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RESUMEN 

La identificación odontográfica ayudara a determinar la identificación de un cadáver 

que no se encuentre en condiciones normales o apropiadas para su reconocimiento 

clínico, para ello el odontólogo forense se rige por métodos para establecer una 

identificación antemortem del cadáver, requiere de la ayuda del odontólogo, en la 

realización de las fichas clínicas de los pacientes, siendo este un documento muy 

importante para  identificar un cuerpo. El odontólogo forense se basa en los 

parámetros que encontramos en la cavidad oral como: tratamientos realizados en las 

piezas dentarias (restauraciones, prótesis dentales, ortodoncias, etc), también toma 

en consideración estructuras anatómicas de la cavidad oral como: las rugas 

palatinas, maxilares, morfología dentaria, anomalías dentarias, traumatismos que se 

hayan producido en cavidad oral ya sean de tiempo o recientes, malformaciones 

óseas, patologías orales, entre otras. El objetivo de esta investigación es determinar 

los métodos de identificación odontográfica de registros dentales en personas 

adultas, que hayan padecido accidentes catastróficos y por medio de los registros 

dentales proceder a identificarlos, obteniendo un diagnostico postmortem positivo 

con el diagnostico antemortem. Dándonos como resultado la eficacia de la utilización 

de los métodos para la identificación odontográfica de cuerpos por medio de los 

registros dentales. Se llegó a la conclusión de que los métodos de identificación 

humana se soportan en la comparación inequívoca, científica y confiable, de una 

información conocida como la obtenida de los restos o huellas a procesar teniendo 

patrones morfológicos que destacan en la identificación de un cadáver. 

 

Palabras claves: identificación odontográfica, registros dentales, personas adultas. 
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ABSTRACT 

Odontografica identification will help determine the identification of a body that is not 

in terms appropriate to their clinical recognition, or normal to the forensic dentist is 

governed by methods to establish an antemortem of corpse identification, require the 

help of your dentist, in the realization of clinical records of patients, and this is a very 

important document to identify a body. The forensic dentist is based on the 

parameters that we found in the oral cavity as: treatments performed in teeth 

(restorations, dentures, braces, etc), also taking into account structures anatomical of 

the oral cavity as: wrinkles them Palatine, jaws, toothmorphology, tooth abnormalities 

and injuries that have occurred already in the oral cavity are time or recent, bone 

malformations , oral diseases, among others.The objective of this research is to 

determine the methods of identification odontografica of dental records in adults, 

which have experienced catastrophic accidents and by means of dental records 

proceed to identify them, obtaining a positive post-mortem Diagnostics with the 

antemortem diagnosis. Resulting us the effectiveness of the use of methods to 

identify bodies through dental records odontografica. It was concluded that human 

identification methods are supported in the clear, scientific and reliable comparison of 

information known as that obtained the remains or footprints to be processed 

considering morphological patterns that stand out in the identification of a corpse. 
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INTRODUCCIÓN 

En el siglo XIX algunos naturalistas como Rousseau, Koch y Owen ya habían 

reconocido la durabilidad y la conservación de rasgos anatómicos a través de la 

historia evolutiva de los dientes en vertebrados y en especial en mamíferos, pero la 

antropologíadental apareció como concepto formal, por primera vez, en 1900, en un 

artículo publicado por George Buschan, y ha circulado en tratados de morfología 

animal, anatomía dental comparada, odontología y antropología física en idiomas 

como el francés, el inglés, el alemán, el ruso y el español durante los últimos dos 

siglos. (Cuenca, 1994) 

No obstante, a pesar del largo recorrido en los ámbitos académico e investigativo, 

esta ciencia solo llega a nuestro país en los años 80 y solo ahora comienza a tomar 

mayor relevancia en el aspecto investigativo en áreas como la arqueología y la 

odontología legal y forense. (Cuenca, 1994) 

La antropología dental podemos definirla como una especialidad de la antropología 

física que se ocupa de conocer los aspectos sociales de los diferentes grupos 

humanos, mediante el análisis de la variación morfológica presente en la dentición 

humana. (Cuenca, 1994) 

Para los antropólogos que estudian el pasado constituye una alternativa de 

investigación que facilita la exploración y conocimiento de algunos elementos 

biológicos vinculados a los procesos micro-evolutivo se históricos de las sociedades 

antiguas. (Roman, 2011) 

Algunos antropólogos consideran que la antropología dental no es una especialidad 

sino el interés de un conjunto de antropólogos físicos por conocerlas variaciones que 

presenta la dentición humana. Sin embargo, la gran mayoría de antropólogos la 

definen como una especialidad que permite resolver problemas de tipo histórico y 

cultural asociados a dificultades locales y regionales. (Roman, 2011) 
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Podemos decir que la antropología dental es concebida como la ciencia que estudia 

los dientes para conocer aspectos sociales e históricos en los individuos y sus 

grupos (odontobiografía). Es la disciplina que se encarga de registrar, analizar, 

explicar y comprender todo aquello que la morfología delos dientes puede indicar de 

los grupos humanos en cuanto a su condición biológica asociada a sistemas 

culturales. (Roman, 2011) 

El presente artículo expone los elementos principales de esta ciencia y busca 

reforzar el vínculo existente entre los estudios antropológicos, arqueológicos y 

odontológicos resaltando el valor de los análisis dentales en las interpretaciones de 

nuestro pasado y su posible aplicación en nuestro presente. (Rodriguez, 2005) 

La identificación humana es uno de los campos más abordados e investigados por 

los científicos forenses y, sea para establecer la identidad de restos humanos en 

diferentes grados de vulneración o la de sospechosos de haber cometido un crimen, 

el proceso requiere de una combinación de recursos correctamente aplicados, cuyos 

resultados deben ser apropiadamente interpretados y presentados al proceso 

judicial. (Rodriguez, 2005) 

Aunque existen métodos más o menos frecuentes en su uso para este 

procedimiento, todos ellos se soportan en la comparación inequívoca, científica y 

fiable, de una información conocida con la obtenida de los restos o de las huellas a 

procesar. La cavidad oral ha probado ser fuente de datos y posibilidades con la que 

este proceso podría realizarse en una cohorte definida. Entre ellos, los surcos 

labiales, las rugas palatinas y sus negativos o huellas, han sido reconocidos como 

patrones morfológicos que permitirían identificar a una persona en circunstancias 

específicas. (Constanza, Henriquez, Hurtado, & Pedraza, 2007) 

Estos elementos han sido estudiados tanto comparativa como independientemente 

buscando detectar las características individuales y poblacionales que permitan 

reforzarlos como herramientas significativas: se ha informado que tanto la 

Queiloscopía (el estudio de las huellas labiales) como la Rugoscopía (el estudio de 

las rugas palatinas) definen rasgos únicos para cada individuo, por lo tanto utilizables 
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razonablemente para una identificación forense. (Constanza, Henriquez, Hurtado, & 

Pedraza, 2007) 

Los Odontólogos han dedicado una profesión al estudio de la anatomía, fisiología, 

histología, imagenología y demás ciencias aplicadas a la cabeza y cuello y más 

específicamente al sistema buco-masticatorio o Estomatognático, obteniendo 

herramientas para desarrollar y aplicar diversos métodos de identificación, pudiendo 

destacar la Rugoscopia, Queiloscopia, Oclusografía y Oclusoradiografía, deben 

tomar conciencia en la importancia de ser diligente a la hora de llenar y llevar una 

historia clínica no solo como documento legal. (Constanza, Henriquez, Hurtado, & 

Pedraza, 2007) 

Y como justificación es 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. (Avilés, 2015) 

Por lo tanto el objetivo de esta investigación es analizar los distintos métodos de 

identificación de cadáveres aplicados a la odontología legal. De los materiales 

utilizados para esta investigación nos valdremos de la revisión bibliográfica y de los 

documentos que encontramos en revistas odontologías extraídos desde internet, los 

resultados esperados de esta investigación servirá de un gran apoyo para la 

comunidad odontología de la Facultad Piloto de Odontología, para que nuestros 

futuros colegas tengan un referente bibliográfico para realizar este procedimiento de 

la manera correcta, conocer el protocolo, manejo clínico, saber su diagnóstico y sus 

complicaciones en general. (Avilés, 2015) 

El artículo 32 de la Constitución Política de la República del Ecuador 2008 consagra 

a la salud como un derecho garantizado por el Estado mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 
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integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 

género y generacional. (Avilés, 2015) 

Además, el artículo 358 menciona que “el sistema nacional de salud tendrá por 

finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y 

potencialidades para una vida saludable e integral”; el artículo 359 enuncia que “El 

sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos, acciones y actores en salud” y, en el artículo 360 que “el sistema 

garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la promoción, prevención 

y atención integral, familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud”. 

(Avilés, 2015) 

De acuerdo con el marco constitucional y legal vigente, el Ministerio de Salud Pública 

(MSP) es el ente rector de la salud en el país y lleva el liderazgo en todos los 

procesos definidos en las políticas de salud del gobierno. El MSP participa 

activamente con los diversos actores involucrados en salud para la concertación de 

dichas políticas a nivel sectorial a través del Consejo Nacional de Salud (CONASA), 

presidido por el ministro/a de salud. (Avilés, 2015) 

El ejercicio de la función de rectoría por parte del MSP es reconocido por todos los 

actores del sector público y privado que actúan en la salud, quienes han manifestado 

la necesidad de fortalecer este rol para un mejor desempeño y control del sistema de 

salud. (Avilés, 2015) 

El Consejo Nacional De Salud (CONASA), creado como organismo asesor del MSP 

en 1980, es desde el 2002 una entidad con autonomía administrativa y financiera 

cuyo propósito es promover los consensos en las políticas públicas e impulsar los 

mecanismos de coordinación para la organización y desarrollo del Sistema Nacional 

de Salud conforme a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud (LOSNS). 

(Avilés, 2015) 
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Su directorio está conformado por representantes de las instituciones públicas y 

privadas que actúan en el sector salud y funciona básicamente a través de 

comisiones de expertos institucionales (Planificación, Medicamentos, Recursos 

Humanos, Bioética), para generar acuerdos respecto a políticas, normas, 

reglamentos y otros instrumentos técnicos de aplicación general. De acuerdo con el 

marco constitucional y legal vigente, el Ministerio de Salud Pública (MSP) es el ente 

rector de la salud en el país y lleva el liderazgo en todos los procesos definidos en 

las políticas de salud del gobierno. (Avilés, 2015) 

El MSP participa activamente con los diversos actores involucrados en salud para la 

concertación de dichas políticas a nivel sectorial a través del Consejo Nacional de 

Salud (CONASA), presidido por el ministro/a de salud. El ejercicio de la función de 

rectoría por parte del MSP es reconocido por todos los actores del sector público y 

privado que actúan en la salud, quienes han manifestado la necesidad de fortalecer 

este rol para un mejor desempeño y control del sistema de salud. (Avilés, 2015) 

El MSP es responsable de la conducción, normalización, coordinación, regulación y 

evaluación de las actividades y servicios de salud realizada por entes públicos y 

privados y esto también involucra la salud bucal. El componente bucal de la salud 

continua siendo un aspecto fundamental en las condiciones de vida y de bienestar de 

la población, incorporando en las metas del milenio, requiere consolidar un cuerpo de 

conocimientos teóricos y metodológicos que permitan abordarlo desde sus dos 

dimensiones: la social y la biológica para sustituir las metas basadas en la 

enfermedad como metas sustentadas en la salud, desarrollando una práctica 

odontológica con sentido de totalidad. (Avilés, 2015) 

El cambio de objetivos en la odontología, de la atención a la enfermedad hacía el 

fomento de la salud cada día cobra más fuerza. La comunidad odontológica en 

América Latina, integradas en la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA), 

la Organización de Facultades, Escuelas y Departamentos de Odontología / Unión de 

universidades de América Latina (OFEDO/UDUAL) y la Coordinación de Servicios 
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Odontológicos de América Latina, en el marco de las metas del milenio. (Avilés, 

2015) 

Una ciencia de reciente invención es la Odontología Legal, ésta se inicia a fines del 

siglo XIX y toma verdadero auge en el siglo XX. En el año de 1946, en La Habana, 

fue reconocida como una ciencia autónoma, con vastas proyecciones hacia el futuro 

y cuyos límites no podían ser otros que “aquellos que representan la vasta extensión 

de sus profundos estudios, que sin entrar en campos ajenos, se extienden de 

manera indefinida en beneficio de la humanidad, así como se extienden los de 

aquellas ciencias, que tienen los mismos o parecidos fines”. (Avilés, 2015) 

Desafortunadamente en Ecuador no es frecuente la participación del Odontólogo 

Legal ya que no se tiene conocimiento de que el odontólogo dentro de su práctica a 

nivel particular o Institucional lleve un 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. Los lugares en donde se requieren los servicios de la estomatología legal 

son: Servicios médicos forenses. (Avilés, 2015) 

En estos centros sus funciones consisten principalmente en la identificación de 

cadáveres que ingresan como desconocidos y el nombramiento es de perito 

odontólogo forense o legal. Servicios periciales de las procuradurías generales de 

justicia en este caso sus funciones principales son: Identificación de cadáveres 

Individualización de sujetos vivos Peritajes de responsabilidad profesional 

estomatológica. (Avilés, 2015) 

Servicios periciales de las fuerzas armadas en este caso sus funciones principales 

son identificación de cadáveres de los elementos de la fuerza armada y su 

nombramiento es de perito en identificación, con grado de oficial. Servicios médicos 

de compañías aéreas tanto gubernamentales como privadas. En estas empresas su 

función es elaborar fichas de identificacióndel personal expuesto aprender su 

individualidad en accidentes aeronáuticos. (Avilés, 2015) 
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La estomatología forense también se aplica en: Todas las compañías en las que se 

requiere la elaboración de fichas de identificación del personal que se encuentre 

expuesto a situaciones mortales En la capacitación de alumnos en la carrera de 

cirujano dentista y posgrado en la especialidad de estomatología forenses En la 

investigación científica al estudiar tejidos órganos y cadáveres en los servicios 

medico legales. (Avilés, 2015) 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Problematización  

Es importante conocer los métodos de identificación odontográfica ya que con estos 

métodos se realiza el reconocimiento de cuerpos que han sufrió accidentes 

catastróficos, pero para poder determinar una correcta identificación dental se 

requiere de gran importancia los registros dentales del individuo, basándonos en el 

odontograma de la historia clínica y en el correcto diagnostico que haya determinado 

el odontólogo a cargo. 

1.1.2 Delimitación del problema 

Tema: Métodos de identificación odontográfica de registros dentales en personas 

adultas 

Objeto de estudio: Identificación odontográfica, registros dentales.  

Campo de Acción: Personas  adultas. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2015 – 2016. 

Línea de investigación: Salud humana, animal y de ambiente. 

Sublinea de investigación: Biomedicinas y epidemiologia.  

1.1.3 Formulación del problema 

En virtud de los factores antes mencionados se formula el siguiente problema de 

investigación ¿Cuáles son métodos de identificación odontográfica de registros 

dentales en personas adultas? 
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1.1.4 Subproblema 

¿Cuáles son métodos de identificación odontográfica de registros dentales en 

personas adultas? 

¿Cuáles son los beneficios al usar los métodos de identificación odontográfica? 

¿Por qué es importante la historia clínica? 

¿Cuál es el objetivo de realizar un buen diagnóstico clínico? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar los métodos de identificación odontográfica de registros dentales en 

personas adultas. 

1.2.2 Objetivo especifico  

Conocer los métodos de identificación odontográfica de registros dentales en 

personas adultas. 

Determinar los beneficios al usar los métodos de identificación odontográfica de 

registros dentales en personas adultas. 

Dar a conocer la importancia de la historia clínica para la identificación odontográfica. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En esta investigación contara con la explicación necesaria para que el profesional 

pueda determinar los diferentes métodos de identificación odontográfica de registros 

dentales en personas adultas. 

 Es importante que el odontólogo tenga un conocimiento de los métodos de 

identificación odontográfica de registros dentales en personas adultas., para a su vez 

emitir un correcto diagnóstico, y así obtener un registro dental exacto del paciente. 
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Los métodos de identificación odontográfica de registros dentales en personas 

adultas serán de importancia en este análisis, ya que será un gran aporte a los 

estudiantes y profesionales en el reconocimiento de personas que han sufrido 

accidentes catastróficos y no se los logra identificar el cadáver clínicamente, ya que 

contara con información teórica de importancia en medicina forense. 

Con la presente investigación el profesional tendrá una guía para poder emitir un 

correcto diagnostico así lograra conocer y entender algunos métodos de 

identificación odontográfica de los cadáveres, durante el diagnóstico realizado 

haciendo de esta técnica una herramienta esencial.  

La información que se obtendrá de este trabajo servirá como una guía para el 

profesional para reconocer y comprender los métodos de identificación odontográfica 

de registros dentales en personas adultas. 

 La presente investigación nos ayudará como herramienta para conocer los métodos 

de identificación odontográfica de registros dentales en personas adultas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Richard Milone (EE.UU.) fue condenado por el asesinato de una niña en el año de 

1976. El caso es aún hoy conocido como la "batalla de los peritos" con 11 

odontólogos forenses involucrados: Lester Luntz, Harold Perry, Irvin Sopher, Steven 

Smith, Raymond Rawson y Larry Pierce (por la fiscalía), y Lowell Levine, Curtis 

Mertz, Paul Stimson, Duane Devore y Homer Campbell (por la defensa). Las 

permanentes apelaciones y la introducción de nueva evidencia apuntando a otro 

sospechoso solo complicaron un caso que finalmente no fue favorable a Milone. 

Podría decirse que representa la contracara del caso Marx y el mejor ejemplo de la 

falta de un criterio único en la valoración de estas evidencias. (Forrest & Soon, 2016) 

 El ABFO (American Board of Forensic Odontology) Junta Americana de Odontología 

Forense, emitió las Guías para el Análisis de Huellas de Mordeduras en el año de 

1984, para brindar respaldo técnico y de procedimiento al odontólogo forense 

Posteriormente serían adoptadas la escalimetría -ABFO No. 2 para evitar 

distorsiones fotográficas, y las metodologías de cotejo digital, hoy procedimientos 

reconocidos en EE.UU., Europa, Asia y Oceanía. (Rodriguez, 2005) 

En el año 2001, y a instancias de TheInnocence Project, las pruebas genéticas 

excluyeron a Brewer pero la fiscalía desatendió esta nueva evidencia e intentó 

reprocesarle basándose solo en las huellas de mordedura. (Rodriguez, 2005) 

Por la defensa, IanPretty, D. Sweet y David Senn reafirmaron que las heridas no eran 

huellas de mordedura (un entomólogo testificó que habían sido causadas por 

cangrejos de río), por lo que compararlas con la dentición de Brewer era un 

sinsentido (Senn&Souviron). Identificado e interrogado el verdadero culpable, 

confesó haber cometido los asesinatos endilgados a Brewer y Brooks, pero negando 

haber mordido a las víctimas. Después de su confesión, ambos inocentes fueron 

liberados en el año 2008. (Fonseca, Rodriguez, & col, 2007) 
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 En el año 2005. Dan Young Jr. y Harold Hill (EE.UU.) fueron arrestados en 1992 por 

violación y asesinato, basados en el análisis de una huella de mordedura en la 

víctima. En 2005, nueva evidencia genética y el aporte del reconocido David Sweet 

(quien testificó la imposibilidad de peritar la herida por la cantidad de artefactos 

postmortem), permitieron la exoneración de ambos sentenciados. (Willems, Sweet, & 

John, 2010) 

Willie Jackson en el año 2016 (EE.UU.) fue exonerado y su hermano implicado en un 

caso de violación. En 1989, la víctima había reconocido a Jackson en rueda de 

testigos. Un odontólogo forense calificado le identificó a partir del análisis de las 

huellas de mordedura en la espalda de la víctima. Aunque su hermano confesó el 

crimen, no fue procesado y Jackson debió cumplir 17 años en prisión. Su liberación 

fue posible gracias a pruebas de ADN y una nueva pericia odontológica que 

demostró los sesgos del informe original y la coincidencia con la dentadura del 

hermano de Jackson. (Willems, Sweet, & John, 2010) 

En el 2007. Roy Brown (EE.UU.) fue acusado y tomado en custodia en 1992 por 

asesinato. Aunque no existía conexión alguna con la víctima, la relación entre ambos 

fue establecida por una huella de mordedura analizada por un odontólogo sin 

experiencia forense quien incluso justificó las discrepancias entre huella y dentadura 

del acusado. (Rodriguez, 2005) 

El odontólogo de la defensa, H. Campbell, dejó claro que esto solo era explicable 

porque Brown no había mordido a la víctima. Así y todo, el jurado prefirió el 

testimonio del perito de la fiscalía encontrando culpable a Brown y sentenciándole a 

cadena perpetua (Pretty&Bowers; Fisher). Quince años después, en 2007, las 

pruebas genéticas determinaron que otro individuo era el verdadero culpable del 

crimen lo que exoneró a Brown. Solo entonces pudo ser hospitalizado y sometido a 

trasplante por una enfermedad hepática desarrollada en prisión. (Fonseca, Briem, 

Cantin, Lucena, & Bentkovski, 2013) 

En el año 2008. Kennedy Brewer y Levon Brooks (EE.UU.), si bien casos diferentes 

en los inicios, compartieron mucho en su definición. Brewer fue condenado a muerte 
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en el año 1992 por violación y asesinato, basado en gran parte en las huellas de 

mordeduras analizadas por el controvertido odontólogo forense M.W. Por la defensa, 

R. Sourivon declaró que las lesiones eran solo efecto de la acción animal. (Fonseca, 

Briem, Cantin, Lucena, & Bentkovski, 2013) 

El jurado dio peso a la acusación con lo que Brewer fue condenado a inyección letal. 

Dos años antes, en 1990, el mismo M.W. testificaba que las huellas de mordedura en 

las muñecas de una niña violada y asesinada, habían sido producidas por Levon 

Brooks, quien también había sido condenado a muerte. (Forrest & Soon, 2016) 

La identificación humana es un proceso científico que tiene por objetivo establecer y 

reconocer el conjunto de rasgos propios que caracterizan a una persona y que lo 

hace distinto a los demás. (Avilés, 2015) 
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2.2 FUNDAMENTACION  TEORICA 

La odontología es la especialidad médica que se dedica al estudio de los dientes y 

las encías y al tratamiento de sus dolencias. Esta disciplina se encarga de todo lo 

referente al aparato estomatognático, formado por el conjunto de órganos y tejidos 

que se encuentran en la cavidad oral y en parte del cráneo, la cara y el cuello. (Loor, 

2013) 

Actualmente en casi todo el mundo ya la Odontología es una carrera independiente 

de aproximadamente cinco años de duración, por lo cual si bien tiene materias afines 

con la carrera de Medicina se cursa separadamente. Le cabe al jefe de médicos de la 

corte egipcia Hessie-Re en el año 3.000 a. C, el reconocimiento de ser el primer 

Odontólogo del que se tiene registro, plasmado en un grabado en madera; siendo las 

enfermedades dentarias muy comunes y graves ese lugar y época. Hacia el 2.500 a. 

C. los médicos chinos usaron para aliviar los dolores dentales, la acupuntura. (Loor, 

2013) 

En Grecia, Hipócrates trataba estas dolencias con alambre caliente. Aunque parezca 

increíble los barberos ejercieron esta actividad desde fines de la edad media. Pierre 

Fauchard (1678 – 1761) puede ser destacado por los avances en materia 

odontológica sentando las bases de la Odontología moderna, descartando por 

ejemplo que las caries se debieran a la presencia de gusanos como se sostenía 

hasta entonces. (Loor, 2013) 

La Odontología tiene por objeto el estudio de las patologías bucales, sobre todo los 

dientes, aunque también comprende los problemas que afectan las encías, la lengua, 

los labios, la mucosa oral y el paladar. (Loor, 2013) 

Dentro de la Odontología también hay múltiples especialidades, como la Endodoncia, 

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

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

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

paciente quirúrgicamente, etc.; la Implantologia, colocación de piezas dentales fijas 
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que reemplazan a otras inexistentes, es una técnica novedosa y revolucionaria, cada 

vez más utilizada en la actualidad. (Loor, 2013) 

2.2.1 ODONTOLOGIA FORENSE 

La odontología legal siempre va de la mano con otras ramas de la medicina por eso 

no podemos prescindir de la medicina legal, porque ella ha sido quien ha dado a la 

primera su método deductivo y desde su punto de apreciación la definiremos 

diciendo: la odontología legal es la rama de las ciencias médicas, que apartándose 

de la terapéutica, forma lazo de unión entre la medicina y el derecho. De igual 

manera, la odontología legal no trata de curar las enfermedades de los dientes y sus 

anexos; sino que siendo un poderoso auxiliar de la justicia ayuda a éste por medio de 

la identidad de las personas a aclarar sus criterios llegado el momento. (Salvador, 

2013) 

Y por tal definiremos en estos términos: es la ciencia que relaciona la odontología 

con el derecho como adquiriendo capital importancia en el terreno de la identidad 

personal. Según el profesor Carrea, Argentino, la odontología legal ofrece los 

recursos científicos necesarios para colaborar con la justicia en un forma práctica y 

efectiva en los problemas tendientes a los problemas a la determinación del sexo, la 

raza, edad de los restos humanos, así como de su antigüedad. La odontología legal 

se relaciona en sus varios aspectos con diversos ramos científicos: (Salvador, 2013) 

Con la antropología Con la anatomía normal y comparada Con la biología Con la 

patología Con la herencia al estudiar la tipología dentaria dentro de los grupos 

familiares. Con la psiquiatría estudiando los estados paroxísticos producidos por 

confección bucodental. Con el derecho, al considerar la ficha dental como elemento 

identificativo de gran importancia. Con la moral profesional, al considerar los 

derechos y los deberes del odontólogo. Con la medicina social, al considerar la 

misión del odontólogo como educador, como higienista, en el extenso campo de la 

odontología social. (Salvador, 2013) 
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La odontología legal es importante para la identificación dentaria creó, porque fueron 

los dientes los primeros elementos humanos por medio de los cuales el hombre pudo 

realizar la identidad. Estos elementos identificativos, durante su desarrollo corren 

paralelos con la edad, desde la séptima semana de la vida intrauterina hasta 

después de los 25 años cuando termina la erupción con las cordales. Ningún otro 

órgano del sistema puede como los dientes ir señalando de forma visible y 

corroborativa los distintos ciclos de la existencia; estableciendo cuadros o estadios 

que brinden al perito odontólogo puntos de partida para sus lauros ó pericios. 

(Salvador, 2013) 

El objeto de estudio de la Odontología Legal abarca el análisis de las causas que 

provocaron las lesiones presentes en sujetos vivos o en cadáveres, y la capacitación 

para efectuar el diagnóstico correspondiente determinando los daños emergentes, 

provocados por los traumatismos verificados por la pericia, actuando como perito 

oficial o como perito especial de parte, ajustado a lo prescripto por la ley.       

(Salvador, 2013) 

Asimismo generar recursos humanos científico-técnicos en el campo; Este 

conocimiento requiere de una capacitación multi e interdisciplinaria con conocimiento 

de una operativa y práctica particular pues relaciona dos ciencias fundamentales y de 

alto contenido social: el derecho y la salud. (Salvador, 2013) 

La odontología legal tiene divisiones: (Salvador, 2013) 

El profesor Juan Beltrán, argentino, hace cinco divisiones para el estudio de la 

odontología legal, a saber: (Salvador, 2013) 

La traumatología odontológica. (Salvador, 2013) 

La identificación dentaria. (Salvador, 2013) 

La jurisprudencia odontológica. (Salvador, 2013) 

La deontología odontológica. (Salvador, 2013) 
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La odontología social. (Salvador, 2013) 

Siendo la traumatología odontológica.- la rama de la odontología forense que va a 

tratar de los accidentes o lesiones que pudieran sufrir las arcadas dentarias y sus 

anexos, las que son de la competencia y diagnóstico del odonto-leguista. 

Tanatología.- Trata de las lesiones en el cadáver y en la utilidad que de ellas puede 

prestar el odonto-leguista a la medicina forense, durante la verificación de la 

autopsia. (Salvador, 2013) 

La Identificación dentaria.- Corresponde a las primeras formas empleadas en la 

identificación del hombre. (Salvador, 2013) 

Reposa su fundamento sobre el testimonio de las fichas dentales y rugoscopias 

platinas, tanto en el sujeto vivo, como en el cadáver. (Salvador, 2013) 

La legislación odontológica.- Trata del conocimiento del odontólogo de las leyes, 

decretos y reglamentos, que rigen el ejercicio profesional. (Salvador, 2013) 

La deontología odontológica.- Estudia los deberes y derechos del odontólogo. 

Odontología social.- Es la parte de la odontología legal que trata los servicios 

escolares, del ejército, de la odontocultura, de la odontopediatría, y de la 

paiodontología. (Salvador, 2013) 

La formación en Odontología Legal nos enfrenta al desafío de adquirir y manejar una 

serie de informaciones básicas y de habilidades, técnicas y destrezas profesionales 

específicas, además de garantizar los aspectos de formación personal, social y 

científica. Plantea como objetivos, aquéllos que se orienten al desarrollo y aplicación 

de las ciencias y técnicas criminalísticas para dar respuesta a situaciones concretas 

derivadas de la legislación vigente y en este contexto es imprescindible asumir la 

formación continua. (Salvador, 2013) 

2.2.2 IDENTIFICACION EN ODONTOLOGIA FORENSE 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española identificar es 

(reconocer que una persona o cosa es la misma que se supone o se busca). Para 



18 
 

Locard, la identificación personal es como la operación policial o médico-legal 

mediante la cual se establece la personalidad de un individuo, él mismo define 

identidad como el conjunto de caracteres por los cuales el individuo define su 

personalidad propia y se distingue de sus semejantes. (Marin & Moreno, 2004) 

Lacassagne entiende que es la determinación del conjunto de signos que distinguen 

a un individuo de todos los demás, ya sea durante la vida o después de la muerte. 

(Marin & Moreno, 2004) 

Carrera-Carbajo habla de la necroidentificación como la comparación, cotejo o 

correlación de los datos obtenidos del cadáver (postmortem) con aquellos obtenidos 

en la investigación criminal (antemortem) en donde se busca la coincidencia de 

ambos datos para obtener la identidad de un individuo. (Marin & Moreno, 2004) 

La identificación odontológica se basa en la comparación de registros antemortem 

con los registros postmortem proporcionando al odontólogo forense características 

distintivas suficientes para identificar a una persona. (Marin & Moreno, 2004) 

Este proceso de identificación puede ser comparativo lo cual permite cotejar los 

registros odontológicos antemortem (historia clínica, radiografías, modelos de 

estudio, análisis cefalómetros, etc.). (Marin & Moreno, 2004) 

También podríamos definir que es la aplicación de conocimientos odontológicos en la 

resolución y apoyo de casos de interés judicial. (Marin & Moreno, 2004) 

Dentro de las tareas más relevantes que presta la odontología a la justicia tenemos: 

dictámenes de edad, raza y sexo, la recolección de evidencia dental en delitos 

violentos, reconocimiento e identificación de personas, cuerpos que han sufrido 

accidentes catastróficos, entre otros. (Marin & Moreno, 2004) 

Quizás en nuestro país la identificación odontológica forense no posee los métodos 

adecuados o no requieran de una herramienta efectiva y eficaz para darle una 

resolución a los casos de interés criminal o de otra naturaleza, probablemente sea 

por falta de conocimiento, de recursos o desinterés de nuestros organismos 
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judiciales y entes investigadores, pero gracias a esta ciencia día a día se puede 

obtener la identificación de cuerpos y resolver casos legales. (Marin & Moreno, 2004) 

El odontólogo como profesional responsable, debe realizar los correspondientes 

registros radiográficos y modelos de estudio a cada paciente que trata en consulta y 

deberá mantener esa información junto con la historia o ficha clínica de cada 

individuo al que se preste un servicio médico odontológico. (Marin & Moreno, 2004) 

Las piezas dentarias, estructura dental o los dientes propiamente dicho, son el tejido 

más duro que posee el ser humano dentro del organismo y estos a su vez son 

capaces de soportar los más fuertes desgastes bien sea por calor, putrefacción o 

traumatismos, esta cualidad brinda unas características que perduran contra 

cualquier tipo de envestida que sufra el cuerpo y nos permitirá reconocer o comparar 

a una persona a la hora de ser necesario, aun estando en el peor estado.       

(Roman, 2011) 

Al estar la boca cerrada, se crea una especie de bóveda blindada a los maltratos y 

cualquier tipo de daño y todo lo que se encuentre dentro de esta bóveda se 

preservara más que cualquier otra parte del cuerpo, siendo que los detalles 

anatómicos dentales serán los principales aliados a la hora de identificar cualquier 

rastro y de investigar un caso. (Roman, 2011) 

La necro-identificación es la comparación, cotejo o correlación de los datos obtenidos 

del cadáver (post mortem) con aquellos obtenidos en la investigación criminal (ante 

mortem) en donde se busca la coincidencia de ambos datos para obtener la 

identidad de un individuo. La identificación es un proceso comparativo y 

reconstructivo tendiente a ubicar a una persona desconocida dentro de un universo 

biosocial conocido. (Oliver, 2006) 

Este proceso de identificación puede ser comparativo, lo cual permite cotejar los 

registros odontológicos ante mortem (historia clínica, radiografías, modelos de 

estudio, análisis cefalométricos, etc.) y los hallazgos post mortem información que se 

obtiene del cadáver-, y reconstructivo (cadáveres en avanzado estado de 
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descomposición, carbonizados o en reducción esquelética o restos humanos que 

requieren trabajo en equipo de odontólogos, antropólogos y morfólogos para realizar 

la reconstrucción facial y estimar la cuarteta básica de identificación u osteobiografía 

general: sexo, edad, influencia de grupos poblacionales y estatura. (Whittaker, 1989) 

 

 2.2.3 IDENTIFICACION ODONTOLOGICA DE CADAVERES QUEMADOS 

La identificación humana es un proceso que reúne las más diversas áreas de 

conocimiento, pudieran estar o no relacionados con los recursos computarizados o 

de imágenes. Los medios más comunes de identificación humana son el 

reconocimiento visual hecho por parientes o amigos y la identificación por medio de 

la dactiloscopia, pero ambos tienen sus limitaciones, en los cuerpos que se 

presentan por carbonización, esqueletizados o en fase adelantada de 

descomposición dificultan la identificación. (Silva, Cruz, Daruge, Daruge, & 

Francesquini, 2005) 

La odontología se destaca en el medio pericial como una ciencia plenamente 

capacitada para ofrecer datos en la identificación de cuerpos, pues no solo el aparato 

estomatológico sino también el cráneo pueden ofrecer elementos valiosos que 

posibiliten la identificación positiva. (Silva, Cruz, Daruge, Daruge, & Francesquini, 

2005) 

Para que el proceso de identificación dentario  sea efectivo es necesaria una buena 

documentación del tratamiento realizado en cada paciente. Además de las 

anotaciones ejecutadas por el odontólogo en la identificación humana, resaltando en 

particular el valor de las radiografías confeccionadas durante el tratamiento clínico de 

rutina, como prueba o documento a ser realizado en los eventuales casos de 

esclarecimiento a la justicia. (Silva, Cruz, Daruge, Daruge, & Francesquini, 2005) 

Las quemaduras corporales se clasifican en cinco categorías o grados: 

Primer grado: se caracteriza por quemaduras superficiales (Marin & Moreno, 2004) 
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Segundo grado: permite observar áreas de la epidermis destruidas (Marin & Moreno, 

2004) 

Tercer grado: se aprecia destrucción de la epidermis y dermis y áreas de necrosis en 

tejidos subyacentes. (Marin & Moreno, 2004) 

Cuarto grado incluye destrucción total de la piel y tejidos profundos. (Marin & 

Moreno, 2004) 

Quinto grado: se ubican los restos cremados.  

Generalmente a los odontólogos se les llama para asistir a los procesos de 

identificación de las víctimas quemadas en tercer, cuarto y quinto grados, en los 

cuales la destrucción de los tejidos es extensa y no pueden ser identificadas 

concordancia de género y número con las víctimas quemadas por los métodos 

convencionales, reconocimiento visual o huellas dactilares. (Marin & Moreno, 2004) 

La identificación odontología de los cuerpos quemados o incinerados se lo realiza 

comparando los registros postmortem a través de la información que se proporcione 

sobre el sistema estomatognático cuando esta se haya elaborado con el régimen 

exigido por la ley. La verificación de la identidad de las victimas quemadas se 

dificulta y depende  de la evidencia postmortem y de la calidad y cantidad de la 

información antemortem. (Marin & Moreno, 2004) 

Las comparaciones o cotejos más frecuentes se realizan a partir de odontológicos 

como restauraciones protésicas y obturaciones, rasgos morfológicos dentales y 

óseos individualizantes, variaciones patológicas individuales y obtención del ADN de 

la pulpa en dientes que no se hayan afectado por las temperaturas. (Marin & Moreno, 

2004) 

Estudio del cadáver.- 

La investigación de cadáveres calcinados debe ser minuciosa y específica, 

recordando que el fuego puede dificultar enormemente la localización de indicios de 

utilidad para la investigación. (Jablonski, 2012) 
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Fotografía: los cuerpos carbonizados se fragmentan con facilidad. La manipulación 

destruye fácilmente todos los indicios. Por tanto, es importante fotografiar todo de 

forma inmediata, antes de su traslado. Frecuentemente la única imagen de la escena 

original es la fotografía. (Palafox, 2002) 

Inspección general del cuerpo: es importante diferenciar la etiología del suceso. En 

las muertes accidentales, los indicios son claros, pero en las muertes por etiología 

homicida, el autor tratará de ocultar todas las pruebas y la inspección del cuerpo 

cobra una gran importancia. Es necesario demostrar cualquier manipulación del 

cuerpo de la víctima. (Palafox, 2002) 

Estudio del fuego y explosivos: este trabajo está reservado a los especialistas en 

investigación de incendios, que determinarán las circunstancias del fuego: materiales 

combustibles, foco primario forma de propagación, voluntario o accidental, etc. 

(Palafox, 2002) 

Huellas: la búsqueda de huellas, proyectiles y otros elementos de interés puede 

resultar difícil después de un incendio. Es necesario adoptar precauciones 

especiales, para evitar su alteración. (Palafox, 2002) 

Elementos dentarios: ya conocemos las características mecánicas y estructurales de 

los dientes, que les hacen resistentes a las altas temperaturas. Después de la 

intervención de los grupos de emergencia, especialmente en los casos en que se 

produce una explosión con posterior incendio, es frecuente la dispersión de 

elementos dentarios y prótesis removibles que pudieran tener las víctimas. (Palafox, 

2002) 

Es necesaria la búsqueda minuciosa de dientes fragmentados o carbonizados. 

Debemos hacer hincapié en la importancia que tienen los dientes para identificar a 

las víctimas cuando el cuerpo está carbonizado y fragmentado. De nuestras 

experiencias profesionales recordamos algunos casos, en los que los equipos de 

emergencia, al sofocar el incendio, manipularon incorrectamente los objetos que 
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había alrededor de la víctima, alejando una prótesis removible semiquemada, que 

posteriormente sería la clave de la identificación. (Palafox, 2002) 

Procedimientos de identificación  

Aunque los métodos que se aplican no difieren mucho de los descritos en otros 

capítulos, frecuentemente se reducen al análisis de los elementos dentarios, que han 

resistido mejor la acción del fuego y el impacto de la explosión. (Cuenca, 1994) 

Radiografía general del cuerpo.- (Rodriguez, 2005) 

La radiografía, que es necesaria en todos los cadáveres, cobra especial relevancia 

en los carbonizados y permite identificar: (Rodriguez, 2005) 

Lesiones relacionadas con la causa de muerte. (Rodriguez, 2005) 

Otras lesiones antemortem. (Rodriguez, 2005) 

Objetos extraños, especialmente proyectiles. (Rodriguez, 2005) 

Reconstrucción.- 

El reconocimiento directo es negativo cuando la destrucción por el fuego es muy 

avanzada. La reconstrucción corporal puede ayudar en las técnicas posteriores. Las 

mediciones y estudios antropométricos son de poco interés, por las variaciones 

causadas por el fuego. (Avilés, 2015) 

Estudio de tatuajes y marcas.- 

Habitualmente, es difícil encontrar marcas de identificación en los cuerpos 

quemados. Sin embargo, debemos considerar la posibilidad de su estudio cuando 

permanezcan algunas zonas corporales sin haberse destruido totalmente. Los 

cuerpos quemados deben limpiase de forma minuciosa, ya que la tinción por el fuego 

puede camuflar datos de interés para la identificación. (Avilés, 2015) 

Objetos personales.- 
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Las ropas y documentos suelen destruirse con el fuego; sin embargo, se buscarán 

especialmente:  

Anillos. (Avilés, 2015) 

Cadenas, colgantes o pulseras. (Avilés, 2015) 

Otros elementos metálicos localizados previamente con el estudio radiológico. 

(Avilés, 2015) 

Estudios analíticos.- 

La elevada temperatura puede dañar las muestras de interés para el estudio de ADN. 

Centraremos el estudio en aquellos elementos corporales que aparezcan más 

protegidos del fuego: (Avilés, 2015) 

Huesos largos no fragmentados. (Avilés, 2015) 

Tejido muscular profundo, no destruido por el fuego. (Avilés, 2015) 

 Dientes del sector molar no dañados por el fuego. (Avilés, 2015) 

Dactilares.- 

La posición de garra que presentan las manos en los quemados, en los que 

prevalece la musculatura flexora sobre la extensora, sirve para resguardar los 

pulpejos de los dedos del fuego, que serán tratados según se describe: (Florez, 

2004) 

Amputación de pulpejos. (Florez, 2004) 

Limpieza con gasa estéril y agua destilada. (Florez, 2004) 

Observación de los dibujos papilares. (Florez, 2004) 

Tratamiento de posibles guanteletes. (Florez, 2004) 
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Regeneración mediante deshidratación y posterior aplicación de hidróxido amónico 

en proporciones crecientes, en caso necesario. (Florez, 2004) 

Estudios odontológicos.- 

Los dientes se encuentran incluidos en los maxilares dentro de una cavidad cerrada 

herméticamente y bañada por el medio húmedo que conforma la saliva, además de 

protegidos interiormente por la masa de la lengua, que los defiende del calor antes 

de su destrucción. Las características estructurales de los dientes, mineralizados en 

un 96 por 100, los hace resistentes a las altas temperaturas, por lo que debemos 

limpiar los maxilares para facilitar el posterior análisis. Basauri describe las 

variaciones de la estructura dental, que soporta temperaturas superiores a los 1.100 

grados centígrados antes de su destrucción. (Rodriguez, 2005) 

Las características de los elementos de restauración y las condiciones citadas de la 

boca, permiten recuperar perfectamente dientes obturados, prótesis metálicas o de 

material acrílico. (Rodriguez, 2005) 

El estudio odontológico es una práctica rutinaria en los cuerpos quemados y se hace 

siguiendo estas pautas: (Blanco, 2004) 

Radiografía panorámica.  

Limpieza de los dientes visibles, utilizando un cepillo suave y agua jabonosa. 

(Blanco, 2004) 

Apertura de la cavidad oral, por cualquiera de las técnicas descritas en el capítulo de 

autopsia bucodental. (Blanco, 2004) 

Búsqueda y protección de los dientes del sector posterior, por su mayor resistencia a 

las altas temperaturas. (Blanco, 2004) 

Limpieza de los molares recuperados y estudio completo. (Blanco, 2004) 

Manipulación y recomposición, en su caso, de fragmentos calcinados. (Cedeño, 

2014) 
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Radiografía individualizada de cada uno de los fragmentos recuperados. 

(Cedeño, 2014) 

Identificación radiológica de restauraciones y tratamientos radiculares.  

(Cuenca, 1994) 

Análisis estructural de materiales de obturación utilizados. (Avilés, 2015) 

Recuperación de prótesis removibles y estudio completo. (Palafox, 2002) 

Aislamiento de dientes sanos para estudios de ADN, especialmente los del sector 

posterior. (Palafox, 2002) 

Nuestras experiencias han demostrado la importancia que tiene el estudio de los 

dientes en cadáveres carbonizados, especialmente en los grandes desastres, 

cuando la explosión de combustible y posterior incendio es la causa principal de la 

muerte. (Palafox, 2002) 

2.2.4 IDENTIFICACION POR LOS DIENTES 

Los dientes por su número y por la diversidad de sus particularidades anatómicas, 

patológicas o protésicas, los dientes proporcionan precisos datos para poder realizar 

la identificación de un cuerpo, más aun con las diferentes circunstancias que puede 

estar expuesto como por ejemplo en las catástrofes, incendios, cadáveres 

despedazados o carbonizados, para así poder llegar a un resultado. (Silva, Daruge, 

Daruge, & Francesquini, 2005) 

La especie, la raza, el sexo, la talla, la edad, la profesión, los hábitos individuales, los 

antecedentes patológicos, se inscriben en el aparto dentario, y poseen tantas 

parámetros para poder determinar la diferencia entre un individuo y otro. Las piezas 

dentarias tienen características específicas que pueden soportar la putrefacción y 

hasta el fuego. (Avilés, 2015) 
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Todos aquellos trastornos en el desarrollo y crecimiento del órgano dentario que 

traen como consecuencia  modificaciones en el volumen, forma, número, posición, 

erupción y en las estructuras de las piezas dentarias, tomando como término 

comparativo normal los valores estadísticamente más frecuente. Pueden presentarse 

simples o aisladas, o en grupos dentarios, o pueden asociarse con anomalías de los 

maxilares o también integrar síndromes como enfermedades Oseas complejas 

congénitas y adquiridas (Síndrome de Dawn, Displasia Ectodermica, enfermedad de 

Albers-Schombberg, etc). (Cuenca, 1994) 

Pueden ser fácilmente vinculadas a diferentes etiologías, tales como avitaminosis, 

procesos infecciosos, administración de medicamentos, factores locales y generales. 

De igual manera, pueden ser utilizadas como variable de herencia cruzada. (Cuenca, 

1994) 

La identificación dentaria de un individuo se la realiza con el examen dentario en el 

cual puede presentar ciertas anomalías dentarias que pueden encontrase en forma 

individual o grupal dentro de las cuales tenemos. (Cuenca, 1994) 

Hipoplasia adamantina: 

Anomalías de estructura caracterizada por un déficit cuantitativo y cualitativo 

adamantino, generalmente acompañada de un desarrollo anormal de la dentina y 

frecuentes cambios, tanto en la morfología como en el volumen y color de los 

elementos dentarios. Son más frecuentes en la serie permanente. Dado que es el 

resultado de una alteración en la producción y/o maduración de la matriz del esmalte, 

no es difícil establecer relaciones causales entre distintos factores sistémicos, tales 

como deficiencias nutricionales, estados febriles y una gran cantidad de otros 

agentes. (Avilés, 2015) 

La lesión hipoplásica es producida durante la formación coronaria y aparece en el 

momento mismo en que el desarrollo se ve alterado por el evento distrófico. Ya que 

las piezas dentarias maduran durante la infancia siguiendo un patrón conocido, 

puede estimarse fácilmente la edad a la cual aparecen las bandas hipoplásicas. En 
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muchos casos, formas específicas caracterizan a causa local (Diente de Turner 

posterior a infección interradicular del elemento temporario) o a síndromes tales 

como Sífilis Congénitas (Diente de Hutchinson). (Avilés, 2015) 

Pigmentaciones endógenas generalizadas: 

Convenientemente identificadas, la Eritroblastosis fetal (pigmentación parda o verde 

azulada en elementos temporarios), la Porfiria (pigmentación café y fluorescencia 

roja), las medicaciones con Tetraciclinas (grisáceo verdoso), pueden ser establecidas 

como indicadoras de historial médico. Estos agentes intrínsecos y extrínsecos 

afectarían la formación adamantina, confiriéndole estas características a la 

generalidad de los elementos dentarios. (Gustafson, 2009) 

 

Fluorosis o veteado: 

Sabiendo que existen lugares en Argentina donde la cantidad natural de flúor en el 

agua es muy alta y, por lo tanto, dañina para la salud (Rancúl La Pampa hasta 2,58 

ppm de flúor en agua potable; Pehuajó Buenos Aires, centro de Chaco, sur de 

Córdoba, etc.) es innegable el aporte del reconocimiento de esta anomalía de 

estructura en lo relativo a procedencia. (Blanco, 2004) 

Fracturas: 

Indudable manifestación de trauma agudo. Deberá verificarse la presencia de signos 

guiones, tales como lesiones en tejidos blandos (cicatrices, hematomas), o 

reconstrucciones operatorias/protéticas en elementos vecinos indicadores de trauma 

reciente o remoto. (Blanco, 2004) 
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Pigmentaciones exógenas como determinantes identificatorios de hábitos y 

costumbres: 

Diversos componentes dietarios pueden producir pigmentaciones dentarias más 

frecuentes de observar a nivel cervical (café, té, mate); también sustancias 

antisépticas como la clorhexidina (en enjuagues prolongados), produciendo manchas 

de color pardo. También algunas sustancias derivadas de bacterias cromógenas de 

la placa bacteriana (color negruzco). El tabaco también produce una mancha 

cafesosa o negruzca en la superficie dentaria. (Constanza, Henriquez, Hurtado, & 

Pedraza, 2007) 

Abrasiones: 

De diferentes etiologías (fisiológicas, psicosomáticas, traumáticas), suelen ser un 

claro indicador de hábitos (bruxismo, alimenticias, ocupacionales, costumbres 

culturales mascar tabaco, fumar pipa, destapar botellas con los dientes, preparar 

materiales o sostener objetos mientras se pesca, caza o trabaja). De igual manera, 

las clásicas abrasiones en cuña a nivel cervical cepillado excesivo suele ser más 

marcada en el lado opuesto a la lateralidad individual. (Constanza, Henriquez, 

Hurtado, & Pedraza, 2007) 

Erosiones y abrasiones físico químicas: 

Producidas por hábitos, como el consumo excesivo de cítricos, bebidas cola, 

consumo de cocaína por colocación gingival e incluso la persistencia de vómitos 

crónicos en trastornos alimenticios (bulimia y anorexia). (Constanza, Henriquez, 

Hurtado, & Pedraza, 2007) 

Pigmentaciones endógenas localizadas: 

Piezas individualmente pigmentadas indicarían un probable historial traumático en 

relación a desvitalizaciones o necrosis pulpares, reabsorciones dentinarias, 

metamorfosis calcificantes, extravasaciones hemorrágicas. (Constanza, Henriquez, 

Hurtado, & Pedraza, 2007) 
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Infracciones:  

Complejo de fisuras usualmente acompañadas de intensas atriciones y pérdida de 

lóbulos incisivos y cuspídeos. Caracterizan a traumatismos crónicos de tipo del 

bruxismo nocturno, o a excesivo desgaste en elementos dentarios anteriores por falta 

de elementos posteriores. (Constanza, Henriquez, Hurtado, & Pedraza, 2007) 

Restauraciones operatorias, protéticas, modificaciones ortodónticas, 

cosméticas: 

Extremadamente útiles en cotejos pre y post mortem, son claras evidencias de 

posición social, rasgos culturales, pasar económico, etc. a la vez que podrían ser, 

igualmente, indicador cronológico, regional o geográfico. (Fonseca, Rodriguez, & col, 

2007) 

2.2.5 HISTORIA CLINICA COMO MEDIO DE IDENTIFICACION 

La historia clínica es el conjunto de documentos, testimonios y reflejo de la relación 

entre el odontólogo y el paciente; es el único documento válido desde el punto de 

vista clínico y legal. Es un documento médico legal muy importante para la 

determinación de la identificación de un cadáver, por lo cual el odontólogo debe de 

tener la responsabilidad de cumplir con este requisito al momento de la atención 

odontológica, dándonos como resultado la ficha dentaria que es una cédula que 

posee un sistema de anotación, un esquema dentario y pautas destinadas para 

consignar datos de interés profesional. (Metzger, Ygorsky, & Buchnner, 1980) 

Para una mejor comprensión, decimos que a su vez la palabra “cedula” deriva del 

latín “Scheda”, que significa hoja de papel, cartulina o pergamino que puede 

serguardada y clasificada entre otras, para luego con un sistema de referencias 

odontológicas que veremos oportunamente completarla, haciéndole cumplir de esta 

forma con los principios científicos, jurídicos, económicos y sociales que está llamada 

a cumplir. (Moreno , Leon, Marin, & Moreno , 2012) 
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La información recabada y ordenada en la historia clínica es también imprescindible 

para funciones como: (Moreno , Leon, Marin, & Moreno , 2012) 

Docentes e investigadoras. (Moreno , Leon, Marin, & Moreno , 2012) 

Epidemiológicas. (Moreno , Leon, Marin, & Moreno , 2012) 

De mejor continua de calidad. (Moreno , Leon, Marin, & Moreno , 2012) 

De gestión y administración. (Moreno , Leon, Marin, & Moreno , 2012) 

Banco de pacientes. (Moreno , Leon, Marin, & Moreno , 2012) 

La historia clínica además debe reflejar aquellas circunstancias sociales que pueden 

tener relación con la valoración inicial de la situación del paciente y con el proceso 

evolutivo, su tratamiento y recuperación. (Florez, 2004) 

Esta historia clínica debe incluir documentos en papel escrito, datos de soporte para 

manejo informático, videos, fotografías, película, estudios radiológicos y otros. 

(Florez, 2004) 

La confección de la historia clínica es un derecho del paciente, reconocido por la ley 

general de sanidad. El paciente tiene derecho a que quede constancia por escrito de 

todo su proceso, así como de recibir un informe de alta al finalizar su estancia en un 

centro de salud pública o en una institución que brinde servicio de salud oral 

privados. (Mejia & Gil, 2015) 

Existen en la actualidad distintos tipos de Ficha Odontológica, por lo que puede 

decirse, sin temor a equivocación, que hay tantos modelos de fichas como 

ocurrencias de cada profesional o efectores de salud, tanto sean privados o públicos 

en sus tres estamentos, y que desgraciadamente hablan de una anarquía que a esta 

altura de la evolución social no es explicable, con los daños y atrasos observables 

desde lo jurídico, económico, científico, social y humano, motivos que obligan a 
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proponer una Ficha para el práctico en general acorde a las exigencias actuales. 

(Mejia & Gil, 2015) 

La finalidad jurídica de la Ficha Odontológica es de fundamental trascendencia en el 

fuero penal, luego en el civil y laboral. (Mejia & Gil, 2015) 

Desde el punto de vista penal, ha pasado a ser indispensable, porque en ella se 

registran trabajos y datos que perduran por muchos años después de muerto el 

individuo, y pasarán a ser otra de las tantas pruebas convincentes e indiscutibles 

para que los jueces, en la suma de elementos convincentes y con contribución de 

otras ciencias tributarias de la Criminología, les permitan administrar justicia sin 

cometer errores, fundamentalmente en casos de identificación humana como así 

para determinar la paternidad, etc. (Kerley & Ubelaker, 1987) 

No debe olvidarse que en los grandes siniestros, son los dientes los últimos en 

desaparecer; a estas alturas de la evolución social, decir que se estableció la 

identidad de una persona sólo por el sistema de ADN puede llegar a constituir un 

error haciendo fracasar la credibilidad y misión de los jueces, ya que la verdad está 

en la sumatoria de las pruebas de todas las ciencias tributarias de la Criminología 

que no dejarán duda sobre la actuación de los jueces y la administración de justicia. 

(Mejia & Gil, 2015) 

Desde el punto de vista del fuero civil, justifica su implementación en los casos de 

denuncias de mala praxis (cuyo aumento o disminución estará en relación directa a 

la formación profesional), y por los juicios por cobros de honorarios, los que le dan 

relevancia y jerarquía a la Odontología por el lugar logrado como ciencia autónoma 

que hoy se merece. (Fonseca, Rodriguez, & col, 2007) 

En el fuero laboral, posee suma importancia en los casos de accidentes de trabajo 

según se evalúen los traumatismos en el Macizo DentoMáxilo Facial, gracias a que 

hoy se cuenta con tablas valorativas (Baremos) para determinar los daños y más 

fundamentalmente las incapacidades causadas para lograr luego el resarcimiento 

correspondiente y justo. (Ceppi, Ramos, Briem, Villanueva, & Fonseca, 2012). 
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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. (Toribio 

& Rivero, 1996) 

Ficha dental.- 

Es ampliamente conocida la utilidad de la evidencia dental y la importancia de la 

historia clínica para la identificación humana en una variedad de situaciones médico 

legales. Aún después de muchos años de la muerte, los dientes son los órganos 

mejor preservados y los más valiosos indicadores de la identidad de las personas. 

(Forrest & Soon, 2016) 

Motivados por la necesidad de contar con una ficha dental en el país, nos 

propusimos como objetivo la confección y presentación de una. Constituye una 

demanda internacional la necesidad de que los estomatólogos estén cada día más 

preparados para enfrentar un proceso de identificación humana y con su trabajo 

cooperar a la realización exitosa del proceso. (Dechaume, 1960) 

El uso de la información dental para identificar personas desconocidas es una parte 

esencial de la respuesta a desastres masivos, los cuales cada día son más comunes. 

La confección de buenas historias clínicas no es suficiente para que los datos 

recogidos en estas puedan ser utilizados con fines identificativos; se hace 

indispensable la existencia de una ficha dental con su correspondiente sistema de 

archivo. (Rodriguez & Sanchez, 2006) 

Forma de las arcadas dentarias. (Rodriguez & Sanchez, 2006) 

Numero presente de piezas dentarias. (Rodriguez & Sanchez, 2006) 

Numero ausentes de piezas dentarias. (Rodriguez & Sanchez, 2006) 
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Restos radiculares. (Rodriguez & Sanchez, 2006) 

Mal posiciones dentarias. (Rodriguez & Sanchez, 2006) 

Cavidades de caries. (Rodriguez & Sanchez, 2006) 

Preparaciones y restauraciones. (Rodriguez & Sanchez, 2006) 

Tratamientos protésicos. Endodonticos y ortodoncico. (Rodriguez & Sanchez, 2006) 

Anomalías congénitas y o adquiridas. (Rodriguez & Sanchez, 2006) 

 Procesos infecciosos bucodentales presentes. (Rodriguez & Sanchez, 2006) 

2.2.5.1 Requisitos de la ficha dentaria 

La Ficha Odontológica no puede dejar de cumplir con requisitos especiales e 

indispensables como ser, entre otros: (Rodriguez & Sanchez, 2006) 

a) De fácil manejo y conservación. (Rodriguez & Sanchez, 2006) 

b) De cartón o cartulina. (Rodriguez & Sanchez, 2006) 

c) Simples, sin doblarse. (Rodriguez & Sanchez, 2006) 

d) Su tamaño de 12 x 18 cm es suficiente. (Rodriguez & Sanchez, 2006) 

e) Concisa, clara, pero con todos los datos de interés profesional, principales, 

secundarios y auxiliares. (Rodriguez & Sanchez, 2006) 

f) Debe poseer un sistema de anotación explícito como el Dígito 2 ya 

universalizado su uso. (Rodriguez & Sanchez, 2006) 

g) Un esquema dentario como el sugerido por tener todas las partes integrantes 

de los elementos. (Rodriguez & Sanchez, 2006) 

h) Pautas contables, datos personales de conducción del tratamiento. Determinar 

perfectamente los datos del anverso y reverso de la ficha. (Rodriguez & 

Sanchez, 2006) 

i) Datos personales principales, secundarios y auxiliares. (Rodriguez & Sanchez, 

2006) 
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j) Firma del paciente para su conformidad, no indispensable desde el punto de 

vista jurídico. (Rodriguez & Sanchez, 2006) 

2.2.5.2 Contenido de la ficha dental 

Toda Ficha Odontológica consta de un anverso y un reverso. Los contenidos del 

anverso deben ser: (Roman, 2011) 

a) Datos personales del paciente que se dividen para su mejor manejo en 

principales y secundarios. (Roman, 2011) 

b) Esquema dentario. (Roman, 2011) 

c) Notación dentaria. (Roman, 2011) 

d) Pautas de observaciones, por alguna enfermedad que padezca, etc. 

e) Pautas de presupuesto. (Roman, 2011) 

f) Firma del paciente. (Roman, 2011) 

Los contenidos del reverso están ocupados por: 

a) Pautas de conducción del tratamiento que es lo que nos marca el rinde 

económico de nuestra profesión. (Roman, 2011) 

b) Fecha de iniciación del tratamiento y el momento u hora de realización de 

cada prestación, día, mes y año, con indiscutible valor jurídico, económico, 

científico ysocial. (Roman, 2011) 

c) Los datos auxiliares (Roman, 2011) 

2.2.6 ODONTOGRAMA, DIAGRAMA DENTAL O DENTOGRAMA 

En odontología, la primera modalidad de nomenclatura dentaria fue introducida por 

Adolph Zsigmondy en 1861 como un necesario "sistema taquigráfico rápido para 

registrar los datos". En 1870, Palmer publicó su propio sistema, denominado después 

simbólico o de Zsigmondy/Palmer, utilizado todavía en algunos países. Por su parte, 

ViktorHaderup, en Dinamarca en 1891, entendiendo que la odontología debía poseer 

una forma de lenguaje específico "claro, corto y consecuente", ideó una variante del 



36 
 

sistema de cuadrantes, utilizado actualmente en Escandinavia y en países del centro 

y el este de Europa. (Ceppi, Ramos, Briem, Villanueva, & Fonseca, 2012) 

El sistema de Zsigmondy/Palmer fue recomendado en 1947 por la American Dental 

Association (ADA) para la nomenclatura dentaria, pero por dificultades en su registro 

impreso, la misma ADA lo descartó en 1968 y propuso el llamado sistema universal. 

En él, cada diente es designado con un número específico menos confuso que el 

sistema simbólico, y actualmente es utilizado en la comunidad odontológica 

norteamericana y en países como Chile. (Berkovitz, 2002) 

Las propiedades ponderadas por Haderup sucesivamente fueron justificando 

diferentes sistemas para designar dientes y sus superficies apoyados en las 

premisas de "que pueda ser utilizado, enseñando y aprendido por cualquier persona 

en un mínimo de tiempo", "complejo como para registrar variaciones", "flexible como 

para poder ser actualizable", "no ambiguo en la descripción de los dientes" y "ser 

rápidamente tipeable o adaptable a sistemas informáticos". Para los años cincuenta, 

coexistían no menos de 20 sistemas de notación dentaria en unos 35 países 

diferentes. (Ceppi, Ramos, Briem, Villanueva, & Fonseca, 2012) 

El dentigrama dental, dentograma 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. (Lucy, Pollard, & 

Roberts, 1995) 

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 cuandoel 

trabajo médico legal recaiga en extranjeros. (Ceppi, Ramos, Briem, Villanueva, & 

Fonseca, 2012) 

Es recomendable en estos casos informarse al respecto con las autoridades 

correspondientes. (Ceppi, Ramos, Briem, Villanueva, & Fonseca, 2012) 
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En este documento de carácter médico –legal se grafica lo que ya está hecho como 

lo que se tiene por hacer. Tiene una nomenclatura internacional que permite ser 

interpretado y entendido por cualquier profesional odontólogo. (Ceppi, Ramos, Briem, 

Villanueva, & Fonseca, 2012) 

Dentro de esta nomenclatura está que todo lo que tiene por hacerse un paciente en 

los dientes se pinta de color rojo y lo que ya está hecho se pinta de color azul. 

(Ceppi, Ramos, Briem, Villanueva, & Fonseca, 2012) 

El odontograma nos sirve principalmente a nosotros los dentistas para poder llevar 

un registro exacto de lo que hemos hecho y lo que ya encontramos en un paciente 

que acude a nuestra consulta, pero el correcto registro de este documento va más 

allá de esto. (Ceppi, Ramos, Briem, Villanueva, & Fonseca, 2012) 

Muchas veces es realizado de una manera poco seria por parte del dentista, 

olvidándonos que este documento puede servir incluso para poder identificar a una 

persona que haya perecido en algún accidente y que no pueda ser identificado por 

su rostro, huellas digitales o señas particulares. (Ceppi, Ramos, Briem, Villanueva, & 

Fonseca, 2012) 

2.2.7  ODONTOLOGIA FORENSE EN DESASTRES MASIVOS 

Por los diferentes desastres terrestres, aéreos y marítimos dan como resultado 

víctimas fatales cuyos cuerpos no pueden ser reconocidos a simple vista, la 

identificación de los cadáveres adquiere un papel relevante, por lo general, se suelen 

encontrar cuerpos (mutilados, carbonizados, esqueletizados, putrefactos, etc), 

produciendo una gran dificultad para su posterior reconocimiento. (Mejia & Gil, 2015) 

La aplicación de los conocimientos de la 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 aparto 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. (Fonseca, Briem, Cantin, Lucena, & Bentkovski, 2013) 
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Para llevar a cabo esta identificación se debe sistematizar e procedimiento en seis 

etapas: (Fonseca, Briem, Cantin, Lucena, & Bentkovski, 2013) 

1. Sistematizar el procedimiento de recolección de restos, delimitando y 

sectorizando el sitio del suceso, para evitar confusión o mezcla de evidencias. 

(Fonseca, Briem, Cantin, Lucena, & Bentkovski, 2013) 

2. Agrupar e individualizar, restos humanos o protésicos de las víctimas 

conducentes a su identificación, mediante el examen minucioso de ellos a 

través de exámenes complementarios. (Fonseca, Briem, Cantin, Lucena, & 

Bentkovski, 2013) 

3. Se deben reunir el máximo de antecedentes premortem de las víctimas, tales 

como: (Fonseca, Briem, Cantin, Lucena, & Bentkovski, 2013) 

a) Ficha clínica ( antecedentes de operatoria, prótesis, quirúrgicos, ortodóncicos, 

etc).  

b) Exámenes radiográficos o de laboratorio 

c) Ficha antropométrica (cráneo medicas u odontoantropológicas, etc) 

d) Fotografías (las más recientes posibles, que muestren el rostro, especialmente 

los dientes) 

4. Comparación de los antecedentes anteriores entre si, buscando compatibilizar 

cada elemento de juicio. (Fonseca, Briem, Cantin, Lucena, & Bentkovski, 

2013) 

5. Interrogación a familiares, relaciones cercanas o intimas, inquiriendo detalles 

identificatorios. (Fonseca, Briem, Cantin, Lucena, & Bentkovski, 2013) 

6. Elaboración de un informe con sus conclusiones. (Fonseca, Briem, Cantin, 

Lucena, & Bentkovski, 2013) 
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Por lo tanto, la gran estabilidad evolutiva que poseen sus coronas, siguen un modelo 

poligénico que aunque actualmente es desconocido, se manifiesta en algunos 

caracteres morfológicos de importancia poblacional. (Avilés, 2015) 

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. 

(Forense, 1990) 

Las estimaciones de la estatura, el sexo, la edad y el grupo étnico constituyen los 

elementos básicos de la identificación humana, al extremo de que las variables son 

conocidas como las “cuatro grandes”. (Avilés, 2015) 

Tratamientos odontológicos más comunes posibles de hallar en las víctimas de 

catástrofes masivas:  

Cemento temporal: se trata de una obturación que se coloca antes de restaurar 

definitivamente el diente. Su apariencia es arenosa, irregular y de color blanco o 

lechoso. Puede estar ubicado en cualquier diente y en cualquiera de sus superficies. 

Amalgama: obturación de color plateado; generalmente se ubica en los dientes 

posteriores premolares y molares, en cualquiera de sus superficies. (Zacarias, 2004) 

Resina: obturación que toma un color muy similar al del diente; generalmente se 

ubica en los dientes anteriores, aunque en los últimos tiempos también se usa en los 

dientes posteriores, en cualquiera de sus superficies. (Morgan, Tidball, & Van 

Alphen, 2006) 

Sellantes: material resinoso que tiene como función sella las fosetas de los 

premolares y molares; en algunas ocasiones tiene una coloración blancuzca y en 

otras es transparente, lo que obliga a ser muy cuidadosos a la hora de examinar 

estas superficies. Se diferencia de las resinas porque sigue la sinuosidad del surco, 

mientras que las obturaciones rompen con la sinuosidad. (Thomas, 1990) 

Corona protésica: es una corona artificial que emplaza la pérdida de un único diente; 

está ubicada en el espacio que antes ocupaba cualquier estructura dental. Puede ser 
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acrílica (material plástico) o de porcelana; tiene un color muy similar al del diente, 

aunque algunas veces presenta una de sus superficies en metal plateado o dorado, 

está colocada de manera definitiva en la boca, es decir, que no se puede retirar a 

gusto del paciente. (Thomas, 1990) 

Prótesis fija: puede remplazar desde dos estructuras dentales, hasta la totalidad de 

los dientes; se coloca sobre el soporte dental de manera definitiva. Está hecha de un 

material acrílico o de porcelana que deja un color muy similar al diente, por lo cual 

pude llegar a dar una apariencia de gran naturalidad. (Thomas, 1990) 

Prótesis removible: reemplaza uno varios dientes; se puede retirar de la boca para el 

aseo personal. Está hecha de material acrílico de color rosado y en algunos casos 

tiene un soporte metálico (o ganchos) para abrazar a los dientes naturales, con el fin 

de darle mayor estabilidad funcional. Cuando el paciente conversa o sonríe es usual 

que no se note el material acrílico de color rosado, ni el material metálico. (Thomas, 

1990) 

Prótesis total: se usa cuando en alguno de los maxilares no hay ninguna estructura 

dental, es decir, reemplaza la totalidad de los dientes del maxilar superior o inferior, 

según el caso. El soporte está hecho de un material acrílico rosado que simula el 

color de la mucosa oral y los dientes son de acrílico, con un color que imita el 

esmalte dental. (Thomas, 1990) 

Ortodoncia: tratamiento a partir de “brackets” y alambres metálicos, empleados 

generalmente para corregir problemas de posición de los dientes y oclusión de los 

maxilares; pueden encontrarse en ambos maxilares o en uno solo. (Thomas, 1990) 

Dictamen de lesiones personales posibles de hallar en las víctimas de catástrofes 

masivas. (Campos, 2000) 

A continuación de describen los aspectos a tener en cuenta para la elaboración de 

un dictamen de lesiones personales desde el punto de vista odontológico. (Campos, 

2000) 
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Naturaleza de la lesión (Campos, 2000) 

Se debe tener en cuenta: (Campos, 2000) 

Identificación de la lesión: por ejemplo, fracturas y equimosis, entre otros.  

Descripción de la lesión: se debe describir la forma, el tamaño, la profundidad de lo 

que estamos observando y si se trata de una lesión reciente. (Baccino, 1999) 

Localización de la lesión: aquí entran a jugar los conceptos sobre superficies 

dentales y nomenclatura. (Bang & Ramm, 2009) 

Mecanismo causal 

Una vez cumplido lo anterior y de acuerdo con las características de las lesiones 

encontradas, se define el mecanismo causal como ayuda en la relación de 

causalidad del hecho materia de investigación. (Campos, 2000) 

2.2.8 METODOS DE IDENTIFICACION DE ODONTOLOGIA FORENSE 

La identificación dental consiste en la individualidad de cada dentadura. Es casi 

imposible que haya dos personas con similitud de su registro dental o sus dientes 

exactamente iguales, y más aún cuando en ellos se han realizado tratamientos 

dentales como restauraciones, prótesis, extracciones etc. (Vilcapoma & Vilcapoma, 

2012) 

El proceso de identificación dental consiste en tres pasos: (Moses, 2010) 

Autopsia oral y estudio de los maxilares y dientes, lo que nos permitirá confeccionar 

un odontogramapostmortem. (Moses, 2010) 

Búsqueda de todos los posibles datos de la vida del sujeto en vida: requiriendo una 

gran importante la historia clínica y la ficha dental. (Moses, 2010) 

Comparación de ambos datos. 
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El procedimiento se realiza mediante el cotejo de la congruencia entre los datos 

recogidos antemortem y el estudio de los restos de un desconocido. Por lo tanto 

siempre es necesario algún tipo de datos recogidos durante la vida del individuo, 

para poder confrontarlos con los obtenidos tras el estudio de los restos que se han 

de identificar. (Moses, 2010) 

Es imprescindible la búsqueda de datos antemortem para realizar la identificación. 

Los documentos más importantes para la identificación son: (Moses, 2010) 

Ficha dental. (Moses, 2010) 

Radiografías dentales. (Moses, 2010) 

Modelos de los maxilares. (Moses, 2010) 

Prótesis.. (Moses, 2010) 

Fotografías. . (Moses, 2010) 

2.2.8.1 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. (Moses, 2010) 

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. (Moses, 2010) 

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

Circulares, Inespecíficas; según sus bifurcaciones (de haberlas) en Unificaciones o 
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Ramificaciones (de acuerdo al largo, menor o mayor), a su vez estas pueden ser 

Convergentes o Divergentes dependiendo de su origen. (Moses, 2010) 

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. (Moses, 2010) 

2.2.8.2 Quieloscopia 

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. 

(Moses, 2010) 

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. (Moses, 2010) 

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 1, las 

huellas labiales son evidentes desde la 6ª semana de vida intrauterina. (Moses, 

2010) 

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. (Moses, 2010) 
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Cabe destacar que el estudio de las impresiones labiales no solo considera el patrón 

de la semi-mucosa 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. (Moses, 2010) 

2.2.8.3 Oclusografía y oclusoradiografía 

Las siguientes técnicas se recopilan de Avidady de los apuntes en distintos cursos de 

Odontología Forense a los que el presente autor ha asistido. . (Moses, 2010) 

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 1:1. . (Moses, 2010) 

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 

(oclusograma). A esta lámina se le toma una foto con película B/N y se procesa el 

negativo. (Rodriguez & Fonseca, 2007) 

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. (Moses, 2010) 

2.2.9 REGISTROS DENTALES Y HUELLAS 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. (Willems, Sweet, & John, 2010) 

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 
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carbonización, putrefacción, etc. No obstante es clave un correcto registro previo, no 

solo de los estudios radiográficos, sino del periodontodiagrama y evolución del caso. 

(Pretty & Sweet, 2001)  

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. 

(Rivolier, 1992) 

No es lo mismo identificar mediante radiografías y odontodiagramas que la 

identificación mediante el análisis de las huellas de mordida, así lo comenta PrettyIa 

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 curaciónde 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. (Brannon , Morlang, & Smith, 2003) 

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. (Torbio & Soto, 1995) 

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 
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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. (Arbaiza, 2013) 

Es importante tener claridad acerca de la forma que usted va a buscar cuando se 

trata de lesiones patrón, como en el caso de los dientes. Esto quiere decir que los 

dientes dejarán marcas con formas específicas para cada uno de ellos y aún más 

específicas si la dentadura tiene particularidades o características de individualidad. 

(Gomez & Maldonado, 2013)  

Características de clase:  

Estas características permiten hacer inclusiones en categorías generales como, por 

ejemplo, maxilar superior, maxilar inferior, incisivos, etc. (Blesa, 2011) 

Huella dejada por cada diente:  

1. Dientes incisivos: rectángulos alongados.  

2. Caninos: triángulos superiores: más anchos. Inferiores: más delgados.  

3. Premolares: triángulos dobles en superiores. Triángulos simples en inferiores. 

4. Molares: su presencia no es frecuente en las huellas de mordedura; cuando 

aparecen, se ven como rectángulos anchos.  

Características de individualidad  

Permiten hacer diferencias bastantes específicas entre un diente y otro, entre un 

maxilar y otro, y entre una persona y otra. (España, Paris, Florido, Arteaga, & 

Solorzano, 2010) 

 A. Anomalías de forma 

 B. Anomalías de volumen  
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C. Anomalías de posición 

D. Ausencias de dientes en la huella:  

no necesariamente indica que sea un diente ausente, sino sencillamente que se 

encuentra en un nivel oclusal inferior que el diente vecino en el arco.  

E. Diastemas 

F. Movilidad de los dientes  

G. Anchura de los arcos: anote de dónde a dónde toma la medida. 

Una vez reconozca con toda claridad el patrón de la lesión, podremos discernir sí 

esta huella de mordedura fue hecha por un animal o por una persona. (Tapia & 

Diego, 2012) 

Características de la mordedura humana:  

Patrón redondo, ovalado o elíptico  

Marcas de succión  

Abrasión superficial  

Abordaje en el cadáver:  

Cuide que el cuerpo no sea lavado  

Asesore permanentemente al médico que realiza la necropsia 

2.3 FUNDAMENTACION LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en los artículos: 

Art.-3 son deberes primordiales del estado: 
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Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 

salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

Art.- 26 - La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art.- 32 -La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 

Art.- 343 El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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Art. 350 - El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo. 

Art.- 351 -El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de 

coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este 

sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad 

de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

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:  
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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;  

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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2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES     

 

Registros dentales.- El registro dental, también denominado gráfico del paciente, es 

el documento oficial que registra todos los tratamientos realizados y todas las 

comunicaciones relacionadas con el paciente que se producen en la consulta del 

dentista. Las leyes o normativas estatales y federales determinan cómo se gestiona, 

cuánto tiempo se conserva y quién tiene acceso a la información. El registro dental 

facilita la continuidad de la atención al paciente. (Arbaiza, 2013) 

Antemortem.- antes de la muerte (Blanco, 2004) 

Postmortem.- después de la muerte (Blanco, 2004) 

Odontograma.- Un odontograma es un esquema utilizado por los odontólogos que 

permite registrar información sobre la boca de una persona. En dicho gráfico, el 

profesional detalla qué cantidad de piezas dentales permanentes tiene el paciente, 

cuáles han sido restauradas y otros datos de importancia. (Arbaiza, 2013) 

Desastres masivos.- Incidentes con múltiples fallecimientos de tal magnitud que 

requiere disposiciones especiales para ser resuelto, de aparición sorpresiva y 

desarrollo rápido que supera los medios de auxilio inmediatos. (Marin & Moreno, 

2004) 

Poligénico.- Rasgo fenotípico o enfermedad causada por la interacción de varios 

genes. (Whittaker, 1989) 

Periodontograma.- El periodontograma es la ficha clínica en la que quedan 

reflejados los resultados más relevantes de la exploración dental y periodontal. 

(Thomas, 1990) 

Historia clínica.- Es un documento médico-legal que surge del contacto entre el 

profesional de la salud (médico, fisioterapeuta, odontólogo, psicólogo, enfermero, 

podólogo, etc.) y el paciente, donde se recoge la información necesaria para la 

correcta atención de los pacientes. La historia clínica es un documento válido desde 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/paciente/
http://ciencia.glosario.net/biotecnologia/enfermedad-10086.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/interacci%F3n-5861.html
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
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el punto de vista clínico y legal, que recoge información de tipo asistencial, preventivo 

y social. (Blanco, 2004) 

Accidentes.-La palabra accidente tiene su origen en el término latino accidens. El 

concepto hace referencia a algo que sucede o surge de manera inesperada, ya que 

no forma parte de lo natural o lo esencial de la cosa en cuestión.  (Blanco, 2004) 

Odontología legal.- Aplicación de los conocimientos odontológicos con la finalidad 

de resolver problemas que se plantean al derecho, lo que constituye la odontología 

forense o judicial también llamada odontología médico legal. (Avilés, 2015) 

Peritaje.- Es el examen y estudio que realiza el perito sobre el problema 

encomendado para luego entregar su informe o dictamen pericial con sujeción a lo 

dispuesto por la ley. (Avilés, 2015) 

Exhumación.- El excavar un cuerpo que se encontraba enterrado se le 

llama exhumación, y se considera un sacrilegio por la mayoría de las culturas que 

entierran a sus muertos. (Avilés, 2015) 

Identificación.- Antes de proceder a analizar lo que es el significado del vocablo 

identificación que ahora nos ocupa, vamos a determinar cuál es el origen etimológico 

de aquel. En concreto, al estudiarlo descubrimos que emana del latín y más 

concretamente de la suma de dos partículas: el sustantivo idénticas, que es sinónimo 

de “identidad”, y el verbo facere, que puede traducirse como “hacer”. (Avilés, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/natural/
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Excavaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cad%C3%A1ver
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacrilegio
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerto
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 DISEÑO y TIPO DE LA INVESTIGACION. 

Es documental porque se asesorara mediante documentos, información en internet, 

artículos científicos, libros, diccionarios, revistas, con el fin de sustentar la base 

teórica del estudio. 

Será descriptivo porque se ira detallando paso a paso los métodos de identificación 

odontográfica de registros dentales en personas adultas. 

Este trabajo es una investigación de tipo cualitativa puesto que permitirá que se 

describa bibliográficamente ya que se basa en libros de la facultad, artículos 

científicos en google académico puesto que es un documento que se está 

realizando. 

3.2 POBLACIÒN Y MUESTRA. 

La presente investigación es de tipo documental, descriptivo y no experimental; por 

ende no cuenta con la población y muestra. 

 

3.3 METODO, TECNICA E INSTRUMENTOS. 

METODO 

Se utilizó el método analítico-sintético ya que se trató de determinar los métodos de 

identificación odontográfica de registros dentales en personas adultas. 

TECNICA 

Observación. 
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INSTRUMENTOS 

Historia clínica. 

 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Esta investigación se la realizo mediante fuentes bibliográficas artículos científicos, 

sitios web, actas odontológicas para determinar los métodos de identificación 

odontográfica de registros dentales en personas adultas con el fin de validar la 

investigación. Este estudio es con bases teóricas para el desarrollo del trabajo de 

titulación.  
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS 

En la siguiente investigación se obtuvo los siguientes resultados la cual describe la 

eficacia de la utilización de los métodos para la identificación odontografica de 

cuerpos que fueron exhumados en diferentes países como: Colombia, Venezuela, 

Perú y Ecuador para su posterior análisis y reconocimiento, se requirió de la ayuda 

de un antropólogo para realizar la efectividad de la identificación. 

Este procedimiento requiere de la utilización de equipo de excavación, cámara 

fotográfica, pinceles, etc. Para realizar la identificación de los cadáveres, teniendo en 

cuenta parámetros tales como: dientes fuera del alveolo, presencia de prótesis 

dentales, ortodoncia, restauraciones, etc. Antes del diagnóstico es necesario efectuar 

una suave limpieza en los dientes y maxilares con el fin de tener una mejor 

visualización. Se dejan secar los elementos y se procede a la observación y análisis. 

Se documentan todos los hallazgos y características particulares observadas en los 

maxilares, paladar, dientes. Es importante describir ciertas particularidades como: 

colores, materiales, texturas, etc. 

En la cavidad oral se puede encontrar señales particulares como lesiones previas, 

fracturas recientes o antiguas, patologías óseas, reducción quirúrgica de fractura, 

diastemas, apiñamiento, cúspides accesorias microdoncias, macrodoncias, atipia, 

pigmentación interna o externa, incrustaciones, coronas metálicas, de porcelana, 

metal porcelana, temporales en acrílico, prótesis parcial fija, removible, total, 

inclusive en las prótesis se puede encontrar marcas personales en el acrílico o 

elementos como piedras preciosas incrustadas en las estructuras dentales o en la 

aparatología protésica. 

Se realiza la comparación y análisis de la información aportada en el protocolo de 

necropsia con la obtenida en campo y se da un resultado por cada diente que puede 
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ser: concordancia individualizante, concordancia análoga, concordancia relativa, 

discrepancia relativa o discrepancia absoluta 

Una vez analizados todos los resultados, se da la conclusión del caso: identificación 

positiva fehaciente, identificación positiva de alta probabilidad, identificación positiva 

de baja probabilidad, identificación negativa fehaciente o excluyente, no se cuenta 

con suficientes elementos de juicio que permitan confirmar o descartar una 

identificación. 
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4.2 DISCUSION  

Los métodos de identificación odontográfica son los mismos que se aplican en los 

diferentes países como: Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador; basándose con la 

supervisión de un antropólogo el odontólogo forense realiza su diagnóstico por medio 

de técnicas y métodos, así mismo teniendo en cuenta partes específicas de la 

cavidad oral, los cadáveres exhumados en Colombia y Venezuela fueron los más 

analizados por las múltiples fracturas que presentaban dichos cuerpos y así también 

los tratamientos odontológicos. 
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4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo a la investigación podemos concluir  lo siguiente: 

Los diferentes métodos de la identificación odontográfica se basan en historias 

clínicas, odontogramas, radiografías, modelos de estudios que se hayan realizado 

antemortem del individuo, que se hayan realizado excelentemente por el odontólogo 

tratante, para que el odontólogo forense de una identificación positiva de alta 

probabilidad. 

Es muy importante utilizar bien los métodos de una identificación odontológica para 

poder realizar la identificación eficaz de un cadáver que puede haber sufrido un 

accidente catastrófico.  

La ficha clínica es de gran importancia en la identificación odontológica de un cuerpo, 

ya que en ella se refiere todo lo que el paciente presenta en su cavidad oral y los 

datos de este documento médico legal son de mucha ayuda para que el odontólogo 

forense realice una identificación positiva de alta probabilidad. 

De acuerdo a la investigación podemos recomendar lo siguiente: 

 Establecer un correcto método de identificación odontológica para la 

identificación positiva de alta probabilidad de parecido. 

 Conocer los beneficios que proporcionan los métodos de una identificación 

odontológica en la identificación de un cuerpo que pudo haber padecido de un 

accidente catastrófico.  

 Determinar la importancia de la historia clínica en la identificación 

odontográfica. 

 Definir las características esenciales de los maxilares para que el odontólogo 

forense pueda realizar exitosamente la identificación odontológica del cadáver. 

 



59 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Arbaiza Ramirez, A. (8 de abril de 2013). Odontología Legal. Recuperado el 5 de mayo de 

2016, de Concepto e importancia de la Odontologia legal: 

http://odontolegal1.blogspot.com/ 

Avilés, S. F. (2015). odontologia lega. guayaquil: xerox. 

Baccino, e. u. (1999). evaluation of seven methods of estimating age at death. Recuperado el 

5 de mayo de 2016 

Bang, G., & Ramm, E. (2 de Julio de 2009). determination of age in humans from dentin 

transparency. Obtenido de acta odontologica: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/00016357009033130?journalCode=iode2

0 

Berkovitz, b. g. (2002). ORAL ANATOMY, HISTOLOGY. Recuperado el 5 de Mayo de 2016 

Blanco Davila, F. (2004). El arte en la medicina: las proporciones divenas (Vol. 7). mexico: 

Ciencia UANL. 

Blesa, B. (2011). La odontología forense en las Fuerzas Armadas. Scielo, 67. Obtenido de 

www.webdelprofesor.ula.ve/odontologia/isis.c/archivos/forense/visionhistorica.pdf 

Brannon , R., Morlang, W., & Smith, B. (2003). Dental Identification a Military Tragedy. 

Recuperado el 5 de mayo de 2016, de Medicina Forence: 

http://europepmc.org/abstract/med/14640281 

Campos, A. (2000). Educación y Prevención de Desastres. Recuperado el 5 de mayo de 

2016, de Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina.: 

http://www.la-red.org/public/libros/2000/eypd/EducacionYPrevencionDeDesastres-

1.0.1.pdf 

Constanza, D., Henriquez, L., Hurtado, A., & Pedraza, A. (2007). Identificacion postiva por 

medio del uso de la rugoscopia. Acta Odontologica Venezolana, 2. 



60 
 

Cuenca, J. R. (1994). introduccion a la antropologia forense. Recuperado el 01 de 05 de 

2016, de 

https://www.justucuman.gov.ar/documents/capacitacion/mat_didactico/crim/intro_antr

op_forense_analisis_e_ident_restos%20humanos_oseos.pdf 

Dechaume, m. d. (1960). De la valeur de la détermination de i’âge par l’examen des dents en 

coupes minces. Recuperado el 5 de Mayo de 2016 

España, L., Paris, A., Florido, R., Arteaga, F., & Solorzano, E. (oct - dic de 2010). Estudio de 

las características individualizantes de las rugas palatinas. Scielo, 16. Obtenido de 

Caso: Bomberos de la Universidad de Los Andes Mérida. 

Florez, C. R. (2004). La antropologia dental y su importancia en el estudio de los grupos 

humanos prehispanicos. revusta de antropologia experimental, 2. 

Fonseca, G., Briem Stamm, A., Cantin , M., Lucena , J., & Bentkovski, A. (2013). Odontologia 

forense. Scielo, 1. 

Fonseca, G., Rodriguez Flores, D., & col. (27 de marzo de 2007). anomalias, lesiones 

adquiridas y modificaciones intencionales dentarias como variables de identificacion 

forense. Recuperado el 12 de abril de 2016, de 

https://www.researchgate.net/profile/Gabriel_Fonseca5/publication/281287457_Anom

alas_lesiones_adquiridas_y_modificaciones_intencionales_dentarias_como_variables

_de_identificacin_forense/links/55dfc63b08aecb1a7cc1a71a.pdf 

Forense, I. N. (1990). Procedimientos de necropsias. 

Forrest, A., & Soon, A. (2016). Odontologia Forense.  

Gómez C, M. M. (2013). Odontología Legal: su importancia y evolución. Recuperado el 5 de 

mayo de 2016, de www.ateneo-odontologia.org.ar/revista/ 

Graber T, S. B. (1992). Principios Generales y Tecnicas. Buenos Aires: Médica 

Panamericana. 

Gustafson, G. (22 de Mayo de 2009). determinations on teeth.journal american dental 

association. Recuperado el 5 de Mayo de 2016, de Issue Australian Dental Journal: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1834-7819.1962.tb04217.x/abstract 



61 
 

Jablonski. (2012). Diccionario ilustrado de odontología.editorial médica panamericana. 

Recuperado el 5 de Mayo de 2016 

Jose, C. H., Ramos Moreno , J. L., Briem Stamm, A. D., Villanueva , J. C., & Fonseca, j. M. 

(16 de mayo de 2012). ficha odontologica. Obtenido de reporte del XXXIII congreso 

internacional: http://www.fopj.syllabapress.com/issues/fopj00038.html 

Kerley, E., & Ubelaker, d. (1987). Revisions in microscopic method of estimating age at death 

in human cortical bone. American journal of physical anthropology. Recuperado el 5 

de Mayo de 2016 

Loor, O. (junio de 2013). utilizacion de la antropologia dental como auxiliar en el peritaje 

odontologico - identificacion humana. Recuperado el 13 de abril de 2016, de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/3694/1/831%20Oswaldo%20David%20Lo

or%20Sarmiento.pdf 

Lucy, D., Pollard, A., & Roberts, C. (1995). comparison of three dental techniques for 

estimating age at death in humans. Recuperado el 5 de MAYO de 2016 

Marin, L., & Moreno, F. (2004). odontologia forense. revista Estomatologica: identificacion 

odontologica de cadaveres quemados, 60. 

Mejia Estrada, A., & Gil Chavez, H. (s.f.). historia clinica medico odontologica. Recuperado el 

13 de abril de 2016, de 

http://www.odontologia.umich.mx/documentos/descargas/Historia%20cl%C3%ADnica

.pdf 

Metzger, Z., Ygorsky, M., & Buchnner, A. (1980). Gustafson method for age determination 

from teeth – a modification for the use of dentist in identification teams. Journal of 

forensic sciences. Recuperado el 5 de Mayo de 2016 

Moreno , S., Leon, M., Marin, L., & Moreno , F. (24 de abril de 2012). biblioteca digital. 

Recuperado el 1 de 5 de 2016, de comportamiento in vitro de los tejidos dentales 

sometidos a temperaturas altas con fines forenses: 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/3339 



62 
 

Morgan, O., Tidball Binz, M., & Van Alphen, D. (2006). La gestion de cadaveres en 

situaciones de desastre. Recuperado el 5 de mayo de 2016, de http://guzlop-

editoras.com/web_des/med02/saludpublica/pld1186.pdf 

Moses, G. C. (2010). rugoscopia, quieloscopia, oclusografia como metodos de identificacion 

odontologica forense. acata venezolana, (págs. 2-8). venezuela. 

Oliver, M. (2006). Guía práctica para equipos de respuesta.  

Palafox, J. L. (abril de 2002). guia practica de odontologia forense. Recuperado el 12 de abril 

de 2016, de muertes por carbonizacion.: 

http://www.maxillaris.com/hemeroteca/200204/forense.pdf 

Pretty, I., & Sweet, D. (14 de Abril de 2001). The role of teeth in the determination of human 

identity. Recuperado el 5 de mayo de 2016, de British Dent: 

http://www.nature.com/bdj/journal/v190/n7/abs/4800972a.html 

Rivolier. (1992). Identificcion de cadaveres. Recuperado el 2016 de mayo de 2016, de 

Organizacion Panamericana de la Salud. 

Rodriguez, C. D. (2005). La antropologia dental y su importancia en el estudio de los 

humanos. Recuperado el 1 de 5 de 2016, de 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/odont/article/viewArticle/3219 

Rodriguez, S., & Sanchez, N. (2006). Identificacion y normalizacion de competencias 

informacionales. Scielo, 6. 

Rodríguez-Florez C, F. G. (2007). Dimorfismo sexual de rugas. Recuperado el 5 de MAYO 

de 2016, de palatinas en subadultos de la ciudad de Córdoba. 

Roman, J. (2011). la odontologia forense. Recuperado el 01 de 05 de 2016, de 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/idc34/art10.pdf 

Roman, J. A. (2011). La odontologia forense, una ciencia al servicio de la justicia. anuario. 

Salvador, C. J. (21 de junio de 2013). Odontologia legal. Recuperado el 13 de abril de 2016, 

de http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/3396 



63 
 

Silva, R. F., Cruz, B. V., Daruge Júnior, E., Daruge, E., & Francesquini Júnior, L. (2005). La 

importancia de la documentación odontológica en la identificación humana: relato de 

un caso. pesquisa em base de dados, (pág. 43). venezuela. 

Silva, R., Daruge, J., Daruge, E., & Francesquini, J. (2005). La importancia de la 

documentacion odontologica en la identificacion humana. acta odontologica 

venezolana (pág. 43). AR29.1. 

Tapia Castillo, I., & Diego Omar. (octubre de 2012). “Estudio de las características 

individualizantes. Recuperado el 5 de mayo de 2016, de 

http://www.dspace.uce.edu.ec:8080/handle/25000/527 

Thomas, I. C. (1990). Dentristy S.I.  

Torbio Suarez, L., & Soto Izquierdo, H. (Ene - Jun de 1995). La estomatología forense en 

situaciones de desastres. Revista Cubana de Estomatología. Recuperado el 5 de 

mayo de 2016, de Instituto de Medicina Legal: 

http://www.bvs.sld.cu/revistas/est/vol32_1_95/est09195.htm 

Toribio, L., & Rivero, M. (1996). Metodos para la estimulacion del numero de enterramiento 

en un sitio funerario. revista cubana de estomatologia. 

Vilcapoma Guerra, H., & Vilcapoma Guerra , J. (2012). Método dental modificado para la 

estimación de la edad en individuos adultos. Revista de investigacion UNMSM, 2. 

Recuperado el 5 de mayo de 2016, de 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/odont/article/view/2040 

Whittaker DK, M. D. (1989). Forensic Dentistry.  

Willems, G., G, J., & Sweet, D. (2010). Odonto-estomatologia Forense. ELSEVIER. 

Zacarias, D. (Agosto de 2004). Manejo de desaste en situaciones de desastre. Recuperado 

el 5 de mayo de 2016, de Guías sobre desastres: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/167739/1/9275325294.pdf#page=190 

  

 
 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

 

 

Anexo # 1 

Cráneo  

 

Fuente: Gaceta internacional de ciencia forense 

Autor: LeguizamoCardenas O.Y. 

 

Anexo # 2 

Cráneo y Mandibula 
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Fuente: Gaceta internacional de ciencia forense 

Autor: LeguizamoCardenas O.Y. 

Anexo # 3 

Mandíbula  

 

Fuente: Gaceta internacional de ciencia forense 

Autor: LeguizamoCardenas O.Y. 

Anexo # 4 

Vista oclusal del maxilar superior 
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Fuente: Gaceta internacional de ciencia forense 

Autor: LeguizamoCardenas O.Y. 

 

Anexo # 5  

Vista lateral izquierda de la mandibula 

 

Fuente: Gaceta internacional de ciencia forense 

Autor: LeguizamoCardenas O.Y. 

Anexo # 6 

Vista lateral izquierda de los maxilares en oclusión. 



68 
 

 

Fuente: Gaceta internacional de ciencia forense 

Autor: LeguizamoCardenas O.Y. 

 

Anexo # 7 

Aspectos de los restos de un cadáver incinerado. 

 

Fuente: Revista estomatológica 

Autor: Lilian Marín y Freddy Moreno. 

Anexo # 8 
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Prótesis parcial mucosoportada acrílica superior In situ 

 

Fuente: Revista estomatológica 

Autor: Lilian Marín y Freddy Moreno. 

 

Anexo # 9 

Prótesis parcial mucosoportada acrílica superior con cinco dientes acrílicos 

 

Fuente: Revista estomatológica 

Autor: Lilian Marín y Freddy Moreno. 
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Anexo # 10 

Aspecto de los alveolos y restos radiculares in situ de un maxilar superior 

incinerado 

 

Fuente: Revista estomatológica 

Autor: Lilian Marín y Freddy Moreno. 

Anexo # 11 

Aspecto de dientes incinerados aislados 

 



71 
 

 

Fuente: Revista estomatológica 

Autor: Lilian Marín y Freddy Moreno. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 12 

Cambios estructurales de los dientes sometidos a altas temperaturas 
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Fuente: Revista estomatológica 

Autor: Liliana Marin y Freddy Moreno 

 

 

 

Anexo # 13 
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Alteraciones producidas por la acción del calor en los dientes 

 

 

Fuente: Revista estomatológica 

Autor: Liliana Marin y Freddy Moreno 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 14 
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Efectos en los dientes al aplicárseles diferentes temperaturas en 

diferentes tiempos 

 

Fuente: Revista estomatológica 

Autor: Liliana Marin y Freddy Moreno 
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Anexo # 15 

Cambios de diferentes materiales odontológicos por la acción de la 

temperatura  

 

Fuente: Revista estomatológica 

Autor: Liliana Marin y Freddy Moreno 
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Anexo # 16 

Grado de destrucción de los dientes por acción de la temperatura 

 

 

Fuente: Revista estomatológica 

Autor: Liliana Marin y Freddy Moreno 
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Anexo # 17 

Ficha odontológica anverso 

 

Fuente: Pagina web 

Autor: Ministerio de salud publica 
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Anexo # 18 

Ficha odontológica reverso 

 

Fuente: Pagina web 

Autor: Ministerio de salud publica 

 


