
 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL “DR. ROBERTO 

MASFERRER”  

PROTOCOLO PARA ESTIMAR LA EDAD CLÍNICA 

MO  

DATOS GENERALES: 

Institución que lo solicita: _______________________________________________________________________.  

Nombre del solicitante: _________________________________________________________________________. 

Número de oficio: _______________________. Número de referencia: __________________________________. 

Lugar del reconocimiento: _________________________________. Fecha: ____________. Hora: ____________.   

Nombre del paciente: __________________________________________________________________________. 

Salvadoreño  Otra nacionalidad (especifique): ______________________________________________. ND . 

Fecha de nacimiento: _______________________. Edad referida: ______________. Fotografía para 

identificación: Sí  No . Sexo: Hombre  Mujer   Género: Masculino  Femenino . Orientación 

sexual: L  G  B  T  I . Otro (especifique): _____________. N/D . Nombre con el que se identifica: 

_________________ _________________________________________________. Actividad manual: 

__________________________. Escolaridad: _____________________. Ocupación: ______________________. 

Dirección de residencia: _______  

____________________________________________________________________________________________.  

Área geográfica: Urbana  Rural  Municipio: ____________________. Departamento: __________________. 

Nombre del acompañante o representante legal (en casos de tratarse de personas menores de edad o de personas 

incapaces): __________________________________________________________________________________.  

Tipo de documento: _____________________. Número de documento: _________________________. Relación o  

parentesco: _____________________. Dirección de residencia: _________________________________________  

____________________________________________________________________________________________. 

SE CUENTA CON EL CONSENTIMIENTO INFORMADO:               Sí                            No   

ANTECEDENTES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS: ________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________. 

ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS: No contributorios . ___________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

EXAMEN FÍSICO:  

Complexión física: Delgada  Mediana  Obesa . Presencia de bigote y barba: Ausente  Esbozo  

Completo  .  Presencia de vello en tórax anterior:  Ausente    Esbozo   Completo  .  Desarrollo muscular: 

Infantil    Adolescente     Adulto  .  Timbre de voz:  Infantil     Adolescente  (disfonía)      Adulto   

.   
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ESTADÍOS DE TANNER  

 

ESCALA DE TANNER PARA LAS MAMAS FEMENINAS 

Tanner I o prepuberal Sin tejido glandular; la aréola sigue los contornos de la piel del tórax. 

Edad normalmente menor de 10 años. 

Tanner II Botón mamario, con una pequeña zona de tejido glandular; la aréola 

comienza a ensancharse. Edad entre 10 y 11.5 años. 

Tanner III La mama comienza a elevarse y se extiende más allá de los límites de la 

aréola que continúa aumentando, pero permanece dentro del contorno 

mamario. Edad entre 11.5 a 13 años. 

Tanner IV Elevación y aumento de los senos; aréola y pezón forman un montículo 

secundario que sobresale del reborde de la mama. Edad entre 13 y 15 

años. 

Tanner V La mama alcanza su tamaño definitivo de adulto; la aréola vuelve al nivel 

de la superficie mamaria, pero el pezón sigue haciendo prominencia. 

Edad 15 años o mayor. 

 

ESCALA DE TANNER PARA LOS GENITALES MASCULINOS 

 

Tanner I o prepuberal Volumen testicular menor de 1.5 ml. Ene pequeño de 5cm. o menos. 

Edad normalmente menor de 11 años 

Tanner II Volumen testicular entre 1.6 y 6 ml. La piel del escroto se adelgaza, se 

enrojece y se agranda. La longitud del pene sin ambos al Tanner I. Edad 

entre 11 y 13 años 

Tanner III Volumen testicular entre 12 y 20 ml. El escroto se agranda aún más. El 

pene comienza a alargarse. Edad entre 13 y 14.5 años. 

Tanner IV Volumen testicular entre 6 y 12 ml. El escroto se agranda más y se 

oscurece. El pene incrementa su longitud. Edad entre 14.5 y los 16 años. 

Tanner V Volumen testicular mayor de 20ml. Escroto y pene de adulto. Edad entre 

16 años o mayor. 
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ESCALA DE TANNER PARA VELLO PÚBICO (MASCULINO Y FEMENINO) 

Tanner I o prepuberal Sin vello púbico. Edad de 10 años o menor 

Tanner II Pequeña cantidad de vello largo y aterciopelado con una ligera 

pigmentación en la base del pene y el escroto (hombres) o en los labios 

mayores (mujeres). Edad entre 10 a 11.5 años. 

Tanner III El vello se vuelve más grueso y rizado y comienza a extenderse 

lateralmente. Edad entre 11.5 y 13 años. 

Tanner IV Las características del vello son similares a las del adulto; se extiende a 

través del pubis, pero no alcanza los muslos. Edad entre las 13 a 15 años. 

Tanner V El vello se extiende por la superficie medial de los muslos. Edad 15 años 

o mayor. 

FUENTE: Tanner, J. (1962).  

  

EXAMEN DE LA CAVIDAD ORAL:  Visual  Radiológica  Ambas . 

EXAMEN CLÍNICO: 

Dentición primaria: ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________. 

Dentición mixta: _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________. 

Dentición permanente: ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________. 

Edéntulo: ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________. 

EXAMEN RADIOLÓGICO: 

Radiografía periapical: ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________. 

Radiografía extra oral: _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________. 

Método utilizado para estimación de edad: Inspección física de la cavidad oral y corporal (Estadios de Tanner) y 

radiológica (si se hubiese realizado) 

Fotografías tomadas: Sí  No  Cantidad: ___________________.  

COMENTARIO MÉDICO LEGAL: ___________________________________________________________   

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________. 

CONCLUSIONES:  

Por las características físicas (estadios de Tanner) y características odontológicas  

Por las características físicas (estadios de Tanner), características odontológicas y radiológicas   

consideramos que la edad clínica aproximada es de: ______________________.  

  

  

 

 

FIRMA Y SELLO DEL MÉDICO FORENSE FIRMA Y SELLO DEL ODONTÓLOGO FORENSE 


