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Resumen
Propósito de la revisión: en el presente trabajo hacemos un análisis sobre la palatoscopía o rugoscopía
como método de reconocimiento en las ciencias forenses, con el objetivo de determinar su utilidad
para distinguir sexo, edad y raza; asimismo, dar a conocer si realmente es útil como método de identificación de cadáveres en diferentes tipos de catástrofes, y se indican las limitaciones de la rugoscopía
como método de identificación en la medicina legal.
Periodo que se abarcó, origen y tipos de publicaciones: se realizó una recopilación de información
atemporal, ya que inicia con el descubrimiento de la patología odontológica forense y culmina con los
últimos avances de esta. Se incluyeron publicaciones tomadas de los índices Scielo, Pubmed y Web of
Sciencie, en el periodo comprendido entre 2000 y 2018.
Punto de vista: la rugoscopía es una técnica totalmente fiable para el reconocimiento de cadáveres,
pero no así para diferenciación sexual, determinación de raza o referencia para otras estructuras
anatómicas.
Conclusiones: con el nacimiento de la patología oral forense, se descubrió un nuevo rol en odontología:
la colaboración interdisciplinaria en la identificación de individuos desconocidos. Una de las formas,
que es la aquí presentada, estudia las variables geométricas de estos pliegues ubicados en paladar
duro, únicos para cada individuo.
Palabras clave: Ciencia Forense, identificación humana, odontología forense, palatoscopía, ruga palatina, rugoscopía.
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A systematic review of the applications
of rugoscopy in forensic sciences
Abstract
Purpose of the review: This work analyzes the use of rugoscopy or palatoscopy as a method of recognition in forensic sciences, with the objective of determining its usefulness to distinguish sex, age
and race. Its usefulness in the identification of bodies following different types of catastrophe and its
limitations as a method of identification are also discussed.
Period covered, origin and types of publications: A compilation of chronologically important events in
the development of forensic oral pathology was carried out; starting with the discovery of forensic oral
pathology and culminating in its latest advances. Documents published between the years 2000 and
2018 were sourced from the Scielo, Pubmed and Web of Science databases.
Point of view: rugoscopy is a totally reliable technique for recognizing corpses, but not for sexual differentiation, race determination or reference for other anatomical structures.
Conclusions: With the birth of forensic oral pathology, a new role in dentistry was discovered; interdisciplinary collaboration in the identification of unknown individuals. One of the forms, the one presented
here, studies the geometric variables of the folds located on the hard palate, unique to each individual.
Keywords: Forensic Science, Human Identification, Forensic Odontology, Palatoscopy, Palatine Rugae,
Rugoscopy.

Revisão sistemática das aplicações da
rugoscopia palatina nas ciências forenses
Resumo
Propósito da revisão: neste trabalho, fazemos uma análise sobre a palatoscopia ou rugoscopia palatina
como método de reconhecimento nas ciências forenses, com o objetivo de determinar sua utilidade
para diferenciar sexo, idade e raça; além disso, dar a conhecer se realmente é útil como método de
identificação de cadáveres em diferentes tipos de catástrofes, e são indicadas as limitações da rugoscopia como método de identificação na medicina legal.
Período analisado, origem e tipos de publicações: foi realizada uma recopilação de informação atemporal, já que inicia com o descobrimento da patologia odontológica forense e culmina com os últimos
avanços desta. Foram incluídas publicações dos índices SciELO, PubMed e Web of Sciencie, entre
2000 e 2018.
Ponto de vista: a rugoscopia é uma técnica totalmente fiável para reconhecer cadáveres, mas não para
fazer a diferença sexual, determinar a raça ou para referenciar outras estruturas anatômicas.
Conclusão: com o nascimento da patologia oral forense, descobriu-se um novo papel na odontologia:
a colaboração interdisciplinar na identificação de indivíduos desconhecidos. Uma das formas, que é
a apresentada aqui, estuda as variáveis geométricas dessas rugas localizadas no palato duro, únicos
para cada indivíduo.
Palavras-chave: Ciência Forense, identificação humana, odontologia forense, palatoscopia, ruga
palatina, rugoscopia.
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Introducción
En el presente trabajo hacemos una revisión
exhaustiva de estudios relacionados con grandes
catástrofes alrededor del mundo e identificaciones
de casos aislados en donde se combinaba la rugoscopía con otros métodos de identificación como la
fotografía computarizada y estudios digitales en
3D. Incluimos estudios sobre diferenciación sexual
en niños, adolescentes y adultos, modificaciones
de patrones por tratamientos ortodónticos, determinación de raza, su exactitud en cadáveres incinerados y en descomposición, su utilidad en casos
edéntulos y su uso como referencia para determinar
dimensiones o posiciones dentales [1]. La revisión
se realizó tomando referencias comprendidas entre
los años 2000 y 2018, en los buscadores Pubmed y
Scielo, con las palabras clave “rugoscopía”, “identificación forense”, “odontología forense”.

El odontólogo en los sistemas
de identificación
Gösta Gustafson (1906-2001), de nacionalidad
sueca, fue el padre del término “patología oral
forense” [2], para referirse a los roles que desempeña el odontólogo forense, para hacer una reivindicación de su concepto, muchas veces subestimado [3] por pensar que la cavidad oral está
formada por solo un grupo de piezas dentarias o, en
algunos casos, valoraciones buco-dento-maxilofaciales [4-5]. El ojo del odontólogo, especializado en
la cavidad oral, su terreno, es indispensable para no
dar descripciones o conclusiones inapropiadas que
llevan a informes erróneos en cadáveres [6], con
la consecuente no identificación del NN (del latín
nomen nescio, referido a una persona no identificada) o una identificación errada [7].

Figura 1. Patrones de rugas palatinas en modelos de estudio.
Fuente: archivo personal.

Es sabido que escasean los protocolos específicos de entrenamiento e identificación en lesiones,
lo que deriva en la desconfianza de las valoraciones odontológicas. Pero esto no quiere decir que
el odontólogo no sea el profesional más capacitado para diagnosticar en cavidad oral. Estamos de
acuerdo en que la suma de tener siempre los conocimientos actualizados y trabajar interdisciplinariamente [8] da como resultado un mejor servicio a la
comunidad. Sus acciones son variadas y entre ellas
encontramos la identificación, estimación de sexo,
edad y etnia, análisis de marcas de mordida, comparación de restos, estudios arqueológicos, abusos
y presentar evidencia [9] tanto en casos aislados
como en grandes catástrofes [10-15].
La identificación humana es un labor complicada, que involucra los conocimientos de diversas
disciplinas, entre ellas la odontología forense y la
genética forense; sin embargo, el personal médico
encargado de los procesos de identificación tiende
a recurrir con mayor frecuencia a las técnicas genéticas, que aunque resultan confiables, también
son costosas y de gran duración; en la odontología forense existen diversas herramientas útiles
para la identificación humana, entre ellas las rugas
palatinas, que son estructuras accesibles y de fácil
visualización.

La rugoscopía y su clasificación
Las rugas palatinas o pliegues palatinos transversales son elevaciones o crestas asimétricas e irregulares de la mucosa que se encuentran situadas en el
tercio anterior del paladar duro a ambos lados del
rafe palatino medio y detrás de la papila incisiva
[16] (figura 1).
Se forman alrededor de la 12ª y 14ª semana
de vida intrauterina, a partir del tejido conectivo
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denso que cubre el hueso [17]. Una vez desarrollados, permanecen estables a lo largo de toda la vida
hasta la muerte, ya que al estar resguardadas por
otras estructuras anatómicas se hacen más resistentes a factores físicos o químicos [18]. Se descomponen 5 días después del deceso (en estados ideales)
[19], pero su calidad y cantidad no se alteran con el
transcurso del tiempo [20].
Al observar forma, tamaño y posición, definimos la denominada rugoscopía o palatoscopía [20],
que forman parte de la lofoscopía (estudio de huellas en áreas cutáneas) [21]. Las infinitas combinaciones de estas variables geométricas confieren un
valor forense único a estos pliegues.
Kuppler, en 1897 [22], fue el pionero en ponerle
atención a estos accidentes óseos para la diferenciación étnica y con el paso del tiempo comenzaron las diferentes clasificaciones de la misma. Para
clasificar a las rugas palatinas, se tiene en cuenta
tanto el rafe medio como las rugas palatinas per se.
El rafe medio puede tener diferentes formas básicas [23]: simple, donde la papila se encuentra en
forma de punto; compuesta, donde 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 traversa e imaginaria trazada desde la cara distal del
segundo premolar derecho hasta la cara distal del
segundo premolar izquierdo; y molar, si la papila
tiene una prolongación que sobrepasa a la anterior.
Las rugas palatinas se pueden clasificar y dividir según su longitud (largas y cortas), según su
grosor (gruesas, finas, medianas y mixtas), según
sus bordes (regulares e irregulares), según su disposición (simple, bifurcada y trifurcada) y según
su tamaño (pequeñas, medianas y grandes). Con
respecto a la orientación al plano de la papila incisiva y el rafe medio, se pueden dividir en cuatro
tipos: tipo I, dirección mesial; tipo II, dirección
lateral; tipo III, dirección distal; y tipo IV, dirección variada.
Da Silva [24] divide las rugas en simples y compuestas. Las simples se clasifican según su forma y a
cada una de ellas se les asigna un número, a saber:
recta (1), curva (2), angulosa (3), circular (4), ondulada (5) y en punto (6). Las compuestas surgen de la
fusión de una o más simples, y se nombran con la
cifra de sus componentes. Por otro lado, Trobo [24]
mantiene la clasificación de simples y compuestas o polimorfas. Las simples las continuó designando como: punto, recta, curva, ángulo, sinuosa
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y circulo; y las representó con letras mayúsculas:
A, B, C, D, E y F. La asociación de una de estas formas simples se denomina polimorfa o compuesta,
y se representa con la letra X. Las rugas que están
más cerca del rafe medio son conocidas como principales y se representan con mayúsculas; las que
derivan de las principales, en minúsculas: a, b, c,
d, e, f, x. Basauri [24] clasifica las rugas en simples
y compuestas. Las simples se subdividen en punto
A.1, recta B.2, ángulo C.3, sinuosa D.4, curva E.5 y
círculo F.6. Los tipos polimórficos son dos o más
simples. Las compuestas [23] son: y griega, cáliz,
raqueta y rama.
Finalmente, el Sistema de Cormoy [24] clasifica las rugas según su longitud, dirección y unificación. De acuerdo a la longitud de la ruga, establece
la existencia de rugas principales de más de 5 mm
de longitud, rugas accesorias de 3-4 mm y rugas
fragmentarias de menos de 3 mm. Las rugas principales son numeradas en sentido anteroposterior.
Se especifican las características de forma (recta,
curva o angulada) de origen (extremidad medial)
y de dirección (ángulo que forman con el rafe) en
cada ruga. Además, se señala la existencia de ramificaciones. Se han de destacar las rugas que tienen
un origen común y las discontinuas o accesorias
en función de la ruga principal. La dirección de las
rugas [25] se determina calculando el ángulo formado por la línea que une su origen y terminación
y la línea perpendicular al rafe mediano. Por lo
tanto, según su dirección, tenemos las rugas dirigidas hacia delante, que se asocian con ángulos positivos; las rugas dirigidas hacia atrás, que se asocian
con ángulos negativos; y las rugas perpendiculares,
que se asocian con ángulos de 0°. Llamamos unificación a la unión de dos rugas, que se pueden unir
en su origen o en su terminación. En este último
sentido permiten establecer las rugas en divergencia, si dos rugas tienen el mismo origen en la línea
media, pero acto seguido se ramifican; y las rugas
en convergencia, si dos rugas tienen distintos orígenes en la línea media, pero se unen en su final.

La rugoscopía en contextos
específicos
a) Determinación del sexo
Se han realizado numerosos estudios para determinar la diferenciación sexual mediante la técnica
rugoscópica pero lo único que se puede afirmar
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hasta el momento es que la rugoscopía solo es un
método complementario para la determinación del
sexo de un individuo no identificado. Pese a que
varios autores han manifestado que los patrones de
rugas palatinas son elementos fiables para determinación de sexo en NN, todos ellos están basados
en un reducido número de muestras poblacionales, por lo que no se hace fehaciente ni totalmente
demostrable que la rugoscopía sirva por si sola
como un determinante sexual [20-21], [26-34].
b) Determinación de afinidad biológica
No se encontraron diferencias significativas, lo que
sí podemos afirmar es que solo es un método de
predicción o una herramienta más para la diferenciación étnica que debe desarrollarse aún para ser
más precisa, ya que de los estudios realizados ninguno fue concluyente [35-41].
c) Modificaciones en las rugas por tratamientos
ortodónticos
Podemos afirmar que el tratamiento de ortodoncia
que conlleva expansión palatina rápida (EPR) [42]
y las extracciones dentales impactan en la arquitectura de la ruga palatina, ya que el rafe medio es
modificado y por ende el tamaño transversal de
la arcada dentaria [43-44]. Según diversos estudios, los pacientes con EPR y extracciones dentales sufrieron mayores cambios en la anatomía
de las rugas palatinas que aquellos sin extracciones, aunque sí hubo cambios en los pacientes sin
extracción dental con tratamiento ortodóntico en
la ruga posterior [45-48]. También se observó que
las segundas y terceras rugas se reducen al finalizar
el tratamiento con EPR [49]. Así mismo, la forma
de la ruga cambia con los diferentes tratamientos
ortodónticos. [50-51], como puede observarse en la
tabla 1.
Se puede complicar la identificación humana
si se basa en la rugoscopía de un paciente con antecedente de ortodoncia, tomado en cuenta para
comparar el registro palatal actual con el preortodóntico [52-53]. Por lo tanto, es indispensable, al
finalizar el tratamiento, obtener un nuevo registro
palatal, ya sea en yeso o en Vacu Press con o sin
chip [54].
d) Cadáveres incinerados
En cadáveres incinerados se han hallado pruebas de que la rugoscopía es aún útil como auxiliar en la identificación [55-57]. Sin embargo, en las

Tabla 1. Cambios morfométricos en rugas palatinas post
tratamiento ortodóntico. Comparación cualitativa de 50 casos
pre y postratamiento ortodóntico y a su vez, estos comparados
con otros 49 casos de pre y postratamiento, por lo que se
obtiene un total de 1225 comparaciones

Cambio morfométrico

Porcentaje

Segmentación

22%

Unificación

20%

Cambios de orientación

6%

Forma

6%

Longitud

28%

D. LAT A-P

60%

D. LAT M-L

56%

D. MED A-P

54%

D. MED M-L

20%

Fuente: Información adaptada de Mustafa et al. [50].

investigaciones sobre este tema no se precisa a qué
temperatura todavía se puede realizar una rugoscopía y que sea fehaciente, ni qué modificaciones
puede realizar en las rugas palatinas una prótesis a
altas temperaturas [57].
e) Cadáveres edéntulos
Cuando una víctima es desdentada, la identificación es mucho más limitada que en las que son
dentadas [58]. La primera evidencia de estudios
sobre este tipo cadáveres fue realizada por Allen
en 1889 [59]. En estos casos, la rugoscopía juega un
papel preponderante ya que es casi el único recurso
bucal para obtener identidad. Se puede afirmar que
es un método de identificación confiable, aunque
vale destacar que es el grado de dificultad es mayor,
a diferencia de los casos dentados donde las rugas
palatinas están mucho más marcadas [60].
f) Referencia de otras estructuras anatómicas
Las rugas palatinas pueden servir como indicadores o puntos de referencia para determinar la llave
anterior maxilar, la forma del arco y la posición de
ciertas piezas dentarias. De igual manera, hay que
tener en cuenta que las insuficientes investigaciones sobre estos puntos de interés dificultan una
interpretación fiable, sumada a que no se cuenta
con estudios realizados en todas las clases dentales [61].
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Imagenología digital y 3D de las
rugas palatinas
La fotografía ha demostrado ser verdaderamente
viable como herramienta adicional en el proceso
de identificación humana mediante la rugoscopía
[62]. Esta es utilizada por superposición, buscando
la coincidencia por comparación. Puede ser utilizada post mortem o ante mortem como parte de la
historia clínica de un paciente [63]. Esta técnica se
puede realizar en mano o con software específico
para comparar rugas palatinas (PRCS o el Adobe
Photoshop versión 7.0 y 8.0) [62-64]. Las radiografías 2D han demostrado ser de gran valor en la
identificación de NN [65]. Se usan como comparativos ante mortem o post mortem [7].
La imagen 3D hoy en la actualidad es una
herramienta para la rugoscopía no solo fiable
sino altamente superior que los estudios 2D. Este
método es netamente para identificación y comparación, ya que sus puntos de referencia no cuentan
como estadísticos. Este escáner se puede realizar
sobre un modelo o intraoral.
La tomografía axial computarizada (TAC)
en la actualidad es un altísimo valor como herramienta en identificación de cadáveres cual sea la
razón de su deceso. [63, 66] Es muy empleada en
casos de víctimas de incineración [67].

Conclusión
La programación, el orden y el entrenamiento son
esenciales para una gestión de desastres con éxito.
Los expertos deben estar bien entrenados y laborar
multidisciplinariamente [8] para utilizar todos los
métodos de identificación disponibles en todas las
especialidades. Es de primordial importancia ajustarse a un procedimiento estandarizado para registrar los hallazgos.
El odontólogo forense, desde el nacimiento
de esta especialidad, ha cobrado cada vez mayor
participación en los métodos de identificación de
cadáveres, colaborando con los médicos forenses
e insertando nuevas herramientas para facilitar el
camino en la identidad de un NN.
El estudio rugoscópico es sencillo, económico
y confiable en la identificación de personas y otorga
un valor forense fundamental [68-69]. Se ha comprobado que las rugas palatinas son únicas para

Artículo de investigación / Colombia Forense / Volumen 5 / Número 2 / 2018

cada individuo. La forma de la ruga más común en
los dos géneros es la ondulada. Sin embargo, la circular es la que con menos repetición encontramos,
a veces ausente [70].
En muchos estudios se utiliza una función discriminante y concluyen que la rugoscopía es una
herramienta precisa para distinguir a poblaciones
[71]. Pero ha de adaptarse a las diferentes áreas geográficas. En la mayoría de los trabajos publicados
el tamaño de la muestra es reducido y condiciona
su fiabilidad. Por ende, son necesarios estudios con
muestras de mayor tamaño para validarlos. A pesar
de las limitaciones, algunos de ellos concluyen que
es posible distinguir la raza y el sexo. Por lo contrario, otros defienden que no se evidencia ni dimorfismo sexual ni diferencias del grupo étnico [21].
El tratamiento de ortodoncia y movimiento
dental produce cambios morfométricos en los
patrones de las rugas y tienen un efecto significativo en la estabilidad de la primera y la segunda
ruga palatina. Los puntos que permanecen más
estables a lo largo de la vida son las rugas mediales y laterales. Aunque estos cambios no parecen
afectar la individualidad de los patrones de ruga
palatal, pueden potencialmente complicar la identificación humana basada en la misma. Por lo tanto,
es esencial mantener y actualizar los registros dentales, especialmente después del tratamiento de
ortodoncia, si la ruga del paladar se va a utilizar en
identificación humana.
En cuanto a catástrofes de incendio, las rugas
aparecen normales en quemaduras faciales, sin
que se observen modificaciones en el color o anatomía de superficie en la misma. Las rugas no son
fácilmente afectadas por el fuego, lo que resalta la
capacidad de la ruga palatina para resistir la descomposición y cambios de hasta una semana después de la muerte en condiciones ideales. En casos
edéntulos, como en casos dentados, los registros
ante mortem de las rugas palatinas sirven como
identificación.
El método digitalizado de superposición fotográfica con software Adobe Photoshop Versión 8.0
resulta confiable, fácil, rápido y eficiente para la
comparación de patrones. Un enfoque 3D fue desarrollado y utilizado para la identificación de cadáveres mediante las rugas palatinas y arrojó que no
existe diferencia de medidas entre diferentes técnicas de conversión de modelos digitales, entre
OrthoCAD ™ y Ortho Insight 3D ™, y entre Ortho
Insight 3D ™ y los escaneos iTero®.
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La descriptiva de la ruga palatina es útil para
predecir dimensiones del arco maxilar y la posición de algunos dientes anteriores maxilares, pero
solo cuando se asocian con otros factores estéticos
y funcionales oclusales. Aunque igualmente no tienen un valor de aplicación trascendental.
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