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RESUMEN 

Se presentó este trabajo investigativo basado en el problema que se 
describe a continuación: Ya que la aplicación de los conocimientos 
de Estomatología ha demostrado ser de gran utilidad y eficacia en la 
identificación de cadáveres  no reconocido  (se basa en aspectos 
fisiológicos y el aparato estomatognático). El Odontólogo forense 
debe tener conocimientos de Antropología Humana para dar con 
exactitud los resultados con respecto a los peritajes dentro de esta 
área. En la actualidad el odontólogo no lleva un control efectivo de 
estos implementos muy importantes en el reconocimiento de un 
cadáver no identificado  como lo son el odontograma y la 
rugopalatinoscopia como técnica para identificar los cadáveres. La 
cual tiene como objetivo principal detallar  la diferencia de las formas 
y estructuras entre  el odontograma y la rugopalatinoscopia en la 
identificación de un diagnóstico legal. Así mismos como la 
investigación fue diseñada  Metodológicamente, no experimental, 
bibliográfica, teórica, correlacional, y explicativa. Para lo cual se 
expandieron los conceptos ya que el dentigrama o también llamado 
odontograma constituye fundamentalmente un documento de trabajo 
que generalmente se incluye en la historia clínica dentro de las 
operaciones y tratamientos  dentales, por medio del cual el 
estomatólogo registra mediante símbolos de  los tratamientos y de 
las afecciones presentes en la dentadura de un paciente. En  
Conclusión   los odontólogos tenemos que registrar a cada paciente 
en el odontograma ya que este podría ayudar en el reconocimiento 
de cadáveres y así contribuir con la odontología forense y la 
felicidad de los familiares del individuo antes no reconocido. 
 

PALABRA CLAVE: odontología forense, odontograma, identificación 
de cadáveres, aparato estomatognático. 
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ABSTRACT 

This research work based on the issue that is described below is 

presented: Since the application of knowledge of Stomatology has proved 

very useful and effective in identifying bodies unrecognized (based on 

physiological aspects and oral cavity) . The forensic dentist must have 

knowledge of human anthropology to give accurate results regarding the 

expertise in this area. At present the dentist does not take effective control 

of these very important tools in the recognition of an unidentified body 

such as the dental and rugopalatinoscopia as a technique to identify the 

bodies. Which has as main objective to detail the different forms and 

structures between the dental and rugopalatinoscopia in identifying a legal 

diagnosis. Themselves as the research was methodologically designed, 

non-experimental, literature, theoretical, correlational, and explanatory. For 

which concepts are expanded because the dental chart, also known 

odontogram essentially constitutes a working document that is usually 

included in the medical record in operations and dental treatment, 

whereby the dentist recorded by symbols and treatments a condition 

present in a patient's teeth. In Conclusion dentists we have to register 

every patient in the dental as this could help in the recognition of bodies 

and contribute to the forensic dentistry and happiness of the family of the 

individual before unrecognized. 

 

KEYWORD: forensic dentistry, dental chart, identification of bodies, oral 

cavity. 
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INTRODUCCIÓN 

Los dientes ofrecen mucha información para la comparación de los datos 

antemortem con los postmortem. En primer lugar , porque al estar, en 

parte, formados por el tejido más duro del cuerpo humano (el esmalte); 

por la relación forma--tamaño de su anatomía y por la protección física 

que encuentran sus raíces al estar enclavadas en los huesos maxilar 

superior y mandíbula, con gran frecuencia aparece como única fuente de 

información prácticamente intacta. En segundo lugar, la gran estabilidad 

evolutiva que poseen sus coronas, sigue un modelo poli génico que 

aunque actualmente es desconocido, se manifiesta en algunos caracteres 

morfológicos de importancia poblacional (ejemplo: alta frecuencia de 

dientes en forma de pala en el grupo racial mongoloide).  

En tercer lugar, porque de todas las estructuras duras de origen 

mesodérmico, los dientes son los únicos que en el sujeto en vida se 

encuentran en contacto directo con el medio ambiente para establecer la 

identidad de una persona no son iguales. Las condiciones de los cuerpos 

de las víctimas son muy variables la aplicación de técnicas propias de la 

Estomatología Forense son en esencia las mismas usadas en las 

identificaciones de  un cadáver en situaciones normales.  

En el Ecuador no es frecuente la participación del Odontólogo Forense 

El odontólogo en su práctica institucional y particular no lleva un control 

estricto de sus pacientes sin la complementación necesaria aun en caso 

de tratamientos cortos y simples como son radiografías, fotografías, un 

buen odontograma actualizado, modelos de trabajo, los cuales ayudarían 

y apoyarían a la identificación de cadáveres. (Arce, 2010) 

El  presente trabajo investigativo tiene como objetivo determinar la 

diferencia de las formas y estructuras entre el odontograma y la 

rugopalatinoscopia en la identificación del diagnóstico legal, libros de 

odontología, y se encuentra diseñado por los siguientes capítulos:  
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El capítulo 1 que corresponde a EL PROBLEMA está basado en la 

contextualización del objetivo general y específicos. 

El capítulo 2 que corresponde al MARCO TEORICO, en el cual se hace 

referencia a los conceptos: Identificación de cadáveres  o restos 

humanos, Odontología forense, Métodos de Identificación, factores para 

realizar los métodos de identificación, Rugopalatinoscopia, odontograma, 

variable independiente y variable dependiente. 

El capítulo 3 que corresponde al MARCO METODOLOGICO, en el que se 

describe los diferentes métodos; talento humano, recursos materiales  

Finalizando se presenta un análisis de los resultados, conclusión, 

recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos de este 

trabajo investigativo.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro de las actuaciones medico legales llevadas a cabo con las 

víctimas fatales como resultado de un desastre, la identificación de los 

cadáveres, adquiere un papel relevante. La identidad de las personas 

debe ser determinada mediante la aplicación de los conocimientos de la 

ciencia odontológica y sus distintas especialidades. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La aplicación de los conocimientos de Estomatología ha demostrado ser 

de gran utilidad en: la identificación de cadáveres (se basa en aspectos 

fisiológicos y el aparato estomatogmatico). El Odontólogo forense debe 

tener conocimientos de Antropología Humana para dar con exactitud los 

resultados con respecto a los peritajes dentro de esta área. En la 

actualidad el odontólogo no lleva un control efectivo de estos implementos 

muy importantes en el reconocimiento de un cadáver como lo son el 

odontograma y la rugopalatinoscopia. 

Determinamos que las causas que motivan este problema pueden ser: 

Inexperiencia, o la falta de conocimiento de los profesionales, así también 

como la falta de responsabilidad al momento de elaborar un diagnóstico 

completo en cada paciente que llega a nuestra consulta, lo cual traerían 

como consecuencia problemas legales al profesional y también no poder 

ayudar con nuestra información en el momento de reconocer un cadáver. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo diferenciar un diagnostico legal de forma y estructura entre el 

odontograma y la rugopalatinoscopia? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Diferencias de formas y estructuras entre el odontograma y la 

rugopalatinoscopia para la identificación en el diagnóstico legal 

Objeto de estudio: Formas y estructuras del odontograma y 

rugopalatinoscopia 

Campo de acción: Identificación de cadáveres en Odontología 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACION 

¿Qué es la Odontología forense? 

¿En qué consiste la historia clínica dental? 

¿Cuáles son las alteraciones que presentan los tejidos blandos? 

¿De qué se trata la necropsia bucal? 

¿Cuáles son las áreas en las que se auxilia la Odontología Forense? 

¿En qué consiste la rugopalatinoscopia y cuál es su estructura y forma? 

¿Qué es el odontograma y cuáles son sus características? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

       1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la diferencia de las formas y estructuras entre el odontograma 

y la rugopalatinoscopia en la identificación del diagnóstico legal. 

       1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar la forma y la estructura de un odontograma y la rugoscopia. 

Definir la rugopalatinoscopia como herramienta para identificar cadáveres.  
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Diferenciar la efectividad de la rugoscopia y el odontograma para la 

identificación de un cadáver. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación presenta algunos aspectos que consideramos 

relevantes: 

Conveniencia.- Es conveniente ya que realizaremos un intenso estudio 

de cada una de las formas y estructuras del odontograma como de la 

rugopalatinoscopia al momento de realizar un diagnóstico legal, y así 

analizar sus diferencias. 

Relevancia Social.- Brinda al profesional  un respaldo legal de cada 

paciente, y contribuir a las autoridades pertinentes en el momento de 

identificar un cadáver. 

Implicaciones prácticas.- Ayudará y facilitará en el adiestramiento en 

cuanto a aplicación de estos documentos y técnicas legales. 

Valor teórico.-Ésta investigación  tiene como finalidad ayudar al 

profesional a  describir más a fondo las diferencias de formas y 

estructuras del odontograma y la rugoscopia en el momento de la 

identificación de un cadáver. 

Utilidad metodológica.- Ayuda a definición de conceptos e interrelaciona 

variables observables para el estudio de la identificación de cadáveres y 

las mejores técnicas a utilizar. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Los odontólogos  debemos tener conocimientos de 

antropología Humana para dar con exactitud los resultados con respecto 

a los peritajes dentro de esta área. En la actualidad el odontólogo no lleva 

un control efectivo de estos implementos muy importantes en el 
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reconocimiento de un cadáver como lo son el odontograma y la 

rugopalatinoscopia. 

Evidente: Ya que ha sido redactado en forma precisa, fácil de 

comprender e identificar con ideas concisas. 

Concreto: Está redactado de manera corta, precisa, directa y adecuada, 

utilizando palabras sencillas de fácil comprensión. 

Original: Ya que presenta las nuevas tendencias en cuanto a la 

aplicación del odontograma y la rugoscopia en la identificación de un 

cadáver. 

Factible: Nos brinda la posibilidad de llevar un control sobre cada 

paciente y tener registros legales de estos. 

Identifica los productos esperados: Es muy útil, ya que contribuye con 

soluciones alternativas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Dentro de las actuaciones medico legales llevadas a cabo con las 

víctimas fatales como resultado de un desastre, la identificación de los 

cadáveres, adquiere un papel relevante. El frecuentemente elevado 

número de fallecidos y el estado en que suelen encontrarse sus cuerpos 

(mutilados, carbonizados, esqueletizados, putrefactos, etcétera), provocan 

un gran impacto en la comunidad así como dificultades para la 

identificación de las víctimas. Una situación particular se presenta cuando 

ocurre la variedad posiblemente más universal y frecuente, el desastre 

aéreo, donde a lo anterior comúnmente hay que añadir la presencia de 

cadáveres de individuos de diferentes ciudadanías. 

Nos dice que la aplicación de los conocimientos de Estomatología ha 

demostrado ser de gran utilidad en la identificación de cadáveres, pues se 

basan principalmente en aspectos fisiológicos y en las variaciones 

adquiridas del aparato estomatognático como reflejo de la actividad 

socioeconómica del hombre, lo que permite la elaboración 

de técnicas especiales para estos fines, que unidas a las que aportan 

otras disciplinas, son seleccionadas según el caso. Pero este proceso de 

identificación masiva demanda no sólo la presencia de profesionales 

especializados, sino también de la existencia de un sistema 

operativo integral, preconcebido. (Arce, 2010) 

El Odontólogo forense debe tener conocimientos 

de Antropología Humana para dar con exactitud los resultados con 

respecto a los peritajes dentro de esta área. Ya que dentro de los 

peritajes no siempre nos vamos a encontrar con cadáveres dentro de un 

anfiteatro, en ciertas ocasiones se tendrá que trabajar con cadáveres 

encontrados de identidad desconocida por causas antes mencionadas. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Sistemas_Operativos/
http://www.monografias.com/Computacion/Sistemas_Operativos/
http://www.monografias.com/trabajos7/ancu/ancu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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Desafortunadamente en el Ecuador no es frecuente la participación del 

Odontólogo Forense ya que no se tiene conocimiento de que el 

odontólogo dentro de su práctica a nivel particular o Institucional lleve 

in control estricto de los pacientes que atiende y sin la complementación 

necesaria aun en caso de tratamientos cortos y simples como son 

radiografías, fotografías, modelos de trabajo, los cuales ayudarían e 

incluso apoyarían a la identificación de cadáveres 

en investigaciones difíciles de resolver.  

En un estudio que realizo nos dice que en nuestra cultura analizando la 

forma de vida antes de la llegada de los invasores Españoles nos 

encontramos con datos históricos que las incrustaciones de piedras 

preciosas en los dientes así mismo la forma que les daban a través cortes 

muy singulares no meramente por adorno sino que era para que se 

distinguiera quien eran los dirigentes de los Calpullis, así mismo de 

acuerdo al color de la piedra preciosa incrustada era su rango. Esto se 

observa a través desde los hermanos Dakotas del Norte hasta la 

Patagonia con las diferentes culturas de ese entonces. 

Como podemos observar el hecho de dichos trabajos dentales ya era una 

forma de identificación entre las diferentes tribus, sacándose como 

conclusión que desde ese entonces ya era utilizada la odontología como 

método de identificación aunque fuera únicamente de rango. (Pineda, 

2011) 

En el siglo XVIII se creó en la ciudad de México, y por decreto real, una 

institución llamada Protomedicato, que tenía a su cargo algunas 

resoluciones del orden legal. No hubo en Yucatán este tipo de cuerpo 

colegiado; sin embargo, a principios del siglo XIX, el Dr. Cipriano Blanco 

fue nombrado Subdelegado del Protomedicato en Campeche. 

En Mérida, a partir de 1804, las actuaciones oficiales quedaron a cargo 

del Dr. Alejo Dancourt hasta 1834 en que pasaron a responsabilidad del 

Dr. Ignacio Vado Lugo, en razón de su cargo de director de 

la Escuela de Medicina de Yucatán, hasta el año 1853 en que falleció. El 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/theodor-adorno-sobre-literatura/theodor-adorno-sobre-literatura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
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4 de octubre de 1869 se aprobó un nuevo plan de estudios para la 

Escuela de Medicina de Yucatán, Instituyendo la de Medicina Legal y 

Toxologica que quedo a cargo del Dr. Juan Antonio Pérez Galves. 

El 31 de marzo de 1882, el gobernador Octavio Rosado expidiera un 

decreto creando las plazas de dos médicos legistas y se nombró para ello 

a los doctores Juan Nicoli y Fernando Casares Martínez de Arredondo; el 

16 de noviembre de 1883 fueron designados los Drs. Andrés Saénz de 

Santa María y García Rejón y José Jesús Castro López. Poco después, 

en 1889 en la Escuela de Medicina, el Dr. Sáenz ganó por oposición y en 

forma ad-vitam, la cátedra de Medicina Legal. 

Nos refiere que la Palatina Rugoscopia fue propuesto por el investigador 

español Trobo Hermosa, en 1932, y se continuó estudiando por el 

investigador argentino Ubaldo Carrea en 1937, queestableció los criterios 

de "paladar rugoestenografia". La mucosa oral aparece sobre todo lisa 

para facilitar su propia función, y la porción que cubre el tercio anterior del 

paladar es plano y ondulado por un verdadero sistema de pliegues o 

arrugas, fuertemente adherida al hueso plan subyacente, y originarios de 

tejido submucosa de un revestimiento denso, muy fibrosa del hueso, 

mezclándose con el periostio, mientras que este pliegues conjuntivales 

sólo están cubiertos por epitelio estratificado. (Vanrell, 2011) 

Nos informa que la rugopalatinoscópica identificación, el paladar también 

llamado rugoscopia y rugopalatinoscopia, consiste en observar el paladar, 

justo detrás de donde los incisivos centrales, línea media, encontramos un 

lugar visible, cuya forma y dimensiones varían de persona a persona, 

llamado papila o paladar papila incisiva. En el paladar, hay una línea que 

muestra, con una proyección, que corresponde a la del rafe, el paladar, 

correspondiendo a la zona de soldadura de la mandíbula superior. 

(Silveira, 2011) 

En el tercio anterior del paladar ejecutar desde cada lado de la línea 

media, una serie de crestas, cuya forma y tamaño son variables y que se 

llaman placas palatinas, pliegues palatinos, arrugas o pliegues palatinos 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cienpena/cienpena.shtml#MEDICINA
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palatina. Las arrugas son debido a crestas óseas que parecen ser la 

mucosa que cubre la muy delgada. Estas arrugas aparecen durante la 

vida intrauterina y son individuos, perennes e inmutables.  

Considera la rugoscopia como un medio auxiliar de identificación, que se 

basa en el análisis de crestas, ondulaciones y arrugas, o incluso los 

llamados comillas simples que se encuentran en el paladar, siendo muy 

importante en los casos en que el estudio dactiloscópicos no se puede 

utilizar. (Silva, 2010) 

Nos dice en su conferencia que la Odontología cuenta con procedimientos 

propios de identificación como lo son la Ficha Odontológica, la Rugas 

Palatinas, la Odontometría, las Mordeduras y la Quieloscopia o 

impresiones de los labios. A su vez, cuenta con un sinnúmero de 

elementos de incuestionable valor para contribuir con la justicia, tanto en 

la vida intrauterina como después de su nacimiento, elementos que nos 

permiten determinar con máxima exactitud la edad, sexo, raza, y talla de 

las personas. (Ceppi, 2012) 

La Ficha Odontológica nos brinda un procedimiento de identificación 

trascendental, porque en ella se registra el estado grupal de los pacientes 

y su variación a través del tiempo, con arreglos que por los materiales que 

se utilizan son casi inalterables con el tiempo y las altas temperaturas, y si 

a esto le sumamos que los dientes son los tejidos más duros del 

organismo porque una vez desaparecidas las demás partes del cuerpo 

quedan como pruebas contundentes de la identidad de las personas. 

En las grandes catástrofes sean de aviación, navieros o atentados 

terroristas con grandes destrucciones, es ahí donde nace la función del 

odontólogo forense, también para identificación de las fosas comunes, 

caso Malvinas, etc. Existen numerosos casos célebres que se han 

identificado gracias a la Ficha Odontológica, ejemplo Carlos Gardel en 

Medellín, la Srta. Penjerek, el caso Aramburu, etc. Las Rugoscopías es 

otro de los procedimientos odontológicos de identificación y está basado 

en las anfractuosidades crestas o abultamientos que se observan en los 
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tejidos blandos del paladar, las rugas palatinas tienen características 

particulares: 

 Son propias de los tejidos blandos. 

 Son diferentes en todas las personas. 

Son perennes desde el quinto mes de la vida intrauterina hasta mucho 

después de muerto. 

 Son invariables, no se modifican sus formas en el transcurso de la vida. 

 No son hereditarias. 

 Son asimétricas, distintas unas de otras, de un lado y del otro del paladar, 

en una misma persona. 

Se la utilizó en la policía de Norteamérica y Brasil, pero debido a lo 

dificultoso de su archivo al tener que guardar los moldes de las 

impresiones se las dejó de utilizar. Pero hoy con la computación y las 

nítidas fotografías puede ser un sistema a utilizar sin inconvenientes. El 

primero que las utilizó fue López de León en Guatemala en el 1924, que 

para su estudio las clasificó en Rectas, Curvas, Angulares y Circulares. 

Las subdividió en Simples y Compuestas, relacionándolas con el 

temperamento del individuo, Embilioso, Sanguíneo o Nervioso y Linfático, 

y a la papila interdentaria, en Pequeña, Mediana y Grande, datos que los 

asentaba en una ficha palastoscópica. 

Un argentino Uvaldo Carrea también se ocupó de la utilización de las 

rugas palatinas, y las clasificó según la dirección de las mismas en cuatro 

grande grupos: 

 Mesiales, cuando las líneas directrices se dirigen hacia la papila 

interdentaria. 

 Laterales, cuando se dirigen a ambos lados del rafe medio del paladar. 

 Endistales, cuando las líneas se dirigen hacia la parte posterior del 
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paladar. 

 En sentido variado. 

Luego, establece 94 tipos de rugas y a la papila interdentaria, la divide en 

pequeña, mediana y grandes; y al rafe medio, en simple y bifurcado, hacia 

la derecha e izquierda. Otro autor que utilizó las rugas como método de 

identificación humano fue Luis Silva del Brasil, en el año 1935, que las 

llegó a implantar en la policía de ese país. Las clasificaba con el Nº 1 a las 

rectas, con el Nº 2 a las curvas, con el Nº 3 a las angulares, con el Nº 4 a 

las circulares, con el Nº 5 a las sinuosas y con el Nº 6 a las en forma de 

punto, confeccionando un estomatograma.  Pasando a ser así el número 

de ficha 324152- Total 9. Este sistema tenía como inconveniente el 

archivo de los modelos de yeso, pero hoy con la computadora y fotografía 

digital perfecta se da por solucionado. 

Nos enseña en su estudio que la determinación de la raza a través de los 

dientes: Tanto el estudio del tamaño y del volumen dental, como de los 

caracteres dentales anatómicos, pueden ser utilizados para hacer una 

estimación bastante fiable de la raza del individuo. A través de los dientes 

podemos diferenciar cinco grandes grupos raciales: el grupo caucasiano 

(Oeste de Eurasia), el grupo negroide (África sub-sahariana), el grupo 

mongoloide y protomongoloide (Chinoamérica), el grupo polinesio 

(Sundapacífico) y el grupo oceánico (Sahulpacífico). (Martinez, 2011) 

Determinación del sexo a través de los dientes: El estudio del sexo a 

través de los dientes presenta mayores dificultades que el estudio de 

otros parámetros o que el estudio del sexo a través de los huesos. Los 

dientes humanos son evolutivamente quasi monomórficos; aun así, las 

escasas diferencias entre sexos sirven como apoyo en el método de 

identificación del individuo. El sexo presenta, eso sí, implicaciones en la 

edad biológica del individuo (tasas de osificación, mineralización, 

desarrollo y crecimiento) ya que la función endocrina ejerce un probado 

control biológico desde el desarrollo intrauterino hasta el final de la 

pubertad y la adquisición de los caracteres adultos.  
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Así pues, la determinación del sexo a través de los dientes es más factible 

en individuos no maduros. Las coronas dentales, una vez desarrolladas, 

permanecen invariables excepto que se den diversas circunstancias 

productoras de cambios (funcionales, intencionales, patológicas, 

nutricionales, etc.). En la dentición permanente, los diámetros coronarios 

(de la corona del dental) y los caracteres no-métricos son los parámetros 

más utilizados para la determinación del sexo del individuo. 

Determinación de la edad a través de los dientes:  

La formación dentaria es considerada como un marcador importante tanto 

de la edad dental, como del crecimiento general del individuo. 

Históricamente, la primera vez que se utilizó la erupción dental como 

medida de madurez fue en 1837 por Saunders. En los últimos años, al 

estudio comparativo dental tanto anatómico como antropológico (de visu, 

radiológico, microscópico, bioquímico, etc.) se suma la posibilidad de 

estudio de las líneas incrementales de los tejidos del diente como medida 

de crecimiento en los homínidos. 

Sistemas lofoscópicos 

Son los que estudian la morfología de determinadas rugosidades 

presentes en ciertas zonas de la anatomía humana. Engloba las 

rugosidades e irregularidades más estudiadas, que son las crestas 

papilares, finos relieves epidérmicos presentes en las manos y pies, y 

dependiendo que zona sea objeto de estudio, tendríamos: 

Dactiloscopia, sistema de identificación basado en el estudio de los 

dibujos formados por las crestas papilares en las yemas de los dedos de 

las manos. Al respecto el Doctor José Adolfo Reyes Calderón, 

conceptualiza la Dactiloscopia como: "El examen de los dedos. Método de 

identificación personal basado en las impresiones producidas por las 

crestas papilares que se encuentran en las yemas de los dedos". 

Quiroscopía, que es la rama de la lofoscopía que estudia los dibujos 

formados por las crestas papilares de las palmas de las manos, con fines 
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de identificación. Su nombre procede de las voces Keiros que significa 

mano y scopeo que significa examen. Crea un sistema de identificación 

basado en el estudio de los dibujos formados por las crestas papilares en 

la palma de las manos. El Criminólogo y Criminalista Doctor José Adolfo 

Reyes Calderón, le denomina palmatoscopía, indicando que es la 

disciplina que "estudia la disposición, registro y clasificación de las crestas 

papilares de las palmas de las manos". Adelante se incluye la figura de un 

quirograma en forma de cuadro sinóptico. 

Palmatoscopía, sistema de identificación basado en el estudio de los 

dibujos formados por las crestas papilares en la planta de los pies. No 

existen dos dibujos iguales formados por crestas papilares, siendo por lo 

tanto un elemento único para cada individuo; término que define el Doctor 

José Adolfo Reyes Calderón como: "la disciplina que estudia las crestas 

que se encuentran en las plantas de los pies. Analiza la disposición, 

registro y clasificación de las crestas papilares de las plantas de los pies". 

Palatoscopía, sistema de identificación basado en el estudio de las 

rugosidades presentes en el paladar superior de la boca (rugosidades 

palatinas) cuyo dibujo es esencialmente el mismo a lo largo de la vida del 

sujeto. 

Queiloscopía, sistema de identificación basado en el estudio de los 

pliegues de los labios de la boca. Según el Odontólogo Forense catalán 

Pueyo Moya: "es el estudio de las huellas labiales que cada individuo 

posee así como la huella dactilar es única e irrepetible, no se altera con la 

edad y es de gran ayuda para la Odontología Forense, especialmente 

para la identificación de cadáveres de personas que perecieron en una 

catástrofe natural, accidente aéreo, etc. Por ende es una disciplina, que 

en todo caso constituye un gran apoyo para los casos que requieran una 

investigación criminalística". 

Sistema odontológico: También denominado sistema de Odontología 

Legal y forense, es la ciencia y arte que propone los conocimientos 

odontológicos en asistencia y colaboración en la aplicación del derecho 
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en la solución de problemas o situaciones judiciales relacionados con la 

identificación de las personas. El sistema Odontológico está basado en el 

estudio de la morfología de las piezas dentales y de las diferentes 

particularidades que pudieran presentar, como por ejemplo ausencia de 

alguna pieza, caries, desgastes o elementos más singularizadores como 

intervenciones hechas por un estomatólogo (empastes, fundas, puentes, 

prótesis totales o parciales). Este sistema plantea el problema de 

encontrar elementos de cotejo o comparación, para lo cual se suele 

utilizar fotografías o radiografías anteriores de las piezas dentales.  

Sin embargo, en determinadas situaciones extremas (cadáveres 

carbonizados, cadáveres en avanzado estado de descomposición, 

cadáveres esqueletizados, grandes catástrofes, etc.) resulta ser un 

sistema muy útil debido a la gran resistencia de las piezas dentales a las 

altas temperaturas o fuertes impactos. . 

2.2 FUNDAMENTACION TEÓRICA 

2.2.1 IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES O RESTOS HUMANOS 

De aquellos que ingresan en calidad de desconocidos al Instituto de 

Ciencias Forenses, con la realización del Identoestomatograma, 

documento que se integra con todos las características bucales que 

presente el sujeto en estudio, como son: 

Patologías buco dentales; caries, restos radiculares, ausencias, 

enfermedad parodontal. Mal oclusión dentaria y óseo esquelética; giro 

versiones, apiñamiento, prognatismo, retrognatismo, laterognacia etc. 

Anomalías dentales; agenesias, micro y macrodantismo, hipergenesias 

(dientes supernumerario, dientes fusionados), etc. 

Alteraciones dentales; fluorosis, amelogénesis imperfecta, hipoplasias del 

esmalte, manchas del esmalte, dentinogénesis imperfecta. 
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Cabe resaltar que la Odontología se aplica a todos los cadáveres 

desconocidos, pero es de vital importancia su participación en cadáveres 

que se encuentran en estado de putrefacción, carbonización, poli 

traumatizados o restos óseos. 

Los dientes y sus raíces son estructuras que soportan traumatismos, 

agresiones por fuego, por ácidos o el paso del tiempo, manteniéndose 

íntegros, (así como algunos materiales utilizados en los mencionados 

tratamientos odontológicos, como la porcelana o los tratamientos de 

Endodoncia), también los dientes son reservorios de la pulpa dental que 

puede servir para pruebas de ADN. Los dientes también son útiles para 

estimar la edad dental, por el grado de mineralización del diente, 

utilizando las tablas de erupción dental. 

La maduración dental es un proceso uniforme, progresivo y secuenciado, 

que comienza por la corona, continua con la raíz y termina con el cierre 

del ápice radicular. Un método que utilizamos para estimar la edad dental 

por medio de la transparencia radicular es el de Lamendin. Aparece 

después de los 20 años de edad, debido al depósito de cristales de 

hidroxiapatita de dentro de los tubos dentinarios. Se inicia en el ápice 

radicular y avanza coronalmente con la edad. (Paredes, 2012) 

Los dientes utilizados para este método deben ser unirradiculares como 

son los incisivos y caninos inferiores o superiores, se toman tres medidas 

de la raíz; 

 La inserción periodontal. 

 La longitud radicular. 

 La transparencia radicular. 

Se realiza una formula con las medidas obtenidas para obtener una edad 

promedio y se utiliza un rango de edad de 6.87 años. 
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Al realizar la autopsia o necropsia oral se realiza el identoestomatograma 

que permite a los peritos contar con elementos de identidad para poder 

compararlos con los datos que nos proporcionen los familiares que 

asisten al área de Identificación en busca de un familiar ausente, 

extraviado ó secuestrado. Dicho documento se integra al expediente de 

cada cadáver para futuras confrontas. (Paredes, 2012) 

2.2.2 ODONTOLOGÍA FORENSE.  

No hay ningún método eficiente para estimar la estatura a partir de alguna 

estructura ósea del cráneo por lo que no nos referimos a ellas. No hay 

ningún método eficiente para estimar la estatura a partir de alguna 

estructura ósea del cráneo por lo que no nos referimos a ellas pero si a: 

Estimación de La edad 

Determinación del sexo y la raza 

Determinación de la nacionalidad 

Estimación de la edad: Existe una gran correlación entre la edad 

cronológica y la edad biológica; por esa razón, la segunda es utilizada 

para estimar a la primera que es en definitiva la que se requiere como 

elemento de trabajo en la identificación médico legal. La maduración 

dentaria principalmente y el brote de los dientes son los recursos más 

eficientes para estimar la edad en niños pequeños y en subadultos y 

puede ser de gran ayuda el estado de calificación de los terceros molares 

en individuos con menos de 25 años de edad. 

Determinación del sexo y la raza: La determinación de las variables sexo 

y raza presentan una gran dependencia metodológica, pues generalmente 

en los métodos y modelos estadístico-matemáticos empleados se 

consideran las variaciones de una con respecto a la otra. 

Aunque existen regiones anatómicas capaces de brindar mayor 

información y por lo tanto, proporcionar técnicas más eficientes, los 
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dientes y maxilares pueden usarse con estos fines, sobre todo, en 

cadáveres muy fragmentados o carbonizados. Para tales casos están las 

funciones discriminantes para determinar el sexo y la raza . 

Determinación de la nacionalidad: Los materiales usados en las 

reconstrucciones dentales, aparatos prótesis y ortodóncicos y en otros 

tratamientos propios de la Estomatología, no siempre son los mismos en 

distintos países. Además, pueden encontrarse técnicas o diferentes en los 

diseños y procedimientos. 

También, y como elemento de ornamentación más que terapéutico, en 

algunos humanos se practican variantes ornamentales que alteran 

estéticamente a los dientes anteriores. 

En consecuencia, estas diferencias pueden aprovecharse en el intento de 

clasificar a los cadáveres de acuerdo con el país de origen 

La odontología forense tiene como propósito la aplicación de los 

conocimientos de la ciencia odontológica al servicio de la justicia, 

contribuyendo en la comprensión y pesquisa de los fenómenos psíquicos, 

físicos, químicos y biológicos que pueden afectar o tener afectado al 

hombre vivo o muerto, huesos o fragmentos. (ASSIS C., 2011) 

Una de las técnicas utilizadas en odontología forense es el estudio de los 

rasgos labiales, tal como grosura y disposición de los surcos, lo que podrá 

favorecer de forma significativa los casos criminales. El estudio de esas 

características humanas recibe el nombre de queiloscopía, un método 

fabuloso de identificación humana. Los rasgos labiales podrán 

visualizarse en vasos, servilletas, trajes en general, cigarrillos, lo que 

indicará una relación directa del sujeto con el ambiente donde ocurrió el 

crimen. Aunque esa técnica sea eficiente, la queiloscopia todavía no es 

tan utilizada como método de identificación humana, tal vez por falta de 

conocimiento de los profesionales, lo que refleja directamente en la 

literatura que presenta muy pocos estudios acerca del tema. Los grandes 
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peritos criminalistas tienen el deber de conocer esa técnica. Esto permitirá 

que, en algunos casos, el estudio labial ayude a solucionar casos 

especiales y raros. (Herrera LM & M.C., 2013) 

Se desarrolla en dos etapas: Primera etapa: Trabajo de campo.  Segunda 

etapa: Trabajo de gabinete. 

A continuación se enumeran algunos pasos como parte de la 

metodología. 

2.2.2.1 Técnicas de recuperación e identificación de indicios 

odontológicos: 

 Reconocimiento y revisión visual general de los indicios odontológicos, 

designación numérica o alfabética que identifique criminalísticamente a 

cada uno de los indicios odontológicos, órganos dentarios, maxilares, 

cráneos y/o cadáveres. 

 Descripción general y particular macroscópica, clínica y radiográfica, esta 

última en caso de ser necesaria para los indicios odontológicos. 

 Fijación fotográfica de los indicios odontológicos. 

 Limpieza de los indicios odontológicos. 

 Necropsia oral. 

 Reconstrucción de los elementos de estudio. 

 Elaboración de esquemas de maxilares. 

 Elaboración del identoestomatograma. 

 Hoja de registro de las particularidades odontológicas. 

 Toma de modelos de estudio en yeso. 

 Consideraciones técnicas (según sea el caso). 

 Análisis de resultados. (Garcia, 2011) 

2.2.2.2 Utilidad 

Indicar de quién es el cadáver que se ha encontrado. Determinar si la 

causa de la muerte tiene como origen algún acto delictivo. Conocer a la 

víctima y también al posible o probable victimario. 
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Entregar el cuerpo a los familiares. Para el proceso de individualización de 

una persona intervienen ciertos aspectos que hacen que se escoja uno u 

otro método de identificación. Los aspectos a tener en cuenta son el 

estado del cadáver: reciente, putrefacto, momificado o esqueletizado y si 

este cuerpo encontrado se halla íntegro, incompleto, fragmentado o 

quemado. (Ocampos, 2010) 

2.2.2.3 Formas de identificación 

Comparativas: Son las que se hacen con mayor frecuencia y consiste en 

tomar los antecedentes, reseñas y registros previos para compararlos con 

los hallazgos encontrados en el cadáver a identificar. 

Reconstructivas: Son empleadas generalmente en cadáveres que han 

quedado en un estado de descomposición avanzado, esqueletizado, 

incompletos, carbonizados o que simplemente las técnicas comparativas 

no permitan la individualización, y se basan en la reconstrucción 

morfológica a partir de los restos del cadáver. (Ocampos, 2010) 

2.2.2.4  Aplicaciones  

Teniendo en cuenta que la odontología forense es la aplicación del 

conocimiento de la ciencia odontológica en la resolución de casos de 

interés judicial, ésta ciencia puede apoyar a la justicia en: 

Definición de imputabilidad o in imputabilidad, tramites de documentos de 

identidad en personas expósitas (abandonadas), o el trámite de adopción 

de menores gracias a que está en capacidad de emitir un dictamen de 

edad . 

En la tipificación del delito de lesiones personales al determinar la 

naturaleza de la lesión, mecanismo causal, incapacidad médico legal y 

secuelas. 

Colaborar en la detección del Síndrome de Niño Maltratado ya que en la 

gran mayoría de los casos se encuentran lesiones en cavidad oral y 
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tejidos peri-bucales. Además de ayudar en la detección de delito sexual y 

casos de responsabilidad profesional. (Ocampos, 2010) 

2.2.2.5 Clases de identificación 

Fehaciente: Es aquella en la que se emplean métodos como documentos, 

carta dental, dactiloscopia, prueba de ADN, que permitan caracterizar 

aspectos únicos de cada persona dando un alto grado de certeza en el 

reconocimiento. 

Indiciaria: Es aquella en la que se recopilan datos biográficos, retratos 

hablados, descripciones de características individuales etc., que hacen 

suponer que esos rasgos pertenecen al sujeto que se quiere identificar. 

(Ocampos, 2010) 

2.2.3 METODOS DE IDENTIFICACION 

2.2.3.1 Rugoscopia 

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. Ohtani M y col, hacen referencia que este método fue sugerido por 

primera vez como método identificatorio por Allen en 1889. También es 

importante destacar que tales rugas son obtenibles no solo con impresión 

de la mucosa per se, sino de aparatos protésicos (y por ende afines como 

los ortopédicos).  

2.2.3.2 Queiloscopia 

Según Correa citado por Negre .Es el estudio, registro y 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 
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latentes cuando están revestidos por saliva. La importancia de las huellas 

labiales trasciende la mera impresión física, también son fuente de 

material genético. 

Ya desde principios del siglo XX Fischer en 1902 había descrito los surcos 

labiales. Tales surcos son permanentes, se recuperan luego de ciertas 

enfermedades y son únicos salvo en caso de gemelos homocigóticos y en 

tales casos tienden a semejar el de alguno de los padres siendo 

contributorio en pruebas de paternidad, las huellas labiales son evidentes 

desde la 6ª semana de vida intrauterina. 

Utsuno H y col 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. 

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. 

2.2.3.3 Registros dentales y huelas de mordedura 

Bien sea como un fragmento dental o el registro de la relación oclusal de 

una dentadura completa, los dientes son empleados significativa y 

satisfactoriamente en el proceso de identificación. 

El hecho que estos sean resistentes al fuego y a cambios postmorten 

entre otros, les confieren gran valor y a veces son la única manera de 

identificación un casos de carbonización, putrefacción, etc… No obstante 

es clave un correcto registro previo, no solo de los estudios radiográficos, 

sino del periodontodiagrama y evolución del caso. Pero las relaciones 
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ocluso dentales so solo son relevantes en la identificación de una víctima, 

sino de un victimario, pues está generalmente aceptado que los dientes y 

las huellas de mordedura por su forma, tamaño, color, rotaciones y otros 

desplazamientos, diastemas, características accidentales entre otras 

características (según sean dentaduras o huellas de mordedura) son 

concluyentes y únicas a una persona, sin embargo los métodos han 

cambiado poco y la calificación profesional parece estar dada por los años 

de experiencia más que por evidencia científica. 

No es lo mismo identificar mediante radiografías y odontodiagramas que 

la identificación mediante el análisis de las huellas de mordida, así lo 

comenta Pretty IA al analizar una serie de trabajos sobre la identificación 

mediante huellas de mordida y ello se debe a que la piel reúne una serie 

de características que no la favorece como un buen "material de 

impresión" causando cierta distorsión, además de la profundidad de la 

mordida y del proceso de curación de los tejidos (en caso de ser sobre 

una persona viva) o de la descomposición (en caso de ser un cadáver). 

No obstante que puede ser conclusivo en general que las dentaduras son 

únicas, según el mencionado autor, la individualidad de estas al ser 

marcadas en la piel carece de evidencia científica. 

2.2.3.4 Oclusografía y oclusoradiografía 

Las siguientes técnicas se recopilan de Avidad y de los apuntes en 

distintos cursos de Odontología Forense a los que el presente autor ha 

asistido. El Método oclusográfico ideado por los Drs. León Berman y 

Víctor Avidad consiste en el registro y comparación de mordedura, para lo 

que se obtiene una fotografía previa de la huella con relación. 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). A esta lámina se le toma una foto 

con película B/N y se procesa el negativo. Acto seguido se ubica la foto 



24 
 

inicial sobre la base de un ampliador fotográfico y se ubica el negativo del 

oclusograma en la parte superior 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. (Moses, 2011) 

 

2.2.3.5 Queiloscopia como técnica forense 

La palabra queiloscopía deriva del griego, cheilos (labio) y skopein 

(examinar). En 1930, Diou sugirió el estudio de los rasgos labiales 

contribuyendo en casos criminales. Lemoyne Snyder en 1950, aplicó la 

queiloscopia en la identificación humana, convirtiéndose en el padre de la 

técnica. Además de los antecedentes antiguos, el auge de la queiloscopía 

empezó con la publicación de autores contemporáneos, Renaud, Suzuki y 

Tsuchihashi alrededor de 1970 y 1980 estudiaron aproximadamente 6.000 

impresiones labiales a través de clasificaciones. Así nació la queiloscopía, 

comprendida como el estudio de los labios a través de comparación. La 

queiloscopía podrá ser utilizada por peritos criminalistas que tienen 

conocimiento equivalente y que sepan utilizar la técnica. (Hille, 2011) 

2.2.4  FACTORES PARA REALIZAR LOS METODOS DE 

IDENTIFICACION EN ODONTOLOGIA 

 2.2.4.1  La Historia clínica dental 

El método general en identificación forense consiste en la comparación de 

los datos premortem con los posmortem; por lo tanto es una premisa 

imprescindible que sea factible la recogida de información necesaria del 

sujeto en vida (presunta identidad). Así, la historia clínica dental, ofrece un 

excelente registro de los "trabajos dentales" presentes en un paciente, 

muy útiles como datos particulares de la identidad. 

Debe investigarse si existen historias clínicas de especialidades de 

estomatología de las presuntas identidades cuestionadas, pues 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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el valor de estos datos es inestimable y en muchos casos suficientes para 

la identificación positiva o absoluta de un individuo. 

2.2.4.2 El Dentigrama u odontograma 

El dentigrama u odontograma constituye fundamentalmente un 

documento de trabajo que generalmente se incluye en la historia clínica 

de operatoria dental, por medio del cual el estomatólogo registra 

mediante símbolos los tratamientos y afecciones presentes en la 

dentadura de un paciente. 

Este diagrama es la forma más universalmente difundida de registro 

usado por los dentistas. Desafortunadamente, no se ha adoptado un 

sistema único de representación y ello puede en ocasiones conducir a 

errores, y aún más cuando el trabajo médico legal recaiga en extranjeros. 

Es recomendable en estos casos informarse al respecto con las 

autoridades correspondientes. 

2.2.4.3 Alteraciones de Los tejidos blandos 

Los tejidos blandos de la cavidad bucal también pueden ofrecer 

información acerca de la identidad de una persona, por ello, el examen 

estomatológico deberá incluir estas investigaciones. En ocasiones la 

presencia de tatuajes en la mucosa oral u otras anomalías son suficientes 

para establecer una identificación positiva o absoluta de la presunta 

víctima. (Campos, 2011) 

2.2.4.4 Necropsia bucal 

El elevado número de cadáveres y las circunstancias de muerte en los 

desastres masivos, conlleva a que el rigor mortis no permita el acceso 

adecuado a la cavidad bucal, por lo que estará indicada la remoción de 

los maxilares, mediante la necropsia bucal. La aplicación de esta técnica 

posibilita no sólo el no dañar a los dientes y las restauraciones con 

manipulaciones forzadas, sino además, una mejor visualización para el 

examen forense, poder observar los huesos del maxilar superior y 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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mandíbula después de la eliminación de los tejidos blandos y que sea 

más fácil el estudio radiográfico. (Campos, 2011) 

Para determinar la edad en niños y subadultos la necropsia incluirá las 

extracciones de dientes y folículos para así analizar directamente el grado 

de clasificación en que se encuentran. (Campos, 2011) 

 

2.2.4.5 El Estudio radiográfico 

El estudio radiográfico forense constituye un medio inestimable en la 

detección de enfermedades dentomaxilares, caries proximales, 

tratamientos pulporradiculares, dientes retenidos, etc. 

El examen clínico estomatológico de los pacientes incluye con mucha 

frecuencia al radiográfico, que se anexa a la historia clínica dental. 

Los datos pre y postmortem, permiten la comparación de las formas y 

contornos de las restauraciones y de los senos maxilares y frontales, y por 

supuesto, la técnica radiológica con fines de identificación forense nos 

será muy útil en la estimación de la edad atendiendo a los estadios de 

maduración dentaria durante las 2 primeras décadas de vida. (Arce, 2010) 

2.2.4.6 El estudio fotográfico 

El uso de fotografías como medio de conservación gráfica de 

las evidencias particulares de un cadáver (identificadores), requiere 

una atención especial por parte del estomatólogo forense por la 

importancia documental y testimonial que adquieren. Siempre que se 

practique la necropsia el trabajo fotográfico esmerado deberá tenerse 

como una máxima. 

2.2.4.7 Procesamiento automatizado 

Aunque el estudio comparativo de las evidencias estomatognáticas nos 

lleva ineludiblemente al análisis e interpretación de los datos de 

forma personal por parte de los peritos, cuando se trabaja con mucha 

http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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información, como sucede en los desastres masivos, el procesamiento 

automatizado por programas computarizados diseñados al respecto, se 

convierte en una magnífica herramienta para la gestión de datos, por lo 

que viabiliza la fluidez y organización del proceso de identificación y en 

consecuencia, disminuye considerablemente el tiempo útil y aumenta la 

capacidad de trabajo del personal calificado. Con esta intención se han 

aplicado programas de computación en estomatología forense para la 

identificación masiva de cadáveres. (Mendieta, 2014) 

2.2.4.8 Áreas de Las que se auxilia la Odontología Forense 

 Antropología Humana 

 Tanatología 

 Anatomía Humana 

 Anatomía Dental. 

 Medicina Forense 

 Neuropsiquiatría Forense 

 Balística Forense 

 Etnología. 

 

Cada persona es única, con características que no se repiten en 

cualquiera de los planos científicos y estructurales, lo que permite 

mediante técnicas científicas la caracterización única y específica de cada 

individuo. La identificación permite determinar la individualidad o identidad 

de una persona mediante la tipificación de un conjunto de signos que lo 

diferencian de los demás, sin embargo los métodos han evolucionado 

desde los orales, pasando por los escritos hasta los biológicos. 

El uso de un nombre es quizás el método más antiguo y es el nexo entre 

la persona jurídica y la persona física. A tal nombre se le asociaban 

adjetivos, ubicaciones, etc, que buscaban garantizar una identidad única. 

Cada persona tiene el derecho de una identidad ante la sociedad que está 

en relación directa con el ejercicio de sus deberes y derechos ante la 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
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sociedad y tales características que lo definen como individuo también 

han de caracterizarlo ante la ley cuando se sospeche que haya incurrido 

en delito, valiéndose para ello de procedimientos sobre el mismo o sobre 

personas u objetos relacionados a tal. (Moses., 2010) 

La identificación tiene importancia en el ámbito penal y civil y puede 

abarcar desde el establecimiento de responsabilidades en un crimen 

hasta las compensaciones de los familiares. Las evidencias que definen la 

identidad de la persona pueden derivar de su mismo cuerpo, a las que se 

denominan orgánicas o pueden estar relacionadas a él pero no provenir 

de su cuerpo, a las que se conceptualizan como inorgánicas; 

desafortunadamente las evidencias no siempre son determinantes 

absolutas de la identidad y puede solo dar indicio el mismo. De todos los 

indicios que se pueden ubicar en la escena de un crimen, las huellas 

corporales en general son las más comunes. 

Durante el I Congreso de Medicina Legal en La Habana de 1946 la 

Odontología Forense se reconoció como autónoma y durante la 

Convención Nacional de nuestro gremio en Maracay en 1980 fue 

aprobada como especialidad. 

Desde hace casi medio siglo la identificación de cadáveres a través de las 

evidencias dentales ha sido quizás el método más confiable o incluso el 

único, ya que tanto los dientes como los materiales empleados en las 

diversas disciplinas de la profesión son resistentes tanto al fuego como a 

los cambios postmortem, haciendo que el Estomatognatólogo que se 

dedica a esta especialidad sea miembro fundamental del equipo forense, 

pudiendo lograr evidencias concluyentes con procedimientos rutinarios.  

Aparicio DC y col  establece que dentro de los procedimientos de autopsia 

buco-maxilofacial tenemos el odontodiagrama, rugoscopia, queiloscopia, 

levantamiento maxilar, resección maxilo-mandibular, toma de muestras y 

biometría de las arcadas. A estos se les puede sumar la comparación 

radiográfica de los senos maxilares y del patrón óseo, así como la 

comparación con dispositivos protésicos que proporcionan información 
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social (tipo de prótesis, calidad, materiales…) y biométrica (forma, 

presencia de rugas).  (Paredes, 2012) 

Ningún Odontólogo debe considerar que su campo de experticia se limita 

a dientes, la Ley de Ejercicio de la Odontología vigente, en su artículo 2 

claramente establece que nuestro campo de acción comprende no solo la 

boca, sino de las regiones anatómicas que la limitan o comprenden . Es 

por ello que como Estomatognatólogos contamos con una variedad de 

estructuras duras y blandas alternativas y complementarias al análisis de 

las evidencias dentales  

La rugoscopia: 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. Ohtani M y col, hacen referencia que este método fue sugerido por 

primera vez como método identificatorio por Allen en 1889. También es 

importante destacar que tales rugas son obtenibles no solo con impresión 

de la mucosa per se, sino de aparatos protésicos (y por ende afines como 

los ortopédicos). (Paredes, 2012) 

Este método consiste en la identificación mediante la clasificación de las 

rugas palatinas por su número, forma, tamaño y ubicación. El hecho que 

estas persistan toda la vida desde su aparición en el tercer mes de 

gestación, que sean únicas en cada persona incluso entre gemelos y que 

por su ubicación se encuentren relativamente protegidas por los labios, 

dientes, por la bolsa adiposa de Bichat en carrillos y por los huesos 

maxilares, lo que hace que sean menos afectadas por la descomposición 

e incineración, hace que estas sean valiosas y aceptadas en la 

identificación, equiparándolas con las huellas dactilares. (Paredes, 2012) 

Las rugas se pueden clasificar de acuerdo a su forma en Rectas, 

Onduladas, Curvas, Circulares, Inespecíficas; según sus bifurcaciones (de 

haberlas) en Unificaciones o Ramificaciones (de acuerdo al largo, menor o 

mayor), a su vez estas pueden ser Convergentes o Divergentes 
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dependiendo de su origen. Según Ohtani M y col., hay 3 situaciones que 

dificultan la identificación y ellas son las eminencias llanas o pobremente 

marcadas, cambios en la altura de las rugas y la ausencia de patrones no 

complejos, pero es posible usar otros elementos como la papila incisiva, 

forma del rafe medio y torus palatino (de haberlo) para ayudar al proceso. 

El porcentaje de exactitud se ha reportado en 88% para Limsons y Julián, 

100% para English y col., ambos citados por Ohtani M y col. y de un 94% 

para estos últimos. 

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 la mera impresión física, también son fuente de 

material genético. 

Ya desde principios del siglo XX Fischer en 1902 había descrito los surcos 

labiales. Tales surcos son permanentes, se recuperan luego de ciertas 

enfermedades y son únicos salvo en caso de gemelos homocigóticos y en 

tales casos tienden a semejar el de alguno de los padres siendo 

contributorío en pruebas de paternidad 1, las huellas labiales son 

evidentes desde la 6ª semana de vida intrauterina. 

Utsuno H y col 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. 

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, 
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elevadas) y finalmente las huellas labiales de la cual hay muchas 

clasificaciones que no se tocarán en este trabajo. 

Registros dentales y huelas de mordedura: Bien sea como un fragmento 

dental o el registro de la relación oclusal de una dentadura completa, los 

dientes son empleados significativa y satisfactoriamente en el proceso de 

identificación. El hecho que estos sean resistentes al fuego y a cambios 

postmorten entre otros, les confieren gran valor y a veces son la única 

manera de identificación un casos de carbonización, putrefacción, etc… 

No obstante es clave un correcto registro previo, no solo de los estudios 

radiográficos, sino del periodontodiagrama y evolución del caso. 

Pero las relaciones oclusodentales so solo son relevantes en la 

identificación de una víctima, sino de un victimario, pues está 

generalmente aceptado que los dientes y las huellas de mordedura por su 

forma, tamaño, color, rotaciones y otros desplazamientos, diastemas, 

características accidentales entre otras características (según sean 

dentaduras o huellas de mordedura) son concluyentes y únicas a una 

persona, sin embargo los métodos han cambiado poco y la calificación 

profesional parece estar dada por los años de experiencia más que por 

evidencia científica.  

No es lo mismo identificar mediante radiografías y odontodiagramas que 

la identificación mediante el análisis de las huellas de mordida, así lo 

comenta Pretty IA al analizar una serie de trabajos sobre la identificación 

mediante huellas de mordida y ello se debe a que la piel reúne una serie 

de características que no la favorece como un buen "material de 

impresión" causando cierta distorsión, además de la profundidad de la 

mordida y del proceso de curación de los tejidos (en caso de ser sobre 

una persona viva) o de la descomposición (en caso de ser un cadáver). 

No obstante que puede ser conclusivo en general que las dentaduras son 

únicas, según el mencionado autor, la individualidad de estas al ser 

marcadas en la piel carece de evidencia científica. (Paredes, 2012) 
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De acuerdo a Avidad V las huellas sobre la piel "constituyen una 

verdadera evidencia irrefutable" pues según el autor se haces 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. 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  

La queiloscopia: Las siguientes técnicas se recopilan de Avidad y de los 

apuntes en distintos cursos de Odontología Forense a los que el presente 

autor ha asistido. 

El Método oclusográfico ideado por los Drs. León Berman y Víctor Avidad 

consiste en el registro y comparación de mordedura, para lo que se 

obtiene una fotografía previa de la huella con relación. 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). 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 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. (Paredes, 2012) 

Debido a que la evidencia fotográfica no es plenamente válida en el 

Código Penal venezolano se modificó la técnica de Berman-Avidad 
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ideando así la Oclusoradiografía. En este caso la técnica es igual hasta la 

obtención del oclusograma en cera (paso B de la técnica anterior), 

seguidamente en un cuarto oscuro (con la luz apagada) se abre una placa 

radiográfica oclusal y sobre esta se ubica el oclusograma, entonces se 

aplica un destello de luz (puede bastar con un rápido encendido y 

apagado de la luz), logrando velar la placa sobre las marcas -traslúcidas- 

de la lámina. Al revelar la placa quedan las marcas de la mordida y esta 

radiografía se superpone a la foto de la huella. (Paredes, 2012) 

2.2.5 RUGOPALATINOSCOPIA 

Se ha definido a la Queiloscopía (del Griego cheilos, labios, y skopein, 

exploración), como el estudio de los patrones morfológicos de los surcos 

labiales y las huellas que estos dejan. Si bien la literatura ofrece una 

variada y abundante cantidad de trabajos sugiriendo clasificaciones, 

aplicaciones de corte antropológico y métodos de recolección, análisis e 

interpretación estos patrones (Caldas et al.; Dineshshankar et al., 2013), 

los reportes de casos en los que la queiloscopía ha sido usada con éxito 

no guardan una relación proporcional con estos estudios. 

Sin duda uno de los casos más citados por la literatura lo constituye el 

que hace referencia a la identificación de un criminal mediante huellas 

labiales en una investigación bastante particular: Casos de atropello y 

fuga en el que una joven sufrió importantes lesiones en su espalda. El 

automóvil sospechoso fue localizado y la relación con la víctima se pudo 

establecer por una huella labial encontrada por los equipos de 

investigación en el parachoques del automóvil. Esta huella sería luego 

cotejada positivamente con los labios de la víctima (quien había 

sobrevivido al atropello), específicamente por 17 puntos coincidentes. El 

caso es referido por el prolífico Director Medicolegal de la Policía del 

Estado de Michigan, Dr. LeMoyne Snyder, en la primera edición revisada 

de su libro "Homicide Investigation: Practical Information for Coroners, 

Police Officers, and Other Investigators" y en las sucesivas reediciones. 

Este reporte es casi una cita obligada en la literatura más relevante y 
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actual dedicada a la queiloscopía (Caldas et al.; Dineshshankar et al.). Sin 

embargo, al consultar las fuentes primarias resulta curiosa la ausencia del 

caso en la primera edición de la obra y luego, en las posteriores 

ediciones, la leyenda "cortesía de Leland V. Jones, Los Angeles" junto al 

reporte. 

Leland V. Jones, Profesor de la Universidad del Sur de California y 

Teniente del Departamento de Policía de Los Angeles, es reconocido 

como uno de los pioneros de la investigación criminalística. Sus más de 

30 años en la dirección de la División de Investigación Científica y su 

experiencia de laboratorio forense en unos 10.000 casos con unas 2500 

declaraciones como perito, han quedado plasmados en su obra"Scientific 

Investigation and Physical Evidence. A Handbook for Investigators". Es 

precisamente en su página 145 donde el caso mencionado se describe en 

toda su magnitud: "La huella del pintalabios fue descubierta, levantada 

con cinta de celofán, colocada en fondo blanco y fotografiada. Esas 

fotografías fueron comparadas con huellas labiales muestreadas de los 

labios de la chica, y diecisiete puntos de identificación fueron 

encontrados". Dato curioso es que mientras Jones afirma que la huella 

labial fue hallada en el lado derecho del parachoques (un Dodge coupé 

según reportes de la época), Snyder hace lo propio mencionando el 

hallazgo en el lado izquierdo del mismo. 

2.2.6 ODONTOGRAMA 

La ficha o historia clínica odontológica es la herramienta que utiliza el 

odontólogo para el registro de la información dental (Ciocca Gómez), y el 

odontograma o dentigrama, la norma esquemática que le permite la 

codificación de esa información, no solo en la práctica clínica sino también 

en la confección de fichas y sistemas específicos para la identificación 

forense (INTERPOL). Sin embargo, este recurso gráfico aún no cuenta 

con un consenso de lenguaje internacional y ha sido cuestionada su 

configuración por la imposibilidad de registrar datos potencialmente 

identificatorios. Se ha sugerido un mayor recaudo en la obtención y 
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archivo de datos imagenológicos (radiografías, fotografías, modelos, etc) 

pues permiten registrar información despojada de subjetividad y 

difícilmente codificable en un odontograma (malposiciones, 

pigmentaciones, lesiones, etc). Esto posibilita asentar datos morfológicos 

incluso en ausencia de restauraciones (situaci;on frecuente en niños y 

jóvenes) o edentulismo, y facilita la transmisión de información desligada 

de barreras lingüísticas. (Fonseca et al., 2010) 

Quizás una de las mayores utilidades de codificar la información dental es 

la posibilidad de cuantificar los rasgos de cotejo y las observaciones. 

Aunque se ha coincidido en que la comparación de las informaciones AM-

PM solo puede ofrecer resultados categóricos: identificación inequívoca, 

probable, posible, descartada o comparación imposible (INTERPOL), y 

que la utilización de este modelo cualitativo no implica falta de fiabilidad 

dada la complejidad de informaciones que deben compararse (Dorion, 

1990; Martin de las Heras et al., 2010; Fonseca et al.) la cuantificación 

analítica del cotejo (tendencia acentuada con la entrada en escena de las 

pruebas genéticas) exige hoy significación estadística en las 

metodologías utilizadas. Steadman et al. en un interesante intercambio 

epistolar defienden que las comparaciones odontológicas y 

dactiloscópicas son útiles pero no dan certeza probabilística,k8 pues el 

resultado categórico de un cotejo de informaciones AM-PM no puede ser 

corroborado de ninguna manera. Los modelos matemáticos desarrollados 

en 1977 por Keiser-Nielsen y periódicamente reformulados para 

poblaciones específicas, continúan defendiendo a las trillonésimas 

posibles combinaciones de rasgos visibles en las 5 caras de los 32 

dientes humanos (rangos similares a los de una prefijación genética) 

como herramienta de certeza para una identificación inequívoca (Martin 

de las Heras et al.). Sin embargo, los hechos han logrado rebatir este 

modelo teórico: ¿cuántas posibilidades hay de que dos personas tengan 

el mismo odontograma? (Fonseca et al., 2010) 



36 
 

Un avión de combate es derribado en Libia. En la noche del 14 de abril de 

1986, el F-111 tripulado por los Capitanes de la Fuerza Aérea 

Norteamericana Fernando Ribas-Dominicci (piloto) y Paul Lorence 

(copiloto), es derribado en la costa de Libia. El gobierno de ese país 

recuperó solo un cuerpo poco tiempo después del ataque. Aun cuando su 

identificación se tornó problemática dada su avanzada descomposición, y 

que no se utilizaron protocolos específicos, el informe libio de la 

exploración dental consignó que pertenecía al copiloto. Tres años 

después, y gracias a la intervención del Vaticano, el gobierno de Libia 

entregó los restos a la policía italiana. El equipo forense del Instituto di 

Medicina Legale e delle Assicurazioni en Roma y un experto 

norteamericano recabaron nueva información PM sobre los restos para 

cotejar con las fichas dentales AM solicitadas a la Fuerza Aérea. Ambos 

odontogramas AM eran idénticos y coincidían perfectamente con el 

confeccionado PM. Solo las radiografías AM permitieron evaluar las 

formas de las restauraciones, lo que determinó que los restos pertenecían 

a Ribas-Dominicci y no a Lorence como se había informado originalmente. 

(Fonseca et al., 2010) 

El odontograma debe formar parte de la Ficha Estomatológica y de la 

Historia Clínica. (Medina, 2010) 

El sistema numérico para el odontograma debe ser el sistema digito dos o 

binario propuesto por la Federación Dental Internacional y aceptada por la 

Organización Mundial de la Salud. Se debe desarrollar individualmente 

para cada paciente, durante la primera cita odontológica y será 

inalterable. Paralelamente se debe desarrollar un odontograma que 

registre la evolución de los tratamientos dentales. (Medina, 2010) 

En el odontograma inicial sólo se debe registrar lo observado en el 

momento del examen y no debe registrarse el plan de tratamiento. Cada 

registro que se haga en el odontograma debe respetar proporcionalmente 

el tamaño, ubicación y forma de los hallazgos.   Para el registro de 
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hallazgos en el odontograma solo se utilizará los colores rojo y azul. 

(Medina, 2010) 

En los recuadros correspondientes a las piezas dentarias en donde se 

especifique el tipo de tratamiento se registrará las siglas en color azul 

cuando el tratamiento se encuentra en buen estado y en color rojo cuando 

se encuentra en  mal estado. Asimismo, los tratamientos temporales se 

registrarán de color rojo. (Medina, 2010) 

En el rubro de especificaciones se debe explicar, determinar, aclarar con 

individualidad los hallazgos que no pueden ser registrados gráficamente.  

En el caso de que una pieza dentaria presente más de una anomalía, 

estas se deben registrar en el item de especificaciones.  Los hallazgos 

radiográficos deben ser consignados en el odontograma. El gráfico del 

odontograma establecido en la presente norma será único, y debe ser 

impreso en color negro. La corona debe tener como mínimo un centímetro 

cuadrado y la raíz será proporcional a esta. (Medina, 2010) 

El odontograma debe ser llenado sin enmendaduras ni tachaduras. En el 

caso que se produjera alguna modificación por tratamiento el profesional 

responsable debe registrar y firmar la modificación realizada en el item de 

especificaciones. Las especialidades odontológicas podrán adicionar 

otras nomenclaturas relacionadas a su campo, mas no así modificar o 

contradecir las establecidas por la presente norma.  El odontograma debe 

ser desarrollado en un tiempo máximo de 10 minutos. (Medina, 2010) 

2.2.6.1 Ocultamiento, usurpación, sustitución y fraude de identidad 

Aunque las diferentes legislaciones insisten en emplear metodologías 

científicas para la identificación, suele darse por sentada la inexistencia 

de variables intencionales para distorsionar este procedimiento: la 

manipulación ex profeso de la información AM promoviendo el 

ocultamiento, la usurpación o la sustitución de identidad en un contexto 
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delictivo, ha originado no pocas situaciones embarazosas. (Fonseca et, 

2011) 

La Guía IVC presentada por INTERPOL hace una singular pregunta: 

"¿Podría haberse puesto un nombre equivocado en la lista de víctimas 

por error, o fraudulentamente por alguien que tratara de cambiar de 

identidad?" (Fonseca et al.). Esta no es una pregunta menor, ya en 1990, 

Dorion recomienda tener presente en accidentes aéreos la posibilidad de 

sustitución intencional de un cuerpo por otro, lo que invariablemente va a 

conducir a una identificación falsa. Aunque no es un tópico recurrente en 

la literatura (de hecho la actual versión 2009 de la Guía IVC de 

INTERPOL no hace mención alguna a estos supuestos), Krompecher et 

al. Recomiendan completar absolutamente todos los protocolos de 

identificación biológica, sobre todo en casos controvertidos; Brown 

subraya la importancia de entregar y resguardar las fichas clínicas 

dentales con sometimiento a estrictas cadenas de custodia; y Cattaneo et 

al. (2010) proponen fundamentar la identificación exclusivamente en 

caracteres biológicos, evitando con ello una identificación errónea 

producto del cambio casual o intencional de objetos o vestimentas 

supuestamente "personales". (Fonseca et, 2011) 

La adulteración de un odontograma. El 23 de Marzo de 1979, el cuerpo 

desnudo y atado de una mujer fue encontrado en una hondonada 

montañosa en Suiza. Si bien se encontraba en descomposición, la 

preservación de su dentadura permitió confeccionar su ficha PM y hacer 

una estimación de su edad. El envío de esta información a la prensa y a 

varios departamentos policiales del país favoreció la llegada de diferentes 

informes odontológicos de algunas personas denunciadas como 

desaparecidas. Uno de los odontogramas recibidos resultó 

particularmente extraño. Si bien constaban el nombre de la paciente y 

símbolos claramente de uso profesional, no figuraban mayores datos, ni 

siquiera el nombre del odontólogo tratante. Los rasgos dentales 

descriptos en el odontograma no coincidían con los de la fallecida. Esta 
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ficha pertenecía a Betty Belshaw, una mujer canadiense desaparecida en 

París (a unos 500 km) tres meses antes, y había sido entregada por su 

esposo, Cyril Belshaw, ya de retorno en Canadá para esa fecha. La 

Policía regional solicitó a la Real Policía Montada Canadiense la 

búsqueda de mayores datos sobre la desaparecida, en particular de su 

odontólogo y de los tratamientos dentales realizados. Al día siguiente de 

haber sido contactado el profesional y luego de haber sido informado de 

este suceso, el esposo de Betty envió una carta a la RCMP admitiendo 

haber adulterado el odontograma enviado a la policía suiza. Con la nueva 

información y la ficha original, el cadáver fue finalmente identificado como 

perteneciente a la mujer canadiense. Una vez arrestado, el esposo 

confesó haber fotocopiado el odontograma inicial el que solicitó en su 

momento al odontólogo tratante-, borró algunos rasgos del mismo y luego 

con bolígrafo rediseñó los patrones dentales a su necesidad. La ficha 

recibida por la policía suiza era una nueva fotocopia del documento ya 

adulterado. Cyril Belshaw se desempeñaba como Profesor Titular del 

Departamento de Antropología en la Universidad de Vancouver. Luego de 

un controvertido juicio, Belshaw fue liberado por el beneficio de la duda. El 

crimen permanece en la actualidad sin resolver. (Fonseca et, 2011) 

2.2.6.2 Registros del odontograma: 

El registro de los hallazgos será realizado a través de la siguiente 

nomenclatura:  

 Aparato Ortodontico Fijo  

 

Se dibujarán cuadrados con una cruz en su interior, a nivel de los ápices 

de las piezas dentarias que corresponden a los extremos del aparato 

ortodóntico, uniendo ambos cuadrados con una línea recta. (Medina, 

2010) 
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El dibujo será en color azul cuando el aparato se encuentre en buen 

estado y en color rojo cuando se encuentre en mal estado. Se detallará en 

especificaciones el tipo de aparatología encontrada. (Medina, 2010) 

Aparato Ortodontico Removible  

Se dibujará una línea en zig-zag de color azul a la altura de los ápices de 

las piezas dentarias del maxilar en tratamiento y este debe ser de color 

rojo cuando el aparato se encuentre en mal estado. Se detallará en 

especificaciones el tipo de aparatología encontrada. (Medina, 2010)  

Caries      

Se debe dibujar la lesión cariosa siguiendo su forma en las superficies 

dentarias comprometidas y será totalmente pintada con color rojo. 

Corona definitiva     

Se dibujará una circunferencia de color azul, que encierre la corona de la 

pieza dentaria que presenta este tratamiento.  En el recuadro 

correspondiente se anotará las siglas del tipo de corona en letras  

mayúsculas y de color azul. 

Corona Completa  = CC (Sólo Coronas Metálicas) 

Corona Fenestrada  = CF  

Corona  Metal Cerámica   =  CMC (Corona metálica revestida    

completamente con material estético) 

Corona Parcial                  = 3/4, 4/5, 7/8 (Sólo corona parcial 

metálica) 
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Corona Veneer                 =  CV (Corona metálica con frente  

estético) 

Corona Jacket  = CJ (Corona estética libre de metal) 

 

En especificaciones se debe registrar el color del metal de la corona, 

dorada o plateada. (Medina, 2010) 

Corona temporal   

Se dibujará una circunferencia de color rojo, que encierre la corona de la 

pieza dentaria que presente este tratamiento. (Medina, 2010) 

Desgaste oclusal/incisal . 

Se registrará con las letras “DES” en mayúsculas, de color azul, en el 

recuadro que corresponde a la pieza dentaria que presenta esta 

característica. (Medina, 2010) 

Diastema    

Se dibujará el signo del paréntesis invertido de color azul, entre las piezas 

dentarias que se presentan esta característica. (Medina, 2010) 

 

 



42 
 

Diente ausente  

Se dibujará un aspa de color azul sobre la figura de la pieza dentaria que 

no se observa. (Medina, 2010) 

 

Diente dicrómico   

Se registrará con las letras “DIS” en mayúscula, de color azul, en el 

recuadro correspondiente a la pieza dentaria que presenta esta 

característica. (Medina, 2010) 

 

Diente etópico     

Se registrará con la letra “E” en mayúscula, de color azul, dentro del 

recuadro correspondiente a la pieza dentaria que presenta esta 

característica. (Medina, 2010) 

Diente de clavija     

Se dibujará un triángulo de color azul circunscribiendo el número que 

corresponde a la pieza dentaria que presenta esta característica. (Medina, 

2010) 
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 Diente extruido    

Se dibujará una flecha de color azul, dirigida hacia el plano oclusal de la 

pieza dentaria que presenta esta característica. (Medina, 2010) 

Diente intruido    

Se dibujará una flecha recta vertical de color azul, dirigida hacia el ápice 

de la pieza dentaria que presenta esta característica. (Medina, 2010) 

Edentulo total    

Se dibujara una línea recta horizontal de color azul sobre las coronas de 

las piezas dentarias ausentes del maxilar edéntulo. (Medina, 2010) 

Fractura    

Se dibujará una línea recta de color rojo, en el sentido de la fractura sobre 

la  figura de la corona y/o la raíz según sea el caso. (Medina, 2010) 

Geminación /fusión  

Se dibujará dos circunferencias interceptadas de color azul, encerrando 

los números que corresponden a las piezas dentarias que presentan 

estas características. (Medina, 2010) 
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Giroversión     

Se dibujará, una flecha curva de color azul siguiendo el sentido de la 

Giroversión, a nivel del plano oclusal.  (Medina, 2010) 

Implatacion    

Se registrará la letra “I” en mayúscula, de color azul, en el recuadro 

correspondiente a la pieza dentaria que presenta esta característica. 

(Medina, 2010) 

Implante   

 Se registrará las letras “IMP” en mayúscula, de color azul, en el recuadro 

correspondiente a la pieza dentaria reemplazada. (Medina, 2010) 

Macrodoncía  

Se registrará con las letras “MAC” en mayúscula, de color azul, en el 

recuadro que corresponde a la pieza dentaria que presenta esta 

característica.  

Macrodoncía    
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Se registrará con las letras “MIC” en mayúscula, de color azul, en el 

recuadro que corresponde a la pieza dentaria que presenta esta 

característica. (Medina, 2010) 

Migración    

Se dibujará, una flecha recta horizontal de color azul siguiendo el sentido 

de la migración, a nivel del plano oclusal. (Medina, 2010) 

 

Movilidad   

Se registrará en color azul, con la letra  “M” en mayúscula, seguida del 

número arábigo que representará el grado de movilidad dentaria, en el 

recuadro correspondiente a la pieza dentaria que presenta esta 

característica. En especificaciones se anotará el tipo de clasificación 

utilizada. (Medina, 2010) 

Prótesis fija       

Se dibujará una línea recta horizontal de color azul que indica la extensión 

del puente, con líneas verticales sobre los pilares. Estará graficado a nivel 

de los ápices de las piezas dentarias comprometidas. Cuando la prótesis 

se encuentre en mal estado será dibujado en color rojo. (Medina, 2010) 

Prótesis removible    
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Se dibujará  en color azul dos líneas horizontales paralelas a nivel de los 

ápices de las piezas dentarias reemplazadas. Si la prótesis esta en mal 

estado se dibujara en color rojo. El tipo de material será registrado en el 

item de especificaciones. (Medina, 2010) 

Prótesis total   

Se dibujara dos líneas rectas paralelas y horizontales de color azul sobre 

las coronas de las piezas dentarias del maxilar que presenta este 

tratamiento. Si la prótesis esta en mal estado se dibujara en color rojo. El 

tipo de material será registrado en el item de especificaciones. (Medina, 

2010) 

Remanente radicular    

Se registrará con las letras “RR”  mayúscula, de color rojo, sobre la raíz 

de la pieza dentaria correspondiente. (Medina, 2010) 

Restauración   

Se debe dibujar la restauración siguiendo su forma en las superficies 

comprometidas y será totalmente pintado con color azul. En el recuadro 

correspondiente se anotará las siglas del tipo de material empleado, en 

letras  mayúsculas y de color azul. 

Amalgama    = AM 

Resina   = R 

Ionómero de Vidrio  = IV 

Incrustación Metálica = IM 
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Incrustación Estética = IE (Medina, 2010) 

Restauración temporal   

Se debe dibujar en rojo el contorno de la restauración siguiendo su forma 

en las superficies comprometidas.   

Semi- implantación   

Se registrarán las letras “SI” en mayúscula, de color azul, en el recuadro 

correspondiente a la pieza dentaria que presenta esta característica. 

(Medina, 2010) 

Supernumerario  

Se registrará con la letra “S” mayúscula encerrada en una circunferencia 

de color azul, localizada entre los ápices de las piezas dentarias 

adyacentes al diente supernumerario. (Medina, 2010) 

 

 Transposición     

Se dibujará dos flechas curvas de color azul entrecruzadas, a la altura de 

los números de las piezas dentarias que presentan esta característica. 

(Medina, 2010) 
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Tratamiento radicular    

 Se dibujara una línea recta vertical de color azul, en la 

representación gráfica de la raíz de la pieza dentaria que presenta este 

tratamiento.  En el recuadro correspondiente se anotará las siglas del tipo 

de tratamiento pulpar, en letras  mayúsculas y de color azul. (Medina, 

2010) 

 TC =  Tratamiento de conductos. 

 PC = Pulpectomia. 

 PP = Pulpotomía. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Amalgama.- Aleación de mercurio con uno o más metales que cuando 

está recién preparada es una pasta blanda plateada que endurece 

posteriormente constituyéndose en una estructura cristalina. Se utiliza 

para rellenar o restaurar las piezas dentarias preparadas.  

Anomalias. Estado contrario a lo natural. Alteraciones de tamaño, forma, 

color, estructura, erupción y número de los dientes. 

Caries.-  Enfermedad destructiva que se caracteriza por la disolución del 

componente orgánico y la desmineralización del componente inorgánico 

de los tejidos duros del diente. 

Coronas.-  En términos terapéuticos son fundas que recubren los dientes, 

simulando toda la anatomía coronaria, después de que estos han sido 

tallados.  

Corona completa (CC).- La que cubre completamente el muñón. Se 

considerará como CC a las coronas completas  solamente metálicas. 

Desgste oclusal / incisal .- Es toda pérdida de estructura dentaria a nivel 

oclusal o incisal producida de forma gradual, apareciendo  superficies de 

aspecto liso, pulidas. Las causas pueden ser variadas, entre ellas la 

abrasión atrición, etc. 

Diastema.- Espacio libre o separación entre dos piezas dentarias 

correlativas.  

Diente ausente.- Pieza que no se  encuentra presente por haber sido 

extraída, por agenesia o por estar impactada. 

Edéntulo (Desdentado).- Individuo con ausencia parcial o total de piezas 

dentarias.  

Estrusión - Sobre erupción de un diente hacia el arco antagonista, sin 

que sus estructuras de soporte lo acompañen en el movimiento.  

Incrustación.- Restauración que consiste en el reemplazo parcial de la 

corona de una pieza dentaria - por método directo o indirecto- en exacta 

http://www.caries.info/desmineralizacion_remineralizacion.htm
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correspondencia con la cavidad tallada por el operador, siendo luego 

probada y cementada.  

Intrusión.- Condición en la que se encuentra aquella pieza dentaria que 

habiendo alcanzado el plano oclusal se ha alterado quedando por debajo 

de él. 

Macrodoncía.- Anomalía de volumen en la que la pieza dentaría esta 

aumentada en relación a su volumen normal.  

Microdoncia.-  Anomalía de volumen en la que la pieza dentaría esta 

disminuida en relación a su volumen normal. 

Pulpectomia.- Terapia pulpar que involucra la remoción de la pulpa 

coronal y radicular infectadas con el fin de conservar el diente realizando 

la desinfección, de bridación, y relleno de los conductos con un material 

reabsorbible. 

Pulpoctomia.- Terapia pulpar en pieza caduca, que consiste en la 

extirpación de la pulpa cameral. 

Prótesis fija.- Restituye los dientes perdidos o ausentes, por medio de 

restauraciones  cementadas sobre pilares. 

Tratamiento pulpar.- Terapia de toda o parte de la pulpa dentaria, en 

piezas cáducas o permanentes. 

Tratamiento de conducto .- Tratamiento pulpar en piezas permanentes. 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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2.5  IDENTIFICACION DE VARIABLES  

2.5.1 Variable independiente: El odontograma y rugopalatinoscopia 

2.5.2 Variable dependiente: Identificación de cadáveres en odontología 

2. 6  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES 

 

INDICADOR

ES 

 

Independiente: 

El odontograma 

y 

rugopalatinosco-

pia  

 

 

Son técnicas 

de 

identificación 

de 

cadáveres, 

aplicadas en 

la 

odontología 

forense 

Su operación es  

contribuir con la 

odontología 

forense, con 

ciertos detalles 

anatómicos de 

cada cadáver 

 

Odontogra-

ma  

 

Rugopalati-

noscopia 

 

 

Efectividad 

 

Eficaz 

 

 

Veraz 

 

 

 

Dependiente: 

identificación de 

cadáveres 

Es la técnica 

que usan los 

forenses 

para el 

reconocimien

to de ciertos 

cadáveres 

que no se 

pueden 

identificar 

 

Su operación es 

utilizar ciertas 

técnicas para la 

el 

reconocimiento 

de cadáveres. 

 

 

Rugoloscopia 

 

Oclusografía 

 

Odontograma 

 

 

Efectividad 

 

 

 

 

Eficacia 
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CAPITULO lll 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y los procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979).  

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación esta basado en la extension de los conceptos. 

Podemos decir que se trata de una investigación no experimental, 

descriptiva y explicativa. El diseño, los datos que se recolectan, la manera 

de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del proceso de 

investigación son distintos en estudios exploratorios, descriptivos, 

correlaciónales y explicativos.  En la práctica, cualquier estudio puede 

incluir elementos de más de una de estas cuatro clases de investigación. 

Esta investigación es de tipo documental ya que se ha recolectado 

información de diferentes bibliografías, con la ayuda de trabajos previos, 

información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales y 

electrónicos. Además es una investigación explicativa ya que se encarga 

del estudio amplio de las diferencias de estructuras y formas de la 

rugopalatinoscopia y el odontograma en cuanto a la identificación de 

cadáveres. 

3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación se refiere al grado de profundidad  con que se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de acción. Se trata de una 
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investigación exploratoria, teórica y explicativa. Esta clasificación es muy 

importante, debido a que  según el tipo de estudio de que se trate varía la 

estrategia de investigación. 

Investigación Documental.-  Se estudió un problema poco utilizado en 

nuestro país, sobre las rugopalatinoscopia y el odontograma como medios 

de identificación de cadáveres. Con el propósito de ampliar y profundizar 

el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos 

previos, información y datos divulgados por medios impresos, 

audiovisuales o electrónicos.  

Investigación Descriptiva: Se describen cada uno de los métodos y 

técnicas de identificación de cadáveres, y fueron analizados cada uno de 

estos para presentar hallazgos de los mismos, además se fundamentó 

con investigaciones previas del tema de varios autores. 

Investigación Explicativa: Se ampliaron los conceptos y se buscó el 

porqué del problema antes planteados y se presentó un análisis de los 

resultados obtenidos de esta investigación.  

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento humano 

Tutora: Dra. Brenda Icaza. 

Alumna: Ruth Maribel Oyasa Carrillo 

3.3.2 Recurso materiales  

Libros de Odontologia Forense 

Libros de Odontologia legal 

Revistas odontologicas 

Computadora  

Impresora 
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Odontogramas 

Fichas clinicas 

Impresiones de alginato 

Modelos de estudio 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Ésta investigación está basada de un tema específico de odontología 

Legal de la malla curricular de la Facultad Piloto de Odontología, se 

escogió de dicha Cátedra a fin de presentar hallazgos. Este trabajo no 

presenta caso clínico ni estudio comparativo por lo que no presenta 

población ni muestra. 

3.5 FASES METODOLOGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación ya que en esta se expuso y 

amplio los conceptos sobre la queiloscopía, la identificación de cadáveres 

y la odontología forense en general. Por lo que hemos analizado varias 

investigaciones de diferentes autores, que exponen que este método de 

identificación, es poco común, y un poco complicada su aplicación sobre 

todo porque no se da o se toma el registro dentro del consultorio de 

odontología, más bien fuera de este. 

 

Se ha demostrado que es muy baja la incidencia de las huellas labiales en 

la identificación de cadáveres en nuestra sociedad. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 



57 
 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 
La fase metodológica es esta etapa se ha diseñado un estudio de tipo 

no experimental sino bibliográfico, documentado y descriptivo ya que se 

expuso los conceptos y analizo cada uno de estos para asi alcanzar 

nuestros objetivos. Basándonos en la realidad que deseamos alcanzar y 

exponiendo que sería muy bueno aplicar esta técnica en el país, ya que 

es muy poco común. 

 

Se ha recogido los datos de varios libros de odontología forense, 

estadísticas de la morgue, entrevistas a profesionales en el tema, 

artículos científicos actuales expuestos en el internet en la parte científica 

e investigativa. Por lo que resultaría conveniente realizar un grupo de 

discusión en el cual el tema seria la aplicación de la queiloscopía como 

método de identificación de cadáveres.  

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogimos los datos de forma sistemática utilizando las 

herramientas que hemos diseñado previamente. Los datos fueron 

analizados en función de la finalidad del estudio, que  pretendemos 

explorar o describir fenómenos relaciones entre variables. 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

Creemos recomendable publicar esta investigación ya que se cree que 

será de mucha ayuda para los profesionales en odontología y a la 

comunidad en general,  ya que incrementara el conocimiento sobre el 

tema y enriquecerá la práctica del mismo. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

Con la informacion recolectada se realizó un análisis exaustivo y tenemos 

como resultado que establecer la identidad de una persona puede ser un 

proceso muy complejo, siendo uno de los principales objetivos de las 

dontologia forense. El análisis de las piezas dentarias, huellas digitales y 

comparación del ADN, son probablemente las técnicas más usadas, 

siendo rápidas y seguras para el proceso de identificación. Sin embargo, 

estas técnicas no siempre pueden ser aplicadas, siendo en ocasiones 

necesario aplicar técnicas diferentes y menos conocidas. El análisis las 

rugas palatinas y sus características pueden ser utilizadas como una guía 

fiable en la identificación forense. En cuanto al identoestomatograma es 

un formato esquemático de carácter legal, en donde se registran las 

características bucodentales de un cadáver no identificado, con el 

propósito de compararlo con una ficha dental premortem y poder 

identificarlo. En este registro se deben considerar determinadas 

características que son de suma importancia: Forma de las arcadas 

dentarias, número presente de piezas dentarias, número ausente de 

piezas dentarias, restos radiculares, malposiciones dentarias, cavidades 

de caries, preparaciones y restauraciones de operatoria dental, 

tratamientos protésicos, endodóncicos y ortodóncicos. 
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5. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en el desarrollo del presente 

trabajo concluimos en que la rugopalatinoscopia presenta datos 

mas veridicos ya que son tomados directamente del paladar y los 

riesgos de error son escasos 

 El procedimiento de la rugopalatinoscopia es  una tecnica mas  

compleja para la edentificacion  de un cadaver  

 El odontograma es una tecnica muy sencilla y necesaria, ademas 

que es un documento legal,  

  La rugoscopia  y el odontograma deben ir juntos ya que estas 

herramietas nos va ayudar  la identificacion de un cadaver  

 Los registros patologicos como fisiologicos que se registran en el 

odontograma, son un diagnostico presuntivo, ya que se necesitan 

exmanenes complementarios para definirlos. 

 Este trabajo investigativo ayudará a otros estudiantes y futuros 

profesionales que conozcan y apliquen en su lugar de trabajo, y 

poder contribuir con la odontologia forense en cuanto a la 

identificaion de cadaveres. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Por los datos obtenidos damos las siguientes recomendaciones, las 

tomen en cuenta los profesionales en la Odontologia, como la 

sociedad en general: 

 Realizar un ficha clinica a cada paciente que acude a nuestra 

consulta odontologica. 

  Hacer  examenes complementarios como modelos de estudios, 

radiografias dentales, etc. Y adjuntarlos a la ficha clinica. 

 Realizar estudios más amplios acerca de las técnicas 

odontológicas forenses y de la importancia que tienen dichas 

técnicas en la práctica Odontológica, ya que son técnicas útiles, de 

bajo costo y de fácil aplicación.  

  Adherir en las fichas clínicas dentales de la Facultad Piloto de 

Odontología, el rugograma o ficha rugoscopica, para así tener una 

fuente de información que podría ser servir  en el  momento de 

reconocimiento de cadaveres.  

 Publicar esta investigación de forma inmediata ya que los 

resultados fueron efectivos y sera un gran aporte a los odontologos 

y futuros profesionales 
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Figura # 1. Partes del odontograma 

 

 

 
 

Fuente: (Campos, 2011) 
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Figura  # 2. Procesos para la oclusografía: 

 

 

 

 

 

Fuente: (ASSIS C., 2011) 

 

 

Figura # 3. Procesos para la ocluso radiografía 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Acta Odontológica venezolana (ASSIS C., 2011) 
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Figura # 4. Dibujo esquemático en donde se representa la dirección de la 

comisura. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de 

http://www.mailxmail.com/curso/vida/identidadpordientes/capitulo23.htm en Julio 2008 
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. 

Figura # 5. Se detallan las rugosidades o rugas palatinas justo por detrás  

 

 

 

Fuente: (Arce, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


