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RESUMEN.
En este artículo trataremos de exponer varios casos de Estimación Forense de la Edad en los que nos hemos encontrados con 
situaciones complejas o llamativas. Algunas de ellas aunque no podemos considerarlas frecuentes, tampoco son excepcionales.
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ABSTRACT.
In this paper we explain several cases of Forensic Age Estimation in complex cases. These are not frecuent but not exceptional.

KEY WORDS: Forensic age estimation unit, unaccompanied minors, imlcf las palmas, issues, solutions.

CONTACTO: Diana García Bardeci. Instituto De Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas. C/Trasera Blas Cabrera 
Felipe Físico s/n. 35006. Las Palmas de Gran Canaria. E-MAIL: dgarbar@justiciaencanarias.org 

1. INTRODUCCIÓN.

El método mas extendido para determinar la edad 
de un individuo a partir del grado de maduración 
ósea es el desarrollado por Greulich y Pyle. Se 
trata de un método descriptivo y basado en la 
comparación de la radiografía de la mano y la 
muñeca no dominante del individuo cuya edad se 
quiere determinar con una serie de radiografías 
estándares estructuradas en un atlas visual. A la 
radiografía problema se le adscribe la edad ósea 
que corresponde al estándar más parecido o a 
una edad intermedia entre dos estándares 
sucesivos, en los casos en que presenta rasgos o 
característica intermedias [1].

Otros de los métodos que se utilizan para la 
determinación de la edad es el estudio del grado 
de maduración dental. Uno de los sistemas más 
universalmente utilizados para valorar el grado 
de desarrollo de la dentición permanente es el 
estadiaje propuesto por Demirjian, Goldstein y 
Tarnner (publicado por Mincer). Para la 
interpretación de estos resultados se pueden 
valorar distintas series de referencia como, Uys et 
al. de 2018, las de Olze y Schmeling, Prieto et al 
de 2005, o la serie norteamericana de Mincer de 
1993 [2].

La exploración física del supuesto menor es 
esencial para el estudio de la madurez biológica, 
teniendo en cuenta que el desarrollo del individuo 
puede verse afectado por diferentes factores 
como patologías, el grupo poblacional o el estado 
nutricional, entre otros.

Debemos de considerar que los métodos 
desarrollados hasta la actualidad permiten 
establecer estimaciones de la edad, aunque con 
ciertos márgenes de error, ya que, según los 
conocimientos médicos actuales no existe una 
correspondencia precisa entre la madurez ósea, 
la madurez dental y la edad cronológica, debido a 
la posible influencia de factores genéticos, 
ambientales y socioeconómicos en el desarrollo 
madurativo [3, 4, 5].

En diferentes estudios se ha podido demostrar 
que los menores originarios de países con 
condiciones socioeconómicas desfavorables, 
tienen su maduración ósea hasta los 18 años  
retrasada en comparación con los que provienen 
de  pa íses  desar ro l lados .  S iendo es ta 
circunstancia de menor relevancia en el 
desarrollo dental. Por esto la utilización de series 
de referencia de población más desarrollada  
tiende a infravalorar la edad cronológica del 
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menor y no a sobrevalorarla, siendo esto, por 
tanto, una garantía adicional de protección en los 
casos de que el supuesto menor sea realmente 
menor de edad [6-10].

2. OBJETIVOS.

En este artículo queremos presentar varios 
casos en los que la valoración de las pruebas de 
imagen para la Estimación Forense de la Edad 
resulta compleja y fuera de lo esperado.

3. MATERIAL Y MÉTODOS.

Se ha realizado una revisión de la totalidad de los 
casos que hemos valorado desde el inicio de la 
puesta en marcha de nuestra Unidad, con 
especial mención a los casos comprendidos 

desde enero de 2021 y octubre del 2022.

4. RESULTADOS.

4.1. CASOS CON GRAN DISCREPANCIA 
ENTRE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 
DE IMAGEN.

En primer lugar exponemos el caso de un varón, 
natural de Mali, que refiere una edad de 13 años, 
con fecha de nacimiento desconocida. En la 
radiografía del carpo de la mano izquierda el 
estándar en relación al Atlas de Greulich y Pyle 
es de 13 años, y los resultados de la 
ortopantomografía se corresponden con un 
estadio H de Demirjian. Nuestros resultados 
coincidían con los de los especialistas 
hospitalarios (Fotografías 1 y 2).

Fotografías 1, 2: Discrepancias en las pruebas radiológicas en un supuesto menor de unos 13 años de edad. Radiografía del 
carpo para estándar de 13 años y ortopantomografía correspondiente a estadio H.
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En el segundo caso, presentamos las pruebas 
de un supuesto menor con una estimación 
correspondiente a un estándar de 14 años, en el 
que coincidíamos tanto los especialistas 
h o s p i t a l a r i o s  c o m o  n o s o t r a s .  L a 
ortopantomografía, desde el Hospital vino 

informada como de 18.2 años, y observando la 
prueba vimos que presentaba agenesia de los 
terceros molares inferiores y que los superiores 
no ofrecían una imagen válida para su 
valoración (Fotografías 3 y 4).

Fotografía 3, 4: Discrepancias en las pruebas radiológicas en un supuesto menor de unos 14 años de edad. Radiografía del 
carpo para estándar de 14 años y ortopantomografía con agenesia de terceros molares inferiores.
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4.2. ANOMALÍAS DEL DESARROLLO ÓSEO.

Exponemos en este apartado dos casos: el 
primero de ellos es el de un supuesto menor, que 
presenta una anomalía congénita del desarrollo 
óseo. En la mano izquierda presenta una atrofia 
y deformidad  de la totalidad de la mano, 
mientras que en la derecha presenta un 
desarrollo aparentemente normal pero con una 
anomalía del primer dedo, siendo éste no 

oponible y con la misma disposición que el resto 
de los dedos. En cuanto a la valoración, hubo 
coincidencia en establecer un estándar de 14 
años. Caso distinto fue la valoración de la 
ortopantomografía, ya que los especialistas 
consideraron una edad de 16.6 años y nosotros, 
no valorable por presentar agenesia de tres 
terceros molares y dado que la pieza 28 se 
encon t raba  c la ramente  h ipogenés ica 
(Fotografías 5 y 6).

Fotografías 5 y 6: Anomalías del desarrollo óseo (radiografía del carpo y ortopantomografía). Radiografía del carpo para 
estándar de 14 años sin primer dedo oponible y ortopantomografía no valorable.
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El segundo caso es el de un supuesto menor que 
tiene una anomalía del cierre de los cartílagos de 
crecimiento. Se aprecia como los metacarpianos 
2º, 3º y 5º presentan este cartílago en la región 
proximal (flechas rojas). Tras el análisis de las 
pruebas de imagen, el radiólogo que realizó la 
valoración estimó un estándar de maduración 
ósea correspondiente a 13 años, y el médico 
forense un estándar de maduración ósea 
correspondiente a 14 años o menos, ambos 

según el Atlas de Greulich y Pyle. En lo que a la 
ortopantomografía se refiere, encontramos que 
el sujeto presenta una agenesia completa de 
todos los terceros molares, por lo que la prueba 
no es válida para la Estimación Forense de la 
Edad. En este caso, el cirujano maxilofacial, a 
pesar de ello, estimó una edad de 20.2 años, que 
se corresponde con un estadío H para un varón 
al que se le han valorado los terceros molares 
superiores, según Demirjian (Fotografías 7 y 8).

Fotografías 7 y 8: Anomalías del desarrollo óseo (radiografía del carpo y ortopantomografía). Las flechas rojas indican la 
presencia de cartílago de crecimiento en región proximal de los metacarpianos 2º, 3º y 5º. Radiografía del carpo para estándar 
de 14 años o menor y ortopantomografía con agenesia de terceros molares.
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5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.

En nuestro medio, los casos de discrepancia 
entre pruebas radiológicas es bastante 
frecuente. Aquí exponemos dos de estos casos, 
donde dichas pruebas ofrecen estimaciones 
muy distintas y distantes en cuanto a la edad.

Siguiendo las recomendaciones del Consejo 
Médico Forense, siempre prevalecen los 
resultados de la prueba que estima menor edad, 
que en los casos expuestos, corresponde a la 
radiografía del carpo. Cabe destacar que en los 
dos de ellos, y si se hubiera seguido el algoritmo 
propuesto, no habría sido necesaria la práctica 
de la ortopantomografía.

En cuanto a los dos casos de anomalías del 
desarrollo, es posible que las alteraciones 
genéticas que los han provocado también 
afecten en mayor o menor medida al desarrollo y 
la maduración ósea y dental, hechos que 
debemos tener siempre presentes a la hora de 
realizar la estimación. Y como ocurría con los 
casos de discrepancias, consideraremos 
siempre el valor de estimación de menor edad, 
primando por tanto, el bien superior del menor.

6. CONCLUSIONES.

Dado el volumen de casos que tenemos en 
nues t r a  Un idad ,  con  f r ecuenc ia  nos 
encontramos este tipo de valoraciones que se 
salen de lo habitual.

En la totalidad de los casos expuestos,  en lo que 
a la radiografía del carpo se refiere, no teníamos 
ninguna duda de que estábamos ante las 
pruebas correspondientes a sujetos con una 
evidente inmadurez ósea.

En cuanto a la ortopantomografía, hemos 
encontrado importantes discrepancias en la 
valoración entre especialistas hospitalarios y los 
médicos forenses, hechos que cobran mayor 
importancia en estos casos de mayor 
complejidad.

Si ya consideramos que la Estimación Forense 
de la Edad es una tarea compleja para el médico 

forense, en estos casos, la dificultad aún es 
mayor, y por ello, consideramos que la 
especialización y la experiencia son básicas 
para realizar un buen trabajo.
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