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RESUMEN 

La presente tesis,  demuestra  la importancia que tiene   la 
rugoscopia, como medio de identificación, debe integrarse en el 
expediente clínico odontológico de todos los pacientes que acudan 
a la consulta odontológica, considerándose un método de apoyo 
para la identificación fidedigna.  Las rugas palatinas al igual que 
las huellas dactilares no cambian durante la vida del individuo, 
son protegidas del trauma por su posición interna en la cavidad 
oral; los aparatos protésicos no las afectan y son aisladas de 
golpes por la lengua y por las almohadillas grasas.  El objetivo de 
este estudio es establecer la importancia de la rugoscopía como 
medio de identificación de las personas y que éste sea aplicado 
por el odontólogo forense ya que en la actualidad no existe en 
nuestro país. Con un universo de conformado por los cadáveres 
que ingresan al Departamento mèdico legal del Instituto de 
ciencias forenses de trànsito del guayas dentro del período 2012 – 
2013.Cuya muestra se practicara a 90 cadáveres que ingresaran a 
la morgue de tránsito del guayas sin límites de edad. La autopsia 
medico legal o judicial constituye uno de los procedimientos de 
mayor relevancia entre los realizados por la actividad médico 
forense. Su importancia radica en el poder determinar la 
verdadera causa de la muerte: Natural o Violenta, y en este último 
caso, si fue Accidental, Suicida u Homicida. Para su aplicación se 
necesita de profesionales capacitados. Es importante examinar 
detalladamente y registrar o negar la presencia de lesiones en el 
protocolo de autopsia oral.  

PALABRAS CLAVE:  

RUGOSCOPIA- RUGAS  PALATINAS-  HUELLAS 
DACTILARES- IDENTIFICACIÓN. 

 

ABSTRACT 
 

 
This project shows the importance of rugoscopia as a means of 
identification, must be integrated into the dental clinical records 
of all patients who go to dentist, considering a method to support 
the reliable identification. The palatine like fingerprints do not 
change over the life of the individual, rugas are protected from 
trauma by its internal position in the oral cavity; prosthetic 
devices not affect and are isolated from knocks by the tongue 
and fat pads. The aim of this study is to establish the importance 
of rugoscopía as a means of identifying people and that it be 
applied by the forensic odontologist since at present there exists 
in our country. With a universe made up the bodies entering the 
legal medical department of the Institute of Forensic Science 
Guayas Transit within the period 2012 - 2013.Cuya shows 90 
corpses from entering the morgue transit guayas no age limits 
practiced . The medico legal or judicial autopsy procedures is 
one of the most important among those made by forensic 
practice. Its importance lies in the power to determine the real 
cause of death: Natural or violent, and in this last case was 
Accidental, Suicide or Homicide. For its implementation requires 
trained professionals. It is important to carefully examine and 
record or deny the presence of lesions in the oral autopsy 
protocol. 
 
KEYWORDS: 
RUGOSCOPIA- RUGAS PALATINAS- FOOTPRINTS 
DACTILARES- IDENTIFICATION. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Desafortunadamente en Ecuador no es común la colaboración o 
aportación del estomatólogo forense ya que no se tiene 
conocimiento de que el odontólogo dentro de sus praxis diaria a 
nivel de consulta privada o institucional lleve un registro 
disciplinado de los pacientes que atiende en su  consulta ya sea 
en un tratamientos cortos y simples como fotografías, modelos 
de estudio radiografías.  Estos implementos aportarían de gran 
manera a la identificación de cadáveres y facilitarían el peritaje 
odontológico. 
 
Ecuador cuenta con modernos laboratorios de ciencias forenses 
pero los que solo trabajan ahí son los médicos legista mas no hay 
odontólogos forenses que aporten sus conocimientos en cuanto a 
la estomatología de las víctimas.   La identificación forense 
consiste en la comparación de los datos pre-mortem con los post-
mortem; en la rugoscopia, de la comparación directa de los 
modelos del maxilar, en el que quedan duplicados los tejidos del 
paladar duro, pre-mortem y post-mortem; por lo tanto, es una 
premisa imprescindible que sea factible la recopilación de la 
información específica del sujeto en vida. Así, la historia clínica 
dental es un excelente registro de los tratamientos realizados en 
un paciente, siendo tan útiles como los datos particulares de su 
identidad.  

La rugoscopia, como medio de identificación, debe integrarse en 
el expediente clínico odontológico de todos los pacientes que 
acudan a la consulta odontológica, considerándose un método de 
apoyo para la identificación fidedigna.  Las rugas palatinas al 
igual que las huellas dactilares no cambian durante la vida del 
individuo, son protegidas del trauma por su posición interna en la 
cavidad oral; los aparatos protésicos no las afectan y son aisladas 
de golpes por la lengua y por las almohadillas grasas.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
En Ecuador no existe la participación del odontólogo forense 
para una autopsia médico legal, siendo el odontólogo unos de los 
pilares fundamentales para el análisis rugóscopico ya que son los 
únicos en saber identificar las rugas que existen en el paladar que 
como ya se sabe son únicas en cada persona. 
Las rugas palatinas tienen características que no se repiten en 
cualquier de los planos científicos y estructurales lo que permite 
mediante técnicas científicas la caracterización  única y 
específica de cada individuo. 

El patrón de la ruga ha sido estudiado con varios objetivos; se han 
publicado diversos reportes desde diferentes campos como la 
antropología, anatomía, genética, odontología forense, ortodoncia 
y  prostodoncia.  Su rol en la identificación humana es obvio, y ha 
ocupado la mente de autores durante el transcurso del tiempo.  El 
aumento de accidentes aéreos, desastres y situaciones de violencia 
hacen que la ruga palatina desempeñe un papel importante así 
como el odontólogo en la identificación humana. Sin embargo, el 
criterio de inserción para estas diferentes disciplinas adolece hoy 
de limitantes que sólo agotan su evidente potencial. Escasamente 
puede verse hoy en salas de morgue la presencia de profesionales 
no médicos participando activa y simultáneamente del 
procedimiento de  autopsia.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué importancia tiene el análisis rugóscopico como método 
para la identificación de cadáveres en autopsias médico legales 
en el instituto de ciencias forenses de transito del guayas periodo 
2013? 
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1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA  
 
Tema: “Importancia del análisis rugóscopico como 
método para la identificación de cadáveres en autopsias 
médico legales en el instituto de ciencias forense de 
transito del guayas periodo 2013” 

 
Objeto de estudio: Importancia del análisis rugóscopico 
Campo de acción: Método para la identificación de cadáveres 
en autopsias médico legales en el instituto de ciencias forenses 
de transito del guayas periodo 2013” 
Área: Postgrado  
Lugar: Escuela de Postgrado Facultad Piloto de odontología 
 
Periodo: 2013 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿En qué medida el protocolo está tomando en consideración los 
aspectos para la autopsias desde el punto de vista odontológico 
que pueda aportar a una identificación de cadáveres? 
 
¿Porque no se utiliza el odontograma y el análisis rugóscopico  
en autopsias medico legales para identificación de cadáveres? 
¿Porque no hay participación de los odontólogos en cuanto 
autopsias? 
 
¿En qué tipo de cadáveres debe estar presente el odontólogo 
forense? 
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1.5  FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer la importancia de la rugoscopía como medio de 
identificación de las personas y que éste sea aplicado por el 
odontólogo forense ya que en la actualidad no existe en nuestro 
país. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

 Delimitar las principales limitaciones 
que se dan en las actuales autopsias. 

 Establecer en cuantas autopsias ha 
participado el odontólogo que pudo haber dado una 
referencia importante para la identificación de cadáveres. 

 Presentar los aportes que pueden dar la 
odontología al desarrollo de las autopsias legales  

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La intención de esta  antítesis  es hacer una investigación y 
demostrar la importancia de éste método de cavidad palatina  en 
la que se puede  dar con la identificación de una persona, ya que 
en los Departamento Médico Legal a nivel nacional suelen 
presentarse casos de personas irreconocibles y es importante 
destacar que las rugas palatinas son inmutes en todas las 
personas , ya que se quiere lograr que en toda autopsia médico 
legal siempre este presente un odontólogo en el cual revise 
minuciosamente todo lo que respecta a cavidad oral,.  

Mediante los análisis y el conocimiento de la existencia de las 
rugas palatinas nos permitirá enfocar a  un mejor  diagnóstico. 



5 
 

El estudio servirá  para poder relacionar las rugas palatinas que 
tomamos post morten y lograr graficarlas para que queden 
anexadas en el protocolo de autopsias que presenta el médico y 
buscar beneficios ya sea en el caso de identificación de las 
personas. 

Aportando un buen reporte para las personas que están inmersas 
en estas áreas medico legales  y podrán realizar la experticia y 
evitar malos diagnósticos por parte de profesionales médicos  ya 
que en ciertos casos ellos  son los que hacen la inspección en 
cavidad oral; y de esta manera ayudar al desenvolvimiento de los 
casos penales.  

Las prácticas se lo realizarán a cadáveres en los que se les tomará 
las impresiones respectivas y será el odontólogo el que realice 
estos procedimientos. 
 

1.1.4. VIABILIDAD 
 
Tengo acceso a toda la información que se requiere para realizar 
esta investigación, que se desarrollara en la morgue de la 
comisión de tránsito del guayas. 
  

.                                                                                                                            
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2. MARCO TEORICO 
 
2.2.1 ANTECEDENTES  
 
El antecedente  más remoto que registra la historia  con respecto 
a la práctica de necropsia en la antigüedad  data de 1286. A.C, 
cuando un médico abrió numerosos cuerpos en busca de la causa 
de una epidemia de peste, en Cremona, Italia. 
 
Durante el siglo XIV, un médico holandés escribió que el Papa 
había ordenado abrir cadáveres con un propósito similar: 
identificar la causa de muerte, en Aviñón. 
 
La primera necropsia la registró William de Silicato. 
 
El médico Florentino Benivieni (1440-1502) parece haber sido el 
primer facultativo que solicito permiso de los familiares para 
abrir cadáveres. 
 
En América, la primera necropsia se llevó a cabo en la isla La 
Española, el 18 de julio de 1533. Se trata de dos gemelas 
siamesas unidas por la región del ombligo, que murieron a los  
ocho días. El clérigo solicitó el estudio para definir si había una o 
dos almas; el cirujano Juan Camacho la practico. 
 
En la ex Unión Soviética,  época del Zar Pedro el Grande, 
durante el último decenio del siglo XVIII, se estableció la 
Obligatoriedad  de la necropsia en caso de muerte violenta. 
 
Los principios de la moderna investigación  médico legal se 
desarrolló con base a los protocolos de la Europa del siglo XVI: 
Código Bamberg en 1507; el Código Carolino en 1532 y, el más 
reciente, el Código de Teresiana en 1697.  
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La necropsia “Llego hacer significativa después dela 
introducción de los modernos conceptos de patogénesis de la 
enfermedad acuñados por Carl Von Rokitansky (1804-1878) y la 
patología celular de Rudolf Virchow (1821-1907)”1 
 
En el Ecuador las primeras autopsias empezaron a realizarse en 
la ciudad de Guayaquil, por uno de los pioneros de la Medicina 
Legal en el  Ecuador, el Dr. Carlos Barcos  en la década de los  
80, decenas de jóvenes mujeres empezaron a desaparecer y todas 
fueron halladas muertas, sus condiciones daban señal de haber 
sido asesinadas por entonces   ya se daban los primeros pasos en 
lo que respecta a las necropsias. 
 
Carlos Barcos Velásquez también realizo los primeros informes 
forenses de casos de “mulas “de la droga, realizo 3 
momificaciones; y, obtuvo en 2006 y 2007 un reconocimiento de 
la universidad de Guayaquil por la técnica de embalsamamiento. 
Fue director del Instituto de Ciencias Forenses por más de 29 
años. 
 
 El Código  De Procesamiento Penal  Ecuatoriano describe 
cuando debe realizarse una autopsia. 
 
Art.101. Muerte repentina. En caso de muerte violenta o 
repentina de una persona o por un hecho que se presuma 
delictivo, no podrá ser movido el cadáver mientras la fiscal o el 
fiscal  o la policía judicial autoricen. Antes de dar esta 
autorización, la fiscal o la fiscal o la Policía judicial con los 
peritos médicos examinaran detenidamente el cadáver, la 
situación en la que se encuentra, las heridas, contusiones y demás 
signos externos de violencia que presente. 

                                                
1   Grandini González Javier.(2009). Medicina Forense, Aplicaciones teórico-
prácticas 2da. edición Editorial El Manual Moderno, S.A. de Cv. Pág. 24-25. 
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Además la fiscal o el fiscal o la Policía Judicial procederán los 
actos siguientes: 
 
Reconocer el lugar de los hechos en forma indicada en el art.92. 
Concordancia: CPP: 92. 
 
Ordenar que se tomen las huellas digitales del cadáver. 
 
Recoger todos los objetos y documentos que se pudieren tener 
relación con el hecho, para su posterior reconocimiento. 
Concordancia: 209 Num.6. 
 
Disponer que se tomen fotografías del lugar, del cadáver y de los 
demás objetos que se consideran necesarios. 

Concordancia: CPP.216.Num.8 
 
Realizar la identificación, reconocimiento exterior y autopsia del 
cadáver. 
 
Art. 99. Identificación del cadáver. Si se tratare de delitos que 
consistan en la muerte de un ser humano, la fiscal o el fiscal, o la 
Policía Judicial procuraran comprobar la identidad del cadáver, 
con declaraciones de personas que hubiesen conocido en vida al 
individuo de cuya muerte se trata, o por cualquier clase de 
medios científicos o técnicos. 
 
Art. 100. Reconocimiento exterior y autopsia. Practicada la 
identificación a la que se refiere el artículo  anterior, la fiscal o el 
fiscal ordenara que los peritos médicos de la Fiscalía, procedan 
al reconocimiento exterior del cadáver y su autopsia. 
La autopsia será practicada por dichos peritos de manera prolija 
y abriendo las tres cavidades del cadáver. En su informe los 
peritos deberán  expresar el estado de cada uno de ellas y las 
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causas evidentes o probables de la muerte, el día y la hora 
presumibles en que ocurrió la muerte, así como el instrumento 
que pudo haber sido utilizado. (56)CPP. Sección 1. Pag.59. 
 
Ya desde hace muchísimo tiempo, autores como Winslow, López 
de León, Trobo y Hermosa, Bassauri y Correa, propusieron  
estudios acerca de la identificación humana a través de las rugas 
palatinas;  concluyendo que las mismas son propias e inalterables 
permitiendo comparar un registro ante mortem para establecer la 
identificación en cadáveres sometidos a procesos de destrucción 
generalizada. Siguiendo a Rioboo, la podemos definir como «el 
estudio de las características de la mucosa del paladar, sobre todo 
en lo referente al rafe palatino, papila palatina, rugosidades 
palatinas y fóvea palatina, en cuanto a su valor en la 
identificación humana»  
. 
Se suelen encontrar para referirse a esta disciplina los términos 
laparoscopia o rugoscopia, si bien el primero se refiere al estudio 
del paladar y el segundo al estudio de las rugosidades de la 
mucosa. Las rugas palatinas comparten las características que 
permiten a las huellas en general tener propiedades 
identificatorios: invariabilidad, inmutabilidad, permanencia a lo 
largo de la vida y variabilidad; además de poder ser objeto de 
clasificación. En el rugo grama se describen y registran las rugas 
palatinas de acuerdo a su forma, posición y tipo.  
Esto permite su aplicación para identificar: 
 
Individuos vivos.  
Cadáveres recientes.  
Cadáveres modificados, ya sean antiguos o recientes. 
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2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS  
 
2.2.1 RECUERDO ANATOMICO 
 
Las papilas palatinas son crestas mucosas irregulares y 
trasversales, que se sitúan en el paladar rugoso, antes del 1er 
molar. A ese nivel, la fibromucosa  palatina se adhiere 
firmemente al periostio. Existen de cuatro a siete papilas 
palatinas en cada persona, siendo más numerosas en el varón y 
no existiendo diferencias raciales demostradas. 
 
 Papila incisiva, carúncula o tubérculo palatino, se inserta entre 
los incisivos centrales. Se corresponde con el conducto palatino 
anterior por el que salen nervios y vasos nasopalatinos, pudiendo 
prolongarse por el frenillo del labio superior.  
 
Rafe palatino, que parte de la papila incisiva y discurre 
recubriendo la sutura de los huesos palatinos, dividiendo el 
paladar en dos partes.  
 
Papilas palatinas laterales anteriores. Se sitúan transversalmente 
a derecha e izquierda del rafe medio, entre la papila incisiva y el 
canino.  
 
Papilas palatinas laterales posteriores. Con frecuencia son 
asimétricas.  
Las rugas tienen las funciones de palpación y prehensión de los 
alimentos, para evitar lesiones a la mucosa bucal. 
 
2.2.2 RUGOSCOPIA 
 
Es el estudio por medio del cual se identifica a una persona a 
través de las rugas palatinas por su forma, tamaño y posición. 
Son únicas en cada individuo, además se  
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Consideran perennes, inmutables y multiformes. El modelo 
maxilar en el cual queda el duplicado de los tejidos del paladar 
duro nos permite llevar a cabo el cotejo a través de una 
comparación directa entre modelos ante mortem y post mortem.  
 
En algunos casos los tratamientos ortodónticos son de gran 
utilidad pues se cuenta con un juego de modelos pre tratamiento 
y se puede demostrar que el efecto de la ortodoncia puede tener 
cambios en la alineación dental y algunos poco significativos a 
nivel de las rugas palatinas; estos cambios pueden suceder 
cuando se efectúan tratamientos de expansión del maxilar 
superior en sentido transversal 
 
Las rugas palatinas al igual que las huellas dactilares no cambian 
durante la vida del individuo, son protegidas del trauma por su 
posición interna en la cavidad oral; los aparatos protésicos no las 
afectan y son aisladas de golpes por la lengua y por las 
almohadillas grasas. El patrón de la ruga ha sido estudiado con 
varios objetivos; se han publicado diversos reportes desde 
diferentes campos como la antropología, anatomía, genética, 
odontología forense, ortodoncia y  prostodoncia.  
 
Su rol en la identificación humana es obvio, y ha ocupado la 
mente de autores durante el transcurso del tiempo. El aumento de 
accidentes aéreos, desastres y situaciones de violencia hacen que 
la ruga palatina desempeñe un papel importante en la 
identificación humana. 
 
2.2.3 DESARROLLO DENTARIO DESDE LA 
CONCEPCIÓN HASTA EL NACIMIENTO. 
 
Los dos tejidos que participan principalmente son: 
 
El epitelio de origen ectodérmino. 
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El mesénquima que proviene de la cresta neural o 
ectomesénquima. Estos tejidos forman parte del estomodeo o 
boca primitiva.  Alrededor del día 21 se produce el plegamiento 
del embrión y la formación del estomodeo o boca primitiva.  
Para el día 37 la banda epitelial primitiva ya tiene forma de 
herradura y señala la ubicación del nuevo arco dentario. 
 
El día 40 esta banda se divide en: 
 
-   Lámina vestibular: que originará el vestíbulo de la boca como 
consecuencia de su proliferación dentro del estomodeo. 
 
-   Lámina dentaria o listón  dentario: que originará los futuros 
brotes dentarios. 
Entre la 6ta. Y  9na. Semana se inicia la formación de la 
dentición temporaria o decidua, en tres la formación de la 
dentición temporaria o decidua, en tres etapas: 
 

Estadio de brote o yema. 
 
       A partir del listón  dentario se individualiza un mamelón 
epitelial macizo para cada uno de los gérmenes temporarios.- 
  Cada brote evoluciona para transformarse en el órgano del 
esmalte. 
 

Estadio de casquete. 
 

El brote tiene una intensa actividad proliferativa en el 
ectomesénquima, sufre  una condensación que semeja un 
casquete colocado sobre una esfera de ectomesénquima, que 
recibe el nombre de órgano del esmalte, que formará el esmalte; 
y la masa de células ectomesenquimatosas se denominan papila 
dental que formará la dentina y la pulpa. 
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El ectomesénquima condensado que limita la papila dental y que 
encapsula al órgano dentario se denomina folículo dental y dará 
origen al tejido de sostén del diente: 
Así: 
              Órgano del esmalte (OE) 
              Papila dental (PD)                                               
              Folículo dental (FD) 
 

Estadío de campana 
 

Se denomina así porque el OE va tomando la forma de una 
campana a medida que la superficie inferior del casquete se hace 
más profunda. 
Hay importantes histodifernciación como preparación para la 
formación de los tejidos duros del diente: esmalte y dentina.- 
Los que a su vez darán lugar a la corona y a la raíz... 
La dentición permanente  también se origina en lámina dental. 
Los gérmenes que originan los incisivos, caninos y premolares se 
forman como resultado de la proliferación ulterior dentro de la 
lámina dental, que lleva a la formación de otro casquete del lado 
lingual de germen dentario decidua. 
Los molares de la dentición permanente no poseen predecesores 
temporarios. 
 
Etapas de la evolución del folículo dental 
 
A: Mucosa dental indiferenciada. 
B: Aparición del listón vestibular y el listón dentario. 
C: Formación  del brote dentario o yema frente a la condensación 
papilar. 
D: Proliferación epitelial y condensación dela papila dental. 
E: Surco vestibular y brote para el diente permanente. 
F: Estadio de campana. 
Listón adyacente. 
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Listón dentario 
 
Durante los treinta a cuarenta primeros días de vida se produce la 
unión delas dos hermiarcadas mandibulares en la línea media, 
determinaron la sínfisis mentoniano. 
 
Durante los primeros tres meses de vida se termina la 
calcificación de las coronas de todas las piezas temporarias, 
excepto la del primer y segundo molar, que se producen hacia el 
sexto o séptimo mes de vida. También aparece el órgano del 
esmalte del segundo molar permanente. 
 
Hacia el sexto mes termina el tercio cervical radicular de los 
incisivos temporarios. 
 
La determinación dela edad se hace sobre la base de la 
cronología eruptiva y puede obtenerse con una diferencia de un 
mes y medio a seis meses. 
 
Desarrollo dentario desde los tres a los seis años de edad  
 
Se produce la aparición de la flor de Lis de los incisivos centrales 
superiores, aparecen los diastemas de compensación por el 
desarrollo de los maxilares que preparan los espacios destinados 
a las piezas permanentes. 
 
Se inicia la movilidad del os dientes temporarios, para luego 
comprobarse la eminencia de capuchón gingival donde hará 
erupción el primer molar permanente. 
 
Entre los tres y cuatro años y medio aproximadamente, hay un 
período de estabilidad en el cual todavía no  se han empezado a 
reabsorber las raíces de los temporarios. 
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En esta etapa el cálculo de la edad puede hacerse con una 
aproximación no mayor de seis meses. 
 
Desarrollo dentario desde los seis a los catorce años. 
 
En esta etapa se inicia alrededor de los catorce años en los 
varones y alrededor de los doce en las mujeres, 
aproximadamente. 
 
Se puede observar la desaparición de la flor de Liz de los 
centrales superiores permanentes, el desgaste de las caras 
oclusales para marcar las facetas de articulación. Los dientes 
presentan color blanco, ausencia de sarro y la normalización  de 
la articulación de las piezas dentarias. 
 
De los dieciocho a los veinte años  erupcionan los terceros 
molares permanentes. 
 
Se puede establecer un cálculo de la edad con una diferencia de 
un año.- 
 
Resumen de la cronología de la dentición hasta la edad 
adulta  
 
Desarrollo de los dientes en la edad adulta 
 
En esta etapa el error de cálculo va a ser mayor, de hasta cinco 
años de diferencia. Por tratarse de personas mayores de25 años, 
se toma como parámetro de identificación el desgaste que sufren 
los dientes por la masticación. 
 
Los tubérculos que posee el borde cortante de los incisivos 
inferiores en el momento de la erupción, se borran a los diez 
años. El borde cortante se desgasta entre los veinte y los treinta, 

 16

pareciéndose a una línea rugosa. De los cuarenta a los cincuenta, 
la superficie de desgaste se haría más lisa y empezaría a dejar ver 
en su centro un punto amarillo de dentina. A partir de ese 
momento, con el progreso de la edad y a medida que el diente se 
acorta, se haría más aparente. 
 
En los caninos el vértice comenzaría a hacerse romo a partir de 
los veinte años, a los treinta y cinco comenzarán a mostrar una 
mancha amarilla que aumentaría progresivamente de dimensión 
a medida que aumenta la edad. A los cincuenta esta mancha se 
habría hecho muy visible. 
 
Para  los molares las cúspides extremas serían atacadas primero, 
hacia los veinte años, y las internas a los treinta y cinco. 
 
Las manchas amarillas de dentina harían su aparición a nivel de 
cada cúspide y desaparecerían completamente hacia los cuarenta  
años. 
El cuadro que sigue muestra los principales cambios dados por el 
desgaste en función de la edad: 
 
 
Grado  Edad  Desgaste  

Primero 25  a  
30 

Nulo o casi nulo del esmalte de las cúspides de 
las caras oclusales 

Segundo 30   a   
35 

Presente, del esmalte de las cúspides de las 
caras oclusales. 

Tercero 35   a   
45 

Presente, del esmalte de las cúspides y 
vertientes de las caras oclusales 

Cuarto 45   a   
60 

Presente, del esmalte con partes de dentina de 
cúspide y vertientes de las caras oclusales y 
vestibulares 

Quinto 60   a   Presente, del esmalte y dentina de cúspides, 
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más vertientes y fisuras de caras oclusales, 
vestibulares y linguales o palatinas. 
 
 

Para establecer la edad en los adultos, se han considerado una 
serie de criterios que se resumen en el análisis que Gustafson en 
1950 realiza utilizando 6 elementos, que clasifica en una escala 
de 1 a 3, y que son los siguientes: 
 

Atricción. Desgaste de la corona dental: 
 
AO. No existe atricción. 
A1. Atricción que afecta el esmalte. 
A2. Atricción que afecta la dentina. 
A3. Atricción que afecta a la pulpa. 
 
 

Periodontitis. Afloramiento de la raíz del diente: 
 

PO. No existe periodontitis. 
P1. Empieza la periodontitis. 
P2. La periodontitis afecta el primer tercio de la raíz. 
P3. La periodontitis afecta más de dos tercios de la raíz. 
 

Dentina secundaria: 
 

D0. No existe dentina secundaria. 
D1. La dentina secundaria comienza a formarse en la parte 
superior de la cavidad pulpar. 
D2. La cavidad pulpar se encuentra llena de dentina secundaria 
hasta la mitad. 
D3. La cavidad pulpar se encuentra completamente llena de 
dentina. 
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Aposición de cemento: 
 

C0. No existe aposición de cemento. 
C1.Aposición algo mayor que lo normal. 
C2.Existe una gran capa de cemento. 
C3. La capa de cemento que existe es de gran consistencia. 
 

Reabsorción de la raíz: 
 
R0. No existe reabsorción de la raíz 
R1.Reabsorción de la raíz sólo en pequeños punto aislados. 
R2.Mayor pérdida de sustancia. 
R3.Existe una gran área de cemento y dentina afectados. 
 

Transparencia de la raíz 
 

T0. No se detecta transparencia. 
T1. Se empieza a notar que existe transparencia. 
T2. La transparencia supera el tercio apical de la raíz. 
T3.La transparencia alcanza los dos tercios de la raíz. 
Basado en estos criterios  la edad se determina aplicando la 
siguiente fórmula: 
Edad Estimada= 11,43: 4,56 =  total de puntos. 
El total de puntos se obtiene sumando los asignados a cada uno 
de los parámetros de la escala (An : Pn : Dn : Cn : Rn : Tn). 
 
Criterios de Gustafson para determinar la edad de un 
adulto:  
A, atricción;  
S, dentina secundaria;  
P, periodontitis;  
C, aposiciòn de cemento radicular;  
R, reabsorción de la raíz;  
T, transparencia radicular. 
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Ha habido muchos intentos de mejorar esta formulación ya que 
los parámetros que se manejan son de una elevada variabilidad 
por distintas causas, como por ejemplo: la abrasión  no sólo es 
fisiológica sino que la dieta o el bruxismo la pueden acelerar en 
determinados casos; la periodontitis no sólo va en función de la 
edad sino que también depende de la higiene personal; la 
herencia personal permite hallar individuos con mayor 
reabsorción ósea que otros. 
 
En 1983 y 1988 se propone el estudio y la medición  del 
diámetro de los túbulos dentinarios de la raíz para determinar la 
edad pero esto, no es tan exacto ya que se pueden encontrar en 
un mismo individuo y de un mismo diente gran variabilidad en 
los diámetros 
 
2.2.4 METODOS PARA REALIZAR EL EXAMEN 
RUGOSCOPICO 
 

Inspección directa del paladar con la ayuda de un espejo  
 

Permite la visualización directa de todos los caracteres 
anatómicos del paladar, con la ayuda de la visión indirecta, 
herramienta fundamental en la inspección del odontólogo. 
  

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. 
 
Esteroscopía 
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Esta consiste en examinar 2 fotografías de un mismo objeto, 
tomadas desde dos puntos de vista diferentes 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 son idénticas. 
 
Estereofotogrametría 

 
Es 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 varias fotografías, el trazo rugóscopico 
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. 

 
Fotografías Intraorales 

 
Sobre la fotografía, se propone un trazado de una retícula 
formada por una línea antero posterior que coincida 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 
enmarcadas las rugas en cada uno de ellos para su estudio y 
clasificación. 
 
2.2.4.1 CLASIFICACIÓN 
 
Se valora tanto el rafe palatino como las rugas palatinas: 
 
El Rafe palatino puede tener diferentes formas básicas: 
 
Simple: la papila tiene forma de punto. 
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Compuesta: 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. 
Premolar: si 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. 
Molar: si la papila tiene una prolongación que sobrepasa a la 
anterior. 

 
Las rugas palatinas consideradas de forma individual, se 
pueden dividir y clasificar: 
A. Según la longitud, en largas y cortas. 
B. Con relación a su grosor, en gruesas, finas medianas y mixtas. 
C. Por sus bordes, en regulares e irregulares. 
D. Por su disposición, en simples, bifurcadas y trifurcadas. 
E. Con respecto al tamaño, en pequeñas, medianas y grandes. 
. 
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. 
 
Diversos autores han intentado sistematizar los datos obtenidos 
en las rugoscopias. A continuación detallamos diversas 
clasificaciones: 
 
Clasificación de López de León. –Este autor distingue cuatro grupos 
de temperamentos: 

Bilioso (B). 

 22

Nervioso (N). 
Sanguíneo (S). 
Linfático (L). Y sostiene que están relacionados con las rugas 
palatinas.  
 
Clasifica las rugas en simples y compuestas. 
Dentro de 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 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 De I se pone la inicial 
del temperamento y a la derecha una cifra que indica la cantidad 
de rugas que hay a cada lado. 
 
Clasificación de Da Silva. –Se basa en los mismos conceptos 
que López de León. Clasifica las rugas simples y les otorga un 
dígito: 
 
Recta (1). 
Curva (2). 
Angulosa (3). 
Circular (4). 
Ondulada (5). 
Punto (6). 
Las compuestas que resultan de la unión de varias simples, se 
designan con los dígitos de sus componentes. 
Para designar las rugas, las nombraremos en el orden de las 
variedades simples, escribiendo el número hallado para cada una 
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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.  
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. 
 
Clasificación de Trobo. Se mantiene 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). 
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. 
 
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: 
• Cinco simples: 
• Punto (0). 
• Recta (1). 
• Curva (2). 
• Ángulo (3). 
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• Sinuosa (4). 
• Círculo (5). 
• Cuatro compuestas: 
• Y griega (6). 
• Cáliz (7). 
• Raqueta (8). 
• Rama (9). 
 
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. 
 
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 suboficial y el resto 
subcomplementarias; trascribiéndolas en el denominador. 
 
La inicial y subinicial se formulan alfanuméricamente y el resto 
de rugas de forma numérica. 
 
Sistema de Cormoy. Se distinguen 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 4 mm. 
Rugas fragmentarias de menos de 3 mm. 
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Para cada ruga se expecifican 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 algunas malformaciones del paladar óseo, que pueden 
repercutir en la forma del paladar del individuo y por tanto en su 
palatoscopia . Estas malformaciones son: 
 
Torus palatino: Es una excrescencia ósea convexa, exofítica, que 
se suele localizar en la región de la sutura medio palatina. 
Labio leporino. 
Paladar hendido, por una falta de unión de los huesos palatinos a 
nivel medio. 

 
2.2.4.2 PROCEDIMIENTO TÉCNICO 
 
Es necesario dividir el diagrama por cuadrantes, con el objeto de 
obtener las coordenadas y poder localizar con mayor facilidad las 
arrugas palatinas;  para ello, es importante delimitar el esquema 
con seis líneas horizontales: 
I. Línea transversal que pasa por el tercio cervopalatino de 
los incisivos centrales. 
II. Línea transversal que va desde la cara mesial del incisivo 
lateral derecho hasta la cara mesial del incisivo lateral izquierdo. 
III. Línea transversal que pasa por la cara mesial del canino 
derecho y llega a la cara mesial del canino izquierdo. 
IV Línea transversal que pasa por la cara mesial del primer 
premolar derecho y llega a la cara mesial del prmer premolar 
  izquierdo. 
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V Línea transversal que pasa por al cara mesial del segundo 
premolar derecho y llega a la cara mesial del segundo premolar 
  izquierdo. 
 
VI Línea transversal que pasa por la cara distal 
delsegundo premolar derecho y llega a la cara distal delsegundo 
premolar izquierdo. 
 
Las zonas horizontales se determinan con base en las líneas 
anteriores. 
 
A. Entre las líneas I y II. 
B. Entre las líneas II y III. 
C. Entre las líneas III y IV. 
D. Entre las líneas IV y V. 
E. Entre las líneas V y VI. 
 
Los cuadrantes en el identorrugograma se foran al marcar líneas 
verticales entre las caras proximales de las piezas dentarias 
esquematizadas; esto da por resulado un total de ocho zonas 
verticales marcadas con números arábigos del 1 al 8, que al 
sumarse con las horizontales hacen un total de 22 cuadrantes 
disponibles para ubicar las rugas palatinas. 
 
Para el rafe y demás  rugas palatinas se toma en cuenta la 
clasificación de simples y compuestas de Basauri.- 
 
- Clasificación rugoscópica. 
 La lectura y anotación en las nueve casillas se efectúa de la 
forma siguiente: 
1. Se anota el tipo de rafe: X, S, C, P, M. Correspondiendo la 
"X" a la ausencia de rafe. 
2. Zona E del lado derecho. 
3. Zona D del lado derecho. 
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4. Zona C del lado derecho. 
5. Zona B del lado derecho. 
6. Zona B del lado izquierdo. 
7. Zona C del lado izquierdo. 
8. Zona D del lado izquierdo. 
9. Zona E de lado izquierdo. 
Los cuadrantes 11 y 12 son exclusivos del rafe. 
 
- Fotorrugoscopía. 
 Es aconsejable anexar una fotografía del paladar sometido a 
estudio para una mejor clasificación y posteriores 
confrontaciones. 
 
- Datos del perito 
El identorrugograma es una opción más para el procedimiento de 
identificación estomatológica y se debe considerar un documento 
oficial 
Para el caso de un cadáver, en aceptables condiciones, se debe 
elaborar el identorrugograma y compararlo con los modelos 
obtenidos por los odontólogos para terapia bucal. El gran 
problema es que la mayoría de 
los odontólogos desechan los  modelos al dar de alta a sus 
pacientes. 
 
2.2.5  MEDICINA LEGAL. 
 
Este tramo de la investigación se cimienta en aspectos 
doctrinarios que comienzan desde una análisis de los  conceptos 
y definiciones generales de la Medicina Legal y  Forense, luego 
se especifica como parte del Procedimiento Penal y al final 
tenemos una visión más amplia para establecer la factibilidad 
legal por  ello debemos aclarar parámetros doctrinarios para un 
mejor entendimiento del espíritu de la ley y sus cambios en 
beneficio colectivo. 
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 “Para tratar aspectos de factibilidad social y jurídica con la 
intención de institucionalizar la Medicina Legal y Forense en el 
Ecuador, debemos mostrar aspectos generales que permitan 
definir e identificar elementos  sustanciales para la comprensión 
del estudio para esto nos corresponde definir a la Medicina Legal 
y Forense”2 
 
Según (Gisbert 2004), la medicina legal como una ciencia que 
forma parte de la medicina social, porque la medicina no solo 
sirve para la sanación, sino también en  la  aplicación de 
conocimientos clínicos y biológicos para resolver ciertos 
problemas jurídicos. 
 
 Medicina Legal  es la ciencia que tiene por objeto el estudio de 
cuestiones que se presentan en el ejercicio profesional en casos 
de muertes violentas. Las lesiones desde el punto vista de los 
médicos son las la alteraciones anatómicas o funcionales 
causadas por agentes externos, o internos,  estas lesiones pueden 
ser mecánicas, físicas, químicas o biológicas, de una acción 
biológica, derivados de una acción exógena, de carácter doloso, o 
no. 
 
“José Ángel Patitó. (2009). Habla de  la rama de la Medicina 
Legal, que se encuadra en normas jurídicas vigentes,  con 
métodos técnicos y procedimientos especiales tratando de dar 
respuesta a problemas médicos en el ámbito del derecho”55. En 
cambio “Nevio Rojas. Se refiere a que la Medicina Legal es la 
aplicación de conocimientos médicos en el ámbito legal”3 
 

                                                
2   Pizarro Romo.(2009)Medicina Legal Elementos de Ciencias Forenses.1ra 
Edición. Ediciones Cultural, S.A.Madrid.España. 
3   Patitó José Ángel.(2009) Medicina Legal.3ra Edición .Ediciones Centro 
Norte. Provincia de Buenos Aires. Rep. Argentina. Pag.109. 
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El objetivo de medicina Legal según el concepto planteado 
anteriormente podemos concluir lo siguiente: es  aportar con 
juicios aclararecedores para la correcta administración de la 
justicia. 
 
2.2.6 TANATOLOGIA 
 
Concepto de Tanatología.-  “Es una parte de las ciencias 
forenses que se ocupa de todo aquello    relacionado con la 
muerte de la persona. Desde lo administrativo hasta los detalles 
biológicos más especializados: para determinar las causas, la 
hora y el día de dicha muerte y  poder contribuir a esclarecer el 
hecho, con los responsables si los hubiera”4 . La tanatología del 
griego Tanatos, muerte, y logos estudio. Es el capítulo de la 
medicina forense que estudia los cambios físicos, químicos que 
se observan en el cadáver. Su propósito es establecer 
cronotadiadgnostico, que comprende aspectos científicos de 
interés civil y penal. 
 
Definición de Autopsia.- Desde el punto de vista etimológico, la 
palabra autopsia significa ver por uno  mismo. (Griego. Autos, 
“uno mismo” y así, “mirar”) su descripción es minuciosa y 
completa, pues las características que se aprecian en un principio 
no podrán ser vueltas a describir en un segundo tiempo. 
 
“Puede definirse a la necropsia como el procedimiento médico 
que emplea disección, con el fin de obtener información 
anatómica sobre la causa, naturaleza, extensión y complicaciones 
de la enfermedad o muerte violenta que tuvo el sujeto.”5. 

                                                
4   Fuertes.J, Cabrera. (2009).Ciencias Forenses.2da. edición .pag101. 
 
5 Grandini González Javier.2009. Medicina Forense, Aplicaciones teórico-
prácticas 2da. edición Editorial El Manual Moderno, S.A. de Cv. Pág. 39-40. 
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Necropsia anatomoclínica. En ella los médicos tratantes, con el 
consentimiento y autorización escrita de los familiares, tutores 
representante legal, buscan conocer la extensión de la 
enfermedad que ellos estuvieron tratando al paciente finado, 
establecer si los diagnósticos fueron los acertados y el 
tratamiento parcialmente efectivo. Este tipo de necropsia no debe 
de servir para determinar la naturaleza de la enfermedad mortal 
porque si ésta fue desconocida para los médicos tratantes, la 
muerte debe ser notificada como caso médico legal. 
 
Necropsia Médico Legal o Forense. Esta se practica por 
instrucciones de una autoridad ministerial o judicial, de la 
investigación de un caso de muerte súbita, sospechosa, oscura,  
no  natural o criminal. En nuestro país la autoridad es el fiscal. 
 
Objetivo. 
 
Establece la causa de la muerte. 
Establece la manera de la muerte 
Establece la hora de la muerte 
Ayuda a establecer la identidad del fallecido. 
 

 

2.2.7 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE LA NECROPSIA. 
 
Realizar la identificación positiva del cadáver. 
Determinar la causa de muerte. 
Identificación y descripción. 
Establecer el cronotanato diagnóstico (tiempo aproximado de 
muerte) 
Obtener muestra de diferentes tejidos, secreciones y fluidos 
orgánicos para estudios químicos, toxicológicos, 
histopatológicos y otras investigaciones necesarias. 
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Retener órganos y tejidos relevantes como evidencias. 
 
Obtener estudios fotográficos y fílmicos como evidencias y para 
su uso didáctico. 
 
Proveer un informe escrito detallado de los hallazgos del estudio. 
Ofrecer una interpretación experta de los hallazgos. 
 
Proporcionar elementos técnicos científicos para realizar otro 
tipo de estudio de orden criminalística. 
Restablecer el cuerpo a la mejor condición estética antes de 
entregarlo a los familiares. 
 
2.2.8 FASES DE LA AUTOPSIA MEDICO LEGAL.  
 
Este se inicia desde el momento que se hace el descubrimiento 

del cadáver. 
Levantamiento del cadáver. 
Exploración externa del cadáver. 
Exploración interna. 
 
Levantamiento del cadáver.  
 
Se trata de una diligencia judicial donde acuden el equipo 
multidisciplinario el fiscal, los peritos y el forense. 
 Los indicios  que recoge el médico forense  son de vital 

importancia. 
a. Comprobar la muerte del individuo. 
b. Determinar la fecha de la muerte. 
c. Precisar el mecanismo de la muerte. 
Estos datos influirán de manera importante en examen posterior 

a la autopsia. 
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Exploración externa del cadáver. 
 
a. Revisión de las vestimentas y pertenencias. 
b. Descripción de las señas particulares y otros hallazgos. (Color, 

Talla, Marca, Etc.) 
c. Identificación y descripción de los signos cadavéricos. 
(Livideces, putrefacción, fauna cadavérica etc.) 
d. Identificación y descripción completa de las lesiones externas. 
(Tipo, equimosis, herida, tamaño, coloración, lesión percutánea, 
localización) 
e. Descripción de los signos externos de la enfermedad. 
(Diabetes) 
f. Utilización de métodos de identificación humana. (Talla, P.C. 
P.T. P.A. Obeso, Delgado) 
g.- Estudios de gabinete, frecuentemente de tipo radiográfico. 
 
Exploración interna.- Este estudio debe ser completo y 
sistemático, ordenado y, no omitir ninguna observación de 
ninguna parte del organismo. 
 
Columna vertebral.- Con el cadáver en decúbito ventral se 
realiza un corte en la línea media y vertical sobre la Apófisis 
Espinoza, se diseca la piel y las masas musculares, observando 
las láminas vertebrales,  que deben ser seccionadas para observar 
el saco dural que envuelve a la medula; ambas estructuras 
deberán ser extraídas en conjunto tras haber seccionado los 
nervios raquídeos. 
 
Cráneo.-  El cadáver en decúbito dorsal y con la cabeza apoyada 
en el zócalo de madera se realizara un corte en la piel cabelluda. 
Desde la región retro auricular hasta su contralateral pasando por 
el vértice. Se desprende dos colgajos de piel una anterior y otro 
posterior cortando las adherencias conjuntivas entre el periostio 
la aponeurosis subgaleal. Al mismo tiempo, se realiza la tracción 
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de los dos colgajos, permitiendo una visión de la bóveda. El 
cráneo se secciona con una sierra, se hace un corte 
circunferencial que pasa dos traveses. 
 
De dedo por arriba de las prominencias supra ciliares, cuatro 
travesees de dedo por arriba de los conductos auditivos externos 
e inmediatamente por encima de la protuberancia occipital 
externa, teniendo cuidado de no rasgar las meninges. 
Terminando el corte se desprende la calota, para tener a la vista 
el encéfalo cubierto por las meninges; que deberán retirarse 
mediante dos cortes.  
 
El primero es longitudinal sobre el seno sagital y el segundo 
perpendicular a este nivel del plano medio coronal, obteniendo 
cuatro colgajos meníngeos dos anteriores y dos posteriores, que 
permiten visualizar los dos hemisferios cerebrales.  
 
Cada uno de estos se reclinan con suavidad hacia abajo y hacia 
arriba atrás, lo que permite observar la tienda del cerebro, la cual 
deberá ser seccionada bilateralmente para poder realizar la 
extracción completa del encéfalo. Lo anterior permite seccionar 
las uniones del cerebro con la base del cráneo en el siguiente 
orden. 
 
1.- Nervio  óptico. 
2.- Carótida. 
3.- Pares craneales. 

a.- Motor ocular común. 
b.- Trigémino. 
c.- Motor ocular externo. 
d.- Facial. 
e.- Auditivo. 

f.- Vago. 
g.- Espinal. 
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h.- Hipogloso. 
4.- Arteria vertebral. 
 
Posteriormente, se realiza el estudio del encéfalo en forma 
externa e interna, haciendo cortes sistémicos que pongan en 
evidencia cualquier lesión. 
 
Una vez estudiado en su totalidad el encéfalo, se desprende las 
meninges de la cavidad craneal y de la base, para observar las 
estructuras óseas. Las meninges se encuentran fuertemente 
adheridas al hueso. 
 
Cuello.-  A nivel cutáneo se puede realizar tres diferentes corte: 
1.- Incisión de la piel a ambos lados del cuello, lo más posterior 
posible, desde la apófisis mastoidea hasta la clavícula, y se une 
los extremos inferiores de ambos cortes por un corte horizontal 
paralelo a las clavículas. Después se levanta el colgajo de piel 
por disección hasta el reborde mandibular. 
2.- Incisión única de la piel a nivel de la base del cuello, de 
forma horizontal, disecando hacia arriba. 
3.- La tercera modalidad corresponde al método de Virchow, en 
la que la incisión cervical, torácica y abdominal se realiza por 
debajo del mentón y haciendo un corte longitudinal hasta la 
sínfisis del pubis. 
 
Una vez expuesto los planos subcutáneos se introduce un 
cuchillo por debajo del mentón a través del piso de la boca y se 
realizan dos incisiones laterales, siguiendo  la cara interna de 
ambas ramas mandibulares hasta alcanzar los ángulos 
mandibulares. Posteriormente, se extrae la lengua mediante 
tracción de la misma, lo que permite que se tense el paladar 
blando  donde será necesario realizar un corte para separar a éste 
de su porción ósea. Se diseca profundamente hasta la pared 
posterior de la laringe, tráquea y esófago; de este modo se 
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comprueba la permeabilidad de la luz o la presencia de cuerpos 
extraños. 
 
Tórax y Abdomen.- Antes de abrir la cavidad torácica en los 
casos en los casos en los cuales se sospecha neumotórax, será 
necesario evidenciar la presencia de gas, ya sea la introducción 
de una manguera a la cavidad torácica conectada a una jeringa 
con líquido, que ante la presencia e gas permitirá observar 
burbujeo o aprovechando la incisión anterior de la piel, formar 
un saco en el cual las paredes corresponden a los colgajo de piel 
de tórax y el piso la región esternal: posteriormente, se perfora 
con una aguja alguno de los espacios intercostales y se 
comprueba la presencia de aire en la cavidad mediante el 
burbujeo. 
 
La abertura del tórax y abdomen se puede realizar en un solo 
tiempo mediante diferentes tipos de incisiones cutáneas: 
elipsoidal u oval, que abarca la cara anterior  de ambas cavidades 
(método de Letulle, Thoinot y Mata). El corte se inicia en la 
articulación esternoclavicular derecha, se dirige hacia abajo y 
afuera pasando a todo lo largo de la línea axilar anterior 
ipsolateral hasta llegar a la cresta iliaca donde se continúa el 
corte medialmente hasta el pubis. De otro lado, se inicia el corte 
en la misma articulación esternoclavicular derecha en forma 
horizontal, hasta llegar al tercio externo de la clavícula izquierda 
y continuando el corte en forma descendente  a lo largo de la 
línea axilar anterior izquierda, hasta la cresta iliaca ipsolateral y 
continuando el corte en forma medial hasta el pubis sin 
comunicar este con el corte inicial. 
 
Método Virchow.- se inicia en el borde inferior del mentón y se 
deciende siguiendo la línea media por la cara anterior del cuello, 
torax y abdomen, contorneando en esta última región la cicatriz 
umbilical. De este tipo existen el corte en “T” y en “Y”. 
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La incisión en T llega hasta la horquilla del externon y se 
continúa por otra incisión horizontal que une ambos hombros. En 
la Y la horquilla se extiende hacia cada lado de las regiones 
mastoideas, dejando un colgajo triangular de piel que se reclina 
sobre el rostro y permite la disección del cuello. 
 
Para abrir el tórax se desarticulan las clavículas a nivel de su 
unión con el externon, se cortan costillas en la zona de la unión 
de los cartílagos costales. Se desprende el peto esternal 
separando el pericardio, teniendo cuidado de no romperlo. 
 
La cavidad torácica queda abierta. Con unas tijeras se corta los 
tejidos aponeuróticos y musculares del abdomen, introduciendo 
en la cavidad abdominal la mano izquierda que va abriendo 
camino y rechazando las vísceras hacia abajo. Con lo anterior 
quedan expuestos los órganos de ambas cavidades y se puede 
proceder a su estudio in situ o a la extracción de cada uno en 
bloque. Las vísceras macizas son pesadas inspeccionadas, 
palpadas, medidas y seccionadas. Las vísceras huecas se deben 
revisar en cuanto a su trayecto o luz, permeabilidad, paredes y 
contenido. 
 
2.2.9 TOMA DE MUESTRAS PARA LABORATORIO. 
 
Una autopsia médico legal no puede considerare terminada hasta 
que se hayan obtenido las muestras necesarias para los estudios 
complementarios destinados a resolver los diferentes problemas 
medico legales que se plantean, por eso es necesario utilizar 
técnicas para la investigación químico-toxicológico, 
histopatológicos, microbiológicas, estomatológicas y técnicas 
aplicadas en la criminalísticas. 
 “El informe final escrito es parte fundamental del estudio. En él 
se refleja el trabajo desarrollado en el anfiteatro; un informe 
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deficiente no suple una perfecta técnica  en el estudio del 
cadáver. Es recomendable que la información sea clara y 
comprensible para personas que no sepan de conocimientos 
médicos”.6 
 
2.2.10 PRINCIPALES TÉCNICAS DE NECROPSIA.  
 
Técnica de Virchow. Los organanos se extraen uno por uno. El 
primer paso es exponer la cavidad craneal y, posteriormente, 
abordando desde la cara posterior del cuerpo, extraer la medula 
espinal; seguido esto de disección y exposición de los órganos de 
las cavidades torácica, cervical y abdominal. 
 
Técnica de Rokitansky.Esta  técnica se caracteriza 
principalmente por la disección in situ; en parte combinada con 
la extracción de los órganos en bloque. 
 
Técnica de Ghon.- Los órganos torácicos, cervicales, 
abdominales y el sistema urogenital se retiran como bloques de 
órganos. 
 
Técnica de Letulle.- Los órganos torácicos, cervicales, 
abdominales y pélvicos se extraen como un solo bloque de 
órganos (extracción en masa) y subsecuente se disecan en bloque 
de órganos. 

 
2.3 HIPÓTESIS 
 
Del análisis de los resultados y la respectiva deducción teórica 
practicada a la hipótesis, concluimos  que en la mayoría de 

                                                
6 Grandini González Javier.(2009).Medicina Forense Aplicaciones teórico-
prácticas. 2da Edicion.EditorialEl Manual Moderno, S.A. de 
C.V.Mexico.Pag.24-41. 
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respuestas la importancia de la identificación de cadáveres por 
medio de las Rugas palatinas Por lo tanto  se acepta la hipótesis 
planteada. El análisis rugóscopico es una técnica científica 
como  método para la identificación de cadáveres en autopsias 
médico legales en el instituto de ciencias forenses de transito del 
guayas periodo 2013. 
 
2.4 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  
 
2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
Importancia del análisis rugóscopico como método para la 
identificación de cadáveres 

 
2.4.2 VARIABLES DEPENDIENTE 
 
Autopsias médico legales en el instituto de ciencias forenses de 
transito del guayas periodo 2013. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
3.1 RECURSOS EMPLEADOS 
 
Recursos Humanos 

Investigador 
Tutor 

Recursos Físicos 
Computador 
Impresora  
Encuestas 
Hojas de papel bond 
Bolígrafos 
Archivos del Departamento Médico Legal  
 

3.2 UNIVERSO 
 
El universo estuvo conformado por 99 personas  
 
3.3. MUESTRA. 
 
Es igual que el universo tomando en consideración los términos 
de inclusión y exclusión. 
    
3.4 MÉTODOS 
 
Inductivo: Es un proceso en el que, a partir del estudio de casos 
particulares se obtienen conclusiones o leyes universales que 
explican o relacionan los fenómenos estudiados. 
 
El método inductivo se utilizó en la observación directa de los 
fenómenos referentes a la problemática investigada, además en 
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las generalizaciones realizadas desde los resultados particulares 
que brindaron las encuestas aplicadas, de igual manera durante la 
revisión de la bibliografía de casos particulares para arribar a 
generalizaciones dentro de la temática y determinar las 
relaciones que existen entre ellos.  
 
Deductivo: Consiste en obtener conclusiones particulares a 
partir de una ley universal. 
 
El método deductivo constó de las siguientes etapas: Se 
determinó los hechos más importantes con respecto a la 
problemática analizada. Asimismo,  Se dedujo las relaciones 
constantes de naturaleza uniforme que dieron lugar al fenómeno. 
 
Con base en las deducciones anteriores se relaciona con la 
hipótesis. También,  Se observó la realidad para comprobar la 
hipótesis. Del proceso anterior se dedujeron leyes. 
 
 
3.5  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Exploratorio.-  Ya que surgió de la práctica profesional y los 
pasos necesarios en la recolección de datos e información que 
hizo posible el análisis del problema. 
 
Se procedió a la aplicación de un conjunto de procedimientos 
coordinados para la descripción descriptiva y analítica del objeto 
de estudio cuyo punto de partida fue la observación directa o 
trabajo de campo, utilizando las técnicas de la investigación 
social para conocer opiniones de grupos sociales involucrados en 
el problema y la función de organismos especializados y que se 
relacionen con el tema de estudio. 
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Descriptivo.- En la fase descriptiva fue importante la 
observación directa o trabajo de campo como e explica en la fase 
anterior. Trabajo que se lo realizó en el lugar de los 
acontecimientos, directamente con las personas, los hechos, los 
objetos de la investigación, para tener una mayor claridad de las 
situaciones que se estudió y se describe el problema analizando 
sus causas y efecto. 
 
En el proceso descriptivo se justifica las razones que motivaron 
el estudio con un propósito definido para su realización y se puso 
de manifiesto el interés del investigador para a través de la 
práctica acrecentar los conocimientos adquiridos durante los 
años de formación académica y contribuir a la solución de 
problemas concretos que afectan a la sociedad.   
 
Prospectivo.- El problema motivo de estudio nació de la 
práctica social, surgió de la experiencia de las actividades 
profesionales de nuestro convivir diario y en consecuencia la 
investigación fue de tipo proyectivo para dar una respuesta a una 
necesidad sentida. El problema planteado tiene trascendencia, es 
decir, que constituye una necesidad por resolver científicamente 
con el propósito de que los resultados obtenidos contribuyan en 
la transformación de la sociedad. 
 
En la fase prospectiva se pone de manifiesto los aportes que 
brinda el investigador a la sociedad como una contribución al 
esfuerzo colectivo. Explica las bondades de tipo social que se 
piensa brindar a la comunidad y contribuir a la superación de 
problemas. 
 
Correlacional.- Las ideas rectoras del proceso investigativo 
alrededor del cual fluye la actividad del investigador permitió 
tomar en cuenta que para la solución de problemas y en 
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consecuencia para lograr la transformación social se debe 
proponer alternativas horizontales de solución a la problemática. 
 
La fase de la correlación se partió de definiciones concretas. 
Consistió en definir o conceptualizar a cada uno de los elementos 
que contemplan el tema como las hipótesis planteadas, 
considerando a la variable independiente y dependiente y luego 
la correlación con definiciones operacionales, es decir, la 
utilización del instrumento que se destina a concretar los 
objetivos que persiguieron la investigación.     
 
3.6 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para la investigación de campo se emplearon encuestas  
3.  MATERIALES Y METODOS 

3.1. MATERIALES 
 Gafas 

 Gorro 

 Mascarilla 

 Guantes 

 Alginato 

 Cubetas 

 Espátula  

 Taza de caucho 

 Papeles  

 Pluma 



43 
 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación se desarrollará en el Instituto de 
ciencias forenses de tránsito del Guayas. 
 
3.1.2. SELECCIÒN DE PACIENTES 
 
Para realizar la investigación se considerará como muestra a 
todos los cadàveres que hallan ingresado en la Institución  
 

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El periodo de investigación será desde enero 2012 a enero del  
2013. 
 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS  
 
3.1.3.1. Recursos Humanos 
 Odontòloga .  

 tutor  

 Médico forense.  

 Encargados del archivo de autopsias  

 Encargados del departamento de estadística  

 Asesor de  estadística.    
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3.1.3.2. Recursos Físicos 
 Departamento mèdico legal del Instituto de ciencias 

forenses de trànsito del guayas . 

 
 Instalaciones del Departamento de Estadística: Para 

obtener datos de las  historias clínicas. 

 Computador 

 Impresora  

 Encuesta 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 

 

3.1.4. UNIVERSO 
El universo está conformado por los cadáveres que ingresan al 
Departamento mèdico legal del Instituto de ciencias forenses de 
trànsito del guayas dentro del período 2012 – 2013. 

3.1.5. MUESTRA 
La muestra se practicara a 90 cadáveres que ingresaran a la 
morgue de tránsito del guayas sin límites de edad. 
 

3.2. METODOS 
 Empíricos y teóricos 
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3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
Será un trabajo: 

 Exploratorio 

 Descriptivo  

  Explicativo 

 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
     No experimental desde un enfoque tipo cuantitativo  
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4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

1) ¿Tiene importancia en su hacer profesional la identificación 
de cadáveres mediante las rugosidades palatinas? 
 

Cuadro No1 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Si 98 100 
No 0 0 
TOTAL 98 100 
Fuente: Instituto de Ciencia Forense de tránsito del Guayas periodo 2013  
Elaboración: Autora 

 
 

Gráfico No1 

 
 Fuente: Instituto de Ciencia Forense de tránsito del Guayas periodo 2013  
Elaboración: Autora 
                 
En el grafico No1 se observa en relación a la interrogante: 
La importancia de la identificación de cadáveres mediante las 
rugas palatinas el 100% de los encuestados manifiesta que si. 
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¿En su hacer profesional usted ha identificado mediante las 
rugosidades palatinas? 

Cuadro No2 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Si 98 100 
No 0 0 
TOTAL 98 100 
Fuente: Instituto de Ciencia Forense de tránsito del Guayas periodo 2013  
Elaboración: Autora 
 
 

Gráfico No2 
 
 

 
Fuente: Instituto de Ciencia Forense de tránsito del Guayas periodo 2013  
Elaboración: Autora 
 
Análisis.- Se aprecia en relación a la pregunta: el 100% de los 
encuestados responden que si aplican la identificación  
3) ¿Qué tipo de cadáveres necesita ser identificado por medio de 
las rugosidades palatinas? 
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Cuadro No3 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Incinerados 9 9,18 
Ahogados 46 46,94 
Decapitados 5 5,10 
Choques  17 17,35 
Muertes violentas 21 21,43 
TOTAL 98 100 
Fuente: Instituto de Ciencia Forense de tránsito del Guayas periodo 2013  
Elaboración: Autora 
   
 

Gráfico No3 
Parentesco con el fallecido 

 
 
Fuente: Instituto de Ciencia Forense de tránsito del Guayas periodo 2013  
Elaboración: Autora 
 
Análisis.-el cuadro No3 se aprecia en relación a la interrogante: 
el 46.94% responden ahogados, el 21,43% muertes violentas, el 
17,35% x hoques, el 9,18% incinerados  y el 5,10% 
decapitados.} 
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4. ¿Usted conoce la técnica de la identificación  de cadáveres por 
medio de las rugosidades palatinas?  

 
Cuadro No  4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Si 69 70 
No 29 30 
TOTAL 98 100 
Fuente: Instituto de Ciencia Forense de tránsito del Guayas periodo 2013  
Elaboración: Autora 
 
 

Gráfico No  4 

 
Fuente: Instituto de Ciencia Forense de tránsito del Guayas periodo 2013  
Elaboración: Autora 
 
Análisis.-Se aprecia en relación a la interrogante: el 70% de los 
médicos de turno si realizan análisis rugóscopico el 30 % no la 
realizan  
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5.) ¿Cuáles son las limitaciones durante la autopsia con la 
técnica de las rugosidades palatinas? 
 

Cuadro No   5 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Ninguno 23 23,47 
Autopsia 68 69,39 
Certificado defunción 7 7,14 
TOTAL 98 100 
Fuente: Instituto de Ciencia Forense de tránsito del Guayas periodo 2013  
Elaboración: Autora 
 

Gráfico No 5 
Problemas  por la no identificación de los cadáveres  

 
 
Fuente: Instituto de Ciencia Forense de tránsito del Guayas periodo 2013  
Elaboración: Autora 
 
Análisis.-  La medicina legal que es la ciencia que tiene por 
objeto el estudio de cuestiones que se presentan el ejercicio 
profesional,  las limitaciones durante la autopsia con la técnica 
de las rugosidades palatinas el 23.47% manifiestan que ninguno, 
en cambio el 69.39% prefieren la autopsia 
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6).Usted ha participado en autopsias de cadáveres incinerados y 
que  técnica aplico para su identificación?  
 

Cuadro N.   6 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Si 0 0 
No 98 100 
TOTAL 98 100 
Fuente: Instituto de Ciencia Forense de tránsito del Guayas periodo 2013  
Elaboración: Autora 

 
 

Gráfico No   6 
¿Existió ayuda del médico legista los familiares de los 

fallecidos?  

 
       
Fuente: Instituto de Ciencia Forense de tránsito del Guayas periodo 2013  
Elaboración: Autora 
 
Análisis  
Se deduce que los médicos legistas no han participado en 
autopsias de cadáveres incinerados  
 
 

 52

7) ¿Cómo Forense cuales son las identificaciones de cadáveres? 
 

Cuadro No7 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Por huella  98 100 
No contesta 0 0 
TOTAL 0 0 

       
Fuente: Instituto de Ciencia Forense de tránsito del Guayas periodo 2013  
Elaboración: Autora 
 
 

Gráfico No   7 
Identificación cuando se acercó a la morgue de transito  

 

 
       
Fuente: Instituto de Ciencia Forense de tránsito del Guayas periodo 2013  
Elaboración: Autora 
 
Análisis.- La identificaciones de cadáveres la mayoría de los 
legistas encuestados lo hacen por huuellas 100% 
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4.1.   DISCUSIÓN 
 
Al realizar autopsias en el Instituto de Ciencia Forense de tránsito del 
Guayas periodo 2013 

La autopsia medicolegal o judicial constituye uno de los 
procedimientos de mayor relevancia entre los realizados por la 
actividad médico forense  

Su importancia radica en el poder determinar la verdadera causa 
de la muerte: Natural o Violenta, y en este último caso, si fue 
Accidental, Suicida u Homicida.  

El circunscribirla meramente a una tarea de identificación y 
cotejo de elementos dentarios es reducir la envergadura y 
potencial de su aporte a la faz forense.  
Por otra parte, es innegable que su actuación formando parte del 
procedimiento medicolegal necesita de profesionales capacitados  
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5. PROPUESTA  DE INTERVENCION  
“AUTOPSIAS BUCO MÁXILO FACIAL” 

 
OBJETIVO 
 
Desarrollar una guía que oriente al profesional perito  al 
desarrollo de las autopsias Buco Máxilo Facial legales. 
 
ANTECEDENTES 
 
Dentro de la profesión odontológica surge una especialidad 
llamada odontología forense, que es la aplicación de los 
conceptos clínicos odontológicos como aporte técnico. Científico 
a la recta administración de justicia. Asimismo Es de anotar que 
el odontólogo forense tiene diversos campos de acción y 
participa activamente en la conformación de grupos 
multidisciplinarios, ofreciendo de esta manera calidad científica 
en la emisión de sus conceptos periciales. En ese sentido se 
ofrece la presente guía dirigida a profesionales médicos y 
odontólogos, tanto del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses como a los profesionales oficiales que en 
algún momento se vean frente a  elaboración de un dictamen 
odontológico, en especial  En accidentes aéreos, desastres y 
situaciones de violencia hacen que la ruga palatina desempeñe un 
papel importante  
 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
Este trabajo propone la utilización de un protocolo de Autopsia 
Buco Máxilo Facial en relación con el protocolo de Autopsia 
Medicolegal. Una forma eficiente de recuperar rastros y evitar la 
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pérdida de datos es la aplicación de protocolos (reconocimiento, 
registro y conservación) y una vinculación interdisciplinaria 
Como Maestrantes de la Carrera de Medicina Forense de la 
Universidad de Guayaquil Utilizamos la investigación científica 
como vinculo para llegar la sociedad por ello es necesario 
proponer propuestas alternativas de solución a problemas como 
es la presencia del odontólogo en la identificación de cadáveres, 
en especial en aquello que se hace imposible por causas de su 
muerte.  
 
DATOS DE LAS LESIONES PERSONALES 
 
Anamnesis 
Naturaleza de la muerte 
Mecanismo Causal 
Incapacidad 
Secuelas 
 
AUTOPSIA ORAL 
 
Objetivos 
Técnica de autopsia oral 
Procedimiento 
Análisis y conclusión del caso 
Recomendaciones 
Características dentales de importancia para la identificación 
Actuación del odontólogo en caso de desastres 
 
FILIACIÓN ODONTOLÓGICA 
 
Técnica de autopsia oral 
Análisis de huellas de mordedura 
Técnica de queiloscopia 
Técnica de rugoscopia 
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ESTRUCTURAS DEL SISTEMA ESTOMATOGNATICO 
 
El sistema estomatognático se encuentra ubicado en el tercio 
inferior de la cara y está constituido por las siguientes 
estructuras: 
 
Tejidos duros: 
 
Dientes o estructuras dentales: con una parte visible en la 
cavidad oral que corresponde a la corona, recubierta a nivel del 
cuello por una pequeña porción de la encía o gingiva, formando 
el surco fisiológico por vestibular y lingual, y las papilas 
interdentales por proximal. La parte no visible ubicada dentro del 
hueso se llama raíz. En la dentadura permanente encontramos 32 
dientes y en la temporal  
. 
Hueso alveolar: formado por los rebordes alveolares, que forman 
unas cavidades óseas llamadas alvéolos dentales, donde va 
alojada la raíz del diente. Se le llama proceso alveolar al 
conjunto de alvéolos. 
 
Maxilares: son dos, uno superior y otro inferior. En el maxilar 
superior encontramos la región palatina y en le inferior la región 
sublingual. 
 
Tejidos blandos 
 
Encía: parte de la mucosa de la cavidad oral que recubre el hueso 
y alrededor del cuello del diente, formando el surco o saco 
fisiológico y las papilas interdentales. 
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Mucosa: tejido que recubre la parte intraoral del sistema 
estomatognático, como los rebordes alveolares, el paladar, la 
lengua y el vestíbulo de la cavidad oral. 
 
Lengua: órgano musculoso de la boca recubierto por mucosa, 
asiento principal del gusto y parte importante en la fonación, la 
masticación y la deglución de los alimentos. Se extiende desde el 
hueso hioides, en la parte posterior de la boca, hacia los labios. 
 
Labios: pliegues carnosos que bordean la entrada de la cavidad 
oral. 
 
Músculos masticatorios, arterias y nervios que participan en la 
función masticatoria 
 
 
TEJIDO MIXTO: 
 
Articulación témporo mandibular: es una de las estructuras que 
participan en la realización de los movimientos mandibulares, 
ubicada en la parte inmediatamente anterior de las orejas 
 
REGIÓN GÍNGIVO-ALVÉOLO-DENTARIA 
 
La región gíngivo-alvéolo-dentaria esta constituida por varios 
elementos anatómicos: 
 
El diente: con una parte visible en la cavidad oral que 
corresponde a la corona, recubierta a nivel del cuello por una 
pequeña porción de la encía o gíngiva formando el surco 
fisiológico por vestibular y lingual y las papilas interdentales 
por proximal. 
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Hueso alveolar: formado por los rebordes alveolares, llamados 
alvéolos dentales. 
 
Encía o gíngiva: parte de la mucosa de cavidad oral que tapiza el 
hueso y alrededor del cuello del diente forma el surco gingival y 
las papilas interdentales. 
 
Ligamento periodontal: estructura que une el diente al alvéolo. 
 
 
DICTAMEN DE LESIONES PERSONALES 
 
La odontología forense hace un gran aporte a la justicia, sobre 
todo en aquellos casos en que por causa de un accidente o por 
agresividad de un individuo, una persona sufre daños en su 
sistema estomatognático, dando una incapacidad para restitución 
de forma y función y si es del caso, determinando una secuela 
que es aquel daño de carácter importante en la forma y/o la 
función que va más allá de la mera incapacidad. 
 
A continuación de describen los aspectos a tener en cuenta para 
la elaboración de un dictamen de lesiones personales desde el 
punto de vista odontológico, los cuales se deben aplicar 
siguiendo los parámetros generales de la “Guía para el dictamen 
de lesiones personales” 
 
 
CASOS DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 
 
Este tipo de dictamen es semejante al de lesiones personales, con 
la característica de que el sindicado es un profesional de la 
odontología. Es de suma importancia que el odontólogo sepa que 
esta clase de situaciones se pueden prevenir mediante el buen uso 
de la historia clínica y de la relación odontólogo-paciente. Es 
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imprescindible concientizar al profesional para que siempre que 
vaya a iniciar cualquier tratamiento, quede consignada en la 
historia clínica la autorización que da el paciente para que se 
inicie el tratamiento convenido. Igualmente, debe el profesional 
concientizar al paciente de que cualquier tratamiento en el 
organismo, debido a innumerables factores previsibles e 
imprevisibles, puede complicarse y provocar una situación no 
esperaba; resulta previsible cuando el profesional tiene 
conocimiento del resultado de un tratamiento  odontológico y 
debe advertírselo al paciente, tal como lo establece el artículo 5 
de la ley 35 de marzo de 1989 o imprevisible cuando se escapa a 
las posibilidades de acción del odontólogo, quien debe advertir al 
paciente que en ciertos tratamientos hay efectos que se pueden 
dar pero que el profesional no conoce, que no dependen del 
accionar odontológico ni de las acciones humanas, pues cada 
paciente es un universo diferente y, por tanto, no siempre el 
paciente responde de la misma manera. 
 
Ante la complejidad de estos casos, se aconseja la ayuda de un 
odontólogo forense capacitado para la resolución de estas 
situaciones.  Para una adecuada evaluación sobre responsabilidad 
profesional, en la mayoría de los casos se debe contar con los 
siguientes documentos: 
 
Examen clínico y dictámenes anteriores 
Historia clínica odontológica en donde se registre el diagnóstico, 
el pronóstico, el plan de tratamiento y la evolución del mismo, 
además de anexar radiografías modelos y resultados de exámenes 
complementarios si los tiene.  Expediente para un mejor 
conocimiento del caso y las declaraciones.  Cuestionario 
específico de la autoridad con el fin de resolver sus inquietudes 
Después de estudiado y analizado lo anterior se puede concluir 
que el resultado no esperado se debió a un tratamiento adecuado 
a no, a una complicación, a un accidente o a una iatrogenia. 
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ANATOMIA DENTAL 
 

 
 
 
IDENTIFICACION ODONTOLÓGICA 
 
La identificación científico-criminalística de la muerte requiere 
una metodología de trabajo integrado, el cual incluye, entre otros 
aspectos, la compilación, análisis, interpretación e intercambio 
de información por parte de los investigadores, fiscales, 
funcionarios de enlace y peritos forenses. De igual forma, el 
aseguramiento de la prueba exige una adecuada preservación, 
documentación y custodia de todas las evidencias, desde la 
escena del delito hasta la etapa del juicio. 
 
El examen minucioso de los tejidos blandos y duros que 
conforman el sistema estomatognático, en busca de evidencia 
física y/o lesiones que, documentadas, podrán contribuir a 
establecer la identidad de un individuo, desvirtuar o confirmar 
un testimonio, o vincular de manera objetiva a un victimario con 
la víctima y con la escena, no es ajeno a las condiciones 
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mencionadas, pues hace parte del estudio forense integral del 
cadáver y d otros elementos relacionados, dentro del contexto 
específico de cada caso. 
 
Para el éxito de una identificación odontológica se realizan 
cotejos de información premortem y postmortem. Las técnicas 
usadas para el logro de esta identificación son: 
 
La autopsia oral, que documenta el estado y características 
morfológicas de las estructuras dentales, de los tejidos 
periodontales, de los tejidos blandos, de la oclusión y, en general, 
todas las estructuras que conforman el sistema estomatognático, 
así como de otras evidencias asociadas. 
 
El estudio de huellas de mordedura humana, en donde se 
observa, coteja y analiza la forma, tamaño y posición de las 
estructuras dentales y arcadas maxilares a partir de un registro 
sobre superficies resilentes y/o duras. 
 
La queiloscopia, o estudio, cotejo y análisis de las huellas 
labiales, únicas en cada individuo, que permiten la 
individualización e identificación de cada ser humano. 
 
La rugoscopia, o estudio, cotejo y análisis de las rugas palatinas, 
que por su forma, tamaño y posición en la zona anterior del 
maxilar superior, son únicas en cada individuo 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Es importante examinar detalladamente y registrar o negar la 
presencia de lesiones en el protocolo de autopsia oral. Teniendo 
en cuenta en cuenta características tales como tamaño, 
coloración y forma, trauma dental reciente (bordes cortantes e 
irregulares) o antiguo (borde liso y biselado), manipulación de 
los fragmentos que se sospecha, fracturados, tanto en la corona 
como en las estructuras alveolares (la cual es posible valorar 
tomando cada diente con los dedos índice y pulgar, y realizando 
movimientos postero-anteriores) 
 
La información sobre el tratamiento odontológico presentes será 
útil para establecer una identificación fehaciente o indicaría 
(según el caso), al comparar los hallazgos provenientes del 
cadáver con los registros disponibles de procedimientos 
efectuados a la víctima en vida, sea en un consultorio público o 
privado. 
 
Analice, integre e interprete la información obtenida. La 
interpretación de los hallazgos en la boca puede orientar acerca 
del trauma recibido y sobre la secuencia de las lesiones respecto 
a otras halladas en el cuerpo, cuando de esclarecer un homicidio 
se trata. 
 
Cuando el examen es realizado en cadáveres sin identificar, 
resulta muy útil interpretar los hallazgos a la luz de la 
individualización; si usted siempre tiene en mente que una 
persona es diferente de otra, encontrará de gran valor la 
descripción dental, ya que puede orientar acerca del tratamiento 
recibido, el nivel de atención odontológica.  
 
de tabaco y ausencias dentales que alteran la estética de manera  
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7. RECOMENDACIONES 
 
Es fundamental describir el tipo de trauma y la posible 
interpretación macroscópica de las evidencias recuperadas. 
Documentar y recoger, dentro de estrictas normas de cadenas de 
custodia, evidencias tales como: 
A. Fotografías para documentar los hallazgos 
B. Impresiones dentales para cotejo 
C. Dientes sanos para prueba de ADN 
D. Maxilares 
 
Registrar en el dictamen tanto las evidencias recolectadas, como 
los procedimientos efectuados para retenerlas; por ejemplo; “se 
hace exodoncia del diente número 27 y se deja en reserva para 
posible cotejo por ADN”; se hace resección de maxilar superior e 
inferior para estudio por especialistas en área, que permitirá una 
posible identificación”. 
 
Rotular y firmar todos los documentos para dar valor probatorio 
al examen realizado. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

ESCUELA DE POSTGRADO 
DR. JOSE APOLO PINEDA 

Encuesta discreta a Médicos Forenses 
 
PROPOSITO. Realizar un tema de investigación:  

“IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS RUGOSCÓPICO COMO MÉTODO 
PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES EN AUTOPSIAS 
MÉDICO LEGALES EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES 
DE TRÁNSITO DEL GUAYAS PERÍODO 2012-2013.” 

Maestrante Odontóloga. Elmy Elizabeth Pinzón Noroña. 

1) ¿Qué importancia tiene en su hacer profesional la 
identificación de cadáveres mediante las rugosidades 
palatinas? 

2) ¿En su hacer profesional usted ha identificado mediante 
las rugosidades palatinas? 

3) ¿Qué tipo de cadáveres necesita ser identificado por 
medio de las rugosidades palatinas? 

4) ¿Usted conoce la técnica de la identificación  de 
cadáveres por medio de las rugosidades palatinas?  

5) ¿Cuáles son las limitaciones durante la autopsia con la 
tecina de las rugosidades palatinas? 
No hay un rugo grama  

6) ¿Usted ha participado en autopsias de cadáveres 
incinerados y que  técnica aplico para su identificación?  

7) ¿Conoce algún aspecto legal de la identificación de 
cadáveres?  

8) ¿Cómo Forense cuales son las identificaciones de 
cadáveres? 
Por la huellas digitales, análisis dental. 
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