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RESUMEN 

El análisis rugoscópico es un método de muy bajo costo y efectivo, 

que puede ser útil en el reconocimiento de personas y en el campo 

forense, puede ser utilizado en la identificación de los occisos que 

requieran la comprobación de su identidad, las rugosidades 

palatinas están protegidas de cualquier trauma por su ubicación ya 

que están protegidas por los maxilares, no se alteran con la vecindad 

de las prótesis dentales, están aisladas de los impactos por medio 

de la lengua y por las almohadillas grasas del tejido conectivo 

subyacente y no son alteradas por sustancias químicas ni 

traumatismos. El análisis rugoscópico es una técnica forense 

escasamente reconocida, siendo las rugas palatinas importantes en 

el proceso de reconocimiento de individuos en los cuales sus 

huellas dactilares sean irrecuperables ya que todos tenemos  rugas 

diferentes tanto por su tamaño, posición, número y disposición, 

además de ser inmutables y perennes, ya que al tener peculiaridades 

nos hacemos únicos como individuos. Este estudio se realizó en 

base a una muestra de 15 pacientes que asistieron a la Facultad de 

Odontología en la Universidad Estatal de Guayaquil de Ecuador 

durante el periodo lectivo 2013-2015. Mediante el uso de modelos de 

estudio del maxilar superior, fotos intraorales de las rugas palatinas 

y una ficha rugoscópica además de la observación clínica de 15 

rugas palatinas, identificamos formas y números característicos, lo 

que nos permitió el reconocimiento de los individuos. Dándonos 

como resultado de esta investigación que el empleo del rugograma 

es un procedimiento simple  y fácil que debemos aplicar en nuestra 

consulta diaria odontológica, ya que permite reconocer o identificar 

a las personas a partir de las características únicas. 

 

PALABRAS CLAVE: forense, rugoscopía, rugas palatinas, identificación 

de personas, ficha rugoscópica. 
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                                    ABSTRACT 

 

The rugoscópico analysis is a method of very low cost and effective, which 

can be useful in the recognition of people and in the forensic field can be 

used in the identification of the deceased requiring verification of identity 

for various reasons, the palatine ridges are protected from any trauma for 

location as they are protected by the jaws, were not altered in the vicinity 

of dentures, are isolated from the impacts through the language and the 

fat pads of the underlying connective tissue and are not altered by 

chemicals or trauma. The analysis is a sparsely rugoscópico recognized 

forensic technique, palatal rugae being important in the recognition 

process in which individuals fingerprinted unrecoverable because we all 

have different rugas both for its size, position, number and arrangement, 

besides being immutable and perennial, and that having unique features 

we do as individuals. This study was conducted based on a sample of 15 

patients attending the Faculty of Dentistry at the State University of 

Guayaquil Ecuador during the academic year 2013-2015. By using study 

models of the maxilla, intraoral photos of the palatal rugae and 

rugoscopica record besides clinical observation of 15 palatal rugae, 

identify shapes and characteristic numbers, which allowed us the 

recognition of individuals. Bringing as a result of this research that the use 

of rugograma is a simple and easy procedure that we apply in our daily 

practice dentistry, allowing recognize or identify people from the unique 

features. 

 

KEYWORDS: forensic rugoscopia, palatal rugae, personal identification, 

record rugoscopica 
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INTRODUCCIÓN 

 

El análisis rugoscópico es un método de muy bajo costo y efectivo, que 

puede ser útil en el reconocimiento de personas y en el campo forense 

puede ser utilizado en la identificación de los occisos que requieran la 

comprobación de su identidad por diversas causas. La rugoscopía 

palatina es una método forense escasamente practicado en nuestro país, 

siendo las rugas palatinas importantes en el proceso de reconocimiento 

de personas ya que todos tenemos rugas palatinas características ya sea 

por su número, tamaño, posición y disposición, además de ser perennes e 

inmutables  (su forma no cambia desde el nacimiento hasta la muerte).  

 

Cada ser humano se distingue de sus semejantes por contar con  

singularidades que lo individualizan, en nuestra investigación, la boca nos 

ofrece un sin número de posibilidades para el reconocimiento de un 

individuo debido a las particularidades del macizo facial dentro de las 

cuales no solamente los dientes y maxilares se los considera evidencia 

que contribuyan a la identificación de las víctimas, sino que también el 

análisis de los tejidos blandos, como los labios y las rugas palatinas, son 

de gran importancia para las ciencias forenses, y así poder establecer 

identidad por discriminación según las razas.  

 

La identificación nos permite establecer la individualidad o identidad de 

cada individuo mediante la tipificación de un conjunto de signos que lo 

distinguen de los otros, no obstante las técnicas han evolucionado desde 

los orales, cruzando por los escritos y hasta los biológicos. La 

identificación posee gran relevancia en el ámbito penal y civil y puede 

abarcar desde la creación de responsabilidades en un crimen hasta las 

indemnizaciones de los familiares. 

 

Las rugas palatinas al igual que las huellas dactilares, no se alteran 

durante  la vida de los seres humanos, las  mismas  poseen 
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características diferentes y únicas que les confieren su valor para las 

tareas de reconocimiento cuando no contamos con las huellas dactilares 

ya que las rugas palatinas son invariables, inmutables, permanentes, y  

son totalmente distintas en cada una de las personas.  

 

Adicionalmente por el lugar en el que se encuentran ubicadas 

anatómicamente están aisladas de cualquier traumatismo, no cambian 

con el contacto de las  prótesis dentales que sean utilizadas por las 

personas; gracias a la lengua y a las almohadillas grasas del tejido 

conectivo subyacente están protegidas de golpes y no sufren alteraciones 

por sustancias químicas. 

 

Las estructuras del paladar inician su formación a partir de la doceava 

semana de desarrollo, aumentan el tamaño a medida del normal 

crecimiento desde la infancia hasta la edad adulta y morfológicamente 

constituyen un rasgo importante para la individualización. 

 

En resumen, este trabajo se desarrolla en tres capítulos distribuidos de la 

siguiente manera: Capítulo 1 todo lo relacionado al problema de estudio y 

sus objetivos.  Capítulo 2 Marco Teórico. Capítulo 3, Metodología, 

Recursos empleados y finalmente se indican las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El reconocimiento de las personas se constituye en un pilar indispensable 

en la civilización, cada vez que las sociedades necesitan que sea 

establecida la identidad de un ser humano, mientras esté en vida o 

después de la muerte, ya sea con el fin de apaciguar el sufrimiento de los 

familiares y personas que lo conocieron o con el fin de resolver aspectos 

sociales, jurídicos, políticos y económicos. Siendo de gran necesidad 

contar con métodos de reconocimiento de los individuos, que sean 

seguros, rápidos y fáciles de aplicarse cuando la situación lo requiera.  

 

La identificación odontológica se fundamenta en la comparación de 

registros antemortem con los registros postmortem brindando al 

odontólogo forense particularidades necesarias para identificar a un ser 

humano, uno de estos métodos es el uso del rugograma, el cual pese a 

las limitaciones del análisis de las rugas palatinas dada la rápida 

putrefacción de los tejidos blandos, son muchos los registros que se 

pueden encontrar en la  literatura especializada, en donde se evidencia su 

aplicación y se plantean diferentes métodos de clasificación.  

 

Gracias a la facilidad y rapidez con que se puede llevar a cabo el análisis 

rugoscópico, nos vemos en la necesidad de implementar el rugograma y 

adjuntarlo a nuestra  ficha odontológica diaria, con el fin de ser usada si el 

caso lo amerita, para identificación del individuo por medio de sus rugas 

palatinas ya que en la actualidad con el incremento de la violencia y 

tragedias de escala hacen que exista una obligación de contar con bases 

de datos que nos permitan reconocer la identidad de las personas. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las rugas palatinas a pesar de grandes catástrofes pueden preservarse 

aun después de la combustión de la mayor parte del cuerpo de la 

persona, por eso han sido y pueden ser útiles si se registran 

sistemáticamente en personal técnico de vuelos comerciales o militares, 

como por ejemplo el ejército. Las rugas palatinas del individuo tienen las 

características que permiten a las huellas en general tener propiedades 

identificatorias: invariabilidad, inmutabilidad, permanencia a lo largo de la 

vida; además de ser objeto de clasificación de diversos autores. (J, 1999).  

 

En Ecuador, y algunos otros países, no usan de manera ordinaria la 

rugoscopía como técnica de identificación humana; ya que habitualmente 

se recurre a la dactiloscopia, pero el índice de criminalística ha 

aumentado, sería de gran importancia contar con una base de datos de 

tipo odontológico en el que se use la ficha rugoscópica como instrumento 

complementario en la Historia Clínica. Existe desconocimiento de los 

profesionales en odontología para instaurar bases de datos de los 

pacientes que acuden a la consulta, dando como resultado dificultad en el 

proceso de identificación humana con esta técnica. 

 

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: “Estudio de las rugosidades palatinas como método científico de 

reconocimiento en Odontología Legal en la Clínica Integral de la Facultad 

de Odontología en el periodo lectivo 2013-2014” 

Objeto de estudio: Rugosidades palatinas 

Campo de acción: Reconocimiento en Odontología Legal. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología  

Periodo: 2013-2014  
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo inciden las rugosidades palatinas como método científico de 

reconocimiento en odontología legal?  

 

1.5. PREGUNTAS RELEVANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Es posible la identificación de personas mediante el análisis de sus 

rugas palatinas? 

¿En individuos diferentes es posible que se repita la distribución de forma 

y numero de sus rugas palatinas?  

¿Existen diferencias de rugas palatinas en cuanto a género masculino y 

femenino?  

¿Cuál es la importancia del manejo de técnicas odontológicas forenses?  

¿Cuál es la utilidad del manejo de una ficha rugoscopica o rugograma en 

la historia clínica dental. 

¿Esta investigación producirá un aporte a la Odontología legal como 

método de identificación? 

¿Se puede diferenciar el tipo de etnia de los individuos mediante el 

análisis de las rugosidades palatinas? 

¿Existen otras investigaciones que relacionen las rugosidades palatinas 

con la identificación de algún occiso? 

¿Es necesario adjuntar a la ficha clínica, la ficha de las rugosidades 

palatinas para contar con esta evidencia en nuestra consulta? 

¿Puede servirnos como único método de investigación identificativa de 

una persona la ficha de rugosidades palatinas? 

 

1.6. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar, las rugosidades palatinas como método científico de 

reconocimiento en odontología legal en los últimos cinco años. 
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1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar, las rugoscopía palatina y su utilidad en la identificación de 

personas.  

Definir,  la ampliación de estudios acerca de técnicas de identificación de 

personas en las cuales forma parte el profesional Odontólogo.  

Describir, la importancia que tiene la rugoscopía palatina como un medio 

para identificar personas.  

 

1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Esta investigación tiene como finalidad determinar las características 

individuales de las rugas palatinas en los diferentes seres humanos, 

comprobando así su utilidad en la odontología forense, la rugoscopía, 

siendo esta técnica de mucha importancia para la sociedad, en el caso de 

necesitar la identificación de personas. Estos métodos para identificar a 

las personas han variado a lo largo de nuestra historia. En un comienzo, 

se utilizaban los recursos verbales como el nombre, apellidos y 

posteriormente, recursos escritos: la firma y la filiación. (Berrocal). 

 

Este trabajo investigativo se encamina a promover el estudio de la 

Estomatología Forense, la relevancia que tiene, lo útil que puede llegar a 

ser el adjuntar una ficha rugoscópica como parte de la Historia Clínica 

Odontológica, siendo de mucho beneficio en casos que se necesite 

reconocer a algún individuo que no tenga huellas dactilares.  

 

Las rugas palatinas al igual que las huellas dactilares no se modifican 

durante la vida del ser humano, sino que están aisladas del trauma por su 

posición dentro de  la cavidad oral; las prótesis dentales no las afectan y 

son protegidas de los golpes por la lengua y por las almohadillas grasas.  
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La identificación humana ha ocupado el pensamiento de los seres 

humanos durante el paso del tiempo. El incremento de accidentes, 

desastres y situaciones de violencia han hecho que la ruga palatina 

desempeñe un papel relevante en la identificación humana si el caso lo 

necesita.  Entre los métodos de identificación humana que se han 

utilizado en nuestra historia, nombraremos a la antropometría, el retrato 

hablado, la odontología forense, los sistemas de superposiciones 

(craneales, radiográficas) y principalmente los exámenes biológicos de 

ADN y la dactiloscopia, sin dejar de mencionar los métodos de 

identificación basados primordialmente en aspectos biométricos. (Marillan) 

 

Es de gran interés el tener una base de datos de poblaciones con alto 

riesgo, a partir de las características individualizantes de las rugas 

palatinas,  más en el caso de personas con trabajos de alto riesgo, como 

son bomberos, defensa civil, mineros etc. La historia clínica dental junto a 

la rugoscopía y la dactiloscopia, completa el triángulo de identificación 

personal, compartiendo la rugoscopía y la dactiloscopia características de 

perennidad, inmutabilidad e invariabilidad. Por tanto, la rugoscopía es una 

técnica de identificación e individualización a través de la forma, tamaño y 

posición de las rugas palatinas, las mismas que son distintas en cada 

persona siendo esta información de gran relevancia. (Castillo) 

 

1.8. VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Rugoscopía es la técnica mediante la cual se puede identificar a un ser 

humano por sus rugas palatinas, éstas tienen características de 

perennidad, inmutabilidad y variabilidad  únicas en cada individuo, siendo 

un método útil y eficaz en la Odontología Legal, ya que la identificación es 

de gran relevancia en el ámbito penal y civil y puede abarcar desde la 

creación de responsabilidades en un crimen hasta las indemnizaciones de 

los familiares, ya sea con el fin de apaciguar el sufrimiento de los 

familiares y personas que lo conocieron o con el fin de resolver aspectos 
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sociales, jurídicos, políticos y económicos. Siendo de gran necesidad 

contar con métodos de reconocimiento de las personas, que sean 

seguros, rápidos y fáciles de aplicarse cuando la situación lo requiera.  

 

Para realizar el estudio de las rugas palatinas contamos con 

clasificaciones ya establecidas como son los métodos de: López de León,  

Da Silva, Trobo, Bassauri, Correa y Cormoy, en los cuales necesitamos 

una ficha rugoscópica, un modelo de estudio y el calcorugoscopia para 

así elaborar nuestro registro de datos de tipo forense, el cual se adjuntará 

a la ficha clínica odontológica de pacientes atendidos en la consulta y ser 

utilizada esta información en el momento que el caso lo amerite. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Desde hace mucho tiempo, autores como Winslow, Lopez de Leon, Trobo 

Hermos, Bassauri y Carrea, plantearon investigaciones acerca de la 

identificación humana por medio de las rugosidades  palatinas. Desde el 

año 1732, Winslow planteo estudios sobre la identificación humana a 

través de las Rugosidades Palatinas. Durante el I congreso de Medicina 

Legal en La Habana de 1946 la Odontología Forense se reconoció como  

Autónoma y mientras la Convención Nacional de nuestro gremio en 

Maracay en 1980 fue aprobada como especialidad.  

 

Desde hace medio siglo la identificación de cadáveres a través de las 

evidencias dentales ha sido el procedimiento mayormente confiable o 

inclusive el único, ya que tanto los dientes como los materiales empleados 

en las diversas especialidades de la profesión que son resistentes tanto al 

fuego como a los cambios postmortem. En esa época ya se realizaban los 

estudios de las características de las arrugas palatinas llamando 

“estomatograma” a la fotografía o dibujos de las rugas palatinas, línea del 

rafe, tejidos contiguos y dientes. Las rugosidades palatinas se dividen en 

simples y compuestas. Las simples pueden ser rectas, curvas, ángulos o 

vértices, circulares y onduladas. En 1934, en Sao Paulo, Luís da Silva 

hizo un interesantes estudios sobre el paladar y su estructura. (Mercado, 

A.A. Arrueta, S.V. Vacaflores, R., & L, R. Z., 2010).  

 

Dos Santos Martín, Dr., en 1946,  plantearon una anotación individual 

rugoscópica utilizando letras y números. Autores como Harrison, López de 

León, Trobo Hermos, Basauri, Correa, entre otros, concluyen que las 

Rugas Palatinas son propias e inalterables, permitiendo comparar un 
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registro ante-mortem para establecer la identificación en cadáveres 

sometidos a procesos de destrucción generalizada. (Tapia) 

 

Rioboo, definió como “el estudio de las características de la mucosa del 

paladar, sobre todo en lo referente al rafe palatino, papila palatina, 

rugosidades palatinas y bóveda palatina, en cuanto a su valor en la 

identificación humana”. Trobo Hermos (1954) prolongó las labores al 

darse cuenta de su gran interés para la identificación, las ventajas de las 

rugosidades palatinas para identificación son estructuras totalmente 

individuales y distintas para cada persona. Después es fácil el acceso 

para poder dibujarlas o fotografiarlas y por su tamaño grande no exige 

ningún aparato amplificador como el microscopio, solo hay que hacer un 

molde del paladar con alginato que es sencillo y necesita poco tiempo.  

 

El Estomatognatólogo que se dedica a la profesión se convierte en un 

miembro importante en el equipo forense, logrando evidencias 

concluyentes con procedimientos de rutina. Aparicio DC y col  proponen 

que en los métodos de autopsia buco-maxilofacial, tenemos el 

odontodiagrama, rugoscopía, queiloscopía, levantamiento maxilar, 

resección maxilo-mandibular, toma de muestras y biometría de las 

arcadas. A estos se les puede añadir  la comparación radiográfica de los 

senos maxilares y del patrón óseo, así como la comparación con 

dispositivos protésicos que proporcionan información social (tipo de 

prótesis, calidad) y biométrica (forma, presencia de rugas). (Moses.) 

 

Las primeras investigaciones sobre las Rugas Palatinas se  hicieron en 

Argentina, en el año 1916, por Carrea en el año 1924, el doctor Armando 

López de León público en Guatemala un libro titulado “Odontología 

Criminal”, en el que dedica preferentemente atención a las rugosidades 

del paladar, indicando que las rugosidades palatinas son un fuerte 

indicativo del carácter o temperamento del individuo y las divide en cuatro 
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clases según esos temperamentos: arrugas de temperamento bilioso, de 

temperamento nervioso, sanguíneo y linfático. (Reverte, 1991- 1999) 

 

Rioboo, lo especificó como un estudio de las particularidades de la 

mucosa del paladar, sobre todo al rafe palatino, papila palatina, 

rugosidades palatinas y bóveda palatina, en lo que se refiere a la 

identificación humana. (Rioboo, 16 Julio 2008) 

 

El trabajo realizado tuvo como objetivo primordial conocer la influencia del 

estudio de las rugas palatinas en gemelos monocigotos en la optimización 

de la identificación humana, para lo cual se seleccionaron gemelos 

monocigotos del distrito de Maranga en un universo en el departamento 

de Lima, del total de 16 parejas de gemelos monocigotos fueron tratados 

5 parejas los cuales oscilaban entre 7 a 27 años, de ambos sexos siendo 

mayor el número de sexo masculino, tomándose impresiones de los arcos 

dentarios superiores de dichos pacientes con hidrocoloide irreversible y 

vaciado en yeso, posteriormente se utilizó la  tabla de valores numéricos 

de las rugas palatina, sistema Dr. Peñalver para el llenado de datos.  

 

Como resultado se observó las señalizaciones y acotaciones con tinta roja 

y verde en cuanto a su disposición, dirección y forma de las crestas 

palatinas, estableciéndose diferencias, por lo tanto no son homólogas. En 

conclusión, en gemelos monocigóticos aun cuando sus características 

físicas son similares, no podemos decir lo mismo en cuanto a las 

rugosidades palatinas, reafirmando de esta manera el fundamento de la 

variabilidad en personas naturales o gemelos monocigóticos cada ser es 

individual. El Dr. Pizarro realizó trabajos de investigación con el objetivo 

de conocer el grado de efectividad, en la técnica de identificación por 

rugosidades palatinas, en personas NN y cadáveres NN no putrefactos 

para así poder determinar la influencia de la variabilidad, inmutabibilidad, 

perennidad de las rugas palatinas en la identificación de personas NN y 

cadáveres NN no putrefactos que necesitan ser identificados.  
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Como material humano se contó con personal que labora en la división de 

identificación del Departamento Odontográfico de la PNP, 15 pacientes 

concurrentes al Servicio de Odontología del centro de salud San Cosme 

de la Victoria, cadáveres NN que ingresaron al Instituto de Medicina Legal 

(Morgue Central de Lima), el método empleado ha sido el de toma de 

registro y el de comparación (lectura de las fichas rugoscópicas por el 

método del Dr. Julio Peñalver) (Peñalver). 

 

Finalmente se concluyó que el estudio del método de identificación por 

rugas palatinas en personas vivas y cadáveres no putrefactos demuestran 

los fundamentos de la identificación papiloscópica, que son similares a la 

identificación por rugas palatinas, perennidad, variabilidad, inmutabilidad. 

 La variabilidad de las rugas palatinas individualiza a las personas y las 

hace únicas por lo tanto aumenta el grado de efectividad en la 

identificación de personas como en cadáveres. 

 

Se realizó esta investigación con el objetivo de determinar si los patrones 

de pliegues cambian con la edad y para comparar el número y el patrón 

de pliegues en los aborígenes de Australia con los de raza blanca. Para la 

parte longitudinal del estudio, los modelos dentales de serie de diez 

aborígenes, de 6 a 20 años de edad, fueron examinados y los patrones de 

pliegues se registraron. (Kapai, 1996) 

 

Para permitir que se hagan comparaciones entre diferentes grupos 

étnicos otros 100 modelos dentales de los aborígenes australianos y 200 

modelos de la raza blanca, con edades comprendidas entre 13 y 17 años, 

fueron examinados. Las Características observadas fueron en el número, 

la forma, la dirección y la unificación de los pliegues. Treinta y dos por 

ciento de los pliegues mostraron cambios en la forma, mientras que el 28 

por ciento muestra un cambio de orientación. (Berrocal S. ) 
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El Dr. Torres en Acatlán realizó una investigación en donde buscó 

comparar la eficiencia de la técnica rugoscópica entre Julio Peñalver y la 

de Elida Briñón. Cortez, M. y colaboradores en el 2001. Se realizó una 

investigación acerca de las posibles formas de identificación forense 

dentro de las cuales encontramos la rugoscopía. Entre los objetivos a 

investigar se tenía que analizar las técnicas de López de León y Da Silva 

comparándolas para establecer cuál es la mejor y crear un formato 

rugoscópico que se sume en el ejercicio odontológico diario para el apoyo 

de la odontología forense. La investigación que se realizó fué 

Observacional, Prospectivo, longitudinal y la población a investigar fueron 

los pacientes de la clínica odontológica de Acatlán. (Torres, 1999) 

 

Se llegó a la conclusión, de acuerdo con el objetivo e hipótesis descritas 

con anterioridad, que la técnica más accesible, eficaz y adecuada es la 

descrita por Da Silva en el año de 1934, ya que se ha comprobado que 

implementa menor tiempo para el Dentista e incluso para la persona que 

la desee utilizar como método efectivo de identificación. La técnica está 

basada en la de López de León por lo que puede ser otra opción, pero, 

debido a que la técnica de Da Silva se desarrolla más en su descripción 

es mejor para la clasificación de las rugas palatinas de cada persona.  

 

Esta investigación muestra como una opción más para la identificación de 

cadáveres que la técnica de Da Silva es de las mejores y utilizadas para 

la descripción rugoscópica, además de poder ser utilizada por cualquier 

persona, ya que su procedimiento no es costoso ni difícil por lo que queda 

como una técnica accesible y eficaz para la identificación. 

 

En el año de 1993; el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses de Colombia (INML y CF) regional Oriente, reportó el caso de 

un cadáver NN encontrado por el Cuerpo Técnico de Investigación de la 

Fiscalía (CTI), en una de las veredas ubicadas entre Arbeláez y San 

Bernardo, dos poblaciones cercanas a Bogotá, Cundinamarca. Según la 
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relación de las prendas con el estado del cuerpo, se dudó en un principio 

en correlacionar los restos esqueléticos con la mujer desaparecida. Sin 

embargo, los familiares de la mujer aportaron una prótesis dental que se 

le estaba realizando. Se obtuvo un modelo de yeso de la prótesis para 

compararlo con el que lograron comparar el paladar del cadáver, 

analizando la disposición, forma y tamaño de las rugas palatinas y así 

poder identificar a la occisa. (colaboradores, 2007) 

 

Para la aplicación de la rugoscopía, es indispensable 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 es generalmente detallada por los odontólogos de cabecera 

de los individuos desaparecidos o por las prótesis que les pertenecen a 

estos. Los resultados obtenidos fueron: que las rugosidades palatinas 

predominantes en mujeres fueron: La forma de curva 49%, rama 6%y en 

los hombres: punto 49%, curva 21%. (Berrocal S. ) 

 

Jurado, J. y colaboradores (2009). Realizaron una investigación con el 

objetivo de describir la frecuencia, variabilidad, dimorfismo sexual y 

simetría bilateral de las rugas palatinas en jóvenes pertenecientes a dos 

grupos étnicos colombianos, para ello analizó las rugas palatinas a través 

del método de Trobo de 208 modelos de estudio en yeso escogidos por 

conveniencia, 112 modelos de yeso de mestizos caucasoides de Cali (46 

mujeres y 66 hombres) con edades entre los diez y dieciocho años; y 96 

modelos de yeso de indígenas del Amazonas de Leticia (53 mujeres y 43 

hombres) con edades entre los cinco y doce años. (Berrocal S. J.) 

 

Entre los resultados que se encontraron están las rugosidades palatinas 

recta, ondulada y curva son las de mayor frecuencia, en ambos sexos y 

en ambos grupos étnicos. Las formas angular y circular son las de menor 

frecuencia. No se evidencia dimorfismo sexual ni simetría bilateral en las 
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muestras analizadas y tampoco se evidencian diferencias entre la 

distribución de las rugas palatinas principales y secundarias de acuerdo al 

grupo étnico al que se pertenece. (Berrocal S. J.) 

 

Finalmente se concluyó que de acuerdo a la frecuencia, forma y 

disposición las rugas palatinas principales y derivadas no evidencian 

dimorfismo sexual y simetría bilateral. Las rugas palatinas recta, sinuosa y 

curva son las formas de mayor frecuencia tanto para las rugas principales 

como para las derivadas. No se observó ninguna fórmula rugoscópica 

igual, lo cual le confiere a las rugas palatinas el carácter de "únicas" e 

"irrepetibles", condiciones que le permiten ser empleadas en los procesos 

de identificación forense. (Berrocal S. J.) 

 

 El Dr. Martins  y sus colaboradores en el 2009 realizaron esta 

investigación con el objetivo de simplificar el método de identificación por 

medio de las rugas palatinas junto con la papila incisiva, la cara mediana, 

la forma del arco y la presencia o la ausencia del diente. La muestra fue 

abarcada de 100 modelos y de su negativa respectiva. Tres examinadores 

participaron de la investigación, así que el estudio estaba oculto: el 

examinador uno era responsable de la elección de los modelos iniciales; 

el examinador dos exploró las copias (creación de base de datos); y el 

examinador tres volvió a numerar los modelos de manera que fueran 

verificados por el examinador dos y, posteriormente, la coincidencia de los 

puntos fuera evaluada para una identificación posible. (Berrocal S. J.) 

 

Los resultados, que fueron encontrados con el análisis de puntos no 

coincidentes, condujeron a un porcentaje de la certeza 100% en la 

identificación, haciendo la identificación de todos los individuos con la 

posible propuesta método. Se ha concluido que es posible alcanzar la 

identificación humana por medio de rugas palatinas a condición de que 

tenga una base de datos anterior. (Berrocal S. J.) 
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2.2. BASES TEÓRICAS  

 

Las rugosidades palatinas son estructuras anatómicas que se encuentran 

en relieve y se ubican en la parte anterior del paladar, justo en la porción 

posterior de los dientes antero superior y de la papila incisiva, bilateral a la 

línea media, esta ubicación especial hace que sean menos afectadas por 

la descomposición, traumatismos e incineración además tienen 

características de unicidad, individualidad, perennidad e inmutabilidad, 

asiéndolas así tan valiosas y aceptadas para la identificación humana, 

equiparándolas con las huellas dactilares.  (Aparicio, D., Henríquez, L., 

Hurtadi, A., Pedraza, A., & Casas, J., 2007). 

 

Rugoscopía es un término creado por el investigador español Trobo 

Hermosa, es la ciencia  que se encarga del estudio de las rugas palatinas 

para establecer la identidad de una persona; este método consiste en la 

identificación mediante la clasificación de las rugas palatinas por su 

número, forma, tamaño y ubicación. (Aparicio, D., Henríquez, L., Hurtadi, 

A., Pedraza, A., & Casas, J., 2007).  

 

Las rugas pueden ser clasificadas en base a su forma: Rectas, 

Onduladas, Curvas, Circulares e Inespecíficas; según sus bifurcaciones 

(de existir): Unificaciones o Ramificaciones (según el largo, menor o 

mayor), a su vez estas pueden ser Convergentes o Divergentes de 

acuerdo a su origen.  (Aparicio, D., Henríquez, L., Hurtadi, A., Pedraza, A., 

& Casas, J., 2007). (Cantin). 

 

Existen situaciones que entorpecen la identificación de las rugas palatinas 

como las eminencias llanas o pobremente marcadas, las variaciones en la 

altura de las rugas y la inexistencia de patrones no complejos, pero es 

posible usar otros elementos como la papila incisiva, forma del rafe medio 

y torus palatino (de haberlo)  (Marillán) (Col). 
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2.2.1. PALADAR 

 

La bóveda palatina o también llamada pared superior de la cavidad bucal, 

cóncava tanto en sentido antero posterior como en el transversal: 

pertenece a la parte posterior e interna de la arcada dentaria superior que 

la separa del vestíbulo: posteriormente continúa con la porción movible o 

velo del paladar. Su aspecto irregular muestra en la línea media un realce 

marcado que va de delante hacia atrás, es el rafe palatino, en ocasiones 

es sustituido por una ligera hendidura: la parte anterior termina en un 

levantamiento redondeando la papila incisiva, en el que se abre el orificio 

inferior del conducto incisivo. (Reverte, J, 1999) 

 

A los lados de la línea media la apariencia es desigual en su tercio 

anterior, es irregular por la existencia de elevaciones lineales, las rugas 

palatinas de las investigaciones realizadas en nuestro medio en personas 

vivas, se conoce que: son de asimetría bilateral tanto en número como en 

dirección, avanzan hasta una línea que pasa por las caras distales de los 

segundos premolares, y son de distribución distinta aun en el mismo 

individuo. Esta morfología palatina tiene aplicaciones en medicina forense 

para identificación de los individuos por medio de estas rugosidades. 

 

En los dos tercios posteriores de la bóveda se pueden visualizar las 

bóvedas palatinas, son más abundantes cuanto más se acercan a la parte 

móvil. En conjunto la forma de la bóveda, varía según el desarrollo de las 

fosas nasales: arqueada u ojival; puede ser asiento de fisuras congénitas.  

 

La bóveda palatina representa en el esqueleto la pared superior de la 

cavidad bucal y es el resultado de la unión de las partes correspondientes 

de la apófisis palatina del maxilar con las láminas horizontales del palatino 

estas circunscriben todo el contorno en herradura de la arcada dentaria 

superior. Presenta como borde posterior el mismo de las láminas 

horizontales del palatino y la espina nasal posterior que la constituyen en 
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el centro: hacia adelante y en la línea media se encuentran el foramen 

incisivo: hacia atrás muy a los lados se hallan los forámenes palatinos 

mayores y menores. Esta recorrida por las suturas bimaxilar y bipalatina, 

cruzadas hacia atrás por la sutura maxilo palatina, constituyendo la sutura 

cruciforme (Barrancos Mooney, P.J. , 2006). 

 

Esta bóveda presenta una serie de irregularidades, de salientes y 

entrantes: está excavada fuertemente en sentido antero posterior y 

transversal. En varias ocasiones, se presenta, en sentido antero posterior 

y a lo largo de las suturas medias, un saliente fusiforme, más o menos 

desarrollado, llamado torus palatino, que tiene gran importancia en 

prótesis que se realizan a cada uno y en casos puntuales amerita cirugía.  

 

2.2.2. ESTRUCTURA   

 

El paladar consta de dos porciones: El paladar óseo o bóveda palatina 

(dos tercios anteriores) y El paladar blando o velo del paladar (tercio 

posterior). Ambos paladares presentan una porción gingival o encía, una 

zona grasa, la aponeurosis de tejido fibroso denso, Fibras musculares, 

tejido linfoide, una zona glandular y el paquete vásculo nervioso formado 

por arterias, nervios y vasos sanguineos. El paladar óseo está formado 

por las apófisis palatinas del maxilar y las láminas horizontales de los 

huesos palatinos, los cuáles se unen en la línea media para formar el rafe 

medio. Es necesario que la boca tenga un techo resistente que permita a 

la parte anterior de la lengua (que es móvil) apoyarse contra él para 

mezclar y tragar los alimentos. Está revestidos de la membrana mucosa; 

forma un arco que une los laterales y la porción anterior de la encía 

superior que constituye el suelo de la cavidad nasal. (Martinez) 

 

Presenta tres agujeros palatinos, para la salida del paquete 

vasculonervioso procedentes de la arteria palatina descendente y que 

tiene un trayecto concéntrico paralelo a la arcada dentaria que finalmente 
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se une con la esfenopalatina que baja por el agujero palatino anterior a 

anastomosarse con su homónima opuesta e irrigar toda esta zona; las 

venas satélites drenan en el plexo pterigoideo; los linfáticos van a los 

grupos ganglionares submandibular, retrofaringeo; los nervios son 

sensitivos, en su mayoría provienen del palatino anterior rama del 

esfenopalatino, y se distribuyen en la zona retroincisiva. (Castillo) 

 

El paladar blando es un pliegue móvil de una membrana mucosa que 

envuelve un haz de fibras musculares, los lados se fusionan con la 

faringe, pero el borde inferior queda en su extremo libre y cuelga de la 

parte posterior del paladar óseo para formar un tabique incompleto que 

separa la boca de la faringe y que se eleva para obstruir la entrada a las 

vías nasales durante la deglución, y en la salida de aire hacia la nariz 

durante la emisión de determinados sonidos como en el habla.  

 

A parte de contener estructuras ya mencionadas, en la línea media del 

borde posterior posee una proyección cónica llamada úvula que se 

continúa a los lados, por la pared lateral de la faringe. (Martinez) 

 

De la misma manera es preciso mencionar  que la mucosa a ese nivel 

debe estar firmemente adherida al techo del paladar, de tal manera que 

no se deslice con los movimientos de la lengua y que sea resistente a la 

intensa fricción a la que es sometida. Está revestida en su parte inferior 

por un epitelio plano estratificado, queratinizado y con un corion de tejido 

conectivo denso, con cuantiosas fibras colágenas, más denso en la parte 

anterior que en la posterior. Notándose que al observarlos con 

microscopio electrónico de barrido el patrón dominante en la superficie 

celular del epitelio es el patrón V y los pares de citoqueratinas 5-14 y 1-10 

son los más expresados en el epitelio del paladar duro (J, 1999). 

 

En el paladar duro hay diferentes regiones gracias a la estructura variable 

de la submucosa. La región marginal y del rafe medio está íntimamente 
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adherido al hueso lo que dificulta saber donde comienza el periostio y 

finaliza la submucosa. En las zonas antero y posterolaterales la sub-

mucosa exhibe fibras colágenas en haces que se insertan 

perpendiculares al hueso. En la antero lateral hay gran suma de células 

adiposas, por eso se llama zona grasa o adiposa. (Ferrais, 2009) 

 

En la posterolateral podemos encontrar acinos que tienen glándulas 

salivales, mucosas que forman la zona glandular. La papila palatina o 

incisiva, que se encuentra en el tercio anterior del rafe, está constituida 

por una multitud de fibras colágenas (tejido conectivo denso), que en su 

región central contiene las partes bucales de los conductos nasopalatinos 

vestigiales, están tapizados por un epitelio seudoestratificado rico en 

células caliciformes que luego se transforman en quistes. 

 

2.2.3. PALADAR BLANDO O VELO DEL PALADAR 

 

Es la prolongación subsiguiente del paladar duro. Sus funciones son 

diversas, ya que no tiene que resistirse al empuje de la lengua, sino que 

por el contrario debe ser móvil, de manera que al digerir pueda elevarse y 

cerrar la nasofaringe, evitando que el alimento pase a la nariz.  

 

Existe  un epitelio plano estratificado no queratinizado con botones 

gustativos, que se continua, tras rebasar en un corto trayecto el borde 

posterior del paladar, con el epitelio de la superficie faríngea. El corion es 

liso, sin papilas, pero muy vascularizado y con fibras elásticas que lo 

separan de la submucosa (Barrancos Mooney, P.J. , 2006).  

 

La capa denominada mucosa tiene un color rojizo intenso que contrasta 

con el color rosa pálido de la bóveda palatina y la submucosa es un tejido 

laxo con una capa continua de glándulas mucosas notorias al tacto. 
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2.2.4. RUGAS PALATINAS  

 

Son elevaciones de la mucosa que en cantidad de dos a seis se 

expanden en sentido oblicuo iniciando desde la papila palatina hasta la 

periferia, basándose en repliegues de epitelio sobre ejes de tejido 

conectivo denso. La cantidad, disposición, forma y longitud son 

particularidades de cada individuo y nos ayudan a la identificación de las 

huellas digitales. La mucosa palatina es más pálida que la mucosa. En 

1997 Kapali, la investigación realizada a   australianos aborígenes 

caucásicos hace referencia sobre la estabilidad de peculiaridades 

cuantitativas y cualitativas de los pliegues durante su desarrollo, y la 

magnitud de las disimilitudes entre los grupos étnicos y sexo.  

 

Hauser et al sugirió que hay un recuento medio, que la ruga cambia 

moderadamente en la adolescencia, luego aumenta notablemente a partir 

de los 35 años a los 40 años. A diferencia, Lysell teniendo en cuenta que 

el número de rugas disminuyó de 23 años de edad en adelante. Peavy y 

Kendrick observaron que el molde característico de las rugas palatinas no 

modificará como resultado del crecimiento, manteniendo estable con el 

tiempo de desarrollo hasta la fase oral en la que la mucosa decayó en el 

fallecimiento. No obstante, algunos eventos pueden contribuir a los 

cambios en el patrón de pliegues, incluyendo trauma, chuparse el dedo 

extremo en la infancia, y presión persistente con el tratamiento de 

ortodoncia y dentaduras (Barrancos Mooney, P.J. , 2006).  

 

En los años 40 Beltrán ampliando sus primeras investigaciones hizo un 

estudio de algunos centenares de pacientes determinando las 

singularidades de las rugosidades del paladar. Primero señaló un detalle 

importante: “La rugosidad palatalina del ser humano se caracteriza por su 

asimetría”. En los animales en cambio, estas rugosidades, presentan 

mayormente la simetría aunque no perfecta. El mono, por ejemplo, tiene 

las rugosidades palatinas dos a dos. El perro, y el gato tienen las 
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rugosidades dos a dos. En segundo lugar analizó que las rugas o crestas 

palatinas “son absolutamente diferentes entre sí, son invariables, no se 

modifican nunca, son permanentes e  individuales”. Por lo tanto, permiten 

las verificaciones y el cotejo, y son factibles para la identificación. 

 

2.2.4.1. Embriología  

 

Las investigaciones histológicos ayudan a revelar que los dientes, las 

papilas palatinas y el vestíbulo oral son estructuras análogas, desde el 

punto de vista del progreso; las rugas palatinas se manifiestan en la etapa 

inicial de la vida intrauterina; en el tercer mes de gestación en el recién 

nacido ya existen fuertemente marcadas las rugas palatinas (J, 1999). 

 

Más adelante, los fibroblastos y fibras de colágeno se reúnen en el tejido 

conectivo por debajo del epitelio engrosado y lograr una ubicación 

distintiva. La papila palatina, llamada también Caruncular, Tubérculo 

palatino o Papila incisiva, posee forma de semilla de mijo, con unas 

medidas que varían entre 2 y 2.5 mm.de ancho por 3 y 5 mm.de largo. 

Desde el punto más distal de la Papila parte el Rafe Palatino a cuyos 

lados las rugas tienen forma de nervaduras de una hoja, la posición del 

patrón rugoso se constituye alrededor del 3er o 3 ½ mes de vida. 

 

Las Papilas Palatinas conforman los relieves más o menos destacados y 

acogen diversas configuraciones. Su dibujo y estructura no se modifican, 

ni tampoco son alterados por componentes químicos, enfermedades o 

traumatismos; en el caso de que las rugosidades palatinas desaparezcan, 

se vuelven a reproducir exactamente igual y en el mismo emplazamiento 

que tenían; exclusivamente el tamaño, por el natural desarrollo del 

paladar desde la infancia hasta la adultez, puede ligeramente cambiar y 

son más abundantes en el hombre que en las mujeres ya que no se ha 

demostrado diferencias raciales de las rugas. (Aparicio, D., Henríquez, L., 

Hurtadi, A., Pedraza, A., & Casas, J., 2007).  
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Su disposición y forma no se ven modificados por los procesos de 

erupción de los dientes ni por la pérdida de éstos, aunque en muchas 

ocasiones produzca que las rugas palatinas  que se encuentran en las 

proximidades del arco alveolar cambien ligeramente de posición tras la 

extracción del diente adyacente de la persona. El hecho de usar una 

prótesis sobre el paladar no altera su morfología, así como no les afectan 

los procedimientos de ortodoncia, ni las pérdidas de los dientes. Las 

Rugas Palatinas tienen las propiedades que les confieren su valor para 

las tareas de reconocimiento de identidad humana. 

 

2.2.5. FISIOLOGÍA  

 

Fisiológicamente las rugas palatinas nos colaboran en forma oral, en la 

captación al tragar, el gusto, en el habla, la succión en los niños. Se 

piensa, que son un vestigio evolutivo, que ha ido reduciéndose en número 

y en su dimensión e inclusive han perdido casi todas sus funciones. En 

algunos mamíferos colaboran en la aprehensión del pezón materno y 

también en el agarre y trituración de los alimentos.  

 

En el hombre y primates superiores donde ya se encuentran disminuidos 

sus dimensiones, y su número, se cree que la única función es la 

lactancia. Las rugas palatinas se encuentran muy disminuidas en el 

hombre; no obstante en algunos animales sirven activamente en la 

masticación de los alimentos. (Palmero, 2005) 

 

Autores como Tornavoi enuncian en sus investigaciones funciones como:  

Transporte de alimentos a través de cavidad oral; Eludir la pérdida de los 

alimentos desde la boca; Participar en la percepción de mascar, gustativa 

y táctil debido a la presencia de receptores; Mantener la saliva, que es un 

componente importante para la digestión inicial de los alimentos debido a 

la presencia de enzimas responsables por hidrólisis; Asistir en la molienda 

de alimentos; La protección del trauma mucosa paladar causada por los 
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alimentos duros o fibrosos; Realizar papel en la fonación, ya que dispersa 

las ondas de sonido en diferentes direcciones, lo que da timbre y 

sonoridad voz peculiar. (Aparicio, 2007) (Aparicio, D., Henríquez, L., 

Hurtadi, A., Pedraza, A., & Casas, J., 2007) 

 

2.2.6. CLASIFICACIÓN DE RUGOSCOPIA 

 

En la clasificación se valora tanto el rafe palatino como las rugas 

palatinas: (Barrancos Mooney, P.J. , 2006) 

 

El rafe palatino puede tener diferentes formas básicas:  

 

La simple: Cuando la papila tiene forma de punto  

 

La compuesta se da cuando la papila tiene una prolongación que llega a 

una línea imaginaria trazada desde  la cara distal del canino derecho 

hasta la cara distal del canino izquierdo. 

 

La Premolar cuando la papila llega con su prolongación a la línea 

trasversa e imaginaria trazada desde la cara distal del segundo premolar 

derecho hasta la cara distal del segundo premolar izquierdo  

 

La Molar: cuando la papila tiene su prolongación que sobrepasa a la 

anterior. Las rugas palatinas consideradas de forma individual, se pueden 

dividir y clasificar:  

Por su longitud, en largas y cortas. 

Por su grosor, en gruesas, finas medianas y mixtas. 

Por sus bordes, en regulares e irregulares. 

Por su disposición, en simples, bifurcadas y trifurcadas. 

Por su tamaño, en pequeñas, medianas y grandes. 
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En cuanto a la orientación con respecto al plano de la papila incisiva y el 

rafe medio del paladar, el rugograma se puede dividir en cuatro tipos: 

Tipo I: de dirección mesial. 

Tipo II: de dirección lateral. 

Tipo III: de dirección distal. 

Tipo IV: de dirección variada. 

 

Muchos autores a lo largo del tiempo han intentado organizar los datos 

obtenidos en las rugoscopía para así poder clasificarlos. A continuación 

detallamos diversas clasificaciones: (Aparicio, 2007) 

 

2.2.6.1. Clasificación de López de León  

López de León Este clasifica a cuatro grupos de temperamentos: 

Bilioso (B), Nervioso (N),  Sanguíneo (S) y Linfático (L). 

 

Sosteniendo que está relacionado con las rugas palatinas. Igualmente 

clasifica las rugas en simples y compuestas. En las simples menciona: 

rectas, curvas, ángulos o vértices y circulantes u onduladas. Las rugas 

compuestas están formadas por dos o más rugas. Por otro lado divide el 

paladar en lado derecho (D) y en lado izquierdo (I). La exploración del 

paladar con este sistema, denominada rugograma, se expresa en forma 

de quebrado, donde el numerador es el lado derecho y el denominador el 

lado izquierdo, a la izquierda de las iniciales (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. (Aparicio, 2007) 

 

2.2.6.2. Clasificación de Da Silva 

Se basa en los mismos conceptos que López de León. Clasifica las rugas 

simples y les otorga un dígito: (Aparicio, 2007) 

Recta (1), Curva (2), Angulosa (3), Circular (4), Ondulada (5) y Punto (6). 
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Las compuestas que resultan de la unión de varias rugas palatinas 

simples, se designan con los dígitos de sus componentes. Para designar 

a las rugosidades palatinas, las nombraremos en el orden de las 

variedades como: simples, escribiendo el número hallado para cada una 

de ellas. Así, por ejemplo si en el lado derecho tenemos 3 rugas rectas, 0 

curvas, 2 angulosas, 1 círculo, 2 onduladas y 3 puntos, su representación 

sería la siguiente: 3 0 2 1 2 3. (Aparicio, 2007) 

 

De igual modo se expresaría para el lado izquierdo, y posteriormente se 

realiza la fórmula final, que resulta de la suma total de ambos lados. 

(Aparicio, D., Henríquez, L., Hurtadi, A., Pedraza, A., & Casas, J., 2007) 

 

2.2.6.3. Clasificación de Trobo 

La clasificación consiste en tomar cada cuadrante, derecho e izquierdo, y 

clasificar las rugas en principales y derivadas de acuerdo a la 

nomenclatura alfabética correspondiente, manteniendo la diferenciación 

entre simples y compuestas o polimorfas. Las simples se van a 

representar con letras mayúsculas: Punto (A), Recta (B), Curva (B), 

Ángulo (C), Sinuosa (D) y Círculo (E).  (Aparicio, D., Henríquez, L., 

Hurtadi, A., Pedraza, A., & Casas, J., 2007) 

 

Las formas compuestas formadas por varias simples, se representan por 

la letra X. Las diferencias entre estas rugas principales está en que se 

encuentran cerca del rafe y se representan con letras mayúsculas y las 

rugas derivadas que provienen de las principales, se designan con 

minúsculas. Al trascribirlas, se separan de la principal por dos puntos y las 

derivadas terminales por un punto. (Col). (Estomat, 2009) 

 

2.2.6.4. 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 
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colocar el dibujo correspondiente a cada arruga y cuyos tipos son los 

siguientes: (Marillán) 

Cinco simples: 

Punto (0), Recta (1), Curva (2), Ángulo (3), Sinuosa (4), Círculo (5). 

 

Cuatro compuestas: 

Y griega (6), Cáliz (7), Raqueta (8), Rama (9). 

 

2.2.6.5. Método de Correa 

Clasifica las rugas en cuatro grupos, otorgándoles un número y un 

símbolo alfabético: Punto-1-P, Recta-2-D, Curva-3-D, Compuesta-4-Co.  

(Aparicio, D., Henríquez, L., Hurtadi, A., Pedraza, A., & Casas, J., 2007). 

 

La fórmula rugoscópica se expresa en un quebrado:  En el lado derecho, 

la primera ruga que parte de la papila, se denomina inicial y las demás 

complementarias; colocándose en el numerador. La primera ruga del lado 

izquierdo se llama subinicial y el resto subcomplementarias; 

trascribiéndolas en el denominador. La inicial y subinicial se formulan 

alfanuméricamente y el resto de rugas de forma numérica. (Mercado, A.A. 

Arrueta, S.V. Vacaflores, R., & L, R. Z., 2010) 

 

2.2.6.6. Sistema de Cormoy 

Se distinguen tres categorías de rugosidades palatinas en función de su 

longitud: (Mercado, A.A. Arrueta, S.V. Vacaflores, R., & L, R. Z., 2010) 

Las rugosidades palatinas principales, que miden                                     

más de 5 mm, que se numeran en sentido antero posterior. 

Rugas accesorias de 3 a 4 mm. 

Rugas fragmentarias de menos de 3 mm. 

Para cada ruga se especifican sus características: 

Forma: recta, curva u ondulada. 

Origen. 

Dirección, señalando si tiene ramificaciones. 
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Se señalan las rugas que tienen un origen común, las rugas discontinuas, 

accesorias y se estudia la papila. Existen algunas malformaciones 

congénitas del paladar óseo, que pueden repercutir en la forma del 

paladar del individuo y por tanto en su palatoscopia. (Mercado, A.A. 

Arrueta, S.V. Vacaflores, R., & L, R. Z., 2010) 

 

Estas malformaciones son: 

Torus palatino: Es una excrecencia ósea convexa, exógena, que se 

puede localizar en la región de la sutura mediopalatina. 

Labio leporino. 

Paladar hendido, por una falta de unión de los huesos palatinos a 

nivel medio. (Mercado, A.A. Arrueta, S.V. Vacaflores, R., & L, R. Z., 2010) 

 

2.2.7. ODONTOLOGÍA FORENSE 

2.2.7.1. La identidad  

 

La identificación es el proceso mediante el cual se establece la identidad 

de las personas. “La identidad es la asociación de caracteres que 

individualizan a una persona y la diferencian de las demás”. Esas 

características hacen que una persona sea sólo igual a sí misma es decir 

que se convierte en un ser único. Identificar es reconocer si una persona 

es la misma que se supone o se busca. Consiste en “determinar aquellos 

rasgos o conjunto de cualidades que la distinguen de todos los demás y 

hacen que sea ella misma”. (Negré Muñoz M.d. , 2004) 

 

2.2.7.2. Forense  

 

Término latino que viene de forensis, el cual se refiere a aquello que es 

perteneciente al juzgado" (Correa, 1900). 

 

Antropología Forense: Mehemet YasarIsacan la define como el peritaje 

forense sobre los restos óseos humanos y todo lo que se encuentra en su 
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entorno. Es decir, incluye los procesos de identificación de sexo, edad, 

filiación racial, talla, etc. (www.fundacionmedica.org.ar). 

 

La determinación de las causas de la muerte, equivalente a la 

reconstrucción de la biografía biológica ante-morten del individuo, con el 

propósito de establecer cómo era el modo de vida de la víctima antes de 

su muerte, sus enfermedades,  hábitos profesionales y hasta su nivel 

social. También se la define como una subdisciplina de la Antropología 

Física. (www.fundacionmedica.org.ar) 

 

Se divide en tres ramas importantes que a su vez están relacionadas con 

otras tantas 18 ciencias vinculadas a la ciencia antropológica. El trabajo 

de las ciencias forenses es multidisciplinario y de una horizontalidad de 

las opiniones. Ya que dentro de este contexto, la odontología con su 

especialidad de odontología legal y forense, no debe estar ausente y es 

digna de ser consultada no solo para una identificación humana sino 

también para determinar daños que ocurren en la cavidad 

estomatognatica. (www.fundacionmedica.org.ar) 

 

2.2.7.3. Estomatología Forense  

 

La Estomatología Forense realiza el estudio de la cavidad bucal, los 

tejidos, órganos duros y blandos de la misma. 

 

2.2.7.4. Odontología Forense  

 

La odontología legal y/o forense, tiene la virtud, de haber nacido 

prácticamente con la mismísima odontología, siendo la identificación 

humana el principal motivo de consulta, podríamos mencionar el caso 

“Carlos Gardel” o el caso “Che”  Guevara que fueron identificados por sus 

elementos dentales. (http://doc/Proyecto-de-Estomatologia-Legallll-2) 
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Estudio de los órganos dentarios: "Es la aplicación de los conocimientos 

odontológicos con fines de identificación y de utilidad en el derecho 

Laboral, Civil y Penal". Los dientes constituyen en la actualidad el 

elemento fundamental en la identificación médico-legal. 

(http://doc/Proyecto-de-Estomatologia-Legallll-2) 

 

Su incontable valor identificativo se da gracias a la extraordinaria fortaleza 

de los dientes ante los agentes que ocasionan la destrucción de las partes 

blandas del cuerpo como son: la putrefacción, los agentes traumáticos, los 

agentes físicos y los agentes químicos. Además, puede asegurarse que 

no hay dos personas que posean la misma dentadura. La información que 

existe en un examen dental comprende las siguientes características: 

Especie, Raza, Edad, Talla, datos particulares que permiten la 

individualización de cada ser, para así poder lograr una identificación. 

(http://doc/Proyecto-de-Estomatologia-Legallll-2) 

 

Las tareas del profesional en odontología forense es muy diverso, pero 

incluye con mayor frecuencia la identificación del fallecido (para incluir la 

situación de desastre en masa), la edad estimativa, análisis de marcas de 

mordedura, cuestiones de abuso, las comparaciones de fragmentos, los 

estudios Arqueológicos, los casos de frío  para finalmente presentar el 

informe con las pruebas a los tribunales correspondientes. 

 

La odontología cuenta con técnicas que pueden ser utilizadas con 

exclusividad como es el análisis de los elementos dentales y las 

rugosidades palatinas principalmente y otras técnicas como es el análisis 

de restos óseos, reconstrucción facial, la fotografía intrabucal entre otras.  

 

Las huellas digitales junto a las rugosidades palatinas comparten 

características que permiten a las huellas en general tener propiedades 

identificativas: invariabilidad, inmutabilidad, permanencia a lo largo de la 

vida y variabilidad de cada individuo, además de poder ser objeto de 
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clasificación. (https://www.yumpu.com/es/document/view/descarga-

completa-institucion-fernando-el-catolico/115) 

 

2.2.8. MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN EN ODONTOLOGÍA 

FORENSE  

 

2.2.8.1. Queiloscopía  

 

Según Correa citado por Negré. Es el estudio, registro y clasificación de 

los rasgos labiales en donde se considera su forma, grosor, huellas 

labiales y comisuras. El término queiloscopia deriva del griego cheilos, 

labio, y skopeo, examinar. Se puede interpretar en un sentido amplio, 

como el estudio de los rasgos labiales (grosor, forma y huella de los 

labios) con el  fin de identificación personal. Correa comparte el criterio, 

cuando dice que la queiloscopia se encarga del registro y clasificación de 

las configuraciones de los labios. (Negré Muñoz M.d. , 2004) 

 

Se ha definido a la Queiloscopía (del Griego cheilos, labios, y skopein, 

exploración), como el estudio de los patrones morfológicos de los surcos 

labiales y las huellas que estos dejan. Si bien la literatura ofrece una 

variada y abundante cantidad de trabajos sugiriendo clasificaciones, 

aplicaciones de corte antropológico y métodos de recolección, análisis e 

interpretación estos patrones (Caldas et al.; Dineshshankar et al., 2013), 

los reportes de casos en los que la queiloscopía ha sido usada con éxito 

no guardan una relación proporcional con estos estudios. (Cantin) 

 

De la misma manera se debe valorar el grosor, la forma de las comisuras 

y los dibujos o huellas. También se le puede dar un significado restrictivo, 

en cuyo caso, el término queiloscopia trataría únicamente del estudio de 

los surcos del labio mucoso y de las huellas que éste deja. 

(http://www./Palatoscopia-y-Queiloscopia/6935025.html) 
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Las huellas labiales son las impresiones que dejan los labios al entrar en 

contacto con superficies más o menos lisas y estas pueden ser visibles 

cuando los labios están manchados (generalmente con cosméticos) o ser 

latentes cuando están revestidos por saliva. La importancia de las huellas 

labiales trasciende la mera impresión física, también son fuente de 

material genético para identificación en caso de requerirse. 

(http://www./Palatoscopia-y-Queiloscopia/6935025.html) 

 

Cabe destacar que el estudio de las impresiones labiales no solo 

considera el patrón de la semimucosa labial, sino también del grosor 

(delgados, medianos, gruesos, muy voluminosos y la combinación de 

estos o mixtos), la dirección de las comisuras (horizontales, decaídas, 

elevadas) y finalmente las huellas labiales de la cual hay muchas 

clasificaciones, aunque muy pocos estudios. (http://www./Palatoscopia-y-

Queiloscopia/6935025.html) 

 

2.2.9. REGISTROS DENTALES Y HUELLAS DE MORDEDURA  

 

En las personas vivas se utiliza en casos de agresión hacia una persona; 

en el que el agresor utiliza sus dientes como instrumento ofensivo y deja 

una huella de mordida sobre la piel del agredido. Analizando las 

características propias del atacante, tales como: forma del arco dentario, 

piezas presentes, malposición dental, giroversiones, diastemas, puede 

dictaminarse si un sospechoso es o no el agresor. (Mercado, A.A. Arrueta, 

S.V. Vacaflores, R., & L, R. Z., 2010) 

 

Bien sea como un fragmento dental o el registro de la relación oclusal de 

una dentadura completa, los dientes son empleados significativa y 

satisfactoriamente en el proceso de identificación. (Mercado, A.A. Arrueta, 

S.V. Vacaflores, R., & L, R. Z., 2010) 
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El hecho que estos sean resistentes al fuego y a cambios postmorten 

entre otros, les confieren gran valor y a veces son la única manera de 

identificación un casos de carbonización, putrefacción, etc. No obstante 

es clave un correcto registro previo, no solo de los estudios radiográficos, 

sino del periodontodiagrama y evolución del caso. (Mercado, A.A. Arrueta, 

S.V. Vacaflores, R., & L, R. Z., 2010) 

 

De acuerdo a Avidad V las huellas sobre la piel "constituyen una 

verdadera evidencia irrefutable" pues según el autor se haces evidente 

además el compromiso de los labios, lengua, carrillos e incluso el estado 

mental del agresor, arrojando datos que la clasifique como libidinosa, 

agresiva o mixta, siendo orientadora incluso la ubicación anatómica de la 

misma. (http://www./Palatoscopia-y-Queiloscopia/6935025.html) 

 

2.2.10. OCLUSOGRAFIA Y OCLUSORADIOGRAFIA  

 

Las siguientes técnicas se recopilan de Avidad y de los apuntes en 

distintos cursos de Odontología Forense a los que el autor ha asistido. El 

Método oclusográfico ideado por los Drs. León Berman y Víctor Avidad 

consiste en el registro y comparación de mordedura, para lo que se 

obtiene una fotografía de la huella con relación. 

 

Se recorta un recuadro de cera rosada  la cual se le cubre de grafito y se 

fija con el objetivo de oscurecer la lámina, 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). A esta lámina se le toma una foto con película B/N y se 

procesa el negativo. (Barrancos Mooney, P.J. , 2006) 

 

En la oclusoradiografia la técnica es igual hasta la obtención del 

oclusograma en cera (paso B de la técnica anterior), seguidamente en un 

cuarto oscuro se abre una placa radiográfica oclusal y sobre esta se ubica 
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el oclusograma y se aplica un destello de luz (puede bastar con un rápido 

encendido y apagado de la luz), logrando así velar la placa que esta sobre 

las marcas traslúcidas de la lámina. Al revelar la placa quedan 

impregnadas las marcas de la mordida y esta radiografía se superpone a 

la foto de la huella. (Barrancos Mooney, P.J. , 2006) 

 

2.2.10.1. Radiografías dentales  

 

Un buen archivo radiográfico es de gran importancia para llevar un 

registro pre y post tratamiento. Como respaldo de los tratamientos 

realizados al paciente. Al momento de iniciarse un proceso legal en contra 

de un odontólogo las radiografías iniciales de diagnóstico son 

imprescindibles ya que justifican los tratamientos realizados y las 

radiografías post tratamiento respaldan tratamientos realizados.  

 

Es de gran utilidad en la necroidentificación de una persona ya que 

proporciona características únicas, como son las restauraciones 

realizadas, anodoncias, piezas retenidas, anatomía ósea y radicular, entre 

otros. (http://www.actaodontologica.com/ediciones/2010/2/art23.asp) 

 

Actualmente existen nuevos métodos para la obtención de imágenes 

radiográficas, en donde no se obtiene una película radiográfica tangible; 

solamente se obtiene una imagen que pasa a ser archivada en un 

computador y sus resultados son impresos en papel.  

 

El problema al momento de presentarse como evidencia, ya que puede 

darse alteraciones. Pudiéndose modificar, este tipo de imágenes causado 

cierta duda al momento de ser utilizadas como pruebas. Son de total 

confiabilidad las películas radiográficas por su veracidad y exactitud; 

cuando estas están tomadas de la forma correcta. (Reverte, J, 1999) 
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2.2.11. RUGOSCOPIA  

2.2.11.1. Definición  

 

La Rugoscopia Palatina se define como el estudio de las características 

de la mucosa del paladar: rafe palatino, papila palatina, rugosidades 

palatinas y bóveda palatina, en cuanto a su valor en la identificación 

humana. Sin embargo, se suelen encontrar en esta disciplina los términos 

Palatoscopia o Rugoscopia, si bien el primero se refiere al estudio del 

paladar y el segundo, al estudio de las rugosidades de la mucosa. 

(http://www.definicionabc.com/salud/paladar.php) 

 

Carrea acepta el término de ´ruga´ como sinónimo de cresta, saliente, 

elevación o prominencia para denominar al sobre relieve de la mucosa o 

engrosamiento, que se caracteriza por sus variadas formas de: punto, 

línea recta, curva, sinuosa, mixta, simple y compuesta. La rugoscopia se 

dedica a la identificación del ser a partir de características anatómicas 

como las rugas palatinas, las cuales tienen la cualidad de ser 

relativamente estables en el tiempo, al igual que una huella dactilar, la 

silueta de la mano, patrones de la retina o el iris. (Sanchez) (Pardo, 1963) 

 

Por ser tejido blando, se ve afectada por la descomposición, aunque en 

un grado menor por la protección que le brindan los maxilares y las 

estructuras dentarias. Las técnicas más generalizadas para identificar a 

un individuo por medio de las huellas dactilares, no deben hacernos 

olvidar que existen otros procedimientos como la rugoscopía que pueden 

suplir los métodos convencionales cuando han sido destruidos por la 

acción del fuego, ácidos o la desaparición de los dedos.  

 

La Ruga Palatina al igual que las huellas dactilares se caracteriza por ser 

únicas para cada individuo, por lo que su disposición y características 

invariables y permanentes le dan un alto valor para la identificación 

forense. (www.fundacionmedica.org.ar) 
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Su diseño y estructura son invariablemente sin cambios y no alterado por 

los productos químicos de rutina, como la nicotina, etanol, salicilato de 

acetilo, el calor consumido enfermedad o trauma. (Aparicio, 2007) 

 

Hay informes publicados que el número de pliegues se mantiene sin 

cambios durante toda la vida, pero el tamaño y el patrón de cambios de 

disposición se va modificando con el desarrollo de paladar. Se basa esta 

técnica en un hecho plenamente demostrado y es que el paladar presenta 

una serie de rugosidades que permanecen invariables a todo lo largo de 

la vida. Ya pueden verse en el recién nacido.  

 

Conforme el sujeto vaya evolucionando al paso de los años, de niño a 

adulto, las rugosidades del paladar crecerán con las demás estructuras, 

pero sin cambiar su morfología inicial ni su situación respecto a la línea 

media del paladar o rafe. Esto las hace muy valiosas para la identificación 

individual de los seres humanos. (Aparicio, 2007) 

 

Las rugosidades palatinas son muy importantes en la práctica dental y 

forense. Se puede utilizar para evaluar los movimientos dentales, ya que 

siguen siendo estables durante la vida de una persona. Además, 

muestran una asociación significativa entre las formas y etnicidad.  

 

 Por último, las rugas palatinas se pueden utilizar como una guía fiable 

para la identificación forense. Para la aplicación de la rugoscopía, 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 es generalmente aportada por los 

odontólogos de cabecera tratantes de las personas desaparecidas o por 

las prótesis pertenecientes a estas personas. (Reverte, J, 1999) 

(Sanchez) 
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2.2.11.2. Patologías que dificultan la utilización de la rugoscopía 

 

Existen algunas malformaciones del paladar óseo, que pueden repercutir 

en la forma del paladar del individuo y por tanto en su palatoscopía. Estas 

malformaciones son: (Sanchez) 

 

Torus palatino: Es una excrecencia ósea convexa, exofítica, que se suele 

localizar en la región de la sutura medio palatina. Los torus palatinos 

constituyen protuberancias óseas de crecimiento lento, cuya base es 

plana, pueden observarse en la línea media del paladar duro, elevándose 

en los márgenes de la apófisis palatina a nivel de la sutura media del 

paladar comprometiendo ambos lados de dicha sutura. 

(http://www.definicionabc.com/salud/paladar.php) 

 

Labio leporino: El labio leporino es un defecto congénito de las estructuras 

que forman la boca. Es una hendidura o separación en el labio y es el 

resultado de que los dos lados del labio superior no crecieron a la vez. 

Causa un problema estético y hace la alimentación más difícil. 

(http://www.definicionabc.com/salud/paladar.php) 

 

Paladar hendido. El paladar hendido es un defecto congénito de las 

estructuras que forman la bóveda palatina, y es característico por una 

hendidura o apertura en el paladar superior por una falta de unión de los 

huesos palatinos a nivel medio. Hay comunicación directa entre boca y 

nariz. Causa problemas funcionales, como trastornos del habla. 

(http://www.definicionabc.com/salud/paladar.php) 

 

2.2.12. SITUACIÓN ACTUAL: 

 

El área de las Ciencias Forenses, en nuestro país, es prácticamente un 

área nueva muy poco explorada y, por lo tanto, no muy desarrollada. 

Como consecuencia de ello, la Rugoscopía Palatina es una de las 
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técnicas de identificación aún no ha sido investigada. 

(https://www.yumpu.com/es/document/institucion-fernando-el-catolico/115) 

 

Las Rugosidades Palatinas son importantes en el proceso de 

identificación de cadáveres ya que todas las personas tenemos rugas 

distintas; tanto por su forma tamaño y posición, son únicas y diferencian a 

unos de otros. Por otro lado, cada ruga es inmutable y perenne:  

 

Su forma no cambia desde el nacimiento hasta la muerte; son individuales 

porque no hay dos personas que tengan las mismas rugas. (Mercado, 

A.A. Arrueta, S.V. Vacaflores, R., & L, R. Z., 2010) 

 

La Palatoscopía, como una de las áreas de las Ciencias Forenses, 

estudia justamente esas rugas para identificar a cadáveres que se 

encuentran en un estado tal que no se podría identificar de otra manera, 

ya que fueron sometidos a un proceso de destrucción generalizado 

(voluntariamente o por proceso natural).  

(http://www.definicionabc.com/salud/paladar.php) 

 

Este estudio se realizó en base a una sola muestra de Rugosidades 

Palatinas en yeso piedra, que fueron tomadas a distintas personas de 

diferente sexo y edad, las cuales posteriormente fueron fotografiadas y 

clasificadas. El objetivo principal de la siguiente investigación ha sido 

observar las diferentes clasificaciones que se han dado a las Rugas 

Palatinas con propósitos de identificación bajo diferentes teorías para, en 

un estudio inicial, aplicar estas teorías a las muestras colectadas, 

poniendo éstas como parámetro para futuros estudios. 

(http://doc/Proyecto-de-Estomatologia-Legallll-2) 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Paladar: El paladar es una de las partes del cuerpo del ser humano que 

se ubica en el interior de la boca y tiene como función separar la cavidad 

nasal de la cavidad bucal para permitir el proceso de la comida o 

alimentación.(http://www.definicionabc.com/salud/paladar.php) 

 

Rugas palatinas: Las rugas palatinas de un individuo son estructuras 

anatómicas en relieve que se presentan en la porción anterior del 

paladar.(http://www.actaodontologica.com/ediciones/2010/2/art23.asp) 

 

Ficha rugoscópica: Es el documento médico legal en el cual se anotan: 

forma, tipo, y número de las rugas palatinas de un individuo, con la 

finalidad de clasificarlo para disponer de un elemento de identificación 

estomatológica. (Barcenas) 

 

Odontologia forense: Es la rama de la odontología que trata del manejo y 

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

los hallazgos dentales, que puedan tener interés por parte de la 

justicia.(http://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa_forense) 

 

Palatoscopía: La palatoscopía consiste en el estudio de las rugosidades 

palatinas, que son únicas en cada persona, incluso entre gemelos 

idénticos. (http://www./Palatoscopia-y-Queiloscopia/6935025.html) 

 

2.4. MARCO LEGAL 

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“...para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender 

un proyecto de investigación conducente a solucionar un problema o una 
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situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y 

originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, 

recursos, tiempos y resultados esperados". 

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo. Este trabajo constituye el ejercicio académico 

integrador en el cual el estudiante demuestra los resultados de aprendizaje 

logrados durante la carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado 

en sus años de estudio, para la solución del problema o la situación 

problemática a la que se alude. Los resultados de aprendizaje deben reflejar 

tanto el dominio de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y 

resolver problemas de 'investigación pertinentes. Además, los estudiantes 

deben mostrar: 

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional; 

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes; Posibilidad de identificar este tipo de problemas en 

la realidad; 

 

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas; Habilidad para la obtención de información 

sobre el problema; Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de 

los datos. Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar: Capacidad de 

pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y tendencias 

pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico de su 

Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de obligada 

referencia en función de su tema; 
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Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de 

su diseño metodológico para el tema estudiado; 

 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y 

establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 

 

2.5. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Las rugosidades palatinas nos permiten identificar y determinar la 

individualidad o identidad de un individuo mediante el conjunto de 

características que lo diferencian de los demás. 

 

2.6. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Independiente: Estudio de las rugosidades palatinas. 

 

Dependiente: Reconocimiento o identificación en Odontología Legal. 
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2.7. OPERACIONALIZACÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Dimensión Indicadores 

Dependientes 

Rugosidades Palatinas 
Modelos de estudio del 

maxilar superior 

Forma: Recta, curva, 

angulosa, circular, 

ondulada, punto. 

Tamaño 

Distribución 

Género 

Independiente 

Reconocimiento de la 

identidad en 

Odontología Legal. 

 

Modelos de estudio 

 

Forma: Recta, curva, 

angulosa, circular, 

ondulada, punto. 

Tamaño 

Distribución 

Género 
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CAPITULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979).  

 

Sin embargo, para evitar algunas confusiones, en este libro se adoptará 

la clasificación de Dankhe (1986), quien los divide en: exploratorios, 

descriptivos, correlaciónales y explicativos. 

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  

 

En la práctica, cualquier estudio puede incluir elementos de más de una 

de estas cuatro clases de investigación. 

 

3.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente estudio se utilizó como técnica la observación directa, 

mediante la utilización de modelos de estudio en yeso de los individuos 

participantes. Se empleó como instrumento de recolección una ficha 
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rugoscópica, el rugograma en el cual consta de la réplica en calco de las 

rugas palatinas y su interpretación para su respectiva identificación.  

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es una investigación de tipo descriptiva y de corte transversal cuantitativo 

mediante el empleo de técnica de observación directa, inspección intraoral 

y toma de impresiones para reproducir el paladar y estudiar las rugas. Se 

hacen impresiones con hidrocoloides y posteriormente la obtención de 

modelos de estudio en yeso piedra del maxilar superior. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN: La población la conforman los pacientes atendidos en la 

Clínica Integral. 

MUESTRA. La recolección de muestra la obtuve luego de realizar el 

estudio de 15 pacientes. 

 

3.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Con la elaboración de la ficha rugoscópica o rugograma donde constan 

los datos personales y la réplica de las rugas palatinas de cada individuo 

con su interpretación, los resultados se ingresaron para realizar el análisis 

estadístico de la distribución porcentual y de frecuencias de la forma y 

numero de las rugas palatinas del total de las personas en estudio. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez concluida la investigación se pudo evidenciar que la forma, el 

número y distribución de las rugosidades palatinas sirven como un medio 

para la identificación individual capaz de permitir el reconocimiento de una 

persona, demostrando así la unicidad e individualidad de las rugas 

palatinas en cada individuo.  

 

Se determinó que la rugoscopía es un medio confiable, útil y de bajo costo 

para el reconocimiento de individuos, aplicable en cualquier tipo de 

población, pudiéndose crear bases de datos y modelos pre-mortem que 

pueden ser utilizados, dado el caso, para ser comparado con registros 

post-mortem.  
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RECOMENDACIONES 

 

Debemos insistir en un estudio profundo sobre los métodos odontológicos 

forenses, la relevancia que estos poseen en la práctica Odontológica 

Forense, al ser métodos útiles, de bajo costo y de fácil aplicación para el 

reconocimiento y posterior identificación de los individuos.  

 

Así realizaremos un registro amplio de datos por medio del uso del 

rugograma, métodos forenses, que adjuntado a la historia clínica dental 

nos proporcionara registros dentales para ser utilizados en cualquier 

momento si el caso lo amerita y así agilizar el proceso de reconocimiento 

e identificación de víctimas.  
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Figura Nº 1  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fotografía intraoral de las rugas palatinas. Facultad Piloto de 
Odontología, Clínica Integral. 
Elaborado por: Virginia Tomalá Rosales 

 
 

Figura Nº 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fotografía de las rugas palatinas en modelo de estudio. Facultad 
Piloto de Odontología, Clínica Integral. 
Elaborado por: Virginia Tomalá Rosales 
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Figura Nº 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fotografía de todos los modelos del estudio. Facultad Piloto de 
Odontología, Clínica Integral. 
Elaborado por: Virginia Tomalá Rosales 

 
 

Figura Nº 4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fotografía realización de la calcorugoscopía. Facultad Piloto de 
Odontología, Clínica Integral. 
Elaborado por: Virginia Tomalá Rosales 



51 
 

Figura Nº 5 

 
Fuente: Método de Trobo. (Estomat, 2009) 
Elaborado por: Johan Jurado, José M. Martínez, Ricardo Quenguán, Carlos 

Martínez, Freddy Moreno 
 

 
 

Figura Nº 6 
 

 

 
Fuente: Método de Correa. (Fonseca, 2009)  
Elaborado por: Gabriel Mario Fonseca 
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Figura Nº 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clasificación de Silva. (Fonseca, 2009)  
Elaborado por: Gabriel Mario Fonseca 
 

 
 

Figura Nº 8 

 

Fuente: Sistema de Bassauri. (Fonseca, 2009)  
Elaborado por: Gabriel Mario Fonseca 
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Anexo Nº 1 

 

 

 

 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

TRABAJO DE GRADUACIÓN 

 

FICHA RUGOSCOPICA O RUGOGRAMA  
 
Nombre:___________________________ Nº_____________________  

Edad: _____________________________ Fecha: __________________  

 

 

D         I                                    Descripción  

D         I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha rugoscópica.  Facultad Piloto de Odontología, Clínica 
Integral.  
Elaborado por: Virginia Tomalá Rosales 
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Anexo Nº 2 
 

 

 

 

 

 

 

c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha rugoscópica con datos.  Facultad Piloto de Odontología, 
Clínica Integral.  
Elaborado por: Virginia Tomalá Rosales 
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Anexo Nº 3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha rugoscópica con datos.  Facultad Piloto de Odontología, 
Clínica Integral.  
Elaborado por: Virginia Tomalá Rosales 
 


