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RESUMEN 
 

En la identificación forense la cavidad oral brinda una infinidad de posibilidades 

para este fin. Las características únicas de los dientes son una de las vías más comunes 

dentro de la odontología forense como un método factible de identificación. Sin embargo, en 

ocasiones la identificación de personas a través de la comparación de registros dentales o 

características individuales de la cavidad oral se ve limitado por la falta de registros 

antemortem (AM) de los individuo. Otras estructuras de la cavidad oral que son 

significativamente importantes en el proceso de identificación forense son las rugas 

palatinas. Estas estructuras poseen características de invariabilidad, inmutabilidad, 

permanencia y unicidad. El registro de estas características morfológicas se plasma con un 

código numérico en una ficha rugoscópica. 

Se hizo el análisis rugoscópico de 103 modelos de estudio y se registró esta 

información en una ficha rugoscópica diseñada para esta investigación. Los resultados 

mostraron una prevalencia significativa de la forma sinuosa (346), seguida de la curva (282) 

y la de punto (276). Se concluyó que existe un patrón predominante de las rugas palatinas 

en los habitantes de Zacatecas, Zac. que favorece el proceso de identificación forense. Sin 

embargo, se recomienda realizar otro estudio similar, pero con muestras más grandes para 

poder corroborar estos resultados. 

Palabras clave: Odontología, Odontología forense, identificación forense, rugas palatinas 

rugoscopía, identificación humana. 

 

SUMMARY 

 

In forensic identification, the oral cavity offers an infinite number of possibilities for 

this purpose. The unique characteristics of the teeth are one of the most common pathways 

within forensic dentistry as a feasible method of identification. However, sometimes the 

identification of people through the comparison of dental records or individual 

characteristics of the oral cavity is limited by the lack of antemortem (AM) records of 

individuals. Other structures of the oral cavity that are significantly important in the forensic 

identification process are palatal wrinkles. These structures have characteristics of 

invariability, immutability, permanence and uniqueness. The record of these morphological 

characteristics is reflected with a numerical code on a rugoscopic record. 

The rugoscopic analysis of 103 study models was made and this information was 

recorded on a rugoscopic file designed for this investigation. The results showed a significant 

prevalence of the sinuous form (346), followed by the curve (282) and the curve (276). It was 

concluded that there is a predominant pattern of palatal wrinkles in the inhabitants of 

Zacatecas, Zac. which favors the forensic identification process. However, it is recommended 

to perform another similar study but with larger samples to corroborate these results. 

Keywords: Dentistry, Forensic dentistry, forensic identification, palatal wrinkles, rugoscopy, 

human identification. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad debido al aumento de la población, así como también a un incremento 

de los accidentes terrestres, aéreos o catástrofes naturales que han sufrido el planeta y que 

como consecuencia han provocado desastres masivos, ocasionando gran cantidad de 

cadáveres no reconocidos o con graves lesiones, suscitando la no identificación o la pérdida 

de la individualidad de las personas afectadas (Barbieri et al. 2012 y Saraf et al. 2011). 

Aunado a esto, el índice de mortalidad a causa de la violencia ha aumentado 

considerablemente debido al comportamiento irracional de las personas, quienes con mayor 

frecuencia presentan trastornos de conducta y falta de valores, quienes son capaces de 

efectuar actos perjudiciales que pueden llegar al grado de ocasionar la muerte a otras personas 

(Rath, 2014). 

 

El proceso de identificación humana ha adquirido mayor importancia por las 

situaciones actuales que enfrenta la sociedad, tanto de manera local como internacional. Este 

proceso de identificación requiere de una combinación de recursos aplicados correctamente 

y cuyos resultados debidamente interpretados ayudan a establecer la identidad de restos 

humanos en diferentes grados de vulneración (Dos Santos et al. 2011). 

 

La identificación de un individuo, permite determinar su identidad y su individualidad 

(Fonseca y col. 2014). Esto se da como un medio de la tipificación de un conjunto de signos 

que lo diferencian de los demás. Abarca desde el establecimiento de responsabilidades en un 

crimen hasta las compensaciones de los familiares, lo cual tiene importancia trascendental en 

el ámbito penal y civil (Grimaldo, 2009). 

 

La cavidad oral es considerada una fuente amplia de datos y posibilidades que ayudan 

a favorecer la identificación forense (Chowdhry, 2016). No está limitada a los dientes y 

maxilares. Puede proporcionar evidencias importantes que favorecen la individualización de 

las estructuras y de los individuos (Mora, 2015). También los tejidos blandos, los labios y las 

rugas palatinas son entidades anatómicas importantes para la identificación forense debido a 

que aportan infinidad de datos y características particulares y poblacionales (España y col. 

2010). 

 

El estudio como medio de identificación y de individualización de las rugas palatinas, 

ha tomado importancia incluso ha ido en aumento, debido a que permite gracias a sus 

características específicas de unicidad, individualidad, perenicidad e inmutabilidad una 

mejor identificación de los individuos (Kommalapati et al. 2007). Estas estructuras poseen 

patrones morfológicos que permiten reconocer a una persona en circunstancias especiales, 

con efectividad y asertividad, Además, permite detectar características o rasgos únicos tanto 

individuales como poblacionales (Fonseca y col. 2009). 
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Las rugas palatinas son estructuras que no cambian ni se modifican con el paso del 

tiempo. Están favorecidas para su protección debido a su localización, por estructuras como; 

los labios, dientes, bolsas adiposas de Bichat en carrillos, huesos y estructuras anatómicas 

que las protegen del medio externo y factores que pudieran dañarlos (Krotashetti et al. 2011). 

Por ello, la importancia de su uso como un medio efectivo de identificación forense. 

 

El aumento de la población no identificada que se encuentra en el Servicio Médico 

Forense (SEMEFO), ha evidenciado que el proceso de individualización es una labor 

complicada, la cual exige y requiere imprescindiblemente recurrir a varias técnicas de 

identificación para la adecuada individualización de los cuerpos con los que cuenta (Jorge, 

2011 y Hinojal y col. 2005). Así mismo ha hecho evidente la necesidad de tener más opciones 

para la identificación forense y la individualización de los individuos no reconocidos. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Las muestras se obtuvieron de personas que nacieron y vivían en la ciudad de 

Zacatecas, Zac., mayores de 15 años y que no tuvieran antecedentes de traumatismos, 

cirugías recientes o procesos infecciosos en paladar duro. 

 

A los participantes se les tomaron impresiones dentales, se positivaron, recortaron y 

registraron con un número de folio. Se marcaron y delimitaron los contornos de las rugas 

palatinas en los modelos de estudio con un lapicero y minas del 0.5 color rojo. Se observaron 

y analizaron las formas de las rugas palatinas por tres observadores con el propósito de 

infalibilidad en la investigación. Se procedió el llenado de la ficha rugoscópica en formato 

escrito para evitar sesgo, posteriormente se hizo el vaciado de la información en formato 

digital, adjuntando también fotografías tanto del individuo como del modelo de estudio con 

el propósito de conformar una base de datos. 

 

La ficha rugoscópica fue diseñada especialmente para la presente investigación, 

basada en la clasificación de las rugas palatinas del Dr. Alberto Correa Ramírez. A cada 

forma de rugas palatinas se le dio un valor numérico de (0) punto, (1) recta, (2) curva, (3) 

angulosa, (4) sinuosa, (5) círculo, (6) yé, (7) cáliz, (8) raqueta y (9) rama (Fonseca y col. 

2009). Se registraron estas formas de acuerdo a su posición respecto al rafe, ya fueran 

derechas o izquierdas partiendo del centro de la ficha rugoscópica. Se podían registrar hasta 

siete niveles de rugas. La ficha rugoscópica consistía en los apartados de: ficha de 

identificación donde se registraron los datos filiatorios de los participantes; y la ficha 

rugoscópica donde se registraron las formas de las rugas palatinas (Ver Figura 1). 
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Figura 1. Ficha Rugoscópica diseñada por los autores para esta investigación 

 

 
 

 

RESULTADOS 
 

 La investigación fue aplicada a 103 participantes que aceptaron colaborar y cumplían 

con los requisitos de inclusión de haber nacido en la ciudad de Zacatecas, Zac. y continuar 

viviendo en esa ciudad durante el periodo de agosto del 2018 a julio del 2019. 

 

En la forma de las rugas palatinas, hubo mayor frecuencia de la forma sinuosa con 

346, seguida por la curva con 282 y punto con 276 (Ver Tabla 1 y Figura 2). 

 

Tabla 1. Frecuencia de forma de las rugas palatinas. 

Forma de ruga Cantidad de rugas 

0 276 

1 214 

2 282 

3 28 

4 346 

5 15 

6 23 

7 48 

8 1 
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9 3 

Total 1236 

 

 

 

Figura 2. Grafica de frecuencia de forma de las rugas palatinas 

 
 

 

Los resultados del lado derecho mostraron prevalencia en forma sinuosa con 172, 

seguida de punto con 140 y curva con 131 (Ver Tabla 2 y Figura 3). 

 

Tabla 2. Frecuencia de forma de las rugas palatinas del lado derecho. 

Forma de ruga Cantidad de rugas 

0 140 

1 112 

2 131 

3 13 

4 172 

5 8 

6 13 

7 21 

8 1 

9 0 

Total 611 
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Figura 3. Gráfica de frecuencia de forma de las rugas palatinas del lado derecho. 

 
 

El lado izquierdo siguió con la prevalencia de forma sinuosa con 174, curva con 151 

y punto con 136 (Ver Tabla 3y Figura 4). 

 

Tabla 3. Frecuencia de forma de las rugas palatinas del lado izquierdo. 

Forma de ruga Cantidad de rugas 

0 136 

1 102 

2 151 

3 15 

4 174 

5 7 

6 10 

7 27 

8 0 

9 3 

Total 625 
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Figura 4. Gráfica de frecuencia de forma de las rugas palatinas del lado izquierdo 

 
 

 

DISCUSIÓN 
 

La odontología forense es una especialidad que forma parte de las ciencias forenses. 

Los elementos que se encuentran en la cavidad oral como dientes, saliva, prótesis, tejidos 

blandos incluso registros de mordida han auxiliado en la identificación humana (Saxena et 

al. 2013). Las rugas palatinas son únicas en cada individuo permiten la posibilidad de ser 

utilizadas con certeza en la identificación de las personas (Fonseca y col. 2013). Esto hace 

que la rugoscopía sea una técnica de suma importancia en todo proceso de individualización. 

En esta investigación de 103 muestras se obtuvieron un total de 1236 rugas, con mayor 

frecuencia la forma sinuosa con 346 rugas, seguida de la curva con 282 y punto con 276. 

Estos hallazgos nos ayudaron a concluir que existe un patrón predominante en las rugas 

palatinas. Sin embargo, no tenemos certeza de que este predominio de rugas sea característico 

de la población estudiada, o bien, sea una generalidad de la raza humana. 

 

También se propone para darle mayor sustento a esta investigación se lleve a cabo 

otra investigación, realizada con una muestra más grande. Igualmente se proponen estudios 

alternos en otra población que permita hacer la comparación de los resultados obtenidos en 

ambas investigaciones y con ello poder concluir si existe o no un patrón característico de una 

población en particular. 
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Se debe recalcar que las técnicas de identificación humana se apoyan en gran parte 

en el cotejo de datos antemorten (AM) y postmortem (PM), por lo que el odontólogo tiene 

un enorme compromiso respecto a realizar y preservar los registros y todos los datos 

obtenidos a través de la Historia Clínica Odontológica la cual debe tener un formato 

universal, estandarizado y específico, para que realmente pueda cumplir con el propósito de 

cotejar los datos que se obtengan (Medina y col. 2014). 

 

Se considera trascendental hacer hincapié en la importancia del reconocimiento, 

recolección, análisis, interpretación y almacenamiento de los datos rugoscópicos como 

elementos importantes en el proceso de identificación forense, así como la importancia de la 

difusión y concientización y de la rugoscopía. 

 

Se hace la propuesta de la difusión de la importancia de las rugas palatinas, de su 

estudio, de su registro y de su clasificación. En ese mismo sentido se propone que dentro de 

la Historia Clínica Odontológica se lleve una ficha rugoscópica universal de todos y cada uno 

de los pacientes, con el propósito de poder tener registros AM que en caso de requerirse se 

pudiera hacer el cotejo con los PM. 

 

En esta investigación también se concluyó que la rugoscopía es un método 

relativamente sencillo, de bajo costo y que tiene la capacidad de ser aplicado en distintos 

grupos poblacionales. Debido a ello fue posible crear una base de datos que contiene 

información AM y en caso de requerirse estos datos puedan ser utilizados para realizar el 

cotejo identificatorio. 

 

A pesar de ello, concordamos que globalmente, el proceso identificatorio basado en 

la rugoscopía enfrenta situaciones poco favorables para su uso, debido a que existen una 

diversidad de clasificaciones y propuestas para su registro, todas y cada una con infinidad de 

variantes. Esto hace evidente la carencia de una clasificación universal que pudiera contribuir 

de manera global a tener la misma información en cualquier parte del mundo permitiendo el 

cotejo identificatorio de esta información. 

 

Como autores de esta investigación coincidimos con la propuesta de Briem, (2012) 

quien propone una estandarización de metodologías para permitir el reconocimiento de 

tendencias morfológicas de importante valor antropológico y de invaluable utilidad en los 

procesos de identificación. Por lo tanto, proponemos la metodología del Dr. Correa como la 

técnica de uso universal debido a que es una técnica sencilla en su análisis, interpretación y 

registro. 
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