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RESUMEN 
 

 

La realización de este trabajo es para que  primero conozcamos la necesidad 

imperiosa que tiene la odontología forense dentro y fuera del país sabiendo que 

en el nuestro no existe relevancia de la misma, segundo crear conciencia de la 

aplicación de esta cátedra no solo como una especialidad más sino como una 

materia en los estudiantes de postgrado de cualquier especialidad para que 

pueda este intervenir como perito, ayudar a la individualización de restos 

encontrados en mal estado; también para que los especialistas sean capaces 

de realizar informes que puedan ser usados frente a un juez. Evaluaremos así 

en este trabajo casos particulares de toda índole en la estomatología forense 

para poder demostrar su validación en el medio de materia en postgrado, 

revisando los patrocinios de la materia en la identificación de restos humanos. 

El tema escogido fue “importancia de la cátedra odontología forense en 

estudiantes de postgrado de diversas especialidades”, realizando un estudio 

mediante encuestas y entrevista para verificar si a el especialista le interesaría 

esta implementación o a su vez estimar los criterios en cuanto a esta materia, 

en lo referente a la encuesta la muestra fue de 60 odontólogos especialistas, 

20 endodoncistas, 20 rehabilitadores oral y 20 ortodoncista de toda esta 

muestra arrojo resultados mayores a 75% en las preguntas realizadas en la 

encuesta, en la guía de observación encontramos que en postgrado no reciben 

temas acerca de estomatología forense y en la encuesta se observó que el 

profesional especializado le gusta la idea de implementar  en un postgrado la 

materia de odontología forense. 

Palabras claves: estomatología; endodoncistas; ortodoncistas; rehabilitadores 

orales. 
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ABSTRACT 
 

 

The present study has several purposes. First, identify the need of forensic 

dentistry inside and outside our country since there is little importance in its 

application. Second, make people conscious of the application of forensic 

dentistry, not only as a specialization but also as a subject which can be useful 

in both the dentistry and the medical fields. Third, forensic dentistry will also be 

used in the legal field when specialists make a written report that can be used 

as evidence during a trial. Finally, evaluate this study in particular cases of any 

kind within forensic stomatology in order to demonstrate its validation as a 

subject in graduated programs in relation to dentistry. The chose topic was 

¨importance of forensic dentistry as a subject in postgraduate students of 

various specializations ¨ by carrying out a study through surveys and interviews 

to verify if the specialist would be interested in this implementation or estimate 

the criteria in this matter. Regarding the survey, the sample consisted of 60 

specialists (20 endodontists, 20 oral rehabilitadors and 20 orthodontists). 

Consequently, from the already mentioned sample 75 % of specialists agreed 

on having forensic dentistry as a subject. In the observation guide we found that 

in postgraduate classes students receives subjects about forensic stomatology 

and in the survey it was observe that the specialized professionals like the idea 

of implementing in forensic dentistry as a subject. 

 

 
 
Keywords: stomatology; endodontists; orthodontists; oral rehabilitators. 
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INTRODUCCION  

 

 La actual investigación se refiera a “ importancia de la cátedra odontología 

forense en la formación de estudiantes  de postgrado de diversas 

especialidades” en lo que se refiere a la odontología forense nos dice que 

como la concentración de sapiencias con el fin de identificar, gozando del 

provecho en derecho laboral, civil y penal; trata el manejo hallazgos dentales 

que sean de logro para la justicia, estudiando a las piezas y arreglos dentales, 

se elaboran tomas de impresión, radiografías y llenado de historia clínica con el 

propósito de identificar personas descarnadas, putrefactas o incineradas  es 

una implementación de conocimientos odontológicos siendo colaborador en la 

determinación de problemas en la justicia presentando  utilidad para: identificar 

el cadáver, verificar si la muerte es por delito, conocer al victimario, poder 

completar los escritos en personas abandonadas y entregar el cuerpo a sus 

familiares, además ayuda a la detección de SINDROME DE NIÑO 

MALTRATADO. 

El objetivo principal de este trabajo es examinar que mediante su estudio 

ayudaría  a solucionar  crímenes siendo especialistas en cualquier carrera, 

pudiendo ayudar a la sociedad y a la justicia. En el mundo entero a través de 

los años han existido las desapariciones forzadas, masacres, ataques  

terroristas y la violencia  generando un pronto  pronunciamiento significativo en 

las investigaciones forenses; por eso los  métodos de individualización de 

víctimas son más satisfactorios en los avances técnicos y científicos. Los 

homicidas intentan emplear métodos para evitar la afirmación de cadáveres o 

restos humanos mediante la inhumación, eliminación de huellas digitales, 

incineración, destrucción dental y mutilación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El actual trabajo nos explica que el conocimiento forense, en las diversas 

especialidades de  Odontología es muy importante ya que facilita con exactitud 

los efectos de algún crimen o reconocimiento de algún cadáver. Ya que en las 

valoraciones  técnicas  no  siempre  encontraremos con cuerpos en el 

anfiteatro, pues se tendrá  de trabajar con los restos hallados de desconocida 

identidad, pudiendo llamar al especialista a que ayude en el reconocimiento. 

 

Destacando que en Ecuador lamentablemente  no  se cuenta con la ayuda 

exacta del odontólogo especialista; debido a  no llevar un estricto control de las 

personas atendidas, sin la ayuda de la recolección de datos, la anamnesis y la 

recaudación de las tomas radiográficas, las fotografías, los modelos de estudio 

y de trabajo,  ya que estos   apuntalan  a los principales factores  en el 

descubrimiento de identidades en investigaciones que no han sido resueltas 

con facilidad. 

 

 Además en el país  los fundamentos  que nos llevan a  ésta ignorancia están el 

hecho que no existe la materia de Odontología Forense para los educandos de 

postgrado; en donde  función  del odontólogo de alguna especialidad es de 

numerosa  relevancia. 

 

Sabiendo que al conocer la actuación de los dientes y de los materiales que 

usa el odontólogo con  temperatura alta deriva de gran validez  en la 

odontología durante el  transcurso de identificar un individuo cuyos restos 

hayan sido chamuscados, tostados o calcinados. 
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1.1.1  Delimitación del problema  
 

Línea: salud humana y del ambiente. 

 

Sublínea: práctica en odontología forense  

 

Objeto: Falta de interés de la materia  odontología forense por el 

desconocimiento de su colaboración en descubrimiento de cadáveres. 

 

Campo: Convocatoria al profesional de salud oral y todos los 

involucrados, para así exponer la calidad de esta cátedra  y su 

desempeño. 

 

1.1.2 Formulación del problema  

 

¿Cómo incide  la calidad de la cátedra odontología forense en la 

formación de estudiantes de postgrado en diversas especialidades 

odontológicas? 

1.1.3 Subproblemas 

 

¿Por qué no existe en Postgrado la materia odontología forense? 

 

¿Cómo podríamos  dar la materia de odontología forense en un post 

grado en endodoncia, rehabilitación oral etc.?  

 

¿Cuántas personas están informadas de la calidad de la odontología 

forense? 

 

¿En Ecuador se produce la investigación por medio de dientes?  

 

¿Qué tanto se conoce sobre los dientes incinerados? 

 

¿Cómo actúan los materiales en boca después de ser incinerados? 

 

¿Cómo se procede ante una investigación de cadáveres incinerados o 

desfigurados?  
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1.2 JUSTIFICACIÓN  

 

 

El trabajo es pertinente porque explica la importancia de la cátedra 

odontología forense en la formación de estudiantes de postgrado en 

diversas especialidades odontológicas en investigaciones de cadáveres 

irreconocibles o reconocimiento de un delincuente, mediante el registro 

bucal de cada individuo, esto lo realiza el odontólogo general, un registro 

basado en el Odontograma el cual no solo permite una H.C. del individuo 

también nos permite ser más precisos en el reconocimiento; e incluso 

tomar referencias de posibles enfermedades de una persona. 

 

La materia odontología forense es el elemento de especialización que 

trata la administración y exposición de descubrimientos dentales, es  

ciencia auxiliar para la procuración y realización de justicia que a lo largo 

de los años ha ayudado no solo identificando cadáveres sino también a 

confirmar el descubrimiento, mediante los procedimientos ejecutados 

como la queiloscopía, mordidas, registro de rugas palatinas, revisando 

materiales directos que se colocaron en boca brindando una mejor 

contribución en la investigación, la cual estas primeras tomas son las más 

importantes en el progreso de la misma. 

 

Lo expuesto de este trabajo; por pertenecer a la Universidad De 

Guayaquil  Facultad Piloto De Odontología beneficia directamente a la 

institución y estudiantes, de forma indirecta beneficiara a la humanidad. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general  

 

 Determinar la importancia y las ventajas de la materia odontología 

forense en postgrado aplicando métodos de campo, técnicas de 

investigación, bibliografías y estadísticas. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Evaluar la importancia del aprendizaje de la materia odontología 

forense. 

 Caracterizar la utilización de la odontología forense en las 

universidades del país. 

 Revisar los beneficios de  odontología forense en la identificación de 

cadáveres. 

1.4 Hipótesis  

 
La vigente investigación es de carácter descriptivo, explicativo y propositivo, 

porque muestra, analiza y responde a las causas del problema centrándose en 

la relevancia de la materia o cátedra odontología forense  en las especialidades 

odontológicas en el Ecuador y en el transcurso de enseñanza de la misma. 

1.4.1 Variables de la Investigación  

 

1.4.1.1 Variable Independiente:  

 
Cátedra  odontología forense 
 

1.4.1.2 Variable Dependiente:  

 
Formación de los estudiantes de post-grado 
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1.4.2 Operacionalización de las variables  

 
CUADRO N º 1 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES 

 
INDEPENDIENTE: 
 
Cátedra  odontología 
forense 
 

 

 Ventajas 

 Desventajas 

 Limitaciones 

 Práctica de otras 

establecimientos 

académicas 

  

 

 Calidad de 

especialistas 

 Combinación de lo 

estudiado con la 

practica  

 Empleabilidad 

 
 

 
DEPENDIENTE: 
 
Formación de los 
estudiantes de post-
grado 

 

 Aprendizaje 

mejorado 

 Aplicación de 

competencias  

 Donde aplicar 

 Cuando aplicar 

 Fusión de las 

diferentes 

especialidades 

con odontología 

forense para 

ayudar al país. 

 Inserción en el 

ámbito  laboral  

 Ingresos positivos 

por el mayor 

conocimiento 

 Desempeño de 

nivel alto 

 Reconocimiento 

del  

establecimiento 

por logros. 

 Elaborado por: el autor 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes  

 

En febrero 6 del 2014 en la Universidad De Guayaquil Facultad De Odontología  

fue mostrado el labor de investigación sobre implementar de una sede de 

formación forense para la U.C. en Cuenca donde se quiere despertar el interés 

en adelantes tecnológicos - científicos en el transcurso de reconocimiento de 

cadáveres por Piedra Jaramillo y Santiago Patricio para el proceso de Magister 

en medicina forense. (PIEDRA, 2014). 

En abril del 2014 en la Universidad De Guayaquil Facultad Piloto De 

Odontología, el repetición curricular, a través de la similitud catedrática de 

cirugía bucal y periodoncia nos dicen que han sufrido cambio en la 

andragògica, acorde a la escaseces de enseñanza – aprendizaje,  elaboraron 

diseños curriculares en las diferentes cátedras poniendo en manifiesto las 

pautas a seguir en nuestro quehacer educativo desarrollado por  el Dr. Víctor 

Aumala Aguirre. (AUMALA V. , 2014) 

El año del 2014 se desarrolló en la Universidad De Guayaquil Facultad Piloto 

De Odontología, el análisis retrospectivo y bibliográfico de la estomatología 

natural y forense en casos de necro identificación en el Ecuador, dando 

importancia al estudio del procedimiento odontológico que comprenden una 

comparación de fichas adquiridos post-mortem con los almacenados en las 

historias clínicas del odontólogo por Burgos Cabezas para el título de 

odontólogo. (BURGOS, 2014)  

En mayo del 2016 fue presentado en la Universidad De Guayaquil  Facultad 

Piloto De Odontología, el trabajo investigativo que posee como objetivo 

estudiar la técnica más eficaz para descubrir la edad, sexo en restos óseos 

aplicado en odontología forense por Hidalgo Ordoñez Marcelo Santiago para el 

título de odontólogo. (MARCELO, 2016) 
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Estos estudios plantearon metodologías y procesos que obtuvieron el 

conocimiento de la importancia de los objetivos demostrados. Los métodos 

deductivos, inductivos, sistemáticos, analógicos, simbólicos e intuitivos son 

algunos encontrados en la tesis presentada. 

2.2 Fundamentación científica 

 

El odontólogo que quiere hacer una especialidad en la carrera de su agrado 

debe de saber la importancia de la cátedra odontología forense y ver que 

mediante su estudio ayudaría a solucionar crímenes. En el mundo entero a 

través de los años han existido las desapariciones forzadas, masacres, ataques  

terroristas y la violencia  en general dando así a que las investigaciones 

forenses se acentúen con la misma velocidad; por eso los  métodos de 

individualización de víctimas son más satisfactorios en los avances técnicos y 

científicos. Los homicidas intentan emplear métodos para evitar la afirmación 

de cadáveres o restos humanos mediante la inhumación, eliminación de 

huellas digitales, incineración, destrucción dental y mutilación. Todos estos 

factores han llevado a desarrollar estudios ayudando a la individualización de 

un cadáver, conociendo así la materia odontología forense  que se 

implementaría en los estudios para que así conozcan sobre derechos humanos 

y numerosas formas de reconocimiento mediante restos encontrados ayudando  

a comprender a los homicidas y sus procedimientos de desaparición y 

destrucción como  también para obrar como perito responsable. A medida que 

avanza la tecnología  se dan aumento de  victimas que las dejan cada vez más 

irreconocible como: bombardeos, incendios, explosiones, mutilaciones y 

despedazados, no solo con actuación de victimarios sino también por 

accidentes automovilísticos, aéreos e industriales; que nos llevan a que sean 

afligidos por  fuego dejando con mayor dificultad en la identificación, no 

obstante los tejidos que se hallan en boca y materiales usados en esos 

pacientes, siendo llevados a  temperaturas elevadas  se puede conseguir  la 

identificación indiscutible de la persona  dando  que las piezas dentales, los  

rasgos anatómicos y  tratamientos que se presenten, son razonados como 
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características más apreciables del organismo humano y así la  odontología 

puede proporcionar sus prácticas científicas,  técnicas forenses necesarias 

para identificar  restos humanos que fueron perturbados por el fuego. La 

identificación de un cadáver según Lacassagne es determinación de un  grupo  

de caracteres que van a un proceso de individualización  ayuda a revisar  

registros antemortem y  hallazgos postmortem. (MARIN & MORENO, 2015) 

La  contribución de la averiguación y tecnología  es importante porque nos 

facilita a la  terminación  de casos de contravención que ocurren. Hasta la 

presente fecha no se conoce que a  la Fiscalía de la Nación tenga un plan que 

permita concretar la disposición de los tan solicitados institutos legales que 

deben funcionar en el Ecuador, No existe el anhelo que nos incite a salir del 

atraso médico-  forense, el cual impacta en la evaluación técnico judicial de los 

razonamientos que deben operar jueces, fiscales y tribunales penales que 

manejan la justicia. La odontología forense explica un papel importante en  

procesos de identificación debido a que los dientes tienen bastante resistencia 

taxonómica y a al aumento de temperatura, también como sus particulares 

características (heridas, procedimientos odontológicos, patologías, 

modificaciones intencionales u ocupacionales).  Por lo cual el llenado de la H.C. 

u Odontograma es un instrumento  que es insustituible en la  exploración cuyo 

propósito es identificar restos humanos. La odontología en la ciencia forense, 

trabaja interdisciplinariamente en el mando y análisis adecuado de la evidencia  

proporcionada del sistema estomatognático para lo cual aporta todos las 

ilustraciones que son útiles en la administración de la justicia con fin en 

establecer la identidad de un sujeto fallecido. (MORENO, 2016). 

 Identificación se ve como el principal proceso en obtención de registros 

basados en el examen directo y radiográfico, comprobación con las 

propiedades conocidas de los sujetos descubiertos y en el progreso del 

significado de lo revelado.  En la ley se reconoce que cada individuo posee una 

personalidad legal que inicia desde el momento de la embarazo extendiéndose 

hasta su muerte. El estado tiene que establecer la identificación de la persona 

fallecida para prevenir fraudes, reconciliar registros, establecer el origen de 
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muerte. La evidencia  conseguida  es  científica y se puede presentar en la 

corte, llegando a soportar una convicción criminal, aunque puede ser 

rechazada o acogido por el juez, él tiene la independencia de acoger o no  las 

pruebas del perito y los testimonios que le son presentados en el proceso, el 

perito dental debe permanecer durante toda la sesión para así el dar opinión 

sobre los hechos de unión a su arte, oficio y   habilidad. El dentista se  

involucra  cuando en  el asunto existen mordidas, calcinados  que definen  la 

indagación  de  reconocimiento  mediante un estudio comparativo de la boca, 

los tejidos, quijadas y dientes encontrados. El dentista que examina y el que 

realiza los hallazgos deben elaborar un reportaje   con el propósito de mostrar 

su trabajo  deberá ser claro y lógico acompañado de radiografías, fotografías,  

y de impresiones como evidencias, este  reportaje se lo denomina como 

(escrutinio). (Chango-Iza, Guevara-Cabrera, & Armas-Vega, 2016). 

 

CONCEPTO  

 

Odontología forense es definida  como la concentración de sapiencias con el fin 

de identificar, gozando del provecho en derecho laboral, civil y penal; trata el 

manejo hallazgos dentales que sean de logro para la justicia, estudiando a las 

piezas y arreglos dentales, se elaboran tomas de impresión, radiografías y 

llenado de historia clínica con el propósito de identificar personas descarnadas, 

putrefactas o incineradas  es una implementación de conocimientos 

odontológicos siendo colaborador en la determinación de problemas en la 

justicia presentando  utilidad para: identificar el cadáver, verificar si la muerte 

es por delito, conocer al victimario, poder completar los escritos en personas 

abandonadas y entregar el cuerpo a sus familiares, además ayuda a la 

detección de SINDROME DE NIÑO MALTRATADO. La odontología forense 

involucra el reconocimiento, la observación y la exposición de evidencia 

dentales en rutinas judiciales o criminales. (Fonseca, Salgado, & Cantin, 2015). 
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La tanatología forense nos dice que son circunstancias que rodean la muerte, 

al estudio minucioso del cadáver y a exámenes complementarios que se 

realizaran en el lapso de la autopsia, para así llegar a desarrollar un informe el 

cual será enviado a la jurisdicción que pidió  la autopsia. En cambio a la muerte 

esta se define como el cese permanente de las funciones vitales, dando así un 

conjunto de fenómenos que nos llevan a estudiarlos  para poder interpretarlos 

ayudando en la exploración criminal, los fenómenos post - mortem deben de 

conocerse por los que participan en la investigación,  también los jueces y los 

abogados los cuales van a recibir los informes de una autopsia entendiendo el 

progreso del cadáver y de tal terminología empleada. El cese del cuerpo se 

fragmenta en abióticos y transformativos. Los abióticos están divididos en dos: 

inmediatos (paro cardiorrespiratorio, ausencia de circulación, dilatación pupilar, 

relajación esfinteriana y pérdida de conciencia) y tardíos (deshidratación, 

rigidez cadavérica, flacidez cadavérica y libre cadavérico). Los transformativos 

son los que llevan a cambios del cuerpo como la putrefacción de organismos, 

coloración produciendo manchas, licuefacción, alineación de la adipocera y 

corificacion. (Santos, 2016). 

 

Antropología forense  se utiliza por separado ya que esta trata de identificar los 

restos esqueletizados siendo esta versátil porque es una especialidad que 

pertenece a  antropología convencional llegando a ser de gran categoría su 

estudio ya que incluye variación en los dientes humanos, historia y antropología 

dental, según ZUBOV  la denomina odontología étnica que funcionan para los 

análisis comparativos que hay entre poblaciones antiguas y modernas, porque 

se estudian los dientes debido a que se preservan. (Rodriguez, 2005). 

La comprensión, distribución, y la resolución correcta de las dificultades e 

organización que se suelen plantear en las enormes  catástrofes es forzoso  un 

abordaje considerado de las complicaciones legal- forense. 
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HISTORIA 

La  odontología forense es el método que  se ha utilizado desde tiempos  

antiguos; en sus inicios  no era una ciencia instituida sino más bien, un 

elemento más de identificación. Actualmente la odontología forense ha 

avanzado mucho por lo tanto, junto con la dactiloscopia, puede confirmar 

identidad, la individualización mediante dientes  es de fundamental importancia 

en caso de despojos carbonizados o con grado de destrucción alto de los teji-

dos.  

Edad Antigua -  Edad Media 

La  investigación más antigua de un sujeto reconocido con un estudio dental 

fue durante el año  66 D. C. Uno de los primeros casos de reconocimiento fue 

de Lolia Paulina era una dama de la aristocracia romana, que ocupaba un 

importante cargo en el ejército ella junto a Agripina (sobrina suya) fueron 

presentadas para esposa de Claudio, él tomó como esposa a Agripina. Ésta, 

por celos hacia Lolia, la inculpo de andar en intimidades con magos,  caldeos y 

exigió la confiscación de sus capitales y el destierro de Italia. Agripina envió un 

magistrado con una corte de soldados para que liquidaran a su rival. Para 

saber con seguridad que fue  obedecida pidió la cabeza de la víctima. Cuando 

esta llegara a sus manos ya habían pasado días y sus rasgos estaban 

irreconocibles. Astutamente se acordó  que Lolia tenía problemas  dentales por 

lo que separó con sus dedos los labios  y pudo ver  la evidencia que buscaba. 

Efectivamente, aquella era la heredera de Marco Lolio. Este fue uno de los 

casos  más antiguos precursores de lo que lográramos llamar identificación 

forense dental empírica. (Gómez & Maldonado, 2016). 

Napoleón Eugène Louis Jean Joseph halló la muerte en la guerra de  1809 en 

África, cuando transportaron sus restos a Inglaterra, llegaron totalmente 

descompuesto. Pero gracias a su dentista el doctor  Evans, se pudo identificar 

debido a que compararon los estudios que tenia de una obturación de oro que 

había realizado. La habilidad antigua de odontología forense se señala en la 

indagación de la Edad Media. En este tiempo, los Odontogramas eran registros 

que se  utilizaron  para reconocer  El caso John Talbot, duque de Shrewsbury, 
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un soldado asesinado en la Batalla de Castillón del año 1453, quien fue 

enviado en 1452 a recuperar unos territorios cerca por Burdeos. Él cual fue 

liquidado y su rostro deformado, reconocido por la falta de cierta pieza dentaria. 

El caso Luis XVII de Francia, la identificación de Warren por Paul Reveré, 

reconocido por la prótesis dental que tenía, dando así a la primera iden-

tificación de restos humanos en América. (Gómez & Maldonado, 2016). 

Mitad del siglo XX 

La destreza de la odontología forense es responsable de muchos  avances que 

fueron  significativos a mitad del siglo veinte. Los  odontólogos forenses (Welty 

y Glasgow) abrieron un método mediante el que podían examinar con mayor 

precisión los registros bucales. El  invento avanzo con gran suceso los 

procesos en odontología  forense, sacando la precisión y la facilidad de uso. El 

proceso se fue perfeccionando a lo largo de la utilización identificando los 

cadáveres en un gran aumento de desastres de gran magnitud. El caso Carlos 

el temerario, un protagonista en la historia europea, identificado por la falta de 2 

piezas superiores, eliminadas en un accidente. En mayo del año 1897 los 

sirvientes de los hermanos Lumière en Paris en el bazar de la Charite, fueron 

atacados por un incendio voraz, producido por un aparato fílmico que 

comprendía de un método de éter y oxígeno en vez de electricidad. En las 

cuales 126 personas fenecieron,  la identidad de los restos humanos se realizó 

con mucho éxito mediante la ropa y joyas que tenían pero aún faltaban 30 

cadáveres por identificar los cuales estaba la  duquesa de Alençon,  

primogénita  del Duque Baviera. Fue ahí donde la estomatología forense aporto 

con la labor de Haus un Doctor que decidió utilizar registros dentales tomados 

por Isaac B. Davenport un doctor reconocido. Esta identificación  de  despojos 

humanos calcinados mediante la utilización de los exámenes dentales fue de 

gran valor en la historia de  estomatología forense temprana. Como una 

disciplina esta empezó en 1837 donde Saunder en Lancet escribió un artículo 

llamado ``THE TEETH, A TEST OF AGE` de ahí vinieron diferentes 

personalidades que escribieron artículos sobre la estomatología forense, no 

obstante al que se conoce padre de la estomatología forense es el Dr. Oscar 
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Amoedo con  origen  Cubano  que  con su obra L’art dentaire  en medicina 

legal  París, 1898, dándole  impulso  definitivo. En  América  tenemos  el  caso  

del DR. Rodríguez Cao el cual encontró un cadáver en estado de 

descomposición  que  tenía una prótesis la imagen fue publicada, un 

odontólogo reconoció su trabajo e indico que correspondía al nombre de 

Alfredo Sheneck. (Gómez & Maldonado, 2016) 

Comités de identificación odontológica forense 

 

 Noruega en 1945 estableció los primeros comités de identificación 

Odontológica Forense, para investigar varias víctimas. Toda junta estaba 

formada por un empleado de seguridad,  el dentista y  médico que trabajaban 

juntos para comprobar a las personas fallecidas. Los heridos sólo conseguían 

ser identificadas formalmente si las tres partes estaban en armonía y 

concordaban con lo mismo. El transcurso de individualización contenía la toma 

de impresiones dentales de las víctimas. Estos primeros comités de 

identificación noruegos sentaron las bases de la identificación de víctimas de 

desastres que se maneja hoy en día. La primera reprensión de América del 

Norte fue el caso Wayne Boden en 1972, se ejecutó la condena penal en 

donde se aplicaron pruebas de estomatología forense. Condenado a 3 cadenas 

perpetuas por el homicidio de 4 mujeres, en el juicio se exhibió pruebas del 

ortodoncista Gordon Swann que vínculo las marcas dentales en las víctimas 

comparando con los dientes de Boden. (Gómez & Maldonado, 2016) 

Condena de un asesino serial 

 

 El 15 de enero de 1978, Ted Bundy asesino serial, invadió la casa de 

fraternidad Chi Omega de la Universidad de Florida. Arremetió a 4 mujeres; dos 

sucumbieron en el ataque. Pero Bundy fue apresado y condenado por el 

homicidio de las dos mujeres: Margaret Bowman y Lisa Levy. La prueba que 

definió la condena fue  una marca de mordedura en la nalga izquierda de Levy. 

Bundy dejó marcada con su dentadura, por tanto, la estomatología forense se 

catequizó en la estrella de las pruebas.  Bundy intento apelar su condena 
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diciendo que las pruebas estaban defectuosas, el juzgado reafirmó la condena 

mostrando  la exactitud de la impresión de los dientes en el cuerpo de Lisa no 

dejaban ninguna duda. Bundy fue electrocutado 1989 el 24 de enero. En 1994 

en Buenos Aires hubo un atentado terrorista que causo 85 muertes se 

recuperaron 78 cuerpos de los cuales 76 fueron identificados por dactiloscopia 

uno de esos fue identificado mediante la asistencia de la odontología, 

radiología y dactiloscopia. El caso más distinguido para la estomatología 

forense fue el de LAPA, que sucedió el 31 de agosto de 1999 en un aeropuerto 

que tuvo 65 muertos de las cuales un 90% murió por carbonización, para 

reconocer necesitaron información de familiares, ADN, y las fichas 

odontológicas junto a sus radiografías pre mortem, fueron identificados 52 

víctimas, 39 por odontología y 13 por afirmación familiar, pero el ADN se notó  

que había identificaciones cruzadas 9 habían sido reconocidas por dientes y se 

comprobó que el 24% de información odontología pre mortem no estaba 

actualizada, así, se logró aclarar más rápido la individualización de estas 

víctimas mortales. (Gómez & Maldonado, 2016).  

Usos recientes de la estomatología forense 

Estomatología  forense  se  la utilizo para ayudar en la identificación de 

víctimas  que  se  hallaban  en  eventos  mortales  como  en  World  Trade  

Center en  2001, donde  se podría normalmente encontrar ciertos  restos 

humanos  que  en  su  mayoría fueros dentales. Las huellas son en la 

actualidad un método que se usa más a menudo y es preferido por su facilidad 

en la identificación, en la estomatología forense nos ha manifestado ser de 

gran utilidad en varios casos. Siendo  la  sociedad  Estadounidense  de  

Estomatología  Forense  reconocerla de manera general.  En  EE.UU.  Existe 

un sistema  muy  desarrollado  de  los  exámenes dentales utilizándolos para la 

individualización de los restos. Asignado a los dientes un número del 1 al 32 

también se clasifica 5 superficies los dientes. Según al análisis que 

encontramos en los dientes se puede lograr reconocer  la  edad gracias  a la 

técnica de  Gustafson  y la técnica  Lamendin. En el año del 1991, el Dr. Mark 

Skinner y  Dra. Gail Anderson, en la Universidad Simón Fraser,  en  Canadá, se 
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reportó  que un niño el cual su cráneo fue descubierto. La edad se estableció 

por un examen en el esmalte de los dientes de 8 dientes, los marcadores de 

estrés en dientes fueron relacionados con los sucesos de estrés que tuvo en la 

vida el niño. La estomatología  forense  fue  de  gran aporte en impedir fraudes  

en el cambio de identidad  y cuando son en casos de praxis médica en trabajos 

supuestos. (GOMEZ, ATENEO, 2017). 

Características de estomatología forense 

 

La ley, la medicina, la odontología y el trabajo policial son pilares 

fundamentales en la estomatología forense. El expediente es importante para  

una identificación. Se identifican los patrones según la mordedura pudiendo 

diferenciar las humanas de los animales, los registros son fundamentales en la 

estomatología forense tanto como la toma de fotografías y radiografías 

revisando los ángulos y  tamaño óseo para lograr exitosamente una 

identificación.  Se  debe  tener  impresión dental de los maxilares, para tener un 

modelo exacto de la masticación de un individuo, esta debe ser clara, para 

testificar en la corte ser un odontólogo, tiene que ser un experto y ser 

considerado por la  corte. (Gómez & Maldonado, 2016) 

Desarrollo de avances necesarios  

La estomatología forense en la práctica necesita avanzar  en varios niveles. 

Como la utilización de los informes dentales en alguna duda sobre quien es el 

que lograría ser dueño de  la identidad. Los especialistas que van a identificar  

restos humanos que vienen de un accidente por ejemplo de avión  en primer 

lugar reducen la lista revisando los nombre de quienes abordaron el avión, en 

el pasar de los años la ciencia va mejorando ayudando a los científicos 

forenses a comparar con mayor facilidad los informes dentales así como  se 

comparan la huellas digitales. (GOMEZ, ATENEO, 2017) 
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ODONTOLOGIA FORENSE COMO MATERIA EN POSTGRADO 

 

Esta es importante porque ayuda al odontólogo junto con la sociedad, en este 

país son muy pocos profesionales que conocen los beneficios de la noción de 

la estomatología forense, ya que ayuda a la individualización de algún cadáver 

o de restos que  sean encontrados. El especialista odontólogo puede llegar a 

ser llamado para ayudar a identificar un cadáver, pero sin los conocimientos 

pertinentes este podría cometer errores que no solo quedaran ahí, sino que lo 

perjudicaran como profesional frente a la justicia, ya que es solicitado como 

perito. Para esto vamos a analizar las diferentes especialidades como 

endodoncia, rehabilitación oral y ortodoncia  que ayudan al descubrimiento de 

cadáveres. 

ENDODONCIA 

 

 Los cambios reales que ocurren en materiales que son utilizados para el 

tratamiento endodontico siendo obligados a altas temperaturas tienen 

diferentes reacciones. Según el material usado tenemos que: Al ser 

observados la obturación  con amalgama de plata y otro con resina se pudieron 

ver ciertas diferencias en la  incineración. Esmalte:  200º C  las coronas  se 

pusieron  de color pardo con el borde incisal blanco con pérdida de brillo en 

esmalte, a 400º C  las coronas se hicieron más oscuras llegando a 

carbonizarse la placa bacteriana, a 600ºC la corona se puso café oscuro 

debido a la carbonización de la dentina en la amalgama se observa un halo 

amarillo por la liberación de óxidos, a 800ºC se tornó gris la corona en la 

restauración con amalgama se  la pigmentación que produjeron el óxido 

haciéndolos ver de color marrón dorado, 1000ºC hubo fragmentación y perdida 

de esmalte. (Vasquez, Rodriguez, & Moreno, 2016) 

Dentina: 200ºC en toda la extensión de la corona se observó pardo, a 400ºC se 

ve de color negro por la carbonización separándose el esmalte de la dentina, a 

600ºC entre más cerca de la materia se encontraba más oscura, a 800ºC la 
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raíz  dentinaria esta incinerada y de color blanco, a los 1000ºC  se halla 

completamente incinerada. (Vasquez, Rodriguez, & Moreno, 2016) 

Cemento: en 200ºC no se localiza cambios significativos solo la perdida de 

brillo, a los 400ºC el cemento es café oscuro, 600ºC se encuentra cuarteado en 

la raíz cambiando su color a café claro, 800ºC se observa blanco tiza, 1000ºC 

blanco, el cemento solo se observa con claridad a los 200, 400 y 600 º C 

porque en los otros dos se ve incinerado en su totalidad. El material cono de 

gutapercha se nota que a los 200ºC se filtra al derretirse por los agujeros 

apicales conservando así su color original, a los 400ºC se oscureció el material 

volviéndose oscuro, en los 600ºC se ven más oscuros y a los 800–1000ºC se 

observa blanco tiza debido al elevado calor dando a encontrarse incinerado por 

completo. (Vasquez, Rodriguez, & Moreno, 2016) 

 

REHABILITACIÓN ORAL 

 

Se puede  destacar  en  las  civilizaciones más antiguas se encuentran 

vestigios de prótesis dental como los árabes, griegos y  romanos  que  se 

colocaban dientes de oro que eran  un  adorno  más  que  una  necesidad.  Los 

especialistas para poder  reemplazar  un  diente  mediante  aparatos  

especiales  procuraron  la  comodidad,  funcionalidad  y  estéticas  actuando  

de manera natural,  reconstruyendo  siempre  su  morfología  y  funcionalidad. 

Uno de los temas más escuchados es el de ADOLF HITLER  que fueron 

descubiertos  sus restos mediante la prótesis de 9 piezas en el maxilar 

superior, en 1973 el DR. Sognnaes y  DR. Ferdinand consideran decisiva  la 

identificación  odontológica  de  Hitler,  ya que él estaba muerto sin lugar a 

duda y fue identificado por la  prótesis que se había realizado, muriendo en 

abril 13 de 1945. (Mañanes, 2016). 
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ORTODONCIA 

 

La atención de tratamiento ortodontico a nivel mundial está siendo muy popular 

tanto que mediante los exámenes de nuestros pacientes y la posible  presencia 

de  una catástrofe se podría identificar cadáveres sin  reconocer.  Como se  da 

esto, mediante la H.C. y la secuencia que se lleva en los procedimientos y 

debido al material usado resiste a cierta cantidad de quemadura llevando así a 

lograr identificar esos restos. Los materiales están preparados  por algunos 

metales para lograr las propiedades, se debe recordar que un metal tiene base 

cristalina, estos cristales se forman por la agrupación de átomos metálicos 

formando los granos  que serían cúbicos y hexagonales, su comportamiento 

mecánico va ser  visco elástico. La resiliencia es cuando un material puede 

almacenar la energía y se puede recuperar al retirar la carga, gracias a esta 

formación de metal puede soportar la corrosión la cual es el resultado de 

reacciones químicas sobre las estructuras metálicas, esta corrosión se clasifica 

en corrosión uniforme (que se destruye homogéneo) y corrosión localizada ( 

que puede ser en ciertas partes es decir no se amplifica a todas las zonas).  

También se utilizan arcos ortodonticos de acero inoxidable la cual está 

compuesta por 1 base de hierro- carbono con agregados de niquel y cromo, 

una de las características es la variedad de sus propiedades que se pueden 

obtener por su gran flexibilidad. (F., 2016) . 

 

METODOLOGIA 

 

Entre las trascendentales causas las cuales no se consolida la cátedra 

odontología forense, respeta a las siguientes causas:  

 Poca o nula importancia que se brinda a la cátedra odontología forense.  

 Falta de educativo especializado en la materia.   

 Falta de recursos y de promoción de la cátedra.   
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Los odontólogos especialistas no poseerán  conocimientos básicos que  

permitan relacionar la teoría y la destreza de la estomatología forense. 

Ocasionando desacreditación ante la sociedad por carencia de especialistas 

capaces de un trabajo jurídico, bajo desarrollo en competencias laborales  que 

necesiten especialistas con comprensión básico de odontología forense. 

Teoría y diseño curricular 

 

La educación  están  comprometidas  con  el  interés  del  estado y  la 

sociedad; los cuales Intervienen en la alineación y progreso de las nuevas 

generaciones usando producción de  conocimientos, influye  en  su  entorno  de 

desarrollo,  donde  siempre  se  brinda  el  bienestar  integral. Es habilidad y es 

ciencia. El  boceto  curricular  tiene  que iniciar de las debidas necesidades 

sociales. Siendo este el sitio de migración para realizar un diseño  en la malla,  

como las penurias del odontólogo estudiante. Según  José Arnaz se concentran 

tres grupos: Rutinas de aprendizaje, Proceso de aprender, El aprendizaje  

aplicado.  (Barradas, 2016)  

El currículo es las actividades, experiencias, materiales y métodos de 

enseñanza que toma en consideración el docente, para alcanzar las 

terminaciones de educación. (BUSTAMANTE, 2015) 

¿Qué enseñar? 

 

 Lo principal seria el concepto de estomatología forense, los principios, las 

reglas, las actitudes, las destrezas, etc. Se ha seguido un análisis del 

problema, el cual no ha existido el interés de odontología forense en los 

postgrados, esta se centra sobre una base conceptual como es la forma y el 

estudio de su apariencia con el  propósito de revisar datos para la 

identificación, esta ayuda empieza en la consulta del odontólogo mediante la 

anamnesis y registro de toda actividad desarrollada al paciente. La institución 

educativa están siempre comprometidas con el interés del pueblo  y el estado 

los cuales intervienen en la alineación de generaciones por medio del uso de la 

elaboración y la reproducción del conocimiento científico, siendo un potencial 
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de canje hacia la exploración del bienestar y  calidad del trabajo empleado, el 

establecimiento educativo se dirige a los descritos que demanda una 

administración. Para planificar la formación superior con esta nueva cátedra se 

debe realizar siempre un planteamiento educativo. (AUMALA D. V., 2015). 

 ¿Qué, cómo y cuándo evaluar?  

Es indispensable ejecutar una valoración del proceso para revisar el alcance de 

los objetivos y contenidos, exigiendo el planeamiento de evaluación para el 

transcurso de enseñanza y aprendizaje. Se  debe valorar para revelar 

progresos. En el trabajo pedagógico de carácter técnico se ha ido almacenando 

un caudal  de  importantes  prácticas  en  los  diseños  curriculares, la 

alineación de productores: profesionales técnicos, capacitados y eficientes.   

La concentración de los métodos de investigación científicas para los 

estudiantes tiene como finalidad  incorporarlos  de  manera  profesional para 

solucionar los problemas. (AUMALA D. V., 2015) 

FUNDAMENTACION LEGAL  

 

CAPITULO II (DERECHOS DEL BUEN VIVIR) - Sección quinta  educación 

Artículo 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 investigación 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”. (ECUADOR C. D., 2018) 

Artículo 27.-“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias para crear y trabajar. La educación es 
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indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional.” (ECUADOR C. D., 2018) 

Artículo 29.-“El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en 

su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes 

tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con 

sus principios, creencias y opciones pedagógicas” (ECUADOR C. D., 2018) 

Capítulo IV. Derechos de las Comunidades, pueblos y nacionalidades.  

Artículo 57- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos:14.-Desarrollar, fortalecer y 

potenciar el sistema de educación intercultural, bilingüe, con criterios de 

calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la 

diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en 

consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. Se 

garantizará una carrera docente digna, La administración de este sistema será 

colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en 

veeduría comunitaria y rendición de cuentas” (ECUADOR C. D., 2018) 

La Ley Orgánica de Educación Superior, en su Capítulo I de la Articulación, 

Principios, Fines y Objetivos del sistema de Educación Superior.  

Artículo 1.- estipula lo siguiente: ”La Educación Superior procura la expansión 

de las capacidades, libertades y desarrollo de potencialidades de las personas, 

en el marco de una convivencia armónica con la naturaleza, en la búsqueda del 

buen vivir”. (ECUADOR C. D., 2018) 

Artículo 4.- “El sistema de educación superior se regirá por los principios de 

libertad académica, autonomía responsable, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad, para la producción del pensamiento y del 
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conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal, 

científica tecnológica global, y hará efectivos los derechos y garantías 

consagrados en la Constitución”. (ECUADOR C. D., 2018) 

Artículo 5.-De los objetivos, literal e:”Ofrecer una formación integral: científica 

humanística y humanista, respetuosa de un desarrollo sustentable, que permita 

a los estudiantes su plena realización personal, social y profesional”. Literal h.” 

Respetar, promover y fortalecer el 47 desarrollo de las lenguas y de las 

relaciones interculturales del Ecuador y del mundo”. (ECUADOR C. D., 2018) 

Capítulo VI derechos de libertad 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y 

apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, 

desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la 

identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las 

manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y 

sociales. (ECUADOR C. D., 2018) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

 

Modalidad de la investigación 

 
Cualicuantitativa 
 

Cualitativa porque nos demuestra la inexistencia de estudio de la materia 

odontología forense y permite desarrollar ideas para la ilustración de la materia 

en especialistas; cuantitativa porque nos ayuda a evaluar de manera numérica 

la extensión del interés de la cátedra en especialidades. 

 

Tipo de investigación 

Esta investigación es realizada del siguiente modo: 

 

Documental: fue documental ya que se utilizó registros y principios de 

averiguación en la facultad del país y de otros estados para ver el 

pronunciamiento de autores y educadores de la cátedra odontología forense. 

 

De campo: hubo una investigación de campo ya que se manejó la entrevista y 

la encuesta para revisar las falencias o inexistencia de la cátedra de este modo 

poder entender  e interpretar su naturaleza y elementos constituyentes.   

 

Descriptiva: es descriptiva porque se buscó conocer las situaciones, registros 

y documentación como la representación de actividades, técnicas y personas 

que fueron  identificadas mediante el proceso de odontología forense.  
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Propositiva: por que se realiza una propuesta que beneficiara al odontólogo 

especialista con el aumento de la cátedra odontología forense en la 

Universidad de Guayaquil -  Facultad de Odontología. 

 

3.2 Población y muestra  

 
Población  
 
La población que fue tomada para la exploración tiene lugar en la ciudad de 

Guayaquil en los alrededores de la Kennedy, alborada y sauces, donde se 

tomó a los diversos tipos de especialistas  que en  su  total  fueron  60;  20 

especialistas en endodoncia, 20 especialistas en rehabilitación oral y 20 

especialistas en ortodoncia, donde se asistió a los diferentes consultorios de 

estas zonas para preguntar si eran especialistas en lo antes ya nombrado  

dependiendo de eso se le explicaba sobre el tema y se realizaba la encuesta 

pertinente.  

 CUADRO Nº 2 

DISTRIBUCION MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

       Elaborado por: el autor 

 
 
 

 

GRUPO DE INDIVIDUOS 

TAMAÑO 

GRUPO 

% 

 

ENDODONCISTAS 

20 33% 

 

REHABILITADORES ORAL 

20 33% 

 

ORTODONCISTAS 

20 33% 

 

TOTAL 

60 100% 
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Objetivos de las técnicas utilizadas 
 
Conocer la resolución de los diversos especialistas sobre la necesidad en la 

ejecución de la cátedra odontología forense básica, para integrar a los alumnos 

de postgrado en la individualización de restos mejorando la ayuda en los 

tribunales. 

3.3  Métodos, técnicas e instrumentos 

Con el propósito de conocer las respuestas e interés de los objetivos diseñados 

en la investigación, se perfiló una herramienta de recolección de datos, cuyo 

objetivo fue establecer la aceptación de la cátedra estomatología forense en los 

alumnos de postgrado, se diseñó técnica de encuesta, diseñada a través de un 

interrogatorio constituido  por preguntas cerradas, con la escala LICKERT a 

través de: 

 Cuestionarios de encuestas a los especialistas de la Facultad Piloto de 

Odontología de la universidad de Guayaquil. 

Para la elaboración se considera las siguientes etapas y pasos. 

CUADRO Nº3 

Etapas y pasos para recoger información  

ETAPAS PASOS 

DEFINICION DE 

OBJETIVOS Y 

DEL 

INSTRUMENTO 

 Reconocimiento y estudio del problema 

 Ilustración y plan del instrumento 

 Exploración de la bibliografía 

 Consulta a expertos 

 Determinación de  población, objetos, contenidos e 

ítems. 

DISEÑO DEL 

INSTRUMENTO 

 Fabricación de los ítem 

 Composición de los instrumentos 

 Organización de los instrumentos 

ELABORACION 

DECISIVA DEL 

INSTRUMENTO 

 Impresión del instrumento 

Elaborado por: el autor 
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Las preguntas fueron cerradas, para que se marque con una (X) la respuesta, 

según el criterio del investigado. Este instrumento esta como anexo.  

El cuestionario se constituye en 2 partes: 

 Logo de la institución, indicaciones y objetivo 

 El interrogatorio de 9 preguntas con los siguientes aspectos 

 

Información general: el informante profesor especializado de la  Facultad  

Piloto de odontología. 

 

Información específica: si está de acuerdo en la ejecución de la materia en 

postgrado. 

 

Recaudación de la información: al recolectar la información se seleccionó 

una herramienta de medición que fue confiable y valido, realizando la técnica 

encuesta cuyas fichas se procesaran y analizaran.  

 

Procesamiento y análisis: estos resultados fueron tabulados y establecidos 

para el proceso a través de la base de fichas o datos. 

 

Observación: se realizó a los especialistas en endodoncia, rehabilitación oral y 

ortodoncia para conocer las perspectivas de la ejecución de la materia 

odontología forense en postgrado. 

 

Cuestionario: estuvo dirigido a conocer el interés  de esta implementación y si 

influiría en su trabajo. 

 

Encuesta: se aplicó en los especialistas de la ciudad de Guayaquil en los 

alrededores de la Kennedy, alborada y sauces  endodoncistas, rehabilitadores 

oral y ortodoncistas. 
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3.4. Procedimiento de la investigación 

 

La investigación fue producida con la intención de recolectar información 

acerca de la poca importancia que le dan a la cátedra odontología forense y 

ayudar a que se den cuenta de su valor a nivel profesional.  

 En los capítulos se observara como esta recolectada la información. 

Se sintetizara la maniobra de investigación tener la iniciativa de una ayuda a 

nivel catedrático es decir desarrollar la planeación de la investigación. 

Se revisara los procedimientos efectuados para el perfeccionamiento de 

habilidades, siendo sometidas a análisis, reflexión e implementación para llegar 

a ser conceptualizados. 

Se obtendrán las variables de utilidad.  

Se manifestara los pasos mediante los cuales fueron escogidos los 

colaboradores del estudio. 

Se batallarán los materiales utilizados. 

Presentar los métodos de estudio aplicado a los fundamentos tomando en 

cuenta la competitividad de países desarrollados los cuales presentan mayor 

comprensión científica logrando así la mejora en la sociedad. 
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0% 0% 0% 

17% 

83% 

PRIMER ENUNCIADO 

MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO

3.5 Análisis de resultado  

 

PRIMER ENUNCIADO: 

 Considera que es preciso que los profesionales de postgrado sean formados con 

conocimientos generales de odontología forense. 

CUADRO Nº 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ciudad de Guayaquil  - Kennedy, alborada y sauces  
Investigadora: Gómez. 
 

GRAFICO Nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudad de Guayaquil  - Kennedy, alborada y sauces  
Investigadora: Gómez. 

 

RESULTADO: los expertos de odontología consideran necesario el aprendizaje 

de estomatología forense en los postgrados en un 17% y un 83% quedan muy 

de acuerdo, no constan porcentajes negativos. 

 

    PORCENTAJE 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

DE ACUERDO 10 17% 

MUY DE ACUERDO 50 83% 

TOTAL 60 100% 
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0% 0% 0% 

67% 

33% 

SEGUNDO ENUNCIADO 

MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO

SEGUNDO ENUNCIADO: 

Cree usted la importante de participación de magistrales especializados en 

estomatología forense en formación de educandos de post grado. 

CUADRO Nº 5 

 

 

 

 

 
 

           Fuente: Ciudad de Guayaquil  - Kennedy, alborada y sauces  
           Investigadora: Gómez. 
 

GRAFICO Nº 2 

     

 

 Fuente: Ciudad de Guayaquil  - Kennedy, alborada y sauces  
           Investigadora: Gómez. 

 

RESULTADOS: los expertos en odontología creen en la calidad de docentes 

especializados para formar a alumnos de postgrado en un 33% y un 67% muy 

de acuerdo, no constan porcentajes negativos. 

 
 
 

    PORCENTAJE 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

DE ACUERDO 40 67% 

MUY DE ACUERDO 20 33% 

TOTAL 60 100% 
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TERCER ENUNCIADO: 

Piensa preciso que los estomatólogos ayudan significativamente en el 

afirmación de restos humanos con conocimientos generales de odontología 

forense. 

CUADRO Nº 6 

 

 

 

 

 

 Fuente: Ciudad de Guayaquil  - Kennedy, alborada y sauces  
           Investigadora: Gómez. 

GRAFICO Nº 3 

 

 Fuente: Ciudad de Guayaquil  - Kennedy, alborada y sauces  
           Investigadora: Gómez. 
 

RESULTADO: los expertos en odontología piensan que los estomatólogos 

ayudan reconocer restos humanos con conocimiento general de estomatología 

forense siendo un 92% que quedan muy de acuerdo y a un 8% les parece 

indiferente. 

0% 0% 

8% 

0% 

92% 

TERCER ENUNCIADO 

MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO

    PORCENTAJE 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 5 8% 

DE ACUERDO 0 0% 

MUY DE ACUERDO 55 92% 

TOTAL 60 100% 
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CUARTO ENUNCIADO: 

Considera que es importante la cátedra  odontología forense a nivel de 

postgrado. 

CUADRO N º 7 

 

 

 

 

           Fuente: Ciudad de Guayaquil  - Kennedy, alborada y sauces  
           Investigadora: Gómez. 

GRAFICO N º 4 
 

 

           Fuente: Ciudad de Guayaquil  - Kennedy, alborada y sauces  
           Investigadora: Gómez. 

 

RESULTADO: los profesionales odontólogos consideran que es importante 

la cátedra odontología forense a la altura de postgrado siendo un 8% que les 

parece indiferente, el 33% se encuentra de acuerdo y el 55% está muy de 

acuerdo. 

0% 0% 

8% 

33% 

58% 

CUARTO  ENUNCIADO 

MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO

    PORCENTAJE 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 5 8% 

DE ACUERDO 20 33% 

MUY DE ACUERDO 35 58% 

TOTAL 60 100% 
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QUINTO ENUNCIADO: 

Cree usted que la cátedra de estomatología forense mejoraría la calidad de 

existencia de la colectividad asociada a los odontólogos. 

CUADRO Nº 8 

 

 

 

 

         Fuente: Ciudad de Guayaquil  - Kennedy, alborada y sauces  
           Investigadora: Gómez. 

GRAFICO Nº 5 

 

                        Fuente: Ciudad de Guayaquil  - Kennedy, alborada y sauces  
           Investigadora: Gómez. 

 

RESULTADO: los expertos de la salud dental creen que la materia de 

odontología forense mejoraría la existencia odontológica habiendo un 22 % de 

acuerdo,  75% muy de acuerdo y solo un 3% muy en desacuerdo. 

 

3% 

0% 0% 

22% 

75% 

MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO

    PORCENTAJE 

MUY EN DESACUERDO 2 3% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

DE ACUERDO 13 22% 

MUY DE ACUERDO 45 75% 

TOTAL 60 100% 
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0% 
2% 0% 

40% 

58% 

SEXTO ENUNCIADO 

MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO

SEXTO ENUNCIADO: 

Usted cree que la instrucción de odontología forense facilitaría la atención de 

ley en aspectos legales. 

CUADRO Nº 9 

 

 

 
 
 
 
 
 

           Fuente: Ciudad de Guayaquil  - Kennedy, alborada y sauces  
           Investigadora: Gómez. 

GRAFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

             

Fuente: Ciudad de Guayaquil  - Kennedy, alborada y sauces   
Investigadora: Gómez. 
 

RESULTADO: los profesionales odontológicos creen que la instrucción de 

estomatología forense ayudaría dando mayor información en aspectos legales 

siendo un 40% de acuerdo y 58% muy de acuerdo, en desacuerdo nos dio un 

2% de profesionales. 

 

    PORCENTAJE 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 1 2% 

INDIFERENTE 0 0% 

DE ACUERDO 24 40% 

MUY DE ACUERDO 35 58% 

TOTAL 60 100% 
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0% 0% 0% 

25% 

75% 

SEPTIMO ENUNCIADO 

MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO

SEPTIMO ENUNCIADO: 

 

Cree que es importante y ventajoso que los expertos de odontología sean 

instruidos en estomatología forense. 

CUADRO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Ciudad de Guayaquil  - Kennedy, alborada y sauces  
           Investigadora: Gómez. 

GRAFICO N º 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Fuente: Ciudad de Guayaquil  - Kennedy, alborada y sauces 
           Investigadora: Gómez. 

 

RESULTADO: los expertos de la salud dental  consideran  la importancia y 

ventajas de la intrusión  de estomatología forense en postgrados un 25% de 

acuerdo y un 75% muy de acuerdo, sin la coexistencia de porcentajes 

negativos. 

    PORCENTAJE 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

DE ACUERDO 15 25% 

MUY DE ACUERDO 45 75% 

TOTAL 60 100% 
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OCTAVO ENUNCIADO: 

Piensa usted que la calidad de la cátedra odontología forense mejoraría el perfil 

profesional de los odontólogos. 

CUADRO Nº 11 

 

 

 

 

 

           Fuente: Ciudad de Guayaquil  - Kennedy, alborada y sauces  
           Investigadora: Gómez. 

GRAFICO N º 8 

 

           Fuente: Ciudad de Guayaquil  - Kennedy, alborada y sauces           
Investigadora: Gómez. 
 

RESULTADO: los profesionales odontólogos piensan que el valor de la 

estomatología forense mejoraría el perfil profesional de estos con un 91% 

porcentajes positivos y un 8% indiferente. 

 

0% 0% 

8% 

8% 

83% 

OCTAVO  ENUNCIADO 

MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO

    PORCENTAJE 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 5 8% 

DE ACUERDO 5 8% 

MUY DE ACUERDO 50 83% 

TOTAL 60 100% 
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0% 0% 0% 

25% 

75% 

NOVENO  ENUNCIADO 

MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO

 

NOVENO ENUNCIADO: 

Considera usted que las ventajas que ofrece la asignatura  odontología forense 

favorecen a la sociedad. 

CUADRO Nº 12 

 

 

 

 

           Fuente: Ciudad de Guayaquil  - Kennedy, alborada y sauces                
Investigadora: Gómez. 

GRAFICO N º9 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Ciudad de Guayaquil  - Kennedy, alborada y sauces 
           Investigadora: Gómez. 

RESULTADO: los profesionales odontológicos consideran que las ventajas 

de utilizar la asignatura de odontología forense favorecerán a la  sociedad con 

un 25 % de acuerdo y un 75% muy de acuerdo, sin existencia de porcentajes 

negativos. 

    PORCENTAJE 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

DE ACUERDO 15 25% 

MUY DE ACUERDO 45 75% 

TOTAL 60 100% 
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3.6 Discusión de los resultados 

 
 
En la guía de observación pudimos determinar que los estudiantes de 

postgrado no tienen el conocimiento necesario sobre la materia odontología 

forense, verificando que en las clases dadas no desarrollan temas sobre la 

odontología forense y los maestros tampoco poseen la sapiencia de la materia. 

 

En cuanto a la encuesta realizada que fueron 9 preguntas los resultados en 

general fueron mayor a un 75% dando a conocer que los especialistas de 

diversas especialidades no saben acerca de estomatología forense, pero, si les 

interesaría saber sobre el tema para ampliar su perfil profesional dándoles así 

ventajas que favorecerán a la comunidad. 

 

Mientras que en la entrevista se conoció por parte de una especialista  en 

endodoncia con más de 20 años de experiencias que si era importante para 

ella la odontología forense ya que cualquiera de sus pacientes podrían ser 

víctimas catastróficas siendo  solo ella la que podría ayudar a reconocer, indico 

que siempre en otros países utilizan la estomatología forense y que si supiera 

lo básico hasta llegaría a realizar un peritaje sin ningún problema. 

 

Con todos estos resultados nos indica que la implementación de la odontología 

forense en  postgrado serian de gran relevancia a nivel de la salud dental. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

La finalidad de este trabajo investigativo es desarrollar la ejecución de la 

cátedra estomatología forense como materia en el impulso de mejorar las  

diversas especialidades odontológicas, porque las instituciones no cuentan con 

odontólogos forenses que favorezcan al inicio, desarrollo y finalización como 

perito en algún caso de catástrofe; el objetivo se logra demostrando el valor, las 

ventajas y beneficios que brinda la materia si la utilizan en estudiantes de 

postgrado de diversas especialidades. 

El aspecto más distinguido para llevar a cabo la aplicación es que de parte de 

los especialistas encuestados surgió entusiasmo por la posibilidad de 

incrementar  esta cátedra en su curriculum académico, brindando mejores 

oportunidades en base a sus competencias laborales, los encuestados están 

de acuerdo con este trabajo porque  demuestra la importancia en la formación 

básica de la cátedra.  

4.2 Recomendaciones  

 
Tenemos la certeza que este es un trabajo complejo se estima que lo 

implementen en la educación superior para no seguir con la escasa capacidad 

de trabajar en casos de victimas carentes de identidad. Se recomienda el 

seguimiento de este tema y no dejar los resultados favorables que se pierdan, 

para esto informar a las autoridades pertinentes la ventaja de esta materia.  
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

ENCUESTA 

Objetivo: caracterizar los resultados y determinar la importancia y las ventajas 

de la cátedra odontología forense en los estudiantes de post grado de la 

Universidad de Guayaquil en la facultad piloto de odontología. 

Indicaciones: marque con una X la casilla adecuada según corresponda, donde 

1 es el nivel más bajo y 5 el más alto acorde a sus criterios. 

1 Muy en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 indiferente 

4 De acuerdo 

5 Muy de acuerdo 

 

  

Nº ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 
1 Considera usted que es necesario que los profesionales 

de postgrado sean formados con conocimientos generales 
de odontología forense. 

     

2 Cree usted la importante de participación de docentes 
especializados en odontología forense en la formación de 
estudiantes de post grado. 

     

3 Piensa necesario que los odontólogos ayudan 
significativamente en el reconocimiento de restos 
humanos con conocimientos generales de odontología 
forense. 

     

4 Considera usted que es importante la cátedra  odontología 
forense a nivel de postgrado. 

     

5 Cree usted que la cátedra de odontología forense 
mejoraría la calidad de vida de la colectividad asociada a 
los odontólogos. 

     

6 Usted cree que la enseñanza de odontología forense 
facilitaría la aplicación de ley en aspectos legales. 

     

7 Cree usted que es importante y ventajoso que los 
profesionales de odontología sean instruidos en 
odontología forense 

     

8 Piensa usted que la importancia de la cátedra odontología 
forense mejoraría el perfil profesional de los odontólogos. 

     

9 Considera usted que las ventajas que ofrece la cátedra de 
odontología forense favorecen a la sociedad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

GUIA DE OBSERVACION 

Objetivo: determinar los principales aspectos  en la formación de los 

estudiantes en postgrado asociados a la odontología forense. 

Nº INDICADORES  SI NO 

1 Los estudiantes de postgrado tienen conocimientos de 
odontología forense. 

  

2 En las clases se desarrollan temas acerca de odontología 
forense. 

  

3 Los estudiantes de postgrado muestran interés en 
odontología forense asociados a aspectos legales. 

  

4 Los profesores poseen conocimiento acerca de odontología 
forense. 

  

5 Los estudiantes de postgrados se interesan en el 
reconocimiento de restos humanos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

ENTREVISTA 

Objetivo: identificar 

1) ¿Cuál es su especialización? 

 

2) ¿Cuántos años de experiencia tiene en su especialización? 

 

 

3) ¿Usted cree necesario la inclusión de la materia odontología 

forense y porque? 

 

4) ¿Considera importante la odontología forense y porque? 

 

 

5) ¿En su vida profesional alguna vez ha necesitado tener 

conocimientos de odontología forense? 

 

6) ¿Usted piensa que sus conocimientos le permitirán aportar 

información valiosa para algún peritaje? 

 

 

7) ¿Conoce algún problema en particular que se ha solucionado con 

conocimiento de odontología forense? 

 

8) ¿Usted considera que es un aspecto positivo los conocimientos 

generales de la odontología forense en los estudiantes de 

postgrado y porque? 
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