electroencefalograma. (Bruckner Borrero & Reyes Almonacid, 2005) 
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Practica de Karem Chica  

 

Existen tres tipos de muertes, las cuales son: 

 la muerte real que es la irreversible 

  la muerte aparente, son estados morbosos que simulan a la muerte, las 

funciones vitales de una persona  parecen estar abolidas  

 la muerte intermedia que ya es irreversible, pero hay algunos órganos que 

aun funcionan y sirven para trasplantes. (Mendoza Querales, 2014) 

 

Dentro de esta clasificación de la muerte también podemos encontrar a: 

 Muerte natural:  esta es denomina así cuando el fallecimiento ha ocurrido  

si intervención de ninguna fuerza, extraña al organismo y sin ninguna 

violencia, es decir, de forma natural.  (Torres, 2013) 

 Muerte violenta: esta es denomina así cuando el fallecimiento ha ocurrido 

por una fuerza extraña al normal fisiológico, es decir, por una acción 

violenta exterior al organismo, y por ejemplo: traumatismos, suicidio, 

homicidio, entre otros. 

  Muerte súbita: Según Torres (2013), se denomina así a una muerte 

rápida, imprevista y no violenta; el individuo o bien tenía una apariencia de 

salud, o bien, un estado de enfermedad que no hacia previsible el fatal 

desenlace. Ejemplo: 

             muerte por infarto de miocardio. La muerte súbita es sospechosa de 

criminalidad, se  hace necesario hacer la autopsia para conocer la causa de 

muerte. (Mendoza Querales, 2014) 
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2.4.3 CADAVER  

 

 La palabra cadáver proviene del latín cadáveres, en relación con el verbo 

cadere, «caer», y significa «caído», «mortal». En si se  considera el tronco 

humano o animal con extremidades o sin extremidades que este en etapas de la 

Descomposición. También se la puede definir  como restos humanos, en estadios 

de descomposición avanzada, calcinados o mixtos (cabeza, piernas y brazos) 

cuando han sido separadas, o partes mutiladas del mismo. (Bruckner Borrero & 

Reyes Almonacid, 2005) 

 

Restos cadavéricos: Esto es lo que queda del cuerpo humano una vez 

terminada los procesos de destrucción de la materia orgánica, una vez 

transcurridos los cinco años siguientes a la muerte. (Arango Restrepo, 2013) 

 

Levantamiento del Cadáver  

El levantamiento del cadáver es el primer tiempo de la autopsia judicial. Se trata 

de una actuación procesal que realiza una comisión judicial integrada por el juez 

instructor, el secretario judicial, el médico forense y un agente judicial en el propio 

lugar donde ha aparecido el cuerpo con el fin de cerciorarse que se trata de un 

cadáver y recoger los posibles indicios útiles al esclarecimiento de los hechos. El 

médico forense debe examinar el cuerpo para:  

 Comprobara la realidad de la muerte.  

  Determinar el tiempo aproximado de la muerte.  

 Informar del posible mecanismo de producción de la misma y sus causas.  

  Hallar pistas que sirvan para averiguar la causa de la muerte, como 

manchas, pelos, entre otros.   

 Posterior a esto el juez ordenara el traslado del cadáver al depósito para 

su autopsia. (Bruckner Borrero & Reyes Almonacid, 2005) 
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2.4.4 AUTOPSIA 

Según Romero la autopsia se conceptualiza como “un examen y apertura del 

cadáver para hallar la causa de la muerte y sus circunstancias”   

 

2.4.4.1 Tipos de Autopsia  

Autopsia anatomopatológica o clínica: Se examina el cadáver para investigar 

la causa de la muerte, estudiando  las alteraciones que pueda haber ocasionado 

la enfermedad en los diferentes órganos o tejidos. (Fonseca & Sanchez, 2009) 

 

Autopsia médico-legal o judicial: aquí se examina el cadáver para  poder 

investigar la causa de la muerte en un caso jurídico y sobre todo en el caso de un 

crimen, para intentar identificar tanto a su autor, como deducir su grado de 

responsabilidad,  sirve tambien para la identificación de  cadáveres  desconocidos 

así como también para indicar si la muerte fue violenta o no y si fue un accidente, 

homicidio o suicidio. (Fonseca & Sanchez, 2009) 

 

La autopsia consta de dos partes  

Examen externo del cadáver en el que se buscan signos para lograr: la 

identificación del cadáver, la causa de la muerte, y su relación con el lugar donde 

ha permanecido el cadáver; por ejemplo, huella dactilar, tatuajes, livideces, 

heridas, momificación, etc. 

Examen interno del cadáver en el que se realiza sistemáticamente, siguiendo por 

lo general este orden: raquis, cráneo, cuello, tórax, abdomen, aparato 

genitourinario y extremidades. (Fonseca & Sanchez, 2009) 

Una autopsia médico legal no puede considerarse terminada hasta que se hayan 

efectuado la toma de las muestras para realizar los exámenes complementarios a 

que hubiere lugar a fin de resolver problemáticas como: causa de muerte, data de 

la muerte; entre otros. Los exámenes comprenden apartados como: análisis 

toxicológicos, bioquímicos, microbiológicos, histológicos, genéticos (ADN), entre 

otros. (Mendoza Querales, 2014) 



92 
 

 

2.4.4.2 Autopsia Bucal  

La autopsia bucal, tal como lo sostienen Fonseca y Sánchez , se concibe como el 

conjunto de procedimientos realizados en cavidad bucal para el examen, registro 

y obtención de evidencias significativas al estudio odontológico forense.” 

(Fonseca & Sanchez, 2009) 

 

Examen general del cadáver o restos: Este procedimiento deberá ser realizado 

en la escena o lugar del hallazgo, ya que los datos recobrados podrán determinar  

de manera significativa los procedimientos a seguir, incluso en morgue. La 

participación que tengan los peritos en el lugar de los hechos, favorece un 

acercamiento de mayor certeza al objeto mismo del procedimiento  

Examen Facial: Este examen externo determinará la presencia o ausencia de 

asimetrías, desplazamientos, estructuras laceradas e incluso elementos 

vinculantes a la causa o a la data de muerte. (Fonseca & Sanchez, 2009) 

 

Examen de la Cavidad Bucal: la exploración de la cavidad bucal también es 

parte   del examen externo del cuerpo y  se la  ha incluido  en el mismo momento 

del examen interno junto al de cavidad torácica, abdominal y craneana.  

La exploración de tegumentos, presenta, tejidos ectodérmicos que supone una 

relación directa externa y de contacto con el agente agresor o elemento 

vinculante, elemento cuya descripción se convalida en el mismo inicio del 

procedimiento autópsico. (Fonseca & Sanchez, 2009) 

Cuando se realiza la autopsia  en cavidad bucal se estudiarán las condiciones de 

las arcadas dentarias, la existencia de cambios morfológicos tanto  en encías, 

lengua, carrillos, paladar duro y blando respecto de patologías, elementos 

vinculantes a toxicología (plomo, bismuto, etc.), traumatismos, tatuajes, tamaño 

de órganos. (Fonseca & Sanchez, 2009) 

 Examen Dentario 

 Estudio Radiológico 

 Impresión de las Arcadas Dentarias 



93 
 

 Hisopado de mucosa bucal Para la obtención de ADN, muestras para 

criminalística o toxicología. Especialmente útiles en delitos de violación, 

abuso e incesto.  

 Toma de muestras de tejidos blandos: Lengua, glándulas salivales o 

mucosa bucal pueden ofrecer importante información para la identificación 

de lesiones específicas, determinación de patologías, presencia de 

residuos de disparos en abocamientos de armas de fuego, intoxicaciones 

crónicas, cuerpos extraños. 

 

2.5 Definición de Términos Básicos  

Anatomía Dental: la Anatomía Dental estudia los dientes del hombre, conociendo 

su función, forma exterior, posición, dimensión, estructura, desarrollo y el 

movimiento de erupción.  

Anatomía Humana: es la ciencia, de carácter práctico y morfológico 

principalmente, dedicada al estudio de las estructuras macroscópicas del cuerpo 

humano; dejando así el estudio de los tejidos a la histología y de las células a la 

citología y biología celular.  

Autopsia bucal: es una técnica quirúrgica que realiza el estomatólogo forense 

para facilitar el estudio buco dental, en determinados tipos de cadáveres que 

requieren identificación.  

Dactiloscopia: es el procedimiento técnico que tiene por objeto el examen de los 

dibujos digitales con el fin de identificar a las personas.  

Diastemas: Se llama diastema al pequeño espacio entre dos dientes, el cual es 

más frecuente en los incisivos centrales superiores 

Estomatología: más comúnmente conocida como odontología, es la especialidad 

médica encargada de prevenir, diagnosticar y dar tratamiento médico o quirúrgica 

a las enfermedades, traumatismo, lesiones o defectos congénitos o adquiridos, 

que afectan al aparato estomatognatico, en el aspecto estético y funcional.  

Lofoscopía: ciencia que estudia los diseños formados por las crestas papilares 

situados en la superficie de la piel especialmente en los dedos                        

Medicina forense: es una rama de la medicina que determina el origen de las 

lesiones sufridas por un herido o, especialmente, la causa de la muerte mediante 

el examen de un cadáver.                                                                                       
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Morfología dentaria: se basa en el estudio de las características anatómicas de 

los dientes.                                                                                                           

Necrodactilia: Se le llama así a la aplicación del sistema dactilográfico a los 

cadáveres. Es la técnica que se utiliza para obtener correctamente las 

impresiones digitales de los cadáveres con vista a su identificación. 

Odontograma: es un esquema utilizado por los odontólogos que permite registrar 

información sobre la boca de una persona. En dicho gráfico, el profesional detalla 

qué cantidad de piezas dentales permanentes tiene paciente, cuáles han sido 

restauradas y otros datos de importancia.                                                            

Palatoscopía: estudio general del paladar desde el punto de vista cientifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

 

CAPITULO III MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE LA INVESTIGACION 

 

El diseño del  presente estudio se realizará dentro de una investigación 

cualitativa, este tipo de investigación Se considera  aquellas que son 

diferentes a la encuesta, incluso diferentes al experimento. Es decir, 

entrevistas abiertas, grupos de discusión o técnicas de observación y 

observación participante. La invetigacion cualitativa  busca una descripción 

holística, es decir , que intenta analizar, con  detalle, un determinado 

asunto o actividad en particular. 

 

 3.2 POBLACION Y MUESTRA  

 

Por tratarse de un estudio documental no se considera población ni 

muestra alguna. 

 

  3.3 METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS  

 
El método Inductivo en este método hay que ir de algo particular a algo 

general en este método debe existir experimentación, debe existir 

comparación, abstracción y por punto final generalizar el tema o problema. 

Este también puede estar basado en la observación de algún fenómeno     

 el método deductivo,  a diferencia del inductivo este va de  lo general a lo 

particular este estudia al tema o al problema desde un todo y cada una de 

sus partes, este método debe tener pasos como aplicación, comprensión y 

como punto final demostrar un análisis diferencial entre  los métodos.   Es 

decir que este método parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez. 
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Analítico: Este método implica el análisis la descomposición del problema o 

del tema, es decir se debe dar  la separación de un todo  en sus partes o 

en sus elementos. Esta descomposición se hace para llegar a la verdad o 

certeza de determinada teoría incluso puede llegar a crear nuevas teorías. 

 

. 

3.4  PROCEDIMIENTO DE LA INVETIGACION 

 

Se realizó un estudio e investigación exhaustiva sobre cada uno de los 

métodos usado tanto en medicina y en odontología  legal forense, 

basándonos principalmente en que tan eficaz podría ser la dactiloscopia y 

rugoscopía. 
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CAPITULO IV ANALISIS DE REULTADOS 

 

 

-  4.1 RESULTADOOS 

 

En esta investigación se obtuvo como resultado de que efectivamente cada 

individuo posee características especiales y únicas  no solo en las huellas 

dactilares sino también en las rugosidades palatinas, en la queilosopia, incluso en 

el odontograma debido a que ningún sujeto presentara una ficha odontológica 

igual a otra.  Por lo que debería ser importante  poseer  no solo un registró de las 

huellas dactilares sino también de  las rugosidades palatinas, queiloscopia, ficha 

odontológica entre otros ya que estos podrían llegar hacer factores determinantes 

en la identificación de un cadáver y en las resoluciones de casos criminalísticos  

 

 

-  4.2 DISCUSION  

 

Con la certeza de que no existen dos ni más personas con las mismas huellas 

dactilares se debe certificar que tampoco existen dos ni más personas con  la 

misma cantidad de rugosidades palatinas, ni la misma forma, posición, número, 

etc y estas deberían ser tomadas en la infancia para mantener un registro y en 

caso de desastres la identificación sea veraz  
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4.3 CONCLUSIONES 

 

La metodología de la rugoscopía se dedica única y exclusivamente  a la 

identificación de individuos a partir de características anatómicas como las 

rugas palatinas, las cuales son relativamente estables en el tiempo, al igual 

que una huella dactilar, así como también  las líneas de las manos, patrones 

de la retina o incluso  el del  iris. Sin embargo, el hecho de que estos son 

tejidos blandos,  hace que este se vea afectado  por la descomposición,  sin 

embargo el grado de descomposición  que tiene es menor  por la protección 

que le brindan los maxilares y las estructuras dentarias. 

Gracias a  una de las técnicas empleadas por odontología forense 

(rugoscopía) y a la medicina legal (dactiloscopia) , se obtuvieron datos de fácil 

interpretación y de gran utilidad para este caso, ya que por el estado de 

esqueletización del cadáver no era posible utilizar otras técnicas 

convencionales, sumándole la falta de historia clínica odontológica y las 

grandes zonas edéntulas que se presentaban. Sin embargo es importante 

aclarar que existen técnicas más desarrolladas desde el punto de vista 

científico-criminalísticos y aunque ciertas técnicas sean más aceptadas 

internacionalmente, existen técnicas como la rugoscopía, que no deben ser 

desechadas y que nos pueden ayudar a orientar la identificación.  

Para la aplicación de la rugoscopía, y la dactiloscopia es necesario contar con 

un registro previo del patrón de las rugas palatinas o registros antemortem, ya 

que esta identificación solo es posible realizarla por medio de la comparación 

entre los datos antemortem con los postmortem, esta información a veces es 

dada  por los odontólogos tratantes de las personas desaparecidas o por las 

prótesis pertenecientes a estas, pero existen personas que no se hacen tratar 

con odontólogos y su identificación es difícil mediante este método. 
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4.4 RECOMENDACIONES 

 

Es de vital importancia realizar todas as pruebas necesarias para lograr dar 

con la identificación de un sujeto (cadáver) ya que este puede haber sido 

resultado de algún acto criminal, se debería realizar siempre el estudio 

rugoscopico al igual que el estudio dactilar , por otra parte  desde el 

nacimiento del niño se debería obtener una muestra de sus rugosidades 

palatinas, para así mantener una especie de base de datos con la cual sería 

más fácil la identificación debido a que esta parte de la cavidad bucal no 

cambia a pesar de su crecimiento. Otra manera de poder identificar en caso de 

adultos parcial o totalmente  edentulos  es el implementar como manera 

obligatoria que en las placas se encuentren las iniciales o nombre del 

paciente, la ficha dental de cada paciente atendido debería  actualizada 

constantemente, para luego ser organizada de tal manera que la morgue 

tenga acceso a estas sin necesidad de concurrir a un odontólogo, es decir una 

especie de base digital 
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