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RESUMEN 

 

El objetivo principal de este trabajo es establecer la prevalencia en la 

identificación de cadáveres en correlación  a la edad y el género, mediante la 

aplicación de métodos odontológicos, en la morgue de la Policía Nacional de la 

ciudad de Guayaquil. Este estudio se realizó con la ayuda de las autoridades del 

Ministerio del Interior a través del departamento de criminalística  de la Policía 

Nacional. Se trabajó determinando cualitativa y cuantitativamente aspectos 

odontológicos como las rugosidades palatinas y la valoración de piezas dentales 

en veinte cadáveres (16 hombres, 80% y 4 mujeres, 20%), que representaron la 

población total a estudiar. Este trabajo tiene las características de una 

investigación científica, se utilizaron como métodos de investigación el método 

estadístico y científico. De la tabulación de los datos obtenidos se obtuvieron 

resultados relevantes, entre ellos que la cantidad de piezas dentales en la 

muestra difiere de acuerdo a sexo y  edad del cadáver, por ejemplo en grupos de 

menos de cuarenta años el promedio de Incisivos centrales en hombres menos de 

40 años es de 3,4 piezas mientras que en grupo superior  de 40  es de 2,0.en 

cuanto a las rugosidades palatinas presentes en la población de estudio se 

determina que las rugosidades con frecuencia son: Angulosa, Ondulada y 

Circular. En base a todos los aspectos antes mencionados, La odontología juega 

un papel importante dentro de la medicina Legal y Forense, al contribuir con su 

metodología en la identificación de cadáveres. 

 

Palabras Claves: Autopsia, Criminalística, Forense, Historia Clínica, Morgue, 

Odontología, Perito, Rugoscopía. 
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ABSTRACT 

 

 

The main objective of this work is to establish the prevalence in identifying bodies 

in correlation to age and gender, by applying dental methods, in the morgue of the 

National Police of the city of Guayaquil. This study was conducted with the help of 

the authorities of the Ministry of Interior through the criminology department of the 

National Police. It worked qualitatively and quantitatively determining dental 

aspects are the palatal ridges and valuation of teeth in twenty cadavers (16 men, 

80 women and 4%, 20%), representing the total population to study. This work has 

the characteristics of a scientific research, statistical and scientific method were 

used as research methods. Tabulation of data obtained significant results were 

obtained, including the number of teeth in the sample differs according to sex and 

age of the body, for example in groups of less than forty years the average central 

incisor in men less 40 years it is 3.4 pieces while top 40 group is 2,0.en terms of 

Palatine roughness present in the study population is determined that the 

roughness frequently are: Angled, Ondulada and Circular. Based on all the above 

aspects, dentistry plays an important role within the legal and forensic medicine, 

contributing its methodology in identifying bodies. 

 

Key words: Autopsy, Forensic, Forensic, Clinical History, Morgue, Dentistry, 

Perito, Rugoscopía. 
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INTRODUCCIÒN 

Ecuador, en la actualidad ya no es considerado un paraíso de paz, si bien es 

cierto el índice delincuencial de lo que va del año 2016 es menor al año anterior, 

no es menos alarmante que aún se den casos de asesinatos y sobretodo que se 

mantenga la modalidad del Sicariato. El Ministerio del Interior a través de la 

Policía Nacional y la unidad de Criminalística tienen una labor importante, la cual 

es la determinación de las causas que ocasionaron la perdida de una o varias 

vidas humanas, y también la labor de la determinación de identidad de los 

cadáveres que han sido encontrados recientemente fallecidos o ya hace algún 

tiempo. 

En el ámbito local, las unidades de criminalísticas de la Policía Nacional aplican 

métodos para la identificación de identidad de los cadáveres, entre ellos están la 

Prueba de ADN y la Prueba Dactiloscópica, siendo la primera la más utilizada. Es 

necesario mencionar y comparar para poder sacar conclusiones, es así que la 

Prueba de ADN posee un costo que oscila entre los $350 a $400 de acuerdo al 

requerimiento de la autoridad legal, es decir, si es por orden judicial es más 

económica y si es por protocolo de autopsia de oficio. 

Por este motivo es que el investigador estima pertinente contribuir en los procesos 

de criminalística mediante la realización de un trabajo investigativo cuyo tema es 

Aporte de la odontología legal en el ámbito criminalístico de la policía nacional de 

la ciudad de guayaquil, cuyo objetivo principal es “Identificar el nivel de aplicación 

de los métodos forenses, mediante la investigación científica, para determinar la 

relevancia de la valoración odontológica en la identificación de cadáveres en la 

Policía Nacional de Guayaquil”. 

Para cumplir con este objetivo el autor del presente proyecto, realizó un trabajo 

profesional aplicando métodos y técnicas de la investigación científica, con la 

finalidad de corroborar las hipótesis planteadas en el trabajo.  

Por lo tanto el autor estableció que la mejor forma de comprobar los supuestos 

planteados, fue la aplicación de la entrevista como técnica de investigación 

científica, la cual consistió en diseñar un formulario de preguntas aplicados a una 
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“población finita” y de “tipo no probabilística”, de esta manera se escogieron a diez 

profesionales con gran experiencia y conocimiento en los métodos de medicina 

legal forense para la determinación de identidad de cadáveres, quienes aportaron 

con sus respuestas para la verificación de las hipótesis planteadas. 

Los resultados obtenidos de estas entrevistas fueron tabulados utilizando las 

herramientas de Microsoft Office, Excel 2010, dichas respuestas son expresadas 

en tablas y figuras de manera porcentual que permitan claramente entender los 

resultados. 

En este trabajo se pueden establecer conclusiones muy importantes dentro de las 

cuales podría citarse el hecho que “No existe implementada el departamento de 

Odontología Legal en el área de criminalística de la Policía Nacional de la ciudad 

de Guayaquil”, dichas afirmaciones dan la pauta `para que posteriores trabajos 

investigativos puedan desarrollarse basados en el presente proyecto. 

El propósito del presente trabajo de investigación es identificar el nivel de 

aplicación de los métodos forenses, mediante la investigación científica, para 

determinar la relevancia de la valoración odontológica en la identificación de 

cadáveres en la morgue de la Policía Nacional de Guayaquil. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 PROBLEMATIZACIÓN 

En la actualidad la medicina forense aplicada en la Policía Nacional de Guayaquil 

ha presentado avances significativos en lo relacionado  a la determinación de las 

causas de muerte en las personas a las cuales se lo practica el proceso de 

autopsia, esto permite determinar el porqué del fallecimiento del individuo. Sin 

embargo existen algunos procesos que no se aplican por desconocimiento y otros 

por carencias de materiales.  

La identificación humana ha dado a las Historias Clínicas Odontológicas un sitio 

preponderante en las prácticas de las Autopsias, debido a que las piezas 

dentarias son órganos muy resistentes a los agentes destructores, es ahí donde 

rebasa su duración ante cualquier otro órgano del cuerpo humano y también 

porque las restauraciones hechas en ellas son fundamentales para la 

identificación de personas. 

1.1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

País:    Ecuador 

Provincia:   Guayas 

Ciudad:   Guayaquil 

Campo:   Medicina Legal de la ciudad de Guayaquil 

Área:    Odontología Legal y Forense 

Aspecto:  Diversos métodos odontológicos y criminalísticos como   

coparticipes en el proceso de la identificación de cadáveres. 
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Tema:  “Aporte de la Odontología legal en el ámbito criminalístico en 

la Policía Nacional de la ciudad de Guayaquil”. 

1.1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Con que frecuencia se aplican los métodos de valoración Odontológica en la 

identificación de cadáveres en la morgue de la Policía Nacional de la ciudad de 

Guayaquil? 

1.1.4. SUBPROBLEMAS 

¿Cuál es el escaso acuerdo entre los estudiantes y los profesionales de 

odontología, sobre las distintas técnicas de manejo de las Historias Clínicas 

Odontológicas en el campo forense? 

¿Por qué las Historias Clínicas de las instituciones de salud tanto públicas como 

privadas no son en su totalidad socializadas al Ministerio del Interior y Policía 

Nacional? 

¿Por qué no existe la estandarización para la administración de la información 

odontológica? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la prevalencia en la identificación de cadáveres en correlación  a la 

edad y el género, mediante la aplicación de métodos odontológicos, en la morgue 

de la Policía Nacional de la ciudad de Guayaquil. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Definir la edad y género con mayor frecuencia de autopsias en la morgue 

de Medicina legal da la Policía Nacional de la ciudad de Guayaquil. 

2. Clasificar la prevalencia de muertes por homicidios, suicidios, accidental, 

natural y súbitas. 

3. Determinar el número de rugosidades palatinas promedio que poseen los 

cadáveres para facilitar la identificación. 
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4. Determinar la cantidad de las piezas dentales de acuerdo a su clasificación 

en los cadáveres para el procedimiento de identificación.  

1.3 JUSTIFICACION 

La odontología tiene relevancia en el medio pericial donde otros métodos como la 

detección por huellas dactilares y las rugosidades palatinas no son aplicables por 

haber desaparecido durante la acción destructora de la muerte, sobresaliendo 

como la evidencia de dientes, ya que son los órganos más duros del cuerpo 

humano, llegando a ser los únicos elementos que puede contar el perito con el fin 

de que los resultados obtenidos de cada arcada dentaria permitan la identificación 

de cadáveres. 

La importancia de la Odontología y en especial la documentación odontológica 

(Historias clínicas), por contener las anotaciones detalladas e históricas de cada 

procedimiento realizado, también de los materiales protectores utilizados hacen 

posible la identificación humana en sus casos más extremos como son , cuerpos 

carbonizados, esqueletizados o en la fase de descomposición. Es ahí donde el 

odontólogo legal debe de tener prevención y un extenso conocimiento en el 

manejo pericial para proceder a la futura identificación del cadáver por medio de 

los órganos dentarios y su cavidad bucal. 

En el Ecuador no se cuenta con las Historias Clínicas Odontológicas 

estandarizadas, ante lo cual los Odontólogos se remiten al uso de la Historias 

Clínicas donde  sus anotaciones divergen de un profesional al otro, por lo que se 

hace imprescindible una normalización que permita generalizarla. Esta 

información no sólo debería reposar en los archivos de las clínicas y centros de 

salud públicos o privados, más bien deberían ser socializados o compartidas con 

otras instituciones donde esta información pueda ser de gran importancia. 

La ausencia de un profesional de Odontología en las prácticas de medicina 

forense, hace dificultoso la identificación humana, debido  al desconocimiento de 

la nomenclatura comúnmente utilizada por los Odontólogos, por lo tanto es 

necesarios incluir a este tipo de profesional en el equipo forense para establecer 
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parámetros de estandarización de codificación y nomenclaturas para una buena 

práctica de este proceso. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

(Restrepo, 2013) En el año 2900 A.C. Los fenicios y etruscos, eran los mejores 

artesanos de su tiempo, elaboraron los primeros aparatos dentales, estos 

aparatos dentales eran fabricados de oro y de alambre, cave recalcar que algunas 

de estas artesanías presentaban soldaduras e incluso confeccionaron modelos 

dentales y utilizaban las impresiones. 

En el año 3.000 A.C. En el antiguo Egipto existió un jefe de todos los médicos de 

la corte de Egipto llamado Hessie-Re, quien fue patentado en esa época como el 

primer odontólogo en la historia, el cual está plasmado su nombre y hecha una 

escultura en madera. 

En el año 2.500 A.C. en la antigua China todos los médicos Chinos usaban la 

terapia de la acupuntura para así poder aliviar los dolores dentales existidos en 

dicha época. 

En la antigua Grecia, los barberos ejercieron la odontología desde fines de la 

Edad Media. En cuanto Hipócrates  trabajaba en las piezas dentarias con 

alambres calientes y que ese método era efectivo para aliviar el dolor de muelas. 

Pierre Fauchard (1678 - 1761), se destacó por sus investigaciones acerca de la 

Odontología reflejando avances científicos de la Odontología moderna, 

descartando que las caries eran provocadas por la presencia de gusanos como se 

mantenía hasta la actualidad.  

(Martinez, 2007) Históricamente, la odontología forense ha sido valorada como un 

sistema de identificación de personas en casos de desastres masivos, cuando las 

víctimas no pueden ser reconocidas o cuando las huellas dactilares no pueden 

ser evidenciadas. La tecnología de punta y los avances en la ciencia y las 

telecomunicaciones han demostrado que toda esta infraestructura sirve como un 

apoyo importante en la identificación de personas. 
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Al igual que toda ciencia, la historia de la Odontología Forense es una ciencia 

definida y exacta, como todas las ramas al del saber humano tienen sus 

precursores, los que tuvieron que luchar tenazmente contra la incredibilidad y el 

trato despectivo característico de aquella época. 

Esta breve reseña histórica el autor tendrá que limitarla a los hechos más 

significativos, relacionados exclusivamente con casos de identificación de 

personas por los dientes. Sin embrago, se debe de mencionar que mucho antes 

de que se conocieran los postulados de la Odontología Forense, esta ciencia 

actuaba indubitable y determinante en materia de identificación. 

Uno de los hechos más trascendentales y macabros peritaje en la historia, se 

efectuó en la época de los Cesares (A.C.), cuando la dueña de Roma de nombre 

Agripina, mujer con un coraje tremendo y despiadada mando sin importarle nada 

matar a Loila, una hermosa joven y rica en oro y fortunas, que con su belleza 

atraía las miradas de todos los hombres de aquella Roma y más aun de un 

hombre llamado Claudio emperador, pasaron los días y la hermosa mujer cayó en 

manos de la dueña de Roma habiéndola detenida la decapitaron y con el rostro 

desfigurado, el emperador llego a reconocerla por sus dientes exclamando; ¨Es 

ella, es ella la mujer hermosa¨. 

(Aviles, 2010) En la época de 3000  años antes A.C. existió el primer dentista del 

mundo llamado Hesi Re, él era un médico que se encargaba del cuidado de los 

dientes solo de la familia real del faraón Zocer. 

El ilustre cubano, Oscar Amoedo Valdez, nacido en la ciudad de Habana en el 

año 1863 y radicado en Paris, fue el precursor de la Odontología Forense, 

destacando los principios de esta ciencia en su inmortal obra “ L’art Dentaire en 

su obra Medicina Legal” donde se manifiesta de forma secuencial los principales 

problemas odontológicos que tienen que ver  con derecho, a la vez,  contempla 

casos judiciales anteriormente  planteados en los juicios. 

(Restrepo, 2013) Un hecho trascendental fue la muerte de Carlos el Temerario en 

la batalla de Nancy en el año de 1477, el reconociendo de su cadáver se debió a 

la perdida de las piezas dentarias en el sector anterosuperior la cual las había 



 

9 
 

perdido en un accidente ocurrido por la caída de su propio caballo, datos que era 

conocido por uno de sus siervos más fieles que tenía en ese entonces.  

En Francia en el año de 1880, se exige por primera vez en el mundo la utilización 

de la ficha dentaria en sus Escuelas Dentales, siendo este el ejemplo para que las 

demás escuelas obliguen la utilización de dichas fichas.  

En Montevideo en el año de 1920, la Federación Odontológica Latinoamericana, 

dio una resolución recomendando a los gobiernos que en los documentos de 

identidad personal se agregue la ficha dentaria correspondiente y aconsejar a 

todos los profesionales en sus clínicas, un registro de fichas de sus pacientes.  

En el año de 1929 en la ciudad de Lima – Perú, por Resolución Suprema se 

obligó la confección de las fichas dentarias o historias clínicas de identificación 

para todos los reclusos de las ciudades de Lima y Callao y que dicha ficha se 

adjunte a la cartilla criminológica. 

“Es un hecho trascendental e importante la realización del Primer Congreso de 

Medicina Legal, Odontología Legal y Criminología, llevado a cabo en la ciudad de 

la Habana, donde acuerdan recomendar la necesidad de aprender y enseñar la 

Odontología Legal en los departamentos de Policía Criminal, (en Septiembre del 2 

al 8, en 1946). “  

Desde hace varias décadas atrás algunos autores como Trobo Hermos, Winslow, 

López de León, Correa y Bassauri se basaron en los estudios acerca de la 

identificación humana por medio de las rugosidades palatinas. 

En el año de 1732, Winslow hizo una investigación acerca de la identificación 

humana por medio de las rugosidades palatinas, pero sin embargo, fue en 

Argentina donde se realizaron las primeras investigaciones. 

En Guatemala, el Doctor Armando López de León público su libro llamado   

Odontología Criminal, en la cual se sintetiza y se enfoca sobre el estudio completo 

de las rugosidades palatinas. 

En el año de 1995, un avión Fokker 50 de Malaysian  Airlines se accidentó en los 

alrededores del aeropuerto de la ciudad de Tawau - Malasia. Este avión se 
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incendió, solo 7 de 34 víctimas fueron identificadas por medio de la Odontología. 

Una víctima logro ser identificada por la comparación de las rugosidades palatinas 

de su prótesis dental superior con una prótesis de repuesto que facilitaron sus 

familiares. 

(Restrepo, 2013)  En el año de 1755 se presentó en Estados Unidos la Batalla de 

Fort Duquesne, la cual era una colonia inglesa, y dicha batalla era entre franceses 

e ingleses, allí falleció Sir Peter Halkett, quien era el segundo comandante de los 

ingleses, junto con 700 hombres, muchos de los cuales eran indios. Tres años 

más tarde en 1758 los ingleses, entre ellos estaba el primogénito del comandante 

fallecido, al efectuar la exhumación de los cadáveres, encontraron dos esqueletos 

por lo tanto debieron examinar los restos óseos; el oficial Sir Peter fue identificado 

por su hijo el mayor Halkett por la presencia de un diente artificial que le 

implantaron en su dentadura y que se encontraba perfectamente conservado en 

el cráneo junto a la osamenta. 

“El caso fue reportado por Nambiar et al. (1997), quienes mencionan dificultades 

para obtener y descifrar la información de las fichas dentales y que la inclusión de 

marcas o números de series en las prótesis podría favorecer el proceso de 

identificación.” (Cantin, 2014) 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

2.2.1 DEFINICIÓN DE ODONTOLOGÍA 

(Restrepo, 2013) La expresión Odontología, se deriva del griego “odonto” que 

quiere decir diente y también del prefijo “logos” que significa estudio o tratado. 

Este término anteriormente se denominaba estomatología, donde “estoma” 

significa boca, términos de la antigua civilización griega. 

Es usual llamar a quien se dedica a esta especialidad, odontólogo o también 

dentista. En España hasta su ingreso en la Unión Europea se exigía ser primero 

médico, para luego acceder a los estudios odontológicos. 
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Actualmente en casi todo el mundo ya la Odontología es una carrera 

independiente de aproximadamente cinco años de duración, por lo cual si bien 

tiene materias afines con la carrera de Medicina se cursa separadamente. 

La Odontología es una de las ciencias de la salud que se encarga del diagnóstico, 

tratamiento y prevención de las enfermedades del aparato estomatognático, que 

incluye los dientes, el periodonto, la articulación temporomandibular y el sistema 

neuromuscular. Y todas las estructuras de la cavidad oral como la lengua, el 

paladar, la mucosa oral, las glándulas salivales y otras estructuras anatómicas 

implicadas como los labios, las amígdalas, y la orofaringe. 

En la clasificación  de la Odontología también hay múltiples especialidades, como 

la Odontología Forense, muy útil para identificar a personas; la Endodoncia, que 

se ocupa de tratamientos de conducto, la Periodoncia, que trata los problemas del 

periodonto; la Ortodoncia, que se ocupa de la prevención y corrección de las 

posiciones dentarias, la Cirugía Dental y Maxilofacial, que se ocupa de intervenir 

al paciente quirúrgicamente, etcétera. 

La Implantología, colocación de piezas dentales fijas que reemplazan a otras 

inexistentes, es una técnica novedosa y revolucionaria, cada vez más utilizada en 

la actualidad. 

2.2.1.1 Órgano dentario 

(Restrepo, 2013) También se la llama alveolo – dentaria, está conformada por 

estructuras anatómicas como el diente, hueso alveolar, encía y ligamento 

periodontal. 

Diente: Órgano anatómico duro. 

Hueso alveolar: Es un hueso compacto donde se encuentra enclavada la raíz de 

los dientes, propiamente en los alveolos, conformado por múltiples orificios que 

son atravesados por pequeños vasos sanguíneos y nervios. 

Encía: Es un tejido conectivo que se encuentra adherido a los cuellos de los 

dientes dándoles soporte también permite un sello hacia el interior que protege al 

hueso alveolar. 
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Ligamento periodontal: Son fibras de colágeno elásticas que fijan el cemento 

del diente al hueso alveolar, están organizadas en un grupo de 5 que forman una 

red y su función es unir el diente al hueso y amortiguar las fuerzas aplicadas a los 

dientes durante la masticación. 

2.2.1.2 Morfología dentaria 

(Restrepo, 2013) Se la llama también Odontoscopia y nos dice que cada diente 

presenta 3 partes: corona, cuello y raíz. 

Corona: Es la parte que sobresale sobre la encía y por lo tanto es visible en la 

cavidad oral, juntos conforman los arcos dentarios cuya superficie externa esta 

recubierta por esmalte. 

Cuello: Parte estrecha del diente, ubicada entre la corona y la raíz, donde entra 

en contacto el esmalte del diente con el cemento de la raíz, y es abarcado por la 

encía, esta estructura no se ve si la encía está sana. 

Raíz: Se encuentra contenida dentro del alveolo dentario y termina en punta se la  

denomina ápice radicular. 

2.2.1.3 Clasificación dentaria 

(Restrepo, 2013) Los dientes se clasifican por su forma, situación y función en: 

Incisivos: Son dientes anteriores conformado por los incisivos centrales y 

laterales. 

Caninos: Son de vital importancia por su funcionalidad y forma anatómica, 

presenta la raíz más larga de toda la dentadura y además de forma cónica y recta. 

Premolares: Son grupos de dientes que reemplazan a los molares temporarios, 

están posicionados en cada arco como 1ero y 2do premolar, presenta 2 cúspides, 

el 1er premolar presenta 2 raíces. Estos premolares no se encuentran en la 

dentición primaria. 
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Molares: Son las piezas más voluminosas y potentes de la boca, con una corona 

en forma cuboides cuya cara oclusal presenta 3 a 5 cúspides, son dientes 

multirradiculares por lo que presentan fijación sólida en el hueso. 

2.2.2 RELACIÓN DE LA ODONTOLOGÍA CON OTRAS CIENCIAS 

Es importante determinar la relación de las piezas dentarias con el organismo, de 

esta manera los profesionales de la salud pueden perfeccionar una adecuada 

salud para prolongar la permanencia y utilidad de estos segmentos anatómicos. 

2.2.2.1 Relación con la Anatomía: 

Para confeccionar correctamente una cavidad debemos conocer perfectamente la  

morfología dentaria, el tamaño, disposición de la cámara pulpar, y líneas 

recesionales, para no lesionar este órgano, cuando aún no ha sido atacado por la 

caries y si ya llego la caries a la cámara pulpar igualmente conocer su ubicación, 

posición, tamaño y número de los conductos radiculares. La morfología correcta 

de un diente se conoce por la anatomía y el odontólogo tiene que tener en cuenta 

todos los detalles anatómicos de las piezas dentarias, para tener en cuenta todos 

los detalles anatómicos de las piezas dentarias para restaurar todos los puntos de 

contacto y superficies oclusales. 

2.2.2.2 Relación con la Histología: 

(María, 2011) El odontólogo necesita conocer macroscópicamente y 

microscópicamente las piezas dentarias si se desea operar con éxito, por la 

histología podemos conocer el espesor y composición de los tejidos duros y 

blandos, conocemos también las causas del dolor. 

2.2.2.3 Relación con la  Fisiología: 

(Schemel, 2010) Por la fisiología conocemos los movimientos mandibulares y de 

la masticación y de la relación con los planos intercuspideos nos explica la 

dirección de las fuerzas que soporta un diente durante el acto masticatorio. Así se 

tallan las cavidades dándoles el anclaje necesario para que no sean desplazadas 

las obturaciones y que las paredes cavitarias queden protegidas evitando su 

fractura. Por fisiología también conocemos las reacciones pulpares, la función de 
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los odontoblastos, de la dentina, la migración mesial y la transformación del punto 

en faceta de contacto. La fisiología nos enseña la manera cómo funcionan los 

distintos elementos del aparato masticatorio en perfecto equilibrio. 

Patología: Nos enseña el desarrollo de las enfermedades, de la caries, de sus 

distintas capas, hacia a donde se extiende por lo tanto sabremos como tallar la 

cavidad, la extensión preventiva que debemos realizar, los inconvenientes que 

ocasiona no restaurar el punto o las fosetas de contacto para no lesionar los 

tejidos. 

Metalurgia, física, química y mecánica aplicada: Las diferentes aleaciones 

metálicas para incrustaciones, su dureza, punto de fusión, fragilidad, resistencia a 

la tracción, la composición de los materiales de obturación su manipulación, son 

conocimientos que se adquieren mediante la metalurgia, química, física y 

mecánica, al igual que los principios de estética dinámica para el diseño de las 

cavidades que pueden soportar las fuerzas masticatorias. 

2.2.2.4 Relación con la Endodoncia:  

La endodoncia es una rama de la operatoria dental, los procedimientos que 

tienden a la restauración de un diente deben realizarse sin dañar la estructura y el 

equilibrio funcional y biológico del complejo dentina pulpa, íntimamente unidas 

pues en la pulpa existe el odontoblasto cuya prolongación se halla en la dentina, 

por lo tanto los procedimientos operatorios que atraviesan el esmalte y actúan 

sobre la dentina. 

También están actuando sobre la pulpa, por lo tanto el operador debe conocer 

perfectamente los procesos biológicos que rigen el funcionamiento del órgano 

dentino pulpar y las medidas que deben aportar para protegerlo y evitar su lesión, 

también se debe conocer la capacidad de reparación del órgano dentino pulpar 

formando dentina secundaria o de reparación, de tal modo que el reparador utilice 

sustancias que estimulen a esta reparación como el hidróxido de calcio. 

2.2.2.5 Relación con la  Periodoncia:  

(Calatrava Oramas, 2013) El odontólogo debe tener en cuenta los tejidos 

periodontales en todo momento al realizar sus maniobras operatorias pues las 
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restauraciones dentarias pueden ser eficientes desde el punto de vista 

biomecánica, al no haber una buena reconstrucción se lesionaran las estructuras 

de soporte y protección del diente.  

2.2.2.6 Relación con las Ciencia Forense: 

La Odontología Legal. 

Tanto la medicina como la Odontología, en sus primeras manifestaciones, en el 

curso de la Historia, tuvo como fin único las curaciones de las enfermedades que 

atacan al hombre, pero la evolución a lo largo de su desarrollo, tuvo 

necesariamente que ampliarse, que si bien es imprescindible su actuación al 

servicio de los intereses individuales, no podía limitarse a esto, porque hay otros 

intereses más amplios e importantes, me refiero a los intereses generales de una 

comunidad de una nación. Ello obliga a la división de la medicina en dos ramas. 

Ramas de la Odontología Legal: 

Medicina Clínica, Práctica o Privada.- Que se reserva los fines primitivos 

(curación de las enfermedades, por estudio de sus agentes patógenos, cuadros 

sindrómicos, fisiopatología, terapéutica, etc) 

Medicina Pública, Política o Civil.- Que se ocupa de todas aquellas cuestiones 

médicas que pueden interesar a la salud de los hombres reunidos en sociedad. 

Esta última con el tiempo ha ido desglosándose en diversas ramas con objetivos 

bien delimitados: Higiene, Medicina Legal, Medicina Social, Medicina 

Administrativa, Medicina del Trabajo o Laboral. 

¿Qué es la Odontología Legal?  

(Aviles, 2010) Es la parte de la Odontología cuyos conocimientos científicos sirven 

para resolver problemas buco dentales, maxilo faciales relacionados con la 

aplicación y administración de Justicia en casos sometidos a procesos judiciales, 

es decir, es la Odontología al servicio de la Justicia.  

Es decir que la Medicina Legal y la Odontología Legal son el conjunto de 

conocimientos biológicos y médicos que son necesarios para poder resolver todos 
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los problemas que plantea el derecho, tanto en la aplicación práctica de las leyes, 

como en su perfeccionamiento y evolución. 

En definitiva, La Odontología Legal y la Medicina puede quedar definida como 

ciencia que tiene por objeto el estudio de las cuestiones que se presentan en el 

ejercicio profesional del jurista y cuya resolución se funda total o parcialmente en 

ciertos conocimientos médicos y biológicos previos. 

Objeto de la Odontología Legal 

Tanto en la Medicina Legal como la Odontología Legal  tiene el carácter de 

Ciencia Auxiliar del Derecho, pero auxiliar insustituible sin el cual no se concibe 

una recta administración de justicia, Su objeto se deduce, por consiguiente de 

este carácter que le da una naturaleza eminentemente aplicativa, la cual viene 

complementada en forma armónica con una manifestación teórica y doctrinal. 

El objetivo principal de la Medicina y Odontología Legal es La Ley, por lo tanto en 

el carácter aplicativo deben de constituir en el campo de acción el médico – 

odontólogo- legista todos aquellos procedimientos señalados por la ley. 

Tanto en como lo Civil, Penal o Laboral, pueden tratarse como perjuicios 

causados por la salud, o a vida y también en ciertos estados fisiológicos o 

patológicos de la determinación de la causa de muerte. 

Importancia de la Odontología Legal 

En cuanto a la Odontología legal en su naturaleza y objeto se va a clasificar en 

tres factores primordiales mutuamente relacionados: 

La Naturaleza 

Aquí va a desbordar el interés particular e individual de la medicina privada para 

poder ser irradiada en su orden social, va a constituir una rama de los servicios 

públicos que contribuyen con extraordinaria eficacia al correcto funcionamiento de 

la administración de la justicia. 

La Responsabilidad 

Cuyo desempeño implica dos órdenes: Moral y Material. 
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En el ámbito moral tiene la función el odontólogo y médico forense, tal 

repercusión que de ella va a sugerir la condena ya sea absoluta de un acusado; el 

honor, la libertad, la fortuna de nuestros semejantes, y ello deducido de análisis, 

comprobaciones que capaz no se presentes a repeticiones y expuestas a quien 

conozca la información necesaria, para poder realizar la crítica, de modo que si 

hay un error o una sentencia que sea de manera injusta  puede ser consecuencia 

de deficiente peritación. 

Finalmente aumenta 

La función médico – odonto – legal puede ser impuesta por obligatoriamente por 

el ministerio de la ley a todo odontólogo en ejercicio, pero muy partado que este 

en la especialización odontólogo forense, ya sea de autopsia, como perito ante la 

justicia, sea cualquiera la situación que este el odontólogo a cargo no debe de 

pasar por desapercibido, expuesto a una sanción sino la cumple será sancionado 

y si no ejerce bien ya sea por ignorancia, incompetencia o por no cumplir las 

normas deontológicas y morales. 

Peritaje Odonto – Legal 

Odontólogo como Perito 

Perito odontólogo se lo denomina al que posee experiencia, habilidad, practica y 

conocimiento para aclarar con su dictamen el criterio de la justicia. La misión del 

perito es muy delicada, porque al actuar ha de poseer “la ciencia del médico, la 

veracidad del testigo y la ecuanimidad del juez”. 

El Perito en nuestra legislación es el verdadero auxiliar de la justicia, llena la 

función social de un gran valor probatorio, y su informe o dictamen tiene un 

carácter testimonial esencial, de acuerdo con el criterio del juez y de lo dispuesto 

en letra de la ley. 

El Perito Odontólogo es el que actúa para poder aclarar puntos o cuestiones 

científicas o relacionadas con su profesión estando la verdad de sus conclusiones 

en los principios de su ciencia y nunca en los intereses de las partes. 
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Su testimonio o dictamen de experto lo acreditan los estudios especiales que ha 

cursado y los conocimientos profundos de la profesión. 

 

La Pericia en Odontología Legal 

Se denomina pericia a la labor practicada con habilidad y conocimiento para 

aclarar con sus aseveraciones científicas el criterio propio de la justicia. 

La misión pericial es de vital importancia porque se refleja a la responsabilidad, 

porque ha de actuar siempre ajustando a normas técnicas de orden práctico, en la 

cual solo va a tener términos que aporten científicamente a los conocimientos de 

la justicia. 

Su importancia como auxiliar de la justicia 

El Perito Odontólogo podrá actuar al servicio de la justicia en las siguientes 

formas: 

a.- En caso de lesiones de maxilares y dientes sufridas en accidentes – 

alteraciones de los tejidos blandos – en la identificación de personas por medio de 

los dientes y rugas palatinas, con ocasión de crímenes y siniestros donde es 

imposible verificar la identidad de cadáveres por otros métodos. 

b.-  En caso de enrolamientos para el servicio Militar de las Fuerzas Armadas y 

Policía Nacional cuando se precise hacer exámenes de la dentadura en relación 

con la salud de los conscriptos, para levantar censos con relación a la salud 

dental en penales y comunidad. 

2.2.3 LAS HISTORIAS CLÍNICAS, USOS Y BENEFICIOS 

2.2.3.1 ¿Qué es la Historia Clínica? 

(Brito, 2014) La Historia Clínica es un instrumento, formato o expediente que sirve 

para recabar de forma ordenada datos de identidad, síntomas, signos y otros 

elementos que permitan plantear un diagnóstico clínico sindrómico y nosológico, 

que en el primer momento puede ser provisional, el cual se respaldará con los 
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resultados de los análisis de laboratorio clínico, radiográficos u otro tipo, 

realizados al paciente.  

(Brito, 2014) En tal sentido, se define como “…el conjunto de documentos 

relativos al proceso de asistencia y estado de salud de una persona realizado por 

un profesional sanitario”  

También es el documento básico en todas las etapas de la atención médica y 

odontológica, es una guía metodológica para la identificación de problemas de 

salud integral y/o bucal de cada persona. “No sólo recoge una exposición 

sistemática de acontecimientos clínicos pasados y presentes, sino además puede 

reunir información de índole variada”. 

En algunos aspectos, puede ser comparada con las notas de campo; el clínico 

observa, anota y tabula, con un lenguaje que debe reflejar las interacciones 

recíprocas que se establecen con cada paciente. 

(Brito, 2014) La Historia Clínica es el único documento válido, tanto clínico como 

legal, a todos los niveles de atención en salud. Por tanto, “…la historia clínica 

debe ser realizada con rigurosidad, relatando todos los detalles necesarios y 

suficientes que justifiquen el diagnóstico y el tratamiento y con letra legible”. 

En esencia, su función principal es asistencial, pero puede cumplir otro tipo de 

funciones según su uso. Entre los cuales que se le atribuyen a la historia clínica el 

uso Científico, Docente, Investigativo, Legal, Epidemiológico, Administrativo, 

otros. 

2.2.3.2 Estructura de la Historia Clínica.  

(Brito, 2014) Conocida como historia clínica tradicional o de viejo estilo. Los datos 

se registran en secuencia cronológica, se titulan según la fuente de los datos 

como sigue: notas médicas, notas de enfermería, historia psicosocial, reporte de 

exámenes complementarios y notas administrativas. 

Se refieren los datos y problemas del enfermo, basada en la evaluación integral 

de las dificultades encontradas. Luego, se planificarán, coordinarán y prepararán 

las decisiones y eventos que serán recogidos como notas de evolución. 
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(Brito, 2014) Las secciones estructurales que conforman la historia clínica son: 

 

1) Datos Administrativos 

2) Anamnesis 

 Datos de identidad. 

 Motivo de consulta/ingreso. 

 Historia de la enfermedad actual. 

 Antecedentes patológicos personales y familiares. 

 Hábitos tóxicos y datos ambientales. 

 Historia psicosocial. 

 Interrogatorio por sistemas y síntomas generales. 

3) Examen físico 

 General. 

 Regional. 

 Por sistemas. 

4) Historia psicosocial 

 Nacimiento y desarrollo psicomotor. 

 Datos sobre edades pre-escolar y escolar. 

 Historia educacional. 

 Historia psicosexual y matrimonial. 

 Adaptabilidad social. 

 Actividades generales e intereses. 

 Historia médica psicopatológica anterior. 

 Historia socioeconómica. 

5) Impresión diagnóstica 

6) Control de Laboratorio 

7) Evolución 
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8) Hoja de Especialidades. 

9) Indicaciones médicas. 

10) Observaciones. 

11) Hoja de Egreso. 

 

2.2.3.3 Historia Clínica Estructurada por problemas de salud. 

(Brito, 2014) También denominada de nuevo estilo creada por Lawrence Leed en 

1964; está estructurada por problemas de salud conservando la secuencia 

cronológica. Los datos están organizados por problemas diversos, identificados 

por las diferentes fuentes. 

Las notas de evolución están incluidas dentro de cada problema identificado y se 

confeccionan siguiendo la cronología ya especificada. Los problemas de salud se 

identifican empleando un título, código y número. Componentes: 

a) Datos administrativos. 

b) Información básica. 

c) Listado inicial de problemas. 

d) Discusión diagnóstica/patoflujograma. 

e) Planes iniciales. 

f) Notas de evolución y de consulta. 

g) Indicaciones médicas. 

h) Observaciones. 

i) Resumen al egreso. 

2.2.3.4 Información Básica (Base De Datos) 

a) Motivo de ingreso o consulta. 

b) Anamnesis reciente. Historia de las enfermedades actuales. 

c) Anamnesis remota. Antecedentes patológicos personales y familiares. 

d) Perfil del paciente: 

e) Situación conyugal. 

f) Situación familiar. 
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g) Situación psiquiátrica. 

h) Situación laboral. 

i) Situación económica. 

j) Situación política. 

k) Interrogatorio por sistemas y aparatos. 

l) Examen físico. 

(Brito, 2014) En definitiva, la historia clínica, como documento odontológico, 

ejerce una doble función: profesional y de investigación científica. Ésta debe 

conjugar criterios científicos, investigativos y éticos, cuando se emplea como 

formato de recolección de datos o fuente de información para investigaciones 

clínicas. 

2.2.4 DATOS QUE INCLUYE LA HISTORIA CLÍNICA 

La Historia Clínica puede contener los siguientes bloques de información: 

Datos relativos al centro 

- Nombre, dirección, teléfonos, e-mail, etc. 

- Servicio o Unidad donde se produce el alta. 

- Médico responsable del alta. 

- Cualquier otro dato de identificación. 

Datos de identificación del paciente. 

- Nombre y apellidos, teléfono, número del documento de identidad, otro. 

- Nº de historia clínica. 

- Fecha de nacimiento. 

- Sexo u otro dato de identificación relevante. 
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2.2.5  METODOS PARA LA IDENTIFICACION DE CADAVERES 

2.2.5.1 Rugoscopia 

(Carjevschi, 2010) Las rugas palatinas son estructuras anatómicas en relieve que 

se presentan en la porción anterior del paladar, justo por detrás de los dientes 

anterosuperiores y de la papila incisiva, bilaterales a la línea media. 

Se hace referencia que este método fue sugerido por primera vez como método 

identificativo por Allen en 1889. También es importante destacar que tales rugas 

son obtenibles no solo con impresión de la mucosa, sino de aparatos protésicos (y 

por ende afines como los ortopédicos). (Anexo #1) 

(Carjevschi, 2010) Las rugas palatinas, al igual que las huellas dactilares, no 

cambian durante la vida del individuo, ya que éstas son protegidas de cualquier 

trauma por su posición anatómica dentro de la cavidad bucal, no se alteran con el 

contacto con las prótesis dentales, están aisladas de golpes por medio de la 

lengua y por las almohadillas grasas del tejido conectivo subyacente y no son 

alteradas por sustancias químicas, ni traumatismos.  

Estas estructuras del paladar comienzan a formarse a partir de la 12a semana de 

desarrollo y sólo cambian de tamaño por el normal crecimiento y desarrollo desde 

la infancia hasta la edad adulta y constituyen un rasgo morfológico para la 

individualización6. 

(Carjevschi, 2010) El proceso de descomposición de las rugas palatinas comienza 

aproximadamente cinco días después de la muerte; sin embargo, por encontrarse 

protegidas por estructuras dentales y óseas presentan cierto nivel de resistencia a 

la acción destructiva de la putrefacción y las altas temperaturas, en comparación 

con el resto de los tejidos blandos. 

(Carjevschi, 2010) La ficha dental de la rugoscopia y la dactiloscopia, completa el 

triángulo de identificación personal, compartiendo la rugoscopia y la dactiloscopia 

características de perennidad, inmutabilidad y variabilidad. Por tanto, la 

rugoscopia es una técnica de identificación e individualización a través de la 

forma, tamaño y posición de las rugas palatinas, las cuales son únicas para cada 

persona. 
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Relato de caso 

A final del mes de diciembre de 2002, en una región situada en el municipio 

próximo a Brasilia - DF, Brasil, fue encontrado un cuerpo de un individuo de 

género femenino, que se presentaba descuartizado, decapitado y en un avanzado 

estado de putrefacción. Después de exámenes periciales en el local, el cuerpo fue 

transportado al Instituto Médico Legal para la realización de necropsia, con el 

propósito de determinar la identidad de la víctima, constatar y describir las 

lesiones presentes para determinar la causa de la muerte. 

Inicialmente, fue realizado análisis de la documentación odontológica presentada 

para la realización del confronto odonto-legal. Esta documentación estaba 

compuesta por dos fichas clínicas y dos radiografías periapicales referentes a un 

tratamiento realizado en el período de 1995 a 1996. 

Analizando éstas radiografías, fue observado que: una radiografía fue producida 

durante la fase de prueba de cono principal y otra confeccionada para visualizar la 

obturación, ambas referentes al tratamiento endodóntico del primer premolar 

inferior izquierdo. 

El análisis de la documentación (enviada por el odontólogo y obtenida del examen 

pericial hecho en el cadáver) reveló la presencia de un único punto de 

coincidencia entre los eventos odontológicos, o sea, una restauración en 

amalgama presente en la cara oclusal del tercer molar superior derecho. (Anexo 

#2) 

La identificación positiva solamente fue posible gracias a la existencia de la 

documentación odontológica compuesta por fichas clínicas y por dos tomadas 

radiográficas. A pesar de la documentación odontológica, en este caso, ser en 

verdad simple, se debe resaltar que gracias al mismo, fue posible comparar datos 

registrados anteriormente con los datos obtenidos del cadáver. El proceso 

criminal que apuraba las circunstancias de la muerte de la víctima, bien como la 

posible autoría del crimen solo tuvo su andamiento después de la identificación 

odonto-legal del cadáver (viabilización de oferta de denuncia al Ministerio 

Público). 
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Rugas palatinas de Silva  

(España, 2010) El duplicado obtenido se dividió por la línea media, y se 

registraron las formas y número de rugas palatinas de cada lado (derecho e 

izquierdo), clasificándolas de acuerdo a Silva. 

Rugas de formas simples: recta (1), curva (2), angular (3), circular (4), ondulada 

(5), punto (6). 

Rugas compuestas: se designaron con los dígitos de sus componentes. (Anexo 

#3) 

2.2.5.2 Queiloscopia 

(Carjevschi, 2010) Es el estudio, registro y la clasificación de los rasgos labiales 

en donde se considera su forma, grosor, huellas labiales y comisuras. Las huellas 

labiales son las impresiones que dejan los labios al entrar en contacto con 

superficies más o menos lisas y estas pueden ser visibles cuando los labios están 

manchados (generalmente con cosméticos) o ser latentes cuando están 

revestidos por saliva. La importancia de las huellas labiales trasciende en la 

impresión física, también son fuente de material genético. 

(Carjevschi, 2010) Se determinaron que se pueden obtener huellas claras si se 

toman antes de las 24hs luego de la muerte pero que son necesarios más 

estudios en condiciones ambientales. También señalan que para una muestra 

adecuada se debe limpiar la boca de residuos y sangre, se debe secar aplicar una 

delgada capa de lápiz labial.  

(Carjevschi, 2010) Cabe destacar que el estudio de las impresiones labiales no 

solo considera el patrón de la semimucosa labial, sino también del grosor 

(delgados, medianos, gruesos, muy voluminosos y la combinación de estos o 

mixtos), la dirección de las comisuras (horizontales, decaídas, elevadas) y 

finalmente las huellas labiales de la cual hay muchas clasificaciones que no se 

tocarán en este trabajo. 
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2.2.5.3 Registros dentales y Huellas de mordedura 

(Carjevschi, 2010) Ya sea como un fragmento dental o un registro de la relación 

oclusal de una dentadura completa, los dientes son empleados satisfactoria y 

significativamente en los procesos de identificación, ya que los dientes son 

resistentes al fuego y a cambios postmorten entre otros, les confieren gran valor y 

a veces son la única manera de identificación en los casos de carbonización, 

putrefacción, etc. No obstante es clave un correcto estudio radiográfico sino 

también de las historias clínicas y evolución del caso.  

Las huellas sobre la piel constituyen una verdadera evidencia se hace evidente 

además el compromiso de los labios, lengua, carrillos e incluso el estado mental 

del agresor, arrojando datos que la clasifique como libidinosa, agresiva o mixta, 

siendo orientadora incluso la ubicación anatómica de la misma. 

(Carjevschi, 2010) La experticia que se le practique a una herida por mordedura 

proveerá datos y variará la conducta según sea practicada sobre un vivo o sobre 

un cadáver. En el primero de los casos los detalles estarán presentes hasta las 

72hs siguientes de la ocurrencia y en el segundo caso desde la agresión hasta el 

final del rigor mortis, no obstante es posible preservar la pieza mediante fijación 

histológica tradicional en formol al 10% para su posterior parafinado, sugiriéndose 

previamente hacer un registro fotográfico con escala métrica. 

2.2.5.4 Oclusografia y Oclusoradiografia 

(Carjevschi, 2010) El Método oclusográfico ideado por los Drs. León Berman y 

Víctor Avidad consiste en el registro y comparación de mordedura, se obtiene una 

fotografía previa de la huella con relación luego se recorta un recuadro de cera 

rosada a la cual se le cubre de grafito y se fija con algún fijador con el objetivo de 

oscurecer la lámina. Seguidamente se reblandece y se impresionan las arcadas 

del presunto hasta casi perforar la cera quedando así una superficie transparente 

en los bordes incisales y superficies oclusales (oclosograma).  

(Carjevschi, 2010) A esta lámina se le toma una foto con película B/N y se 

procesa el negativo. Acto seguido se ubica la foto inicial sobre la base de un 

ampliador fotográfico y se ubica el negativo del oclusograma en la parte superior 
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móvil del ampliador y se sube o baja hasta que coincida el tamaño, la posición y la 

forma de la proyección del negativo sobre la foto. 

2.2.5.5 Radiografías dentales 

(Garcia, 2008) Un buen archivo radiográfico es de gran importancia para llevar un 

registro pre y post tratamiento. Como respaldo de los tratamientos realizados al 

paciente. Al momento de iniciarse un proceso legal en contra de un odontólogo 

las radiografías iniciales de diagnóstico son imprescindibles ya que justifican los 

tratamientos realizados y las radiografías post tratamiento respaldan tratamientos 

realizados. Llega a ser de gran utilidad en la necroidentificación de una persona 

ya que proporciona características únicas de cada individuo, como lo son las 

restauraciones realizadas, anodoncias, piezas retenidas, anatomía ósea y 

radicular, entre otros.  

2.2.5.6 Identificación por el ADN 

(Garcia, 2008) La mayoría del os estudios de ADNn con fines forenses se realizan 

sobre el ADNn repetido en tándem, puesto que es el más polimorfismo presenta 

entre individuos genéticamente relacionados. Hay que tener en cuenta que al no 

ser un ADN esencial para la vida, acumula gran cantidad de mutaciones mientras 

que las mutaciones en fragmentos de copia única o en genes funcionales son, en 

su mayoría, inviables o afectan a muy pocos nucleótidos. La secuencia completa 

de ADN humano está compuesta de 3000 millones de pb que codificaran 30 000 

genes. 

2.3 FUNDAMENTACION LEGAL 

DE LOS TRASPLANTES DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y DISPOSICIÓN DE CADA

VERES 

 Capítulo I  

DE LOS TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

Art.81.Prohíbese la comercialización de componentes anatómicos de personas      

vivas o fallecidas. Ninguna persona podrá ofrecer o recibir directa o 
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indirectamente beneficios económicos o de otra índole, por la entrega u obtención 

de órganos y    otros componentes anatómicos de personas vivas o fallecidas. 

Capítulo II 

DE LA DISPOSICIÓN Y MANEJO DE CADÁVERES 

Art.88.Practicada la necropsia, el cadáver debe ser obligatoriamente tratado, 

inhumado o cremado. Ningún cadáver podrá mantenerse insepulto o sin 

someterse a cremación por más de setenta y dos horas, excepto cuando medie 

orden judicial o no sean reconocidos o reclamados por sus familiares o 

derechohabientes, en cuyo caso debe garantizarse su mantenimiento en los sitios 

autorizados y en condiciones de conservación adecuadas que no comprometan la 

integridad del cadáver ni alteren  las posibles evidencias.  

Art.89.Los cadáveres no identificados o que no fueren reclamados en el plazo de   

treinta días posteriores a su fallecimiento, se entregarán a título de donación a las 

facultades de Ciencias Médicas o de la Salud legalmente establecidas dando   

preferencia a las estatales, o se inhumarán de conformidad con las disposiciones 

pertinentes. 

Art.32.El ejercicio de la Odontología se regula por el Código de Salud, esta Ley, 

Estatutos de la F.O.E., Código de Ética Profesional, Escalafón Odontológico y 

demás leyes de la República. 

Art.33.- (Sustituido por el Art. 8 de la Ley 49, R.O. 281, 22-IX-1989).- Para ejercer 

la profesión de Odontólogo se requiere ser graduado en una de las Facultades de 

Odontología del Ecuador, haber revalidado el título obtenido en el exterior u 

obtenido su reconocimiento legal y estar inscrito y afiliado a uno de los Colegios 

Odontológicos Provinciales, debiendo así mismo observarse la inscripción 

prevista en el artículo 174 del Código de la Salud, previo cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 175 del mismo. 

2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES: 

Autopsia: Es un procedimiento médico que emplea la disección, con el fin de 

obtener información privada anatómica sobre la causa, naturaleza, extensión y 



 

29 
 

complicaciones de la enfermedad que sufrió en vida el sujeto y que permite 

formular un diagnóstico médico final o definitivo para dar una explicación de las 

observaciones clínicas dudosas y evaluar un tratamiento dado. 

Criminalística: La criminalística es una disciplina que usa un conjunto de 

técnicas y procedimientos de investigación cuyo objetivo es el descubrimiento, 

explicación y prueba de los delitos, así como la verificación de sus autores y 

víctimas. 

Forense: Médico que está adscrito a un juzgado, actúa como perito en causas 

criminales y civiles y se encarga de determinar las causas que han provocado la 

muerte de una persona.  

Historia Clínica: Es un instrumento, formato o expediente que sirve para recabar 

de forma ordenada datos de identidad, síntomas, signos y otros elementos que 

permitan plantear un diagnóstico clínico sindrómico y nosológico, que en el primer 

momento puede ser provisional, el cual se respaldará con los resultados de los 

análisis de laboratorio clínico, radiográficos u otro tipo, realizados al paciente. 

Morgue: Una morgue es un establecimiento (que puede estar dentro de un 

hospital o en otro lugar) que es utilizado para el almacenamiento de los cadáveres 

humanos que aguardan identificación o extracción para autopsia o eliminación por 

entierro, cremación u otro método. 

Odontología: Es una de las ciencias de la salud que se encarga del diagnóstico, 

tratamiento y prevención de las enfermedades del aparato estomatognático, que 

incluye los dientes, el periodonto, la articulación temporomandibular y el sistema 

neuromuscular. 

Perito: se lo denomina al que posee experiencia, habilidad, práctica y 

conocimiento para aclarar con su dictamen el criterio de la justicia. 

Rugoscopia: Son las rugas palatinas son estructuras anatómicas en relieve que 

se presentan en la porción anterior del paladar, justo por detrás de los dientes 

anterosuperiores y de la papila incisiva, bilaterales a la línea media. 

2.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

La implementación de métodos de valoración odontológica contribuiría a la 

identificación de identidad de cadáveres. 
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2.5.1 DECLARACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Independiente:  

Métodos de valoración Odontológica 

 

Variable Dependiente:  

Identificación de identidad de cadáveres 

 

2.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Tabla 1.- Operacionalización de las variables 

Fuente: Investigación del autor 

 

Variables Definición Dimensiones o 
categorías 

Indicadores Fuente 

 
Independiente:  

métodos de 
valoración 

Odontológica 

Son las 
distintas formas 

de 
evaluaciones 

dentales 
aplicadas en la 
cavidad bucal. 

Métodos 
Odontológicos 

 

Historias 
Clínicas 
Procesos 
Clínicos 
 
 

  
 

Instituciones 
de Salud  

publicas y/o 
privadas que 

faciliten 
servicios 

odontológicos 

 
Dependiente :  
identificación de 

identidad de 
cadáveres 

Es el 
reconocimiento 
de una persona 
a través de sus 

rasgos 
fisionómicos 

Medicina 
Forense 

Informes de 
Autopsias 

Procedimien
tos de 

autopsias 

Morgues de 
Medicina Legal 
y Forense de 

la Policía 
Nacional  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACION 

El presente trabajo investigativo se realizó en la Morgue de la Policía Nacional de 

la ciudad de Guayaquil y  tiene el diseño de una investigación Cualicuantitativa, 

por cuanto la información investigada y que servirá de aporte para el desarrollo 

del proyecto consiste de: Datos, valores estadísticos, fichas informativas, informes 

y otros documentos. 

Los tipos de investigaciones aplicados al presente trabajo académico son la 

Investigación Cualitativa, Cuantitativa, Transversal y Bibliográfica. 

Cualitativa: porque se recoge información en base a las autopsias realizadas a 

los cadáveres que acuden a las instalaciones  de la Morgue de la Policía Nacional 

de la ciudad de Guayaquil. 

Cuantitativa: porque se va a mostrar un análisis estadístico de identificación de 

cada uno de los cadáveres  mediantes las autopsias. 

Transversal: porque este trabajo investigativo  es realizado en un lapso de 

tiempo.  

Documental: porque el origen de la información que servirá de base para la 

monografía proviene de fuentes bibliográficas de autores nacionales y extranjeros, 

también información de fuente electrónica y la información proporcionada por las 

instituciones públicas que desarrollan actividades relacionadas con el tema de 

investigación 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 POBLACION 

Todas las historias clínicas de los cadáveres que fueron realizados con la 

respectiva autopsia en la morgue de Medicina Legal de la Policía Nacional de la 
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ciudad de Guayaquil en el mes de enero y febrero del 2016. Siendo 20 la 

población. 

3.2.2 MUESTRA 

La misma de la población por ser pequeña. 

3.3 METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS 

3.3.1 MÉTODOS 

En este presente trabajo de investigación se utilizaron los métodos: 

Estadístico: porque es proceso de obtención, representación, simplificación, 

análisis, interpretación y proyección de las características, variables o valores 

numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación para una mejor 

comprensión de la realidad y una optimización en la toma de decisiones. 

Científico: porque es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos 

del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al 

hombre. 

3.3.2 TÉCNICAS  

La técnica de investigación aplicada al presente trabajo investigativo fue la técnica 

de observación, mediante la cual se obtuvo los resultados de las fichas de cada 

una de las autopsias.  

3.3.3 INSTRUMENTOS 

El instrumento se obtuvo mediante la recolección de los datos que serán a través 

de un formato establecidos para los mismos. 

3.4  PROCEDIMIENTO  DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se realizó mediante las autopsias de los cadáveres 

efectuados en la morgue de Medicina Legal de la Policía Nacional de la ciudad de 

Guayaquil, los cadáveres fueron trasladados a la presente morgue por medio del 
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carro de medicina legal, dichos cadáveres fueron provenientes de algunos casos 

de criminalística como mutilados o carbonizados o víctimas halladas en estado de 

putrefacción avanzada, mutilación, carbonización o reducción esquelética, etc. 

Una vez los cadáveres ingresados a la morgue, los médicos forenses con una 

bioseguridad impecable los receptan y los desvisten totalmente, luego se procedió 

hacer el diagnóstico externo bien detallado y meticuloso del cadáver para 

identificar si presenta tatuajes o lesiones traumáticas, posteriormente antes de 

realizar el diagnostico interno el odontólogo forense hace su diagnóstico en la 

cavidad bucal examinando con un espejo y tomando fotografías a las arcadas con 

sus respectivas piezas dentarias presenciando si el cadáver posee alguna 

prótesis, corona, puente, etc. y también sus rugosidades palatinas, una vez 

obtenida la información la anotamos en la respectiva ficha clínica diseñada para el 

presente estudio, clasificándola por edad, género y resultado de la autopsia, dicha 

información se la subió a una hoja de cálculo en el programa de Excel para poder 

obtener los respectivos datos estadísticos.  

Posteriormente el médico legal procede al diagnóstico interno o autopsia 

propiamente dicha determinando el motivo de fallecimiento del cadáver.  
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CAPÍTULO IV 

4. ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1  RESULTADOS   

En las siguientes tablas y gráficos se presenta los resultados obtenidos de las 

respectivas autopsias realizadas en la morgue de Medicina Legal de la Policía 

Nacional de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivo1. Definir el género que hay mayor prevalencia de autopsias.  

 

Tabla 2. Prevalencia de  género de las autopsias. 

hjbrncdm 5678 654 

khndbfhnc 7 3 

tyh 678 76 

ujmed 8 6 

Fuente: Historias clínicas de las Autopsias de la Policía Nacional de la ciudad de 
Guayaquil. 

Autor: Jonathan Andrés LLaque Almedia 
 
 

Grafico 1. Prevalencia de  género de las autopsias. 

 

Fuente: Historias clínicas de las Autopsias de la Policía Nacional de la ciudad de 
Guayaquil. 
Autor: Jonathan Andrés LLaque Almedia 
 

 

0%

80%
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Análisis: Del total de la población estudiada que fueron 20 autopsias, se encontró 

que 16 cadáveres son de sexo masculino (80%) y 4 cadáveres de sexo femenino 

(20%). 

Objetivo 2. Clasificar la prevalencia de muertes por homicidios, suicidios, 

accidental, natural y súbitas. 

 

Tabla 3. Muertes por homicidios, suicidios, accidental, natural y súbitas. 

Fuente: Historias clínicas de las Autopsias de la Policía Nacional de la ciudad de 
Guayaquil. 
Autor: Jonathan Andres LLaque Almedia 

 

 

Grafico 2. Muertes por homicidios, suicidios, accidental, natural y súbitas. 

 

Fuente: Historias clínicas de las Autopsias de la Policía Nacional de la ciudad de 
Guayaquil. 
Autor: Jonathan Andres LLaque Almedia 
 
 

Genero Homicidios Porcentaje Suicidios Porcentaje Accidental PorcentajeNaturalesPorcentajeSubitas Porcentaje total porcentaje

Masculino 2 10% 1 5% 1 5% 10 50% 1 5% 75%

Femenino 0 0% 0 0% 0 0% 4 25% 0 0% 25%

Total 2 10% 1 5% 1 5% 14 75% 1 5% 100%

Homicidios
Porcentaje

Suicidios

Porcentaje

Accidental

Porcentaje

Naturales

Porcentaje

Subitas

Porcentaje
total 

porcentaje

Muertes



 

36 
 

Análisis: Del total de la población estudiada que fueron 20 autopsias, se encontró 

que 2 muertes fueron por homicidio (10%), 1 muerte fue por suicidio (5%), 1 

muerte fue accidental (5%), 14 muertes fueron naturales (75%) y 1 muerte fue 

súbita (5%). 

Objetivo 3. Determinar el número de rugosidades palatinas promedio que poseen 

los cadáveres para facilitar la identificación.  

 

Tabla 4. Número de rugosidades palatinas promedio que poseen los 
cadáveres. 
 

 
Fuente: Historias clínicas de las Autopsias de la Policía Nacional de la ciudad de 
Guayaquil. 
Autor: Jonathan Andres LLaque Almedia 
 
 

Grafico 3. Número de rugosidades palatinas promedio en los cadáveres. 

 

Fuente: Historias clínicas de las Autopsias de la Policía Nacional de la ciudad de 

Guayaquil. 

Autor: Jonathan Andres LLaque Almedia 

 

GENERO CANTIDAD R. Rectas R. Curvas R. angulosa R. circular R. Ondulada R. Punto R. Compuesta

HOMBRES 16 32 48 64 32 64 16 32

MUJERES 4 8 12 16 8 16 4 8

TOTAL 20 40 60 80 40 80 20 40

PROMEDIO DE 
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Análisis: Del total de la población estudiada que fueron 20 autopsias, se encontró 

un  total de 7 tipos de rugosidades palatinas más frecuentes, de la totalidad 

numera se determinó que estas están en la siguiente proporción promedio: 2 

rectas, 3 curvas, 4 angulosas, 4 circulares, 4 onduladas, 1 puntos y 2 

compuestas. 

Objetivo 4. Determinar la cantidad de las piezas dentales de acuerdo a su 

clasificación en los cadáveres para el procedimiento de identificación.  

Tabla 5. Promedio de piezas dentarias en relación a la edad y sexo de los 

cadáveres (hombres). 

GENERO Edad Cantidad 
Incisivo 
Central 

Incisivo 
Lateral 

canino 
1 

Premolar 
2 

Premolar 
1 

Molar 
2 

Molar 
3 

Molar 

HOMBRES 

menos 
de 40 

5 3,4 3,2 3,0 2,4 2,6 2,0 2,8 2,0 

superior 
a 40 11 2,0 2,0 2,9 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 

Fuente: Historias clínicas de las Autopsias de la Policía Nacional de la ciudad de 
Guayaquil. 
Autor: Jonathan Andres LLaque Almedia 

 

Grafico 4. Promedio de piezas dentarias en relación a la edad y sexo de los 
cadáveres (hombres). 

 

Fuente: Historias clínicas de las Autopsias de la Policía Nacional de la ciudad de 
Guayaquil. 
Autor: Jonathan Andres LLaque Almedia 
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Tabla 6. Promedio de piezas dentarias en relación a la edad y sexo de los 
cadáveres (mujeres). 

GENERO Edad 
Cantida

d 

Incisiv
o 

Central 

Incisiv
o 

Lateral 
canino 

1 
Premolar 

2 
Premolar 

1 
Molar 

2 
Molar 

3 
Molar 

MUJERES 

menos 
de 40 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

superio
r a 40 

4 2,0 2,0 2,9 2,0 2,0 1,8 
2,1 2,1 

Fuente: Historias clínicas de las Autopsias de la Policía Nacional de la ciudad de 
Guayaquil. 
Autor: Jonathan Andres LLaque Almedia 

 

Grafico 5. Promedio de piezas dentarias en relación a la edad y sexo de los 
cadáveres (mujeres). 

 

Fuente: Historias clínicas de las Autopsias de la Policía Nacional de la ciudad de 
Guayaquil. 
Autor: Jonathan Andres LLaque Almedia 

 

Análisis: Se realizaron análisis cuantitativo a la cantidad de piezas dentarias en 

grupos de hombres y mujeres, a su vez en grupos de edades menores de 40 años 

y superiores a los 40 años. Con esta descripción cualitativa la odontología 

contribuye a la identificación de los cadáveres tanto por sus H.C. como la 

descripción de familiares y amigos del fallecido. 
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4.2 DISCUSIÓN  

Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación fueron que del total de 

la población estudiada que fueron 20 autopsias, se encontró que 16 cadáveres 

son de sexo masculino (80%) y 4 cadáveres de sexo femenino (20%), este 

resultado  coincide con lo manifestado por (Restrepo, 2013) en donde más del 

50% tiene prevalencia en los fallecimiento del género masculino ya que el género 

femenino es muy escaso  

En el presente trabajo investigativo se encontró que los resultados obtenidos 

respecto a las autopsias  2 muertes fueron por homicidio (10%), 1 muerte fue por 

suicidio (5%), 1 muerte fue accidental (5%), 14 muertes fueron naturales (75%) y 

1 muerte fue súbita (5%).Que bajo un porcentaje muy grande , no coinciden con 

el estudio referido por  (E, 1994) debido que en la época antigua había más 

decesos por motivo de asesinatos en batallas o guerras mundiales, ahora en la 

actualidad ya no existe muchas guerras y la población fallece por muerte natural. 

De la muestra estudiada, en el estudio se encontró un total de 254 rugosidades 

palatinas en los cadáveres, las cuales fueron 100 rectas, 18 curvas, 12 angulosas, 

4 circulares, 83 onduladas, 12 puntos y 25 compuestas, tal como lo manifiesta 

(Carjevschi, 2010) que proceso de descomposición de las rugas palatinas 

comienza aproximadamente cinco días después de la muerte; sin embargo, por 

encontrarse protegidas por estructuras dentales y óseas presentan cierto nivel de 

resistencia a la acción destructiva de la putrefacción y las altas temperaturas, en 

comparación con el resto de los tejidos blandos facilitando la identificación de los 

cadáveres. 

Así como de las 20 autopsias, Se realizaron análisis cuantitativo a la cantidad de 

piezas dentarias en grupos de hombres y mujeres, a su vez en grupos de edades 

menores de 40 años y superiores a los 40 años. Con esta descripción cualitativa 

la odontología contribuye a la identificación de los cadáveres tanto por sus H.C. 

como la descripción de familiares y amigos del fallecido, manifestando la 

coincidencia del estudio de (R. F. Da Silva, 2005) que reveló la presencia de un 

único punto de coincidencia entre los eventos odontológicos, o sea, una 
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restauración en amalgama presente en la cara oclusal del tercer molar superior 

derecho donde facilito la identificación de un cadáver por la presencia de un 

material dental en las piezas dentarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

4.3 CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

A continuación se exponen las conclusiones obtenidas del presente trabajo 

investigativo, desde el análisis del marco teórico y análisis de resultados, asi 

como también se presentaran dichas recomendaciones, las mismas que podrán 

ser participe para futuros trabajos de investigación. 
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4.3.1 CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo investigativo se llegó a 

la conclusión que del total de la población estudiada que fueron 20 autopsias, se 

encontró que 16 cadáveres son de sexo masculino (80%) y 4 cadáveres de sexo 

femenino (20%). 

También  se encontró que 2 muertes fueron por homicidio (10%), 1 muerte fue por 

suicidio (5%), 1 muerte fue accidental (5%), 14 muertes fueron naturales (75%) y 

1 muerte fue súbita (5%).  

De las 20 autopsias hubo un  total de 7 tipos de rugosidades palatinas más 

frecuentes, de la totalidad numera se determinó que estas están en la siguiente 

proporción promedio: 2 rectas, 3 curvas, 4 angulosas, 4 circulares, 4 onduladas, 1 

puntos y 2 compuestas. Y se realizaron análisis cuantitativo a la cantidad de 

piezas dentarias en grupos de hombres y mujeres, a su vez en grupos de edades 

menores de 40 años y superiores a los 40 años. Con esta descripción cualitativa 

la odontología contribuye a la identificación de los cadáveres tanto por sus H.C. 

como la descripción de familiares y amigos del fallecido. 
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4.3.2 RECOMENDACIONES 

Se recomendaría la estandarización y difusión de las historias clínicas 

odontológicas a todas las instituciones ya sean públicas o privadas, de esta 

manera se podrá valorar los datos informativos de los pacientes que en algún 

momento podrían ser útiles para la identificación de un cadáver al cual no se le 

pueda aplicar los métodos tradicionales como son las pruebas de ADN y 

dactiloscopias. 

Es importante incentivar en los profesionales de la odontología la estandarización 

de la información contenidas en las historias clínicas de los pacientes. Y dentro de 

estas informaciones deberían constar las rugosidades palatinas de cada uno de 

los pacientes.  

Sería necesaria que la información contenida en las historias clínicas sea 

proporcionada periódicamente a las instituciones que administran la seguridad 

civil como son el Ministerio de Salud, Ministerio del Interior y a su vez a la Policía 

Nacional del Ecuador. 
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6.- ANEXOS 

ANEXO #1.- Descripción de las rugosidades palatinas 

 

Fuente: Rugoscópica, queiloscopia, oclusografía y oclusoradiografía como 

métodos de identificación en odontología forense. Una revisión de la 

literatura.(Carjevschi, 2010) 
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ANEXO #2.- Vista oclusal del maxilar con restauración de amalgama

 

Fuente: La importancia de la documentación odontológica en la identificación 

humana. (R. F. Da Silva, 2005). 
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ANEXO #3.- Clasificación de las Rugas Palatinas 

 

Fuente: Estudio de las características individualizantes de las rugas palatinas. 

(España, 2010). 
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ANEXO #4.- Ficha Rugoscópica 

 

Fuente: Fuente propia del investigador 
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ANEXO # 5: FORMATO DE LA ENTREVISTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

ENTREVISTA 
OBJETIVO.- La presente entrevista consiste en realizar un cuestionario de 

preguntas a profesionales con amplio conocimiento en Medicina Legal y Forense 

y otras áreas relacionadas que contribuyan en la realización del presente trabajo 

investigativo. 

ENTREVISTADO: …………………………………………….. 

 
1. ¿Cree Usted que la implementación de métodos de valoración 

odontológica contribuiría a la identificación de identidad de los 
cadáveres? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera Usted que la adaptación de técnicas odontológicas de 
otras instituciones forenses, aportarían a la implementación del área 
odontológica forense en la Policía Nacional de Guayaquil?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

H 

 

 

3. Respecto a la estandarización de las Historias Clínicas de los centros 

odontológicos en general. ¿En qué medida se facilitarían su 

interpretación?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Estima Usted que es importante difundir Las Historias Clínicas 

Odontológicas de las instituciones de salud en general al Ministerio 

del Interior y Policía Nacional como aporte a la base de datos de los 

ciudadanos?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿De qué manera la estandarización de la información odontológica 

contribuiría a la mejor administración y utilización de esta 

herramienta? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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ANEXO # 6.- Entrevista a Doctora de la morgue de Medicina Legal de la 

Policía Nacional de la ciudad de Guayaquil 

 

Fuente: archivos fotográficos del investigador 
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ANEXO # 7.- Autopsia 

 

Fuente: archivos fotográficos del investigador 
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ANEXO # 8.- Recabando información dactiloscópica 

 

Fuente: archivos fotográficos del investigador 

 


