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RESUMEN 

 

Uno de los problemas comunes en el reconocimiento de cadáveres, 

es encontrar occisos que hayan sufrido deformaciones a causa de 

incineración o traumatismos en el rostro, lo cual hace más 

complicado el reconocimiento del cadáver, produciendo mal estar, 

depresión y angustia a los familiares que han padecido de esta 

problemática. En los grandes siniestros, además de los grandes 

destrozos que presentan los cuerpos, habitualmente se produce una 

calcinación total o parcial, por los incendios que siguen al siniestro, 

o que son consecuencia del mismo. Los investigadores tienen 

problemas para identificar los cadáveres calcinados, que aparecen 

en casos aislados o en desastres en masa. La destrucción corporal 

puede ser tan grande que únicamente las piezas dentarias sirven 

para la investigación de la identidad, la identificación de víctimas en 

estas circunstancias se hace principalmente por métodos 

odontológicos. En los desastres en masa es habitual comprobar que 

no todos los cuerpos se pueden Identificar por los procedimientos 

habitualmente empleados. La necroidentificación se realiza de 

acuerdo con un plan perfectamente diseñado, mediante técnicas no 

odontológicas, y por técnicas odontológicas, incluyen la totalidad de 

las especialidades de la odontología. Los procedimientos 

odontológicos habitualmente, comprenden una comparación de 

datos obtenidos post-mortem con los recogidos en las historias 

clínicas del odontólogo. Esta investigación cuenta con todos los 

materiales y recursos bibliográficos de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, así como el apoyo del 

Dr. Carlos Gustavo Martínez Florencia. 

PALABRAS CLAVES: OCCISO, TRAUMATISMO, SINIESTROS, 

NECROIDENTIFICACIÓN. 
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ABSTRACT 

 

One of the common problems in the recognition of bodies is found 

deceased who suffered deformations due to burning or trauma to the 

face, which makes it complicated the identification of the body, 

producing malaise, depression and distress to the families who this 

problem suffered. In large claims, in addition to having great damage 

bodies, usually a full or partial calcination occurs by fire following 

the accident, or that result from it. Researchers have problems 

identifying the charred bodies, which appear in isolated cases or in 

mass disasters. The body destruction can be so great that only the 

teeth are used for investigation of identity, identification of victims in 

these circumstances is primarily for dental methods. In mass 

disasters usual check that not all bodies can identify by the methods 

usually employed. Necroidentification is done according to a plan 

designed perfectly, by no dental techniques, dental techniques and 

include all the specialties of dentistry. Dental procedures usually 

include a comparison of post-mortem data with those reported in the 

clinical records of the dentist. This research has all the materials and 

bibliographic resources of the Pilot Faculty of Dentistry at the 

University of Guayaquil, as well as the support of Dr. Carlos Gustavo 

MartínezFlorencia. 

KEYWORDS: DECEASED, TRAUMA, CLAIMS, 

NECROIDENTIFICATION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La utilidad de la Odontología como ciencia forense está reconocida desde 

el Primer Congreso de Medicina Legal celebrado en La Habana en 1946. 

La odontología forense es una especialidad de las ciencias odontológicas 

que viene adquiriendo importancia en los últimos años, ya que actúa 

asesorando a los jueces en la administración de la justicia. Su aporte se 

hace presente fundamentalmente en la identificación de cadáveres. 

 

En los últimos años se ha extendido la acción de la odontología forense al 

estudio de marcas por mordeduras, reconocimiento de lesiones en 

general y la necroidentificación de los cadáveres por medio de las piezas 

dentales. 

 

En el presente la necroidentificación en general, y de la investigación 

odontológica en particular, constituye el estudio del ADN. El futuro de la 

odontología forense se apoya en la investigación del ADN mitocondrial y 

nuevas técnicas del ADN genómico en general. Lorente y colaboradores 

(Lorente, 1994) señalan que el futuro de la identificación médico-forense 

se apoyará en el análisis de ADN mitocondrial procedente de pulpa 

dentaria, lugar de especial interés, según manifiestan los autores en su 

trabajo, por ser una cavidad cerrada que conserva perfectamente su 

contenido. 

 

Todos los autores coinciden en la necesidad del equipo multidisciplinario, 

para los trabajos de identificación de víctimas después de un siniestro, 

donde los resultados son la fragmentación y la calcinación. Incluyendo de 

forma sistemática al radiólogo. Sin embargo, existen numerosos casos en 

los cuales, a pesar de obtener elementos suficientes para el análisis 

odontológico post-mortem, la ausencia de antecedentes ante-mortem, 

dificultan el éxito de la investigación. Cuando esto ocurre, podemos 

recurrir a otros procedimientos complementarios. La comparación de 
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imágenes obtenidas de los restos cadavéricos con fotografías ante-

mortem, en las que aparecen los dientes del sector anterior, aplicando 

procedimientos de superposición de imágenes, constituye una técnica 

efectiva. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En muchos países está claramente establecido que la evidencia dental 

puede ser invaluable en la necroidentificación y en criminología. No 

obstante en el Ecuador pocos estudios tratan acerca de la importancia 

que tiene la odontología legal y forense y sus aportes específicos en 

casos de necroidentificación. 

 

La identificación odontológica se basa en la comparación de registros 

ante-mortem con los registros post-mortem proporcionando al odontólogo 

forense características distintivas suficientes para identificar a una 

persona. 

 

En la actualidad debido al aumento de violencia, actos lascivos que 

provoquen la muerte de grupos de personas, así como tragedias de gran 

magnitud hace que exista una necesidad de contar con bases de datos, 

registros que permitan identificar a algún individuo en cualquier parte del 

mundo.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Se utilizarán métodos odontológicos en casos de necroidentificación en 

el Ecuador? 
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1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

TEMA: Análisis  retrospectivo y bibliográfico de la odontología legal y 

forense en los casos de necroidentificación en el Ecuador. 

 

OBJETO DE ESTUDIO: La necroidentificación 

 

CAMPO DE ACCIÓN: Odontología legal y forense 

 

ÁREA: Pregrado 

 

PERIODO: 2013-2014 

 

1.4 PREGUNTAS RELLEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Es posible la identificación de cadáveres irreconocibles a través de los 

registros dentarios? 

 

¿Qué importancia tiene el manejo de técnicas odontológicas forenses? 

 

¿Se puede realizar la necroidentificación en el Ecuador mediante el 

análisis del ADN de la pulpa dentaria? 

 

¿Qué porcentaje de odontólogos forenses hay en el Ecuador? 

 

¿Existen instituciones que brinden enseñanza de cuarto nivel en el 

Ecuador con respecto a la odontología legal y forense? 

 

¿Existen los recursos y tecnología necesaria para realizar y analizar 

casos de necroidentificación en el Ecuador? 
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1.5 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Dar a conocer y profundizar el análisis de los casos de necroidentificación 

en odontología legal y forense en el Ecuador. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar los métodos que se utilizan en los casos de necroidentificación 

en el Ecuador. 

 

Determinar las secuelas producidas en los familiares de los occisos 

necroidentificados. 

 

Revisar otras investigaciones similares acerca de la necroidentificación en 

el Ecuador. 

 

Fomentar la ampliación de estudios acerca de técnicas de identificación 

de cadáveres en las cuales forma parte el profesional Odontólogo.  
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1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación es de vital importancia ya que aporta 

en gran manera tanto a los estudiantes de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil como a la comunidad 

odontológica en general, por la alta calidad de su contenido para poder 

brindar una rápida y excelente atención a los familiares de occisos que 

hayan pasado por un proceso de necroidentificación y también a los 

estudiantes que deseen obtener información con respecto al tema en 

mención. 

 

El uso de técnicas forenses Odontológicas es fundamental en catástrofes 

de gran magnitud donde existen muchas pérdidas de vidas en el Ecuador, 

así como en algunos otros países. 

 

Existe poca disposición o desconocimiento del profesional de la 

odontología para crear bases de datos de los pacientes que acuden a la 

consulta, trayendo como consecuencia dificultad en los procesos de 

reconocimiento. Es de gran importancia el poseer una base de datos de 

poblaciones de alto riesgo mayormente en el caso de personas con 

trabajos de alto riesgo, como son bomberos, defensa civil, mineros etc. 

 

Es por esta razón que en el Ecuador se deben implementar más recursos 

para poder realizar un avance mayor en el campo de la odontología legal 

y forense y aportar en gran manera a la sociedad en general. 

 

1.7 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DELIMITADO: Es delimitado ya que el presente problema está enfocado 

en la población del Ecuador en general. 
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EVIDENTE: Es evidente porque se manifiesta de manera clara y es 

observable. 

 

CONCRETO: Es concreto porque ha sido redactado de manera corta, 

precisa y adecuada. 

 

CONTEXTUAL: Es contextual porque la información es sacada de libros y 

textos que guardan similitud con el tema en mención. 

 

VARIABLE: Se identifican las variables con claridad. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El resultado final de las grandes catástrofes son los daños humanos. Una 

característica de las víctimas resultantes es la fragmentación y 

frecuentemente la calcinación. La calcinación se viene haciendo rutinaria 

en muchos cadáveres que se investigan de forma aislada. 

 

La aplicación de las tecnologías más avanzadas a los fines destructores 

que se persiguen en los conflictos bélicos o en casos de atentados 

terroristas aislados, cobra importancia en la investigación de los cuerpos 

quemados. 

 

La necroidentificación tiende a resolver problemas de distinto tipo: 

 

Humanos, como es la propia identificación personal, permitiendo al 

hombre morir con la misma identidad que vivió. 

 

Legales, al resolver posibles conflictos de herencias o situaciones 

familiares. 

 

Económicos, derivados de indemnizaciones, seguros, salarios. 

 

La Identificación de los restos cadavéricos en situaciones críticas, hace 

necesaria la existencia de un equipo multidisciplinario donde ha de figurar 

siempre un Odontólogo, experto en Odontología forense. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 ODONTOLOGÍA LEGAL Y FORENSE 

 

La Odontología Legal y Forense es una especialidad que apartándose de 

la terapéutica, forma un lazo de unión entre la Odontología y el Derecho, 

tanto al cumplimiento de las leyes correlativas a su especialidad, como en 

la aplicación de los conocimientos odontológicos al servicio de la justicia. 

 

2.2.2 MÉTODOS ODONTOLÓGICOS PARA LA 

NECROIDENTIFICACIÓN. 

 

La odontología como parte de la ciencia forense aplica los conocimientos 

de la región buco-facial para la resolución de problemas jurídicos, 

posibilitando la identificación en el sujeto vivo y la necro identificación de 

cadáveres en condiciones en la que los métodos convencionales no 

ofrecen,resultados. 

 

Los dientes por sus especiales características constituyen un registro 

idóneo para la investigación, identificación y necro identificación: 

 

La individualidad y diversidad de la boca y de los tratamientos dentales. 

 

La resistencia de los dientes y de los materiales de reconstrucción y 

rehabilitación dental a los agentes físicos, químicos, biológicos y al paso 

del tiempo. 

 

La evolución de la odontología facilita la existencia de datos ante-mortem: 

historias clínicas completas radiografías de diagnostico, modelos de 

estudio y trabajo, fotografías de estudio, etc. 
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El análisis de los maxilares permite hacer determinar los caracteres 

genéricos del individuo. 

 

Los dientes permiten en ocasiones la identificación de hábitos, 

profesiones, estatus socioeconómico, país de origen o residencia, etc. 

 

Del interior de la cámara pulpar y de los conductos radiculares se puede 

obtener muestras de ADN con fines identificativos. 

 

2.2.2.1 Odontograma 

 

La manera de recoger los datos odontoestomatognáticos con fines 

clínicos varía de un profesional a otro. Desde el punto de vista forense, y 

con el fin de evitar errores de identificación, la American Board of Forensic 

Odontology (ABFO) ha propuesto un protocolo respecto a la recogida de 

los datos odontológicos obtenidos del cadáver a efectos de su cotejo 

identificativo: estado de los dientes, tipo de dentición, posición dental, 

morfología coronaria, patología coronaria, morfología radicular, patología 

radicular, morfología de la cámara pulpar y canal radicular, patología de la 

cámara pulpar y conducto radicular, restauraciones dentales, estado del 

periodonto, presencia de exostosis, patrón trabecular óseo, morfología y 

patología de maxilar y mandíbula, morfología y patología de la articulación 

témporo-mandibular y otros procesos patológicos. 

 

A través de la documentación facilitada, se realiza un odontograma 

(constituye el procedimiento más elemental de identificación por medio de 

los elementos dentarios) empleando la nomenclatura de la FDI 

(Federación Dental Internacional) y siguiendo el protocolo de la ABFO. Se 

examinarán los odontogramas disponibles, se anotarán los hallazgos 

radiológicos y se analizarán otros registros complementarios (fotografías, 

modelos de estudio, estudio de ADN, etc.).La no observancia de estas 

normas puede provocar graves errores. 
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La ficha odontológica debe recoger la totalidad de los datos respecto al 

paciente y patologías de partes blandas y duras, así como todo lo 

relacionado con circunstancias relacionadas con la oclusión sise conoce, 

dientes fracturados tras el accidente, hallazgos radiológicos de cualquier 

tipo, y se debe hacer extensivo a otras partes de la cara y cabeza. 

 

El estudio comparativo entre los hallazgos en el cadáver y los datos del 

odontograma, puede estar destinado al fracaso, cuando no se han 

anotado en el odontograma todas las incidencias existentes, 

fundamentalmente cuando varios profesionales realizan tratamientos en 

diferentes momentos de la vida del paciente. Es importante la 

determinación de tratamientos restauradores que puedan ayudar a la 

identificación, mediante comparación con historia clínica ante-mortem. En 

casos extremos técnicas de laboratorio insospechadas, pueden servir 

para obtener el resultado positivo. 

 

2.2.2.2 Extracción de maxilares 

 

La extracción de maxilares puede ser necesaria para estudios posteriores. 

Aunque algunos autores defienden la extracción sistemática, no siempre 

será necesaria esta práctica, que realizará un médico forense, con la 

presencia de la Autoridad Judicial. 

 

Existen distintos métodos para lograr la extracción. Luntz, describe una 

forma, realizando incisiones en forma de “V” desde las comisuras labiales. 

Luego se retrae el tejido blando y se cortan las ramas ascendentes de la 

mandíbula. Después de retirar la mandíbula, se libera el maxilar superior, 

mediante una sierra eléctrica o con cincel. 

 

Stimson o Whittaker, lo hacen cortando la mandíbula por las ramas 

ascendentes con lo cual facilitan las maniobras de extracción. Jakobsen y 

Cols describen otro método que realiza un corte en forma de herradura  



12 

 

por debajo de la base mandibular, levantando el colgajo que se obtiene 

hasta la articulación, liberando las partes duras y posibilitando la posterior 

reconstrucción facial del cadáver. Este método también lo describe Moya 

en su tratado de Odontología Forense. 

 

En los cadáveres carbonizados, la extracción es más difícil, porque se 

dificulta la visión de la boca, llegando en ocasiones a ser imposible la 

visión directa, encontrando la boca totalmente cerrada. Sin embargo, el 

interior de la cavidad bucal puede aparecernos intacto, gracias a que la 

lengua y tejidos blandos próximos han protegido los dientes. 

 

En este tipo de cadáveres se hace casi imprescindible la extracción total o 

parcial de los dientes. 

 

2.2.2.3 Prótesis dentales 

 

En los cadáveres calcinados o con grandes traumatismos, las prótesis 

mantienen perfectas condiciones para su estudio identificativo, puesto que 

por las condiciones de resistencia de la cavidad oral y sus materiales, 

descritas en apartados anteriores, soportan los impactos mecánicos y la 

agresión de agentes químicos. 

 

Después de las posibles extracciones de maxilares, por tanto, se han de 

estudiar minuciosamente los dientes remanentes y brechas en 

desdentados parciales, o totales, para determinar la posible existencia de 

una prótesis removible. Igualmente se hace necesaria la búsqueda de 

prótesis en las proximidades de los cadáveres encontrados tras el suceso. 

 

Vemos que Haines realizó un estudio de 380 víctimas de un desastre 

aéreo, comprobando que 50 de las víctimas (13,2%) eran portadores de 

prótesis total removible y 47 tenían una prótesis parcial removible. En sus 

estudios determina que aproximadamente un 25% de las víctimas de un 
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desastre puede llevar prótesis total o parcial. Por tanto los aparatos 

protésicos constituyen una significativa evidencia en la identificación 

después de la catástrofe. 

 

2.2.2.4 Radiografías dentales 

 

El mismo autor describe la importancia del método en la investigación de 

un cadáver, rescatado del mar después de permanecer varios días en el 

agua, con daños tan importantes en el cuerpo, que únicamente pudo ser 

identificado tras el estudio comparativo de radiografías intraorales. 

 

La Intensidad de los rayos debe ser menor que en el sujeto vivo, ya que 

las piezas cadavéricas carecen de partes blandas que puedan absorber 

radiaciones. Debe llegar hasta la mitad o dos tercios de la intensidad en 

condiciones normales de la práctica clínica, o incluso menor. La práctica 

forense registra numerosos casos reales, en los cuales la radiografía oral 

es el único método válido para alcanzar la identificación de victimas 

calcinadas. En situaciones extremas de destrucción por el calor, cuando 

incluso las piezas dentarias alcanzan su casi total destrucción se pueden 

recuperar imágenes radiológicas que permiten realizar una superposición 

con resultados muy positivos. 

 

El empleo de la radiografía es un medio cíe identificación de restos de 

utilidad para antropólogos. En los cuerpos calcinados, mutilados o 

descompuestos, constituye un elemento de gran valor. 

 

La utilización de los procedimientos radiológicos en la superposición 

alcanzan el mismo nivel individualizador que puedan tener la 

dactiloscopia, o la determinación de ADN, por citar algunas de las más 

exactas. 

 



14 

 

La superposición radiológica de los dientes, junto con otras estructuras 

del cráneo, cuando existen datos ante-mortem, aporta resultados 

probabilísticos del cien por cien. 

 

Otros tipos de radiografías también pueden ser de utilidad en la 

identificación dental, no solamente las panorámicas o las periapicales. 

Borrman realizó un estudio, auxiliado por diferentes especialistas, 

radiólogos, dentistas generales, y estudiantes, utilizando radiografías 

oclusales para su análisis. Los resultados fueron diferentes dependiendo 

del grado de preparación, lo cual evidencia la necesidad de que los 

equipos estén conformados por especialistas en estas técnicas forenses. 

 

2.2.2.5 Craneometría y dentometría 

 

La craneometría es definida generalmente como una técnica, o sistema 

convencional que determina la medición del cráneo de forma 

sistematizada, lo que permite una evaluación comparativa de los estudios 

realizados por los investigadores. 

 

La craneometría permite el conocimiento de las variabilidades 

morfológicas de los cráneos humanos, dentro del marco natural de la 

objetividad científica.  

 

Para estandarizar las mediciones y evitar los errores inter observadores 

en la Convención de Mónaco de 1908 se definieron los distintos puntos 

anatómicos y las medidas craneométricas, siendo posteriormente 

precisadas en Alemania por Rudolf Martin en 1928 (Martin, Saller, 1957), 

en Rusia por V. Alexeev y G. Debetz (1964) y en Estados Unidos por W. 

W. Howells (1973). En el ámbito mundial la nomenclatura más empleada 

es la de Martin Rodríguez, 1994. 
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En general el cráneo masculino es fácil de diferenciar del femenino, por 

presentar aquel sus puntos estructurales mucho más marcados y ser de 

mayor peso. Son numerosos los autores que han señalado las diferencias 

sexuales, mediante su estudio, pero frecuentemente debemos recurrir a 

otros análisis complementarios, ante las Situaciones de ambigüedad que 

presentan las muestras. 

 

La determinación de la raza se puede realizar mediante el estudio del 

cráneo en general y del macizo maxilo-facial en particular. 

 

Flowers estableció una clasificación racial, tomando como base de sus 

análisis las coronas de premolares y molares superiores. Establece una 

línea llamada largo dentar-lo (D), que una vez multiplicada por 100 y 

dividida entre la distancia de Nasion a Basion (NA-BA), da como resultado 

unas cifras que permiten hacer la clasificación dental. Los resultados entre 

40 a 48son como se citan: 

 

Microdontos: Por debajo de 42: Caucásicos- blancos. 

Mesodontos: 42- 44: Mongoloides y raza amarilla. 

Macrodontos: Mayores de 44: Razas negra y australiana. 

 

Para la determinación de la edad, el análisis craneométrico permite 

aproximarse bastante en los resultados, dependiendo de los elementos 

existentes. 

 

Las técnicas más actuales, fijan la atención en el análisis de las suturas 

maxilares pudiendo establecer tres grupos de edad: subadulto, cuando no 

existe obliteración de la sutura incisiva. Adulto mayor de 18 años, cuando 

aparece la sutura incisiva cerrada en más de su mitad y únicamente 

quedan vestigios de la sutura inter palatina. A partir de los cincuenta años 

aparecen ambas suturas cerradas totalmente. 
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Debemos recordar que el proceso eruptivo de los dientes, son factores 

determinantes para concretar la edad hasta que esta erupción se ha 

completado. Frecuentemente se plantea el problema de determinar la 

mayoría de edad. La erupción completa del tercer molar, parece estar 

relacionada con esta edad. 

 

2.2.2.6 Fotografía oral 

 

La fotografía, al igual que en el caso de la descripción física, juega aquí 

un papel muy importante, pues en ocasiones unas prendas pueden no 

estar presentables para exhibirlas directamente, (por ejemplo por estar 

manchadas de sangre o de productos de la putrefacción), pero sí que es 

posible el obtener fotografías de ellas, haciendo especial hincapié en los 

detalles de marcas, talla, etiquetas de fabricante o de lavandería, etc. 

 

También de las joyas, bisutería, llaves, u otros accesorios se pueden 

obtener datos valiosos si se examinan con meticulosidad y no se descarta 

la posibilidad de encontrar grabaciones de fechas, iniciales u otras. 

 

Datos tan importantes como el tipo de ropa y su calidad, el valor aparente 

de una joya, que pueden orientarnos en cuanto al estrato social de su 

portador, o una etiqueta de tintorería que puede encaminar la búsqueda 

de la persona que tratamos de identificar hacia una zona geográfica 

concreta, no deben ser nunca despreciados, aunque su valor identificativo 

sea escaso si no se complementa posteriormente. En este mismo sentido, 

la observación de las manos y en concreto de las uñas, es importante por 

cuanto puede aportar información acerca del tipo de trabajo y condición 

social. 
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2.2.2.7 Superposición de imágenes 

 

Un cuerpo sin identificar precisa un examen visual y radiográfico 

completo, buscando establecer el sexo y la edad de la víctima. La técnica 

de superposición fotográfica de los restos no identificados con imágenes 

gráficas obtenidas en condiciones ante-mortem, requiere adaptación de 

dimensiones y del ángulo de obtención de las fotografías. 

 

Las fotografías obtenidas con fines identificativos mediante superposición,  

deben reunir las condiciones que se describen: 

 

Obtención de las reproducciones fotográficas de acuerdo con los 

principios de proyección central. El resultado óptimo se obtiene si la 

distancia entre la cámara y la cabeza o el cráneo se aproxima lo más 

posible a la distancia a la que fue obtenida la fotografía Ante-Mortem. 

 

Posición del cráneo que corresponda con el retrato original. 

 

Magnificación de la reproducción coincidente con la obtenida Ante-

Mortem. 

 

2.2.2.8 Marcadores genéticos en el diente 

 

El análisis de grupos sanguíneos, seguido de las determinaciones de 

proteínas plasmáticas con polimorfismo genético, han dado paso al 

análisis de ADN, mediante “huella genética” o técnicas de PCR. 

 

El estudio de muestras biológicas comprende tres objetivos claramente 

tipificados: 

 

Diagnóstico genérico, determinante de la naturaleza de la sustancia. 
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Diagnóstico específico o de especie, mediante el cual se establece la 

especie del animal del que procede esa muestra (prueba de origen). 

 

Diagnóstico de la individualidad biológica, por el que se intenta, una vez 

establecido el origen humano, determinar a qué individuo pertenece. 

 

A partir de vestigios biológicos se pueden determinar caracteres 

hereditarios que pueden ponerse en relación y ser coincidentes o no con 

muestras indubitadas. Esto viene motivado por la existencia en la sangre 

y/o en otros fluidos y sustancias biológicas, de factores polimórficos 

genético-moleculares. Se trata de sistemas genéticos cuya herencia 

puede analizarse a través de generaciones cumpliendo las leyes de 

transmisión de Mendel. 

 

2.2.3 Métodos no odontológicos para la necroidentificación 

 

Para la necroidentificación es muy importante contar de manera 

obligatoria con métodos odontológicos, pero al mismo tiempo es de vital 

importancia el aporte y el complemento que vamos a tener con los 

métodos no odontológicos ya que estos nos ayudarán a resolver de 

manera precisa y eficaz el reconocimiento de cadáveres. A continuación 

se muestra varios métodos no odontológicos que ayudan a una 

necroidentificación. 

 

2.2.3.1 Reconocimiento directo 

 

Como decíamos en trabajos anteriores el reconocimiento por familiares o 

conocidos es la forma más antigua y simple de las conocidas. No 

obstante, es fácil cometer errores de identificación de forma accidentada o 

Intencional, por lo que el investigador debe corroborar fielmente los datos 

aportados por testigos. 
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La identificación visual está cargada de errores, asociados normalmente 

al estado de nervios de los afectados. 

 

2.2.3.2 Documentos, prendas y objetos personales 

 

Antes de retirar las ropas del cuerpo deben examinarse detenidamente, 

buscando fragmentos de vidrio, pintura, cabellos, o cualquier otro material 

que se considere de interés. Este procedimiento también está sujeto a 

continuos errores por intercambios de objetos, o confusiones en el 

reconocimiento. 

 

2.2.3.3 Estudios antropométricos, tatuajes 

 

La antropometría constituye una ciencia conocida desde las épocas más 

remotas de la humanidad. La craneometría nos facilita mediciones y 

estudios craneales, que determinan la edad aproximada, sexo, raza, 

caracteres de su civilización. 

 

La antropometría permite dos tipos de análisis: 

 

Rasgos generales: sexo, grupo étnico, edad aparente, estatura, 

constitución física, etc.  

 

Rasgos específicos: son individualizadores, como verrugas, cicatrices, 

tatuajes, etc. 

 

Los tatuajes, desde el aspecto legal, son verdaderas cicatrices parlantes, 

resultado de pinturas hechas con agujas finas, que aportan datos de valor 

individualizador y porque proporcionan indicios sobre costumbres, o 

incluso profesión de los individuos. 
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2.2.3.4 Dactiloscopía 

 

La Dactiloscopia es la ciencia que trata de la identificación de la persona 

humana por medio de las impresiones digitales de los diez dedos de las 

manos. He aquí dos definiciones claras y precisas de lo que es la 

Dactiloscopia; ciencia de aplicación fundada en una verdad absoluta.  

 

Es la única rama del derecho que descansa en un fundamento 

matemático. La teoría de la perennidad, de la inmutabilidad y de la 

individualidad de las líneas digitales ha llegado a ser, después de largos 

estudios una verdad indestructible. Elaborada la materia prima de la 

Dactiloscopia por el trabajo de los fisiólogos, se ha constituido con ella 

una ciencia que influirá hondamente en la legislación universal, 

perfeccionando las instituciones civiles, comerciales, penales y 

administrativas de todos los pueblos. 

2.2.3.5 Estudio interno del cadáver 

El estudio completo de las cavidades del cadáver debe ser una norma 

habitual, no solamente para determinar la causa de la muerte, sino para 

buscar particularidades que faciliten la identidad. Este es un examen del 

cuerpo de una persona que ha muerto para determinar la causa de la 

muerte, o para verificar dicho diagnóstico. 

 

2.2.3.6 Estudios analíticos. Marcadores genéticos 

 

Es Interesante la recogida sistemática de muestras corporales para su 

estudio. 

 

Aunque el análisis de ADN constituye el método definitivo para alcanzar la 

total identificación, puede ser interesante conocer otras técnicas más 

simples. Procedimientos sencillos que permiten la rápida exclusión son la 
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determinación de grupo sanguíneo y el análisis demarcadores genéticos 

en general. 

 

Clásicamente se han venido realizando estudios sobre muestras 

sanguíneas para determinación de grupo sanguíneo, mediante 

procedimientos de absorción-inhibición, absorción-elución, test de Lattes, 

test de acetato de celulosa de Howard-Martin. 

 

El método de grupos sanguíneos, conocido desde comienzos de siglo, 

tras su descripción por Landsteiner, hasta nuestra época, ha evolucionado 

con el descubrimiento de nuevos sistemas, pero el ABO  constituye el 

más investigado y el más utilizado como marcador genético en 

hemogenética forense. 

 

La presencia de antígenos del sistema ABO no está limitado a los 

eritrocitos, sino que puede encontrarse en la mayor parte de los tejidos y 

secreciones. Ha sido estudiado serológicamente en saliva, semen, leche 

sudor, liquido amniótico y cerumen. La actividad del sistema ABO ha 

podido ser demostrada mediante laboriosas técnicas en pelos y uñas. 

También ha sido descrita en diferentes tejidos, como el muscular y el 

óseo. 

 

La técnica de absorción elución en placa es de gran utilidad para estudiar 

el grupo sanguíneo en pulpa dental en cadáveres calcinados, por 

constituir los dientes un gran reservorio, fácilmente manipulable. 

 

2.2.3.7 Radiología 

 

Desde el descubrimiento de las radiaciones de Roentgen en1895, la 

técnica ha avanzado, hasta situarse en primera fila entre las ciencias 

forenses. 
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La superposición de imágenes radiológicas, siempre que sea posible 

encontrar imágenes ante-mortem, constituye una técnica individualizadora 

fundamental. 

 

La importancia de la radiología se demuestra continuamente en los 

siniestros que se investigan. Algunos investigadores han propuesto 

implantar sistemas de clasificación de las imágenes radiológicas de los 

senos frontales, por la individualidad absoluta que presentan. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.4 MARCO LEGAL 

 

Vale resaltar que la presente investigación basa su desarrollo en los 

aspectos legales que  a  continuación se expresa. 

 

Según la Ley Orgánica de la Salud del Ecuador vigente: 

TITULO PRELIMINAR  

CAPITULO III 

Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la 

salud. 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en 

relación a la salud, los siguientes derechos:  
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Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, 

comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la 

información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis. 

TITULO III 

De los trasplantes de órganos, tejidos y disposición de cadáveres  

CAPITULO II 

De la disposición y manejo de cadáveres  

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

tratado, inhumado o cremado.  

Ningún cadáver podrá mantenerse insepulto o sin someterse a cremación 

por más de setenta y dos horas, excepto cuando medie orden judicial o no 

sean reconocidos o reclamados por sus familiares o derechohabientes, en 

cuyo caso debe garantizarse su mantenimiento en los sitios autorizados y 

en condiciones de conservación adecuadas que no comprometan la 

integridad del cadáver ni alteren las posibles evidencias.  

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

plazo de treinta días posteriores a su fallecimiento, se entregarán a título 

de donación a las facultades de Ciencias Médicas o de la Salud 

legalmente establecidas dando preferencia a las estatales, o se 

inhumarán de conformidad con las disposiciones pertinentes.  

De los cadáveres no identificados, previa a su donación o inhumación se 

extraerán muestras que permita la obtención del perfil genético de la 

persona. Esta información será registrada en un banco de datos de 

cadáveres no identificados.  

Art. 93.- Las necropsias deben ser realizadas bajo responsabilidad de 

médicos patólogos o forenses, excepto en las localidades donde estos 

profesionales no existan, en cuyo caso se realizarán de acuerdo con lo 
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establecido en el Código de Procedimiento Penal, sin costo para los 

familiares o deudos en las instituciones públicas. 

Art. 94.- Es obligatoria la necropsia cuando:  

No se conozca la causa del fallecimiento; 

Por muerte repentina; 

El Ministerio Público lo disponga; 

En casos de emergencia sanitaria; 

Por razones de salud pública; y, 

Por petición y consentimiento del representante legal o pariente más 

cercano hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.  

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Se utilizan métodos odontológicos para los casos de necroidentificación. 

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

La necroidentificación 

 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Odontología legal y forense 

 

2.6.3 VARIABLE INTERVINIENTE 

 

Estudio del ADN 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

La 

necroidentificación 

La 
necroidentificación 
se basa en la 
comparación de 
registros ante-
mortem con los 
registros post-
mortem. 

Métodos 
odontológicos 
y no 
odontológicos. 

Odontograma, 
radiografías 
orales, 
dactiloscopía, 
reconocimiento 
directo. 

Clase de 
odontograma. 
Tipo de 
radiografía. 
Formas de huellas 
dactilares. 
Género. 

Odontología legal 

y forense 

Es la aplicación 
de los 
conocimientos 
odontológicos con 
fines de 
identificación y de 
utilidad en el 
derecho Laboral, 
Civil y Penal. 

Obtención de 
información 
retrospectiva y 
hechos ya 
suscitados. 

Información de 
páginas web, 
libros afines al 
tema, casos 
relevantes. 

Información 
científica.  
Libros 
actualizados. 
Casos de 
necroidentificación 
relevantes. 

Estudio del ADN Es el análisis del 
ADN para 
identificar 
cadáveres 
irreconocibles. 

Análisis del 
ADN en piezas 
dentarias. 

Obtención del 
ADN de los 
molares intactos 

Molares 
completos y en 
cavidad. 
Extraer los 
molares sin el uso 
de fórceps sino 
con instrumentos 
rotatorios de baja 
velocidad. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

trabajo de titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, técnicas, métodos y procedimientos que se llevaron a cabo 

para realizar esta investigación. 

 

Se adopta la clasificación de Dankhe (1986) que los divide en 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

Es descriptiva: ya que se mencionan diferentes métodos para 

necroidentificación que están sujetos a la realidad. 

 

Es aprehensiva: porque analiza y relaciona la odontología legal y forense 

con los casos de necroidentificación en el Ecuador. 

 

Es bibliográfica: porque la información obtenida procede de revistas, 

libros, páginas web pertinentes y científicas que van acorde con el tema 

de investigación. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es observacional porque se analiza bibliográficamente antecedentes de 

casos  de necroidentificación en el Ecuador. 
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Es retrospectiva ya que se recoge información de documentos y trabajos 

de investigación que guardan relación con el tema en mención y que ya 

se ha comprobado. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron el análisis 

y la síntesis de contenido, producto de la revisión documental y de casos 

de necroidentificación ya suscitados. 

 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

 

Tutor Científico: Dr. Carlos Martínez Florencia 

 

Tutor Metodológico: Dra. Marco Ruíz P. MS.c 

 

Autor: Burgos Cabezas Ronny Humberto 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se contó con 

información bibliográfica de la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, así como información en 

sitios web, revistas científicas, trabajos de investigación que tienen 

relación con el presente tema. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La muestra es información retrospectiva y corresponde a 20 cadáveres sin 

identificación que llegaron al departamento de Medicina Legal de Quito en 

el periodo de enero a junio del 2010. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Fase conceptual: Es aquella que va desde la concepción del problema 

de investigación a la concreción de los objetivos del estudio que 

pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de fundamentación del 

problema en el que el investigador descubre la pertinencia y la viabilidad 

de su investigación, o por el contrario, encuentra el resultado de su 

pregunta en el análisis de lo que otros han investigado.  

Fase metodológica: La fase metodológica es una fase de diseño, en la 

que la idea toma forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos 

confeccionado a nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una 

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño. 

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

atractiva, porque, por fin, podemos materializar nuestra idea. Como el 

diseñador de moda que plasma su idea en un figurín y construye unos 

patrones para confeccionar su traje, nosotros nos metemos en el campo 

de investigación, intentando estrujar la realidad con las herramientas que 

hemos decidido usar para encontrar un resultado al problema de 

investigación.  
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Mediante cuadros y gráficos estadísticos e información obtenida de 

literatura científica y actual se analiza toda la información y se la 

representa gráficamente. 

 

1) RECONOCIMIENTO SEGÚN EL GÉNERO 

 

Cuadro Nº 1 

Según el género FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 18 90% 

Femenino 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: ISIFO en el DMLQ 

Investigación: Ronny Burgos Cabezas 

Gráfico Nº1 

 

 

Fuente: ISIFO en el DMLQ 

Investigación: Ronny Burgos Cabezas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según el análisis y la interpretación señalan que 18 cadáveres 

examinados corresponden al sexo masculino con un 90% y al sexo 

femenino 2 cadáveres que corresponde al 10%, teniendo una prevalencia 

del sexo masculino, lo que nos induce a pensar que este género esta 

expuesto a mayores riesgos de fallecimiento y carece de identidad. 
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2) PROCEDENCIA DE LOS CADÁVERES EXAMINADOS 

 

Cuadro Nº 2 

 

Fuente: ISIFO en el DMLQ 

Investigación: Ronny Burgos Cabezas 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

Fuente: ISIFO en el DMLQ 

Investigación: Ronny Burgos Cabezas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico que antecede podemos decir que más de 

la mitad de los cadáveres examinados proceden de la capital ecuatoriana, 

un 25% de procedencia desconocida y un 5% son extranjeros. 

Procedencia de los cadáveres examinados 

 

 
 

FRECUENCIA 

 
 

PORCENTAJE 

Quito 14 70% 

Extranjeros 

 
 
1 

 
 

5% 

Descono

cida 
5 25% 

Total 20 100% 
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3) PORCENTAJE DE CASOS IDENTIFICADOS POR ODONTOLOGÍA 

FORENSE 

 

Cuadro Nº 3 

Casos identificados por 

odontología forense 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Identificados 3 15% 

No 
identificados 

17 85% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: ISIFO en el DMLQ 

Investigación: Ronny Burgos Cabezas 

 

Gráfico Nº 3 

 

 
Fuente: ISIFO en el DMLQ 

Investigación: Ronny Burgos Cabezas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según el análisis e interpretación de los resultados nos muestra que 

fueron reconocidos con métodos odontológicos el 15% de los cadáveres 

examinados, lo que demuestra la poca utilización de las metodologías de 

esta rama de la ciencia forense o la falta de profesionales dedicados a 

este quehacer científico. 



33 

 

4) RECONOCIMIENTO DE CADÁVERES CON ODONTOGRAMA Y 

ANÁLISIS DEL ADN 

 

Cuadro Nº 4 

Reconocimiento con odontograma y 

análisis del ADN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Odontograma 5 25% 

Análisis del 
ADN 

15 75% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: ISIFO en el DMLQ 

Investigación: Ronny Burgos Cabezas 

 

Gráfico Nº 4 

 
Fuente: ISIFO en el DMLQ 

Investigación: Ronny Burgos Cabezas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según el resultado nos muestra que en los casos de necroidentificación el 

método del odontograma representa un 25% y el análisis del ADN 

representa el 75% dando como prevalente y de mejor alternativa el 

análisis del ADN. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Como conclusiones tenemos las siguientes: 

 

El odontograma es un método de necroidentificación poco factible debido 

a que solo es información plasmada en una hoja. 

 

El análisis del ADN es un método de mucha confianza y muy factible. 

 

De los resultados obtenidos podemos destacar que los cadáveres de 

identidad desconocida examinados, el mayor número corresponde a 

personas del sexo masculino, cuya procedencia mayor es de la ciudad de 

Quito con un 70%. 

 

La odontología forense tiene un desarrollo bajo en el Ecuador a causa de 

los pocos profesionales odontólogos que prestan sus servicios, por esta 

causa no se utiliza regularmente métodos odontológicos para la 

necroidentificación. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que se utilice con mayor continuidad el método del análisis 

del ADN en las necroidentificaciones. 

 

Que en el campo de la medicina legal y forense esté con mayor 

participación la odontología para que sea un aporte importante. 

 

Que el área de lo legal y forense tanto en medicina como en odontología 

tenga mayor apoyo por parte del gobierno local y que se realicen más 

investigaciones con métodos novedosos. 

 

Que más profesionales odontólogos se sumen al trabajo y al 

mejoramiento de los procedimientos forenses en el Ecuador. 
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ANEXO Nº 1 

 
Fuente:https://www.google.com.ec/search?hl=es-

419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1006&bih=516&q=odontograma+forense&o

q=ODONTOGRAMA+FO&gs_l=img.1.0.0j0i24l3.3120.8398.0.9710.14.7.0.4.4.0.179.784.

0j6.6.0....0...1ac.1.48.img..4.10.800.WolUdxzxxMo 

Investigación: BURGOS CABEZAS RONNY HUMBERTO 
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ANEXO Nº 2 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?hl=es-

419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1006&bih=516&q=odontograma+forense&o

q=ODONTOGRAMA+FO&gs_l=img.1.0.0j0i24l3.3120.8398.0.9710.14.7.0.4.4.0.179.784.

0j6.6.0....0...1ac.1.48.img..4.10.800.WolUdxzxxMo#hl=es-

419&q=odontolog%C3%ADa+forense&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=AzofULRJXe

z0zM%253A%3BxCDOUCVdAz8tEM%3Bhttp%253A%252F%252Fodontologia1.bligoo.e

s%252Fmedia%252Fusers%252F20%252F1016585%252Fimages%252Fpublic%252F2

48477%252F1334347804196-odontologia-

forense_2.jpg%253Fv%253D1334347885679%3Bhttp%253A%252F%252Fodontologia1.

bligoo.es%252Fimportancia%3B193%3B170 

Investigación: BURGOS CABEZAS RONNY HUMBERTO 
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ANEXO Nº 3 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?hl=es-

419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1006&bih=516&q=odontograma+forense&o

q=ODONTOGRAMA+FO&gs_l=img.1.0.0j0i24l3.3120.8398.0.9710.14.7.0.4.4.0.179.784.

0j6.6.0....0...1ac.1.48.img..4.10.800.WolUdxzxxMo#hl=es-

419&q=odontolog%C3%ADa+forense&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=AzofULRJXe

z0zM%253A%3BxCDOUCVdAz8tEM%3Bhttp%253A%252F%252Fodontologia1.bligoo.e

s%252Fmedia%252Fusers%252F20%252F1016585%252Fimages%252Fpublic%252F2

48477%252F1334347804196-odontologia-

forense_2.jpg%253Fv%253D1334347885679%3Bhttp%253A%252F%252Fodontologia1.

bligoo.es%252Fimportancia%3B193%3B170 

Investigación: BURGOS CABEZAS RONNY HUMBERTO 
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ANEXO Nº 4 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?hl=es-

419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1006&bih=516&q=odontograma+forense&o

q=ODONTOGRAMA+FO&gs_l=img.1.0.0j0i24l3.3120.8398.0.9710.14.7.0.4.4.0.179.784.

0j6.6.0....0...1ac.1.48.img..4.10.800.WolUdxzxxMo#hl=es-

419&q=odontolog%C3%ADa+forense&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=AzofULRJXe

z0zM%253A%3BxCDOUCVdAz8tEM%3Bhttp%253A%252F%252Fodontologia1.bligoo.e

s%252Fmedia%252Fusers%252F20%252F1016585%252Fimages%252Fpublic%252F2

48477%252F1334347804196-odontologia-

forense_2.jpg%253Fv%253D1334347885679%3Bhttp%253A%252F%252Fodontologia1.

bligoo.es%252Fimportancia%3B193%3B170 

Investigación: BURGOS CABEZAS RONNY HUMBERTO 
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ANEXO Nº 5 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?hl=es-

419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1006&bih=516&q=odontograma+forense&o

q=ODONTOGRAMA+FO&gs_l=img.1.0.0j0i24l3.3120.8398.0.9710.14.7.0.4.4.0.179.784.

0j6.6.0....0...1ac.1.48.img..4.10.800.WolUdxzxxMo#hl=es-

419&q=odontolog%C3%ADa+forense&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=AzofULRJXe

z0zM%253A%3BxCDOUCVdAz8tEM%3Bhttp%253A%252F%252Fodontologia1.bligoo.e

s%252Fmedia%252Fusers%252F20%252F1016585%252Fimages%252Fpublic%252F2

48477%252F1334347804196-odontologia-

forense_2.jpg%253Fv%253D1334347885679%3Bhttp%253A%252F%252Fodontologia1.

bligoo.es%252Fimportancia%3B193%3B170 

Investigación: BURGOS CABEZAS RONNY HUMBERTO 


