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RESUMEN 

Esta investigación, busca fomentar la trascendencia de las 

marcas de mordeduras en las ciencias forenses. La importancia 

del estudio de este tipo de agresiones radica en su potencial 

como factor probatorio de una acción criminal, como también 

en su calidad como elemento identificatorio, basado en la 

premisa de individualidad de las características de la dentición 

humana. Variadas ciencias acuden al apoyo para el análisis de 

este tipo de marcas: en el caso de las mordeduras de animales 

la veterinaria legal hace su contribución. Para la identificación 

de mordeduras humanas es necesario el trabajo de la 

odontología legal. Estas singulares marcas presentan 

características aceptablemente definidas y diferentes 

clasificaciones según los autores que se han dedicado a su 

análisis. En el actual trabajo intentamos realizar un recorrido 

sobre la caracterización de estas marcas, las últimas técnicas 

de estudio y los casos en los que se presentan esta clase de 

lesiones. También se intentó acceder a los casos de abuso 

sexual hallados en la Fiscalía de la provincia del Guayas 

durante el año 2012, pero de acuerdo a los registros del 

departamento de peritajes, no se realizó ningún estudio de 

marcas de mordeduras humanas durante el periodo 

especificado, pese a la cantidad de casos propensos a la 

existencia de este tipo de agresiones y al alto índice de 

impunidad.  Con esto concluimos que en las investigaciones y 

peritajes realizados en la fiscalía de nuestra provincia, 

probablemente no se prestó la debida atención en la búsqueda 

de este tipo de evidencias claves para la identificación criminal. 

 

PALABRAS CLAVE: ODONTOLOGÍA LEGAL, HUELLA DE 

MORDEDURA, PERITAJE, EVIDENCIA. 
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ABSTRACT 

 

This research seeks to promote the importance of bite marks in 

forensic science. The importance of studying this type of 

aggression is its potential factor as evidence in criminal 

proceedings, as well as in his capacity as identifying element, 

based on individuality’s premise of the characteristics of the 

human dentition. Various sciences come to support the analysis 

of bite marks; in the case of animal bites legal veterinary makes 

its contribution. For identification of human bites legal dentistry 

knowledge is necessary. These unique prints have acceptably 

defined characteristics and different classifications according to 

the authors who have dedicated themselves to its analysis. In 

the present work we try to take a tour on the characterization of 

these brands, the latest techniques and study the cases where 

these types of injuries are presented. We also attempted to 

access the sexual abuse found in the Office of the province of 

Guayas in 2012, but according to the records of the Department 

of medical expertise, no study of traces of human bites was 

performed during the specified period, despite the likely amount 

of the existence on such attacks and the high level of impunity 

cases. This concludes that the investigations and surveys 

conducted in the prosecution probably did not pay enough 

attention in the search for this type of identification keys for 

criminal evidence. 

  

KEYWORDS: LEGAL DENTISTRY, BITE MARKS, MEDICAL 

EXPERTISE, EVIDENCE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según el estudio de la Dra. (Guzmán, 2013) Una mordedura es una lesión 

corto contundente producida por una dentadura humana o animal, que según 

su grado de presión puede presentar áreas equimóticas y escoriaciones que 

reproducen la forma de arcadas, posición y disposiciones de dientes. Las 

lesiones por mordedura presentan caracteres especiales de individualización, 

como: Número, morfología, posición, separación, áreas de mayor incidencia 

en fuerza masticatorias, forma y angulación de las arcadas dentarias. 

Con este antecedente al estudiar  las características y el proceso del estudio 

de las marcas de mordedura pretendemos demostrar el valor probatorio que 

puede llegar a tener una agresión de este tipo. Por eso queremos hacer un 

repaso de todos los aportes que facilitan las ciencias forenses relacionadas 

al tema de marcas de mordedura. 

Así mismo se realizara un estudio de todas las características de los distintos 

tipos de mordeduras en diferentes escenarios, mencionando casos de 

mordeduras de animales, pero enfocándonos en las marcas de mordeduras 

humanas. Se estudiara también los materiales métodos y técnicas vigentes, 

clásicas y modernas, para el levantamiento de una huella de mordida para su 

posterior análisis, y además los parámetros respectivos para su comparación 

y análisis de compatibilidad. Así como el procedimiento a seguir por el perito 

para que este en capacidad de elaborar un informe fidedigno. 

Por último se preparó un análisis de los casos encontrados en la literatura en 

los que las marcas de mordedura han servido como evidencia para la 

identificación efectiva del criminal. 

En nuestro país existe una alta tasa de denuncias por abuso sexual estupro y 

atentado al pudor es por esto necesario que se realicen investigaciones y 

peritajes con informes bien elaborados para usar más plenamente este 

valioso recurso que nos ofrece la Odontología legal o forense. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según el diario (El Telegrafo, 2013): en 2012 aproximadamente 26 personas 

al día, tanto adultos como niños o adolescentes, declararon que fueron 

víctimas de abuso sexual, según el promedio que receptó la Fiscalía General 

del Estado. En ese año, la Unidad de Delitos Sexuales de la institución 

recibió 9.629 denuncias sobre violación, estupro, atentado al pudor, entre 

otros. De esa cifra, 8.676 pasaron a indagación previa (90,10%) y 1.705 a 

instrucciones fiscales (17,70%). Pero solo un 6,7% (647) del total de las 

denuncias logró una sentencia condenatoria. El 2,16% (208 casos) fue 

absuelto. 

 

La situación en el presente año (2013) es similar. De enero a septiembre de 

2013 la Fiscalía receptó 7.252 denuncias de abusos sexuales, 6.412 pasaron 

a indagación; de esas, 1.449 a instrucción fiscal, 596 llegaron a sentencia 

condenatoria, mientras que 226 fueron absolutorias. (El Telegrafo, 2013) 

 

Respecto a las denuncias de abuso sexual en la provincia del Guayas y en la 

ciudad de Guayaquil, (Diario Expreso, 2012) señala en un artículo tomado de 

su página web: “La unidad de delitos sexuales y violencia intrafamiliar de la 

Fiscalía del Guayas señala que los más vulnerables de violencia sexual son 

los menores a 9 años”. 

 

Las víctimas, en su mayoría, son de clases desposeídas, donde se 

evidencia la falta de educación de sus padres, quienes cometen ese tipo de 

delitos en contra de sus propios descendientes. El Departamento Médico 

Legal de la Fiscalía Provincial del Guayas ha realizado entre octubre de 
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2010 y mayo de este año un total de 215 reconocimientos médicos a 

víctimas de abuso sexual en la ciudad. (Diario Expreso, 2012) 

De los casos presentados se reitera que los victimarios son parte del círculo 

íntimo o cercano de la víctima: padre, hermanos, padrastros, tíos, vecinos, 

compadres. (El Comercio, 2012) 

Como lo indica el análisis citado apenas un 6,7% de las denuncias logra una 

sentencia condenatoria, de ahí la importancia de contar con la investigación 

y peritaje de toda clase de evidencia que logre inculpar a un victimario por el 

delito cometido. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

La importancia de las marcas de mordeduras en las ciencias forenses radica 

en su potencial como elemento probatorio de una acción criminal, como 

también en su calidad como elemento identificatorio. Variadas ciencias 

acuden al auxilio para el estudio de este tipo de marcas: en el caso de las 

mordeduras de animales la veterinaria legal hace su aporte y para la 

identificación de mordeduras humanas es indispensable el trabajo de la 

odontología forense. Estas singulares marcas presentan características bien 

definidas y diferentes clasificaciones según los autores que se han dedicado 

a su estudio. En el presente trabajo intentamos hacer un recorrido sobre la 

caracterización de estas marcas, las últimas técnicas de análisis y los casos 

en los que se presentan este tipo de lesiones 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las características de las marcas de mordeduras como indicios 

forenses en casos de delito sexual? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Estudio de marcas de mordeduras en vida y post-mortem como 

indicios forenses e identificación criminal, en casos de abuso sexual en la 

ciudad de Guayaquil en el año 2012.” 
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Objeto de estudio: Marcas de mordedura como indicios forenses e 

identificación criminal 

 

Campo de acción: Casos de abuso sexual. 

Lugar: Casos registrados en la Fiscalía del Guayas en la ciudad de 

Guayaquil año 2012. E investigación bibliográfica. 

Periodo: 2013-2014  

Área: Pregrado 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué características clínicas y detalles anatómicos podemos encontrar en 

una huella de mordedura? 

¿Cuál es la labor del  Odontólogo Forense en el estudio de las marcas de 

mordeduras? 

¿Qué materiales y recursos se necesitan para elaborar un peritaje o estudio 

de una huella de mordida? 

¿Qué importancia tienen los criterios de profesionales sobre el análisis 

perteneciente a este trabajo? 

1.6 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las características que poseen las marcas de mordidas en casos 

de delito sexual. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar las características anatómicas a estudiar en las marcas de 

mordidas. 

Revisar investigaciones referentes al estudio de mordidas en odontología 

legal. 

Detallar los métodos y materiales empleados para el análisis de marcas de 

mordeduras. 
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Presentar resultados de compatibilidad entre marcas de mordidas y 

supuestos agresores en casos documentados en la literatura. 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación está realizado para describir las 

principales características de una marca de mordida, y conocer cómo se 

realiza el estudio de las mismas, esto servirá para contribuir a la 

identificación efectiva de un agresor en base al análisis anatómico dentario 

registrado en una marca de mordedura. El uso pleno de las herramientas y el 

conocimiento en esta rama de la medicina legal puede contribuir a reducir el 

alto índice de impunidad en la justicia de nuestro país.  

En el Ecuador durante el año 2012 aproximadamente 26 personas al día, 

tanto adultos como niños o adolescentes, declararon que fueron víctimas de 

abuso sexual, y la tasa de casos en que el agresor recibió sentencia 

condenatoria fue de apenas el 6,7%, al dar mayor atención al presente 

estudio y a la valiosa contribución de las marcas de mordida como evidencia 

forense, aportara al aumento de casos resueltos exitosamente. Y así mejorar 

esta problemática social que afecta tanto a adultos como a muchos niños en 

nuestro país. 

Con esta investigación buscamos también destacar el valor práctico de la 

Odontología forense y fomentar en los estudiantes el estudio de esta 

interesante especialidad. Así como de sugerir a las autoridades y organismos 

locales que incluyan un odontólogo forense en los peritajes médicos legales 

de la fiscalía de la provincia, para así prestar atención a estas evidencias que 

pudieran llegar a ser de suma relevancia en la resolución de casos. 

1.7 VIABILIDAD 

Este trabajo es viable porque impulsa a la investigación sobre la 

identificación criminal por medio de las marcas de mordeduras estudiadas  

en la Odontología Forense. En vista del poco adelanto de esta 
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especialización en el país, se examinara información bibliográfica de casos 

de identificación criminal gracias a una huella de mordedura, hallados en la 

literatura, a través de un peritaje odontológico especializado, mediante 

técnicas que ya han sido utilizadas en otros países, las cuales serán parte de 

esta investigación.  

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: El estudio de las huellas de mordeduras en el contexto de este 

estudio está delimitado a los casos de agresión o abuso sexual 

documentados en la literatura.  

Concreto: El presente estudio está redactado de manera corta precisa, 

directa y adecuada. 

Relevante: la siguiente investigación es relevante y de mucha importancia 

para los estudiantes de la universidad de Guayaquil, Facultad piloto de 

odontología, con el propósito de brindarles conocimiento y ayuda en la 

materia de Odontología Legal, dada la importancia del análisis de los 

registros dentarios y su relación con las huellas de mordeduras. 

Contextual: la revisión bibliográfica ayudara a identificar las características 

únicas de los registros dentales en las huellas de mordeduras registradas en 

las víctimas y victimarios en casos de abuso sexual. 

Factible: el siguiente trabajo de investigación ofrece brindar conocimientos 

que aporten a la Odontología Legal y a los estudiantes de 5to año de la 

facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil en el estudio de la 

materia antes mencionada.  

Variables: Marcas de mordeduras, identificación de un criminal en casos de 

abuso sexual. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Para empezar a analizar las marcas de mordeduras, nuestro objeto de 

estudio, es importante que repasemos los inicios de la Odontología forense, 

principal disciplina que entra en juego en el momento de identificar un 

individuo mediante cualquier tipo de registro dental, en este caso marcas de 

mordeduras. Sobre esta rama de la medicina legal (Ortiz, 1997) escribió: 

 

El primer caso reportado de Odontología Forense, pero no se considera 

como Odontología Forense, porque en aquella época no existía. Nerón, en 

Roma, estaba comiendo las uvas, mientras la quemaba. La mamá era 

Agripina y ella quería que su hijo fuera emperador pero como no tenía el 

linaje para que el muchacho heredara ser emperador decidió casarse con el 

emperador Claudio y éste tenía una predisposición de que le gustaban las 

muchachas. Entonces había una muy bonita que se llamaba Loia Paulina y 

cuando Agripina vio que él estaba haciéndole mucho caso a Loia Paulina, la 

mandó a matar, pero cuando le dijo al verdugo que le trajera la cabeza de su 

rival y la vio dijo como que esta no es, así es que ella para probarlo pues 

abrió el labio de la víctima y encontró unas bandas que había hecho un 

dentista etrusco. (Ortiz, 1997) 

  

Porque aquellos romanos tenían cierta capacidad de pagar, el que tenía 

cierto estatus social, pues iba a los dentistas etruscos que estaban mucho 

más avanzados en la Odontología. Y había unas bandas de oro que en 

aquella época se consideraban como belleza y opulencia. Así que fue 

identificada como que era Loia Paulina y así se quedó reinando pues 

Agripina y por ende Nerón llegó a ser el emperador luego. (Ortiz, 1997) 
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Es evidente que desde tiempos pasados la Odontología Forense ha sido la 

relación del Odontólogo con la justicia, es por esto que las pericias que 

permiten la identificación criminal han sido un gran aporte a las ciencias 

forenses. Por esta razón cuando una huella de mordedura es la única 

evidencia que relaciona al victimario con la víctima, la habilidad del 

odontólogo forense y las técnicas apropiadas para su estudio va a jugar un 

papel crucial  para el éxito en la condenación de un agresor. Es por esto que 

vale la pena hacer un repaso breve de los antecedentes de identificación 

criminal registrados según (FONSECA, 2013) en uno de sus estudios: 

1870. Ansil L. Robinson (EE.UU.) fue acusado de asesinato. Sobre el 

principio de unicidad y con modelos dentales, tres odontólogos identificaron a 

Robinson como único culpable de haber mordido a la víctima. Sin embargo, 

el alegato de que los modelos no replicaban exactamente una boca fue 

aceptado por el jurado, y Robinson fue exonerado originando el primer 

documento judicial en los EE.UU. sobre la presentación de estas evidencias 

en juicio (Pierce et al., 1990). 

1954. James A. Doyle (EE.UU.) fue condenado por robo, identificado por su 

mordedura en un trozo de queso. La defensa apeló el fallo argumentando 

que la prueba era auto-incriminatoria. Aunque la apelación fue denegada, el 

caso estableció antecedentes para la futura Quinta Enmienda Constitucional 

(Senn, 2011). 

1969. Wayne Boden (Canadá) fue acusado de asesinar a varias mujeres en 

las que dejaba profundas mordeduras. Aun sin contar con literatura 

especializada, los peritos encontraron las coincidencias suficientes para 

condenar a cadena perpetua a Boden (Kennedy, 2011). 

1970. La American Academy of Forensic Sciences (AAFS) reconoció a la 

odontología forense como especialidad y ese mismo año se creó la American 
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Society of Forensic Odontology (ASFO). En 1972, la Canadian Society of 

Forensic Science (CSFS) desarrolló su propia sección de Odontología 

Forense (Senn). 

1972. Milton Johnson (EE.UU.) fue condenado por el asalto y violación de 

una joven. Un odontólogo le identificó después de comparar sus modelos 

dentales con una fotografía de una huella de mordedura en la víctima. La 

defensa apeló la evidencia pero fue desestimada (Lipton et al., 2013). 

1974. Walter Marx (EE.UU.) fue identificado por un equipo de odontólogos 

(Gerald Felando, Reidar Soagnnes y Gerarld Vale) en el cotejo entre los 

modelos dentales del sospechoso y las réplicas de la nariz mordida de la 

víctima. Aunque la defensa rechazó la técnica, la corte admitió su uso 

sentando un importante precedente jurídico. Este caso representa hoy el gold 

standard y la primera participación de odontólogos forenses trabajando en 

equipo (Pretty & Sweet, 2006). 

1976. Richard Milone (EE.UU.) fue condenado por el asesinato de una niña. 

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

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

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

Levine, Curtis Mertz, Paul Stimson, Duane Devore y Homer Campbell (por la 

defensa). Las permanentes apelaciones y la introducción de nueva evidencia 

apuntando a otro sospechoso solo complicaron un caso que finalmente no 

fue favorable a Milone. Podría decirse que representa la contracara del caso 

Marx y el mejor ejemplo de la falta de un criterio único en la valoración de 

estas evidencias (Senn & Souviron, 2010). 
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2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 IDENTIFICACIÓN HUMANA CRIMINAL 

Cuando nos enfrentamos a un hecho que presenta característica de delito se 

inicia un proceso de investigación, debemos indagar en los hechos de interés 

criminalístico, lo que reviste una labor de trascendencia social y, por 

supuesto de importancia médico legal. 

Uno de los enigmas de la Criminalística es quién es el autor del hecho, por lo 

tanto poder situar al autor de un hecho en el sitio del suceso, especialmente 

en casos de delitos sexuales, estrangulamiento, secuestros, casos en los 

que se debe efectuar un estudio minucioso y diligente de la escena del 

crimen, para llegar a establecer la efectiva ocurrencia de los hechos y en los 

casos más favorables la identidad del autor. 

2.2.2 DEFINICIÓN DE ODONTOLOGIA FORENSE 

La Odontología Forense es la aplicación de los 

conocimientos odontológicos con fines de identificación y tiene utilidad en el 

derecho Laboral, Civil y Penal. Es la rama de la odontología que trata del 

manejo y el examen adecuado de la evidencia dental y de la valoración y la 

presentación de los hallazgos dentales, que puedan tener interés por parte 

de la justicia. La odontología forense es muy importante y abarca temas 

relevantes para las investigaciones judiciales tales como: dictámenes de 

edad, recolección de evidencia odontológica en delitos sexuales, maltrato 

infantil, responsabilidad profesional, entre otros. 

También presenta gran utilidad para: 

Indicar de quién es el cadáver que se ha encontrado. 

Determinar si la causa de la muerte tiene como origen algún acto delictivo. 

Conocer a la víctima y también al posible o probable victimario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Penal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Evidencia_dental&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acto_delictivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctima
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Entregar el cuerpo a los familiares. 

Trámites de documentos de identidad en personas expósitas (abandonadas), 

o el trámite de adopción de menores gracias a que está en capacidad de 

emitir un dictamen de edad. 

En la tipificación del delito de lesiones personales al determinar la naturaleza 

de la lesión. 

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

mayoría de los casos se encuentran lesiones en cavidad oral y tejidos 

peribucales. 

Además de ayudar en la detección de delito sexual y casos de 

responsabilidad profesional. 

Los rasgos de identidad pueden clasificarse en dos grupos:  

 

Rasgos genéricos: son los que permiten una identificación genérica del 

individuo (edad, sexo, raza, etc.).  

Rasgos individualizadores o de identificación comparativa: son aquellos 

elementos específicos que permiten confirmar la identidad mediante una 

comparación de registros indubitados ante-mortem y registros dubitados 

post-mortem. (FONSECA, 2013) 

2.2.2.1 Campos de acción de la odontología forense 

De acuerdo a la protocolización del (Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses , 2004). En su artículo adscrito a la Fiscalía General de 

Colombia describe de manera detallada y breve los principales campos de 

acción de la odontología forense en la práctica: 

 

LESIONES PERSONALES:  

Valoración de lesiones personales que involucren el sistema estomatognático 

en casos de violencia común.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lesion
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tejido_Peribucal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tejido_Peribucal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Delito_sexual&action=edit&redlink=1
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Valoración de lesiones personales que involucren el sistema estomatognático 

en casos de violencia intrafamiliar  

Valoración de lesiones personales que involucren el sistema estomatognático 

en casos de maltrato infantil.  

Valoración de lesiones personales que involucren el sistema estomatognático 

en casos de delitos sexuales.  

Valoración de lesiones personales que involucren el sistema estomatognático 

en casos de responsabilidad profesional. (Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses , 2004) 

DICTAMEN DE EDAD  

IDENTIFICACIÓN ODONTOLÓGICA  

Técnica de autopsia oral  

Análisis de marcas de mordedura  

Técnica de queiloscopia  

Técnica de rugoscopia (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses , 2004) 

2.2.3 IDENTIFICACIÓN  EN LA ODONTOLÓGICA FORENSE 

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

de los planos científicos y estructurales, lo que permite mediante técnicas 

científicas la caracterización única y específica de cada individuo. (Moses, 

2008) 

La identificación permite determinar la individualidad o identidad de una 

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

de los demás, sin embargo los métodos han evolucionado desde los orales, 

escritos hasta los biológicos. (Moses, 2008) 

El método general para conocer la identidad es mediante la práctica de la 

Odontología Forense consiste en la comparación de los datos y registros 

dentales ante-mortem (historia clínica, radiografías, modelos de estudio, 
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análisis cefalométrico) con los obtenidos post-mortem (información que se 

obtiene del cadáver) que pueden ser reconstructivo como cadáveres en 

avanzado estado de descomposición, carbonizados o en reducción 

esquelética debido a la alta resistencia de los tejidos dentales a altas 

temperaturas o inclemencias del tiempo al estar expuestos a la intemperie. 

(Moses, 2008) 

Dentro de la Odontología forense está comprendido el estudio de las 

estructuras anatómicas duras y blandas alternativas y complementarias al 

análisis de las evidencias dentales entre ellas tenemos: 

2.2.3.1 Rugoscopia  

Las rugas palatinas son estructuras anatómicas en relieve que se presentan 

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

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

Según el artículo de (ESPANA, 2010) en el estudio pericial de un caso: Las 

rugas palatinas, al igual que las marcas dactilares, no cambian durante la 

vida del individuo, ya que éstas son protegidas de cualquier trauma por su 

posición anatómica dentro de la cavidad bucal, no se alteran con el contacto 

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

por las almohadillas grasas del tejido conectivo subyacente y no son 

alteradas por sustancias químicas, ni traumatismos. Estas estructuras del 

paladar comienzan a formarse a partir de la 12a semana de desarrollo y sólo 

cambian de tamaño por el normal crecimiento y desarrollo desde la infancia 

hasta la edad adulta y constituyen un rasgo morfológico para la 

individualización. (ESPANA, 2010) 

Según autores como (Cortez M, 2007) el proceso de descomposición de las 

rugas palatinas comienza aproximadamente cinco días después de la 

muerte, indican que por encontrarse protegidas por estructuras dentales y 

óseas presentan cierto nivel de resistencia a la acción destructiva de la 
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putrefacción y las altas temperaturas, en comparación con el resto de los 

tejidos blandos. (Cortez M, 2007) 

La identificación forense consiste en la comparación de los datos pre-mortem 

con los post-mortem; en la rugoscopia, de la comparación directa de los 

modelos del maxilar, en el que quedan duplicados los tejidos del paladar 

duro, pre-mortem y post-mortem; por lo tanto, es una idea imprescindible que 

sea factible la recopilación de la información específica del sujeto en vida. 

Así, la historia clínica dental es un excelente registro de los tratamientos 

realizados en un paciente, siendo tan útiles como los datos particulares de su 

identidad. (Cortez M, 2007) 

La rugoscopia, como medio de identificación, debe integrarse en el 

expediente clínico odontológico de todos los pacientes que acudan a la 

consulta odontológica, considerándose un método de apoyo para la 

identificación fidedigna. (Cortez M, 2007) 

2.2.3.2 Queiloscopia 

De acuerdo al estudio de (Rodriguez, 2013) en base a varios autores, sobre 

la Queiloscopia logramos definirla e identificarlas de la siguiente manera: 

La queiloscopía, un término que se deriva del griego Cheilos = labios y 

Skopeo, observar, examinar. La queiloscopía puede interpretarse en un 

sentido amplio como el estudio de características de los labios, como su 

espesor, la disposición de las comisuras labiales y marcas labiales como una 

forma de identificación humana. (Rodriguez, 2013) 

Desde el punto de vista estricto, la queiloscopía se refiere al estudio, registro 

y clasificación de las ranuras de la mucosa labial y las impresiones que deja. 

Existe una especificación individual en la morfología de los  surcos labiales, 

es decir, un individuo no tiene los mismos surcos labiales  que otros 

individuos (Suzuki; Tsuchihashi, 1970). Además, la impresión labial no varía 

durante toda la vida, por este motivo es muy importante y útil para el 

odontólogo en su práctica forense por las implicaciones legales a que puede 
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ser sometido, más que las fichas dentales ya que los dientes son formados 

por tejido duro que se modifica con el pasar del tiempo por diversos factores. 

(Rodriguez, 2013) 

En la mayoría de los delitos, el delincuente deja marcas de sus labios, sus 

dientes o simplemente restos de saliva, que son interesantes para la 

investigación e identificación posterior. Por lo tanto, la construcción de una 

base de datos con  muestras de impresiones labiales sirve además para 

correlacionar con cada uno de otros sospechosos conocidos. La queiloscopía 

es de aplicación interesante en algunos casos en los que el autor ha evitado 

dejar marcas digitales, pero que se ha utilizado vasos o tazas, habiendo 

depositado marcas labiales. (Rodriguez, 2013) 

 

En la mayoría de los delitos, el delincuente deja marcas de sus labios, sus 

dientes o simplemente restos de saliva, que son interesantes para la 

investigación e identificación posterior. Por lo tanto, la construcción de una 

base de datos con  muestras de impresiones labiales sirve además para 

correlacionar con cada uno de otros sospechosos conocidos. Impresiones  

labiales latentes también  pueden ser encontradas en otros lugares como 

botellas, vasos o cigarrillos, podría indicar algún tipo de relación entre el 

sospechoso y la escena del crimen. Pequeñas cantidades de barras labiales 

pueden ser ocasionalmente encontradas después de ser trasferidas en la 

ropa como resultado de ataque a mujeres.  Muchos autores describen 

métodos para examinar barras labiales  y han dado muchos ejemplos. 

(Rodriguez, 2013) 

Aunque no es una técnica común que se usará en la identificación humana, 

la queiloscopía puede llegar a ser bastante útil cuando la comparación de 

marcas labiales dejadas en objetos u otras pertenencias como tazas, 

tazones, vasos, colillas de cigarro, servilletas de papel o toallas o similares, 

utilizados en casos asfixia. (Rodriguez, 2013) 
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Al igual que la dactiloscopia  presenta cuatro características fundamentales, 

que la hacen merecer dicha pretensión: 

Son únicas 

Invariables 

Permanentes y 

Clasificables   

2.2.3.3  Registros dentales y marcas de mordedura 

En este campo de la odontología forense en el cual profundizaremos más 

adelante, el autor (Moses, 2008) en su artículo de revisión de literatura,  hace 

un breve repaso sobre los registros dentales y las marcas de mordeduras: 

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

dentadura completa, los dientes son empleados significativa y 

satisfactoriamente en el proceso de identificación. 

El hecho que estos sean resistentes al fuego y a cambios post-mortem entre 

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

un casos de carbonización, putrefacción, etc… No obstante es clave un 

correcto registro previo, no solo de los estudios radiográficos, sino del 

periodontodiagrama y evolución del caso. (Moses, 2008) 

Pero las relaciones oclusodentales so solo son relevantes en la identificación 

de una víctima, sino de un victimario, pues está generalmente aceptado que 

los dientes y las marcas de mordedura por su forma, tamaño, color, 

rotaciones y otros desplazamientos, diastemas, características accidentales 

entre otras características (según sean dentaduras o marcas de mordedura) 

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

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

experiencia más que por evidencia científica. (Moses, 2008) 
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No es lo mismo identificar mediante radiografías y odontodiagramas que la 

identificación mediante el análisis de las marcas de mordida, así lo comenta 

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

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

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

causando cierta distorsión, además de la profundidad de la mordida y del 

proceso de curación de los tejidos (en caso de ser sobre una persona viva) o 

de la descomposición (en caso de ser un cadáver). No obstante que puede 

ser conclusivo en general que las dentaduras son únicas, según el 

mencionado autor, la individualidad de estas al ser marcadas en la piel 

carece de evidencia científica. (Moses, 2008) 

De acuerdo a Avidad V las marcas sobre la piel "constituyen una verdadera 

evidencia irrefutable" pues según el autor se haces evidente además el 

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

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

siendo orientadora incluso la ubicación anatómica de la misma. 

La experticia que se le practique a una herida por mordedura proveerá datos 

y variará la conducta según sea practicada sobre un vivo o sobre un cadáver. 

En el primero de los casos los detalles estarán presentes hasta las 72hs 

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

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

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

sugiriéndose -previamente- hacer un registro fotográfico con escala métrica. 

(Moses, 2008) 

2.2.3.4  Oclusografía y oclusoradiografía. 

Las técnicas que se mencionan sobre la oclusoradiografia y Oclusografía han 

sido recopiladas de distintos cursos forenses a los cuales el Dr. (Moses, 

2008) asistió, y técnicas publicadas por (Avidad): 
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El Método oclusográfico ideado por los Dres. León Berman y Víctor Avidad 

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

una fotografía previa de la huella con relación 1:1. Se recorta un recuadro de 

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

objetivo de oscurecer la lámina. Seguidamente se reblandece y se 

impresionan las arcadas del presunto hasta casi perforar la cera quedando 

así una superficie transparente en los bordes incisales y superficies oclusales 

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

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

ampliador fotográfico y se ubica el negativo del oclusograma en la parte 

superior móvil del ampliador y se sube o baja hasta que coincida el tamaño, 

la posición y la forma de la proyección del negativo sobre la foto. (Moses, 

2008) 

Procesos para la Oclusografía: 

A: Registro fotográfico de la lesión sobre la víctima con relación a tamaño 

real 1:1. 

B: Obtención del oclusograma con una lámina de cera rosada que se ha 

teñido de negro con grafito. Esto se realiza con todos los sospechosos. 

C: Foto en blanco y negro de los oclusogramas y revelado del negativo. 

D: Colocación de los negativos en la parte superior de una ampliadora 

fotográfica (en el espacio diseñado para tal fin) y proyección sobre la foto (A) 

hasta ver coincidencia. La coincidencia de uno de los negativos 

corresponderá al causante de la lesión. (Moses, 2008) 

En este caso la técnica es igual hasta la obtención del oclusograma en cera 

(paso B de la técnica anterior), seguidamente en un cuarto oscuro (con la luz 

apagada) se abre una placa radiográfica oclusal y sobre esta se ubica el 

oclusograma, entonces se aplica un destello de luz (puede bastar con un 
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rápido encendido y apagado de la luz), logrando velar la placa sobre las 

marcas -traslúcidas- de la lámina. Al revelar la placa quedan las marcas de la 

mordida y esta radiografía se superpone a la foto de la huella. (Moses, 2008). 

2.2.4  MARCAS DE MORDEDURAS: DEFINICION Y CLASIFICACION. 

2.2.4.1  Definición de las mordeduras. 

Las mordeduras, según (Vazquez, 2003), son lesiones contusas o inciso 

contusas, que en algunos casos son acompañadas por arrancamiento, 

producidas por presionar las piezas dentarias en distintas partes del cuerpo. 

Pueden ser intencionales, pero también pueden funcionar como arma de 

ataque o de defensa. En estos casos, existen diferencias con respecto a las 

zonas anatómicas en donde se producen. Las marcas de mordida son 

causadas por uno o varios dientes solos o en combinación con otras partes 

de la boca. Pueden estudiarse en la piel de la víctima o en la del agresor y en 

restos de comida localizados en el lugar del crimen. 

Las mordeduras pueden ser producidas por el hombre o los animales, en el 

primer caso son siempre intencionales. 

La localización de las mismas puede ser sobre la piel de personas vivas o 

cadáveres, objetos inanimados de consistencia relativamente blanda o en los 

alimentos. 

El alimento que permite tomar las mejores impresiones es el queso y el 

chocolate. 

Las marcas  de las mordeduras se relacionan en general con determinadas 

figuras delictivas, estas son: 

Riñas. Las mordeduras se localizan en los lugares prominentes y salientes 

del cuerpo, como por ejemplo: nariz, orejas, mejillas, labios y manos. 
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Delitos Sexuales. En heterosexuales, su localización más frecuente es en 

mamas, muslos, glúteos, clítoris y pene. En homosexuales, suelen 

localizarse en espalda, brazos, hombros, axilas y escroto. 

Maltrato infantil. En estos casos las marcas suelen aparecer en  tórax, 

abdomen, espalda y glúteos. 

La mordedura es el medio de lucha, tanto en la agresión como en la defensa, 

de los animales carnívoros. Pero el hombre, también, cuando carece de 

armas y necesita atacar o defenderse recurre a la utilización de sus dientes. 

"Cuando un individuo es atacado por otro trata de interponer su antebrazo 

entre él y su agresor, de modo que le sirva de protección y de palanca de 

fuerza para apartarlo. En ese instante en que la víctima presenta el borde 

cubital o defensivo del antebrazo, si el que ataca tiene ocupadas sus manos 

en otra acción ofensiva, recurrirá a la mordedura como medio para oponerse 

al esfuerzo de su víctima. En otras oportunidades el agresor trata de 

estrangular o sofocar a su víctima y ésta usa la mordedura como medio 

defensivo". (Achával, 1962). 

La utilización de las mordeduras dentro de la medicina legal y de la 

criminología resulta eficaz a la hora de determinar si se ha cometido maltrato 

infantil, delito sexual, sabotaje. También pueden ayudar a descubrir la 

presencia o no de una determinada persona en la escena del crimen, y son 

fundamentales para realizar trabajos de identificación humana. (Vazquez, 

2003) 

2.2.4.2  Clasificación general de las mordeduras. 

Generalmente una mordida puede darse por diferentes causas entre ellas 

mencionadas por (Manes, 2011) tenemos: 

Ataque: son lesiones de gran intensidad, que se observan en zonas 

expuestas 
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Defensa: se observan en antebrazos, manos, dedos, no tienen gran 

intensidad 

Torturantes: en casos de sevicias. Además de las marcas de mordeduras se 

presentan otros tipos de traumatismos como quemaduras peri bucales, 

equimosis y hematomas de diversas localizaciones. 

Aberrantes: se observan en víctimas de ataques sexuales, violaciones y 

derivados. También en casos de homicidios con base de agresión sexual, se 

las hallan localizadas en regiones erógenas – mamas, cuello, etc. – en 

miembros inferiores, ínter femorales, región ínter glútea.  

Simuladas: estas lesiones no presentan gran intensidad como las de ataque 

o defensa. Generalmente tienden a pasar de victimario a víctima. 

Sustancias alimenticias: se presentan como “modus operandi” en casos de 

robo o de sabotaje. Dejan estas marcas sobre alimentos. Se debe tomar en 

cuenta el tipo de alimento, temperatura, consistencia de los mismos. La 

recolección de las muestras debe realizarse lo más próximo al hecho, para 

evitar modificaciones 

Ante mortem: se observan equimosis, desgarros con procesos de 

coagulación, lo que confiere el carácter vital  

Postmortem: no existen signos equimóticos ni de reparación. Estas dos 

últimas se constatan por anatomía patológica cuando debe realizarse una 

autopsia.  

2.2.4.3  Clasificación de las mordeduras según (Achával, 1962) 

Mordeduras Ofensivas o de Ofensa tienden no sólo a lesionar, sino a 

"marcar", por lo que con cierta frecuencia, ciertas deformaciones del rostro 

tienen su origen en ataques efectuados con los dientes. 

Agresivas por sadismo 

Por masoquismo 
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Humanas Defensivas   Las defensivas se dan generalmente durante riñas, 

tienden casi siempre a protegerse de un golpe, un arma o de una compresión 

torácica, y se localizan en las manos, las piernas, y sobre todo en los 

antebrazos. 

Accidentales 

Transicionales en erotismo   que en general se asientan en los labios, senos,   

partes genitales o regiones paragenitales y en la cara interna de los muslos. 

2.2.4.4  Clasificación de las mordeduras según Carrara. 

Las mordeduras, también pueden clasificarse dentro de dos grandes grupos: 

Las mordeduras verdaderas, es decir las que son causadas por dientes, y las 

falsas mordeduras como las descritas por Carrara, o seudomordeduras. 

Verdaderas accidentales: 

Carnívoros: agresiva  y defensiva 

Animales: accidental 

Herbívoros: agresiva y defensiva. 

Falsas o mordeduras de Carrara 

En todos los casos de mordedura lo que interesa saber es: 

Si la mordedura es humana o animal. 

Es fácil de determinar cuando los rasgos son netos. Su forma en acento 

circunflejo la diferencia muy bien de la mordedura humana. 

2.2.5 IDENTIFICACION DE MARCAS DE MORDEDURAS 

Primeramente debe determinarse si la huella se trata de una mordedura o se 

trata de otro tipo de huella. Luego proceder a identificar las variables y 

características de la lesión. 
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2.2.5.1 Diferencias entre mordedura  humana y mordedura  animal. 

De acuerdo a la investigación realizada sobre Zootecnia, las características 

de las mordidas de animales (caninos, felinos, etc.) son compatibles con: 

Arco en forma de V, más alargados 

No hay succión 

Mayor profundidad de las lesiones perforo – contusas 

Presentan laceraciones frecuentes 

Exhiben diastemas, propios y naturales de cada especie animal 

Para distinguir las marcas de mordedura humana de otras lesiones similares 

y para evitar confusiones, veamos las siguientes características. 

Estas lesiones se observan en doble arco, enfrentados o paréntesis. 

En cambio las mordeduras producidas por canes, se observan como acento 

circunflejo. (Rodriguez, 2013) 

2.2.5.2 Localización topográfica de la huella de mordedura. 

Cuando las mordeduras son efectuadas como una acción de ataque durante 

una riña, es muy común que las lesiones aparezcan en nariz, orejas, mejillas, 

labios y cara posterior del tórax. 

En el caso de los delitos sexuales existe una diferenciación de localización 

entre heterosexuales y homosexuales. En los primeros, la ubicación de la 

lesión será en las mamas, muslos, glúteos, clítoris y pene. En los segundos, 

la localización suele estar en el dorso, brazos, hombros, axilas y escroto. 

Cuando las lesiones por mordeduras se efectúan con el fin de agredir a un 

menor, las mismas se encuentran en partes ocultas del cuerpo, ya que el 

agresor lo que busca es disfrazarlas y simularlas para que no se entere el 

entorno. Las marcas pueden aparecer en el tórax, espalda, glúteos, 

abdomen, genitales, mucosa oral y suelen asociarse a otras lesiones y a 

diferentes tiempos de producción. (Manes, 2011) 

 



24 
 

2.2.5.3 Parámetros a considerar al analizar una huella de mordedura. 

Tamaño 

Forma 

Desgaste de dientes 

Alineamiento 

Rehabilitaciones 

 

El tipo más característico de modelo de marcas de mordida es aquel en el 

cual la marca dejada es del conjunto de dientes e impresionan ambas 

arcadas. En estos casos se pueden observar diversas modalidades: 

redondas, ovoides, o elípticas. Asimismo varían los arcos que pueden ser 

cuadrados, afilados o de forma triangular. Existe la posibilidad de que un solo 

arco contacte con la superficie, en este caso, se formará una media luna. En 

cuanto a su medida, podemos decir que la mayor dimensión de una marca 

de mordida humana adulta no excede de 4 cm. Según el Dr. Jaime Mery: 

"Las características clásicas de un modelo de mordida son generadas por 

grupos de dientes específicos. La dinámica de la oclusión y funciones 

musculares deben ser consideradas y pueden incidir en la marca de mordida. 

(A., 2008) 

Las radiaciones pueden ser por mal oclusión, movilidad dentaria individual 

asociada con enfermedad dental y por movimientos de la musculatura facial 

al morder. La mal oclusión II puede determinar que las superficies palatinas 

de los dientes superiores anteriores contacten antes que sus bordes incisales 

con el material mordido, resultando impresiones en forma de escudo 

producidas por las superficies palatinas en la marca de mordida, en lugar del 

patrón rectangular habitual asociado con estos dientes. Fuerzas musculares 

aberrantes asociadas con el empuje de la lengua pueden alterar el trayecto 

con el diente que hace contacto con la superficie mordida. (A., 2008) 

Además de estas cuestiones deberemos prestar atención a las 

características del conjunto, es decir, cual es la disposición de las arcadas 
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dentarias, si es curva, trapezoidal o triangular y ver si las marcas pertenecen 

al conjunto de los dientes o si falta la marca de alguna pieza dentaria. Por 

otro lado están las características individuales, que se relacionan con ciertas 

anomalías en forma y volumen, número de dientes que han dejado impronta, 

alineación de las piezas impresionadas, etc. 

Es interesante resaltar que no siempre se podrán observar con precisión las 

marcas dejadas por una mordida. Algunas veces sólo queda una contusión 

que se extiende a los tejidos vecinos, lo que dificulta la mensura de la lesión 

en sí. (A., 2008) 

2.2.6 REGISTRO Y ANALISIS DE MARCAS DE MORDEDURA 

2.2.6.1 Procedimiento. 

 

En primer lugar, se deberán tomar fotografías en el lugar del hecho, o sea, 

antes de que el cuerpo sea trasladado para realizarle la autopsia en el caso 

de un cadáver. Asimismo, se deberán tomar muestras de saliva. De acuerdo 

a (Manes, 2011) el procedimiento consiste en: 

 

a) Colocar una guía o regla milimetrada, cercana a la zona de la lesión para 

poder tener una referencia dimensional. 

b) Las fotos se tomarán tanto en blanco y negro como a color. La razón de 

tomar fotografías blanco y negro es que aportan una mejor resolución, pero 

también es necesario tener una vista con color para poder observar las 

diferencias entre los colores complementarios que rodean la lesión. 

c) Si la marca se encuentra en zonas angulosas o convexas, se tomará una 

fotografía de cada plano, para evitar la distorsión. 

d) Se utilizará luz rasante para evitar relieves. 

e) También se usará el mismo tipo de luz para esclarecer sombras. 
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f) Se podrá usar película infrarroja, ya que la marca de mordida aparece sin 

el enmascaramiento sanguíneo. 

g) Las fotografías ultravioletas pueden revelar marcas que pasarían 

inadvertidas a simple vista. 

h) Cuando la superficie es curva se puede utilizar el video, ya que permite 

observar detalles que la fotografía es incapaz de registrar. 

Luego, se procederá a tomar las impresiones de la lesión en sí, para poder 

cotejarlas con el registro de los posibles sospechosos. Las lesiones de 

mordida en la víctima podrán ser sobre sujetos vivos o sobre cadáveres. 

(Manes, 2011) 

a) Sujeto vivo: cuando la marca no haya producido solución de continuidad, 

previniendo complicaciones (ardor, infecciones, etc.). 

b) Cadáver: no interesa que haya solución de continuidad en la lesión. Se 

topicará la zona afectada con formol al 10% para endurecer la superficie 

dérmica. También se podrá tomar la zona de la mordida resecándola previa 

fijación, para que no se distorsione. 

Se colocará un material desplegable sobre la lesión, tratando de abarcarla, 

para que nos dé el soporte necesario de arrastre del material de impresión. 

Puede ser panamina, red plástica o metal fino desplegable. Se preparara el 

material seleccionado colocándolo en el receptáculo preparado para tal fin y 

se lo llevara rápidamente sobre la marca de mordida. Una vez endurecido, se 

retira y se confecciona el modelo, previo encajonado y vaciado con yeso 

duro, y se reservan para su posterior comparación. (Manes, 2011) 

En cuanto a los registros que se tomen del sospechoso, no es necesario que 

se realice inmediatamente luego de producida la lesión. Aunque hay que 

tener en cuenta posibles cambios en la cavidad bucal (restauraciones nuevas 
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o cambiadas, ángulos incisales reparados o fracturados, extracciones 

dentarias, extracciones dentarias recientes o agregados de piezas). Deberá 

confeccionarse un odontograma donde conste el estado de salud bucodental 

del sospechoso y fotografiar las arcadas dentarias. También, hacer 

impresiones en alginato u otro material semejante y confeccionar modelos 

teniendo como principal premisa el cuidado de los bordes incisales y las 

caras oclusales de las piezas, para poder realizar una comparación 

confiable. (Manes, 2011) 

En general, el análisis de las marcas de mordida se realiza mediante técnicas 

de comparación. Mientras más reciente y más completa sea la marca, mayor 

posibilidad de identificación habrá. Las características fundamentales a tener 

en cuenta serán: la disposición de los arcos dentarios, el número de piezas 

comprometidas, y las anomalías en forma, posición, rotación, etc. (Manes, 

2011) 

Otros aspectos a considerar son, por ejemplo, que cuando una pieza 

dentaria es joven no tiene superficie de desgaste, por lo cual la marca dejada 

será lineal. En cambio, si existe desgaste, dejara una marca rectangular. Si la 

pieza tiene fracturado un ángulo incisal dejara sólo la marca del borde sano. 

En cuanto al canino, si no tiene desgaste incisal, presentara una marca 

puntual; si el desgaste es importante, se transformara en un triángulo. En el 

caso de que el sospechoso tuviera prótesis, habría diferencia de presión y 

marcación con sus dientes naturales. También puede darse que el individuo 

presente fracturas recientes sobre piezas con caries, lo cual podría haberse 

producido por la fuerza de la mordida sobre el tejido de la víctima. (Manes, 

2011) 
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2.2.6.2 Técnicas clásicas de comparación (Manes, 2011). 

En las técnicas clásicas los métodos utilizados pueden ser directos o 

indirectos. Los métodos directos se basan en la comparación del modelo de 

los dientes del sospechoso con la marca de mordida o fotografías de la 

misma. Los métodos indirectos consisten en la comparación de registros 

indirectos de la mordida del sospechoso con la marca de mordida o 

fotografías de la misma. Si bien estos métodos facilitan la comparación, 

pueden inducir a errores en el análisis. (Manes, 2011) 

Dentro de las técnicas clásicas, podemos citar las siguientes: 

Superposiciones transparentes o trazados: consiste en el trazado de la 

dentición del sospechoso en una lámina de acetato sobre el modelo. 

Superposiciones transparentes sobre fotocopia: es el trazado de la dentición 

del sospechoso en una lámina de acetato sobre una fotocopia del modelo. 

Así, se evita la dificultad del trazado a mano alzada sobre el modelo.  

Transparencias o superposiciones fotográficas: se fotografía sobre 

transparencia la dentición del sospechoso para facilitar la comparación con la 

marca de mordida. 

Superposiciones generadas por fotocopiadora: se realiza una impresión 

sobre transparencia de las superficies oclusales del modelo del sospechoso. 

Entintado: se entintan las superficies oclusales del modelo del sospechoso y 

se fotocopia con papel de transparencias. 

 Empolvado: se empolvan las superficies oclusales con polvo revelador de 

marcas dactilares y se fotocopia el mismo con papel de transparencias. 
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Superposiciones radiográficas: registro en cera de la mordida del 

sospechoso directamente u obtenida del modelo. Se rellenan las 

indentaciones con polvo radiopaco y se toma una radiografía. Este método 

genera una superposición muy nítida pero hay que tener en cuenta la distinta 

consistencia de la piel o los alimentos y la cera, lo que podría provocar 

distorsiones e inducirnos a error. Además el tipo de cera influye en la calidad 

del registro, mostrándose más fiables las ceras más duras que las blandas. 

(Manes, 2011)  

2.2.6.3 Técnicas modernas de análisis (Manes, 2011). 

Escalera tridimensional: consiste en la digitalización de los modelos del 

sospechoso con escáner tridimensional y la comparación con puntos de 

referencia de fotografías de la marca de mordida. El sistema permite rotar los 

objetos y hacer que encajen, simulando incluso la progresión de la mordida, 

mostrando como el modelo va penetrando progresivamente en la piel sin 

distorsiones. (Manes, 2011) 

Registro de puntos: se toman los registros del agresor en cera doble con 

aluminio para controlar la penetración. Se señalan los puntos de referencia y 

se miden los dientes (arco dental descrito en coordenadas X-Y. Luego, se 

comparan con la mordida. 

Réplicas acrílicas transparentes de los modelos del sospechoso 

Si bien el American Board of Forensic Odontology (ABFO) había publicado 

una guía de puntos para sistematizar el análisis de marcas de mordida, 

debido a las variaciones que existieron entre los examinadores, el sistema 

fue retirado. Al no existir un sistema universal, lo que aconsejan los 

investigadores es que la identificación positiva sea confirmada por al menos 

dos expertos forenses. Diversos estudios hechos por especialistas forenses 

han demostrado que la interpretación de las marcas de mordida requiere 

experiencia y conocimientos previos. Generalmente, los métodos 
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comparativos son más útiles para descartar a un sospechoso que para 

incriminarlo, aunque cuando existe una buena marca de mordida, los 

resultados en la identificación pueden ser tan precisos como los que brindan 

las marcas dactilares. (Manes, 2011) 

2.2.6.4 Materiales a utilizar. 

Regla Milimetrada 

Cámara fotográfica 

Luz infrarroja 

Luz ultravioleta. 

Cera para registro de mordida. 

Fotocopiadora. 

El material empleado para la toma de impresiones puede ser el que se utiliza 

en los consultorios odontológicos, ya que ofrece todas las características 

para un buen registro: elasticidad, discriminación de detalles, comodidad 

para la manipulación del trabajo y ninguna influencia deteriorante sobre lo 

tejidos o materiales mordidos. (Manes, 2011) 

2.2.7 CASOS HALLADOS EN LA LITERATURA. 

2.2.7.1 Ted Bundy 

Theodore Robert Cowell Bundy, más conocido como Ted Bundy, nacido en 

Burlington, Vermont, 24 de noviembre de 1946, fue un asesino en serie 

estadounidense, autor de aproximadamente 100 asesinatos y violaciones 

que sentenciaron su ejecución en la silla eléctrica. Es conocido por sus 

sanguinarios crímenes y su alarmante cantidad de delitos. 

En 1979 se le enjuició por los crímenes de la fraternidad, varios testigos lo 

reconocieron y se probó que sus impresiones dentales coincidían 

perfectamente con las marcas de mordeduras de las víctimas. Este 

testimonio contundente fue aportado por un odontólogo, el Dr. Souviron, que  

mostró una serie de fotografías de la mordida en la nalga de Lisa Levy, una 
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de sus víctimas, que fue violada y asesinada por Bundy,  y como las marcas 

de la dentadura correspondían a la perfección con los dientes de Bundy. De 

ese modo unas fotografías ligaron a Bundy con los asesinatos de la 

fraternidad Chi Omega. (Ecured, 2009) 

Debido que la evidencia forense sepultó a Ted Bundy, se le condenó a pena 

de muerte en silla eléctrica, en Florida, 24 de enero de 1989 

2.2.7.2  Wayne Boden “El vampiro violador” 

Wayne Clifford Boden nació en el año 1948 en Dundas, una pequeña 

localidad de Ontario cercana a Hamilton, en el área metropolitana de Gran 

Toronto (Canadá). Tuvo una infancia normal (al menos no ha trascendido 

nada que permita pensar lo contrario) y cursó estudios en el instituto de 

Glendale de Hamilton hasta el año 1966. Resultó ser un joven bastante 

atractivo al que le encantaba practicar el sexo duro, que trabajaba como 

modelo. (Wordpress, 2012) 

El 3 de Octubre de 1969 apareció el cadáver de la joven Shirley Audette, 

quien vivía en el edificio aledaño al de Wayne. El novio de la joven le había 

comentado en varias ocasiones que aquel hombre la ponía nerviosa. A pesar 

de encontrarse vestido el cadáver, había signos de violación e incluso 

presentaba mordeduras en los pechos, algo que resultaría fundamental para 

la resolución del caso. (Wordpress, 2012) 

El 16 de Enero de 1970 el novio de la joven Jean Way, de 24 años, fue a 

buscarla a su apartamento. Como no respondía al timbre, decidió regresar 

más tarde. Tres horas después se dirigió hasta allí nuevamente y vio la 

puerta abierta. Al entrar descubrió el cadáver de su novia desnudo encima de 

la cama, con mordiscos en los senos. En esta ocasión nuevamente se 

encontraron rastros de otra persona bajo las uñas de Jean, lo que indicaba 

indefectiblemente que esta vez sí se había producido una lucha entre la 

mujer y su agresor y que brindaba una buena oportunidad para la reciente 
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técnica de identificación a través del ADN, novedad de aquellas en la 

investigación forense.  (Wordpress, 2012) 

En la ciudad de Calgary, a 4000 kilómetros de Hamilton, la joven profesora 

de secundaria de 33 años Elizabeth Anne Porteous no apareció en su trabajo 

el día 18 de Mayo de 1971. Alarmado por las continuas llamadas, el portero 

del edificio donde vivía la joven decidió abrir el apartamento con su llave para 

ver si ocurría algo extraño. Una vez que entró se encontró con el cadáver de 

Elizabeth; había sido violada y posteriormente estrangulada y sus pechos 

presentaban mordiscos. En el registro de la casa tan sólo encontraron un 

gemelo de marca parcialmente roto. Durante la posterior investigación 

descubrieron que había sido vista en un Mercedes azul en compañía de un 

hombre el día anterior a su muerte. Además, el vehículo llevaba una pegatina 

de un toro en su luna trasera, lo que lo hizo fácilmente identificable a pesar 

de no conocer el número de matrícula. (Wordpress, 2012) 

Una vez que supieron quién era el propietario decidieron ponerse en 

contacto con él para interrogarle. El hombre, apresado tan sólo una hora y 

media después de haber identificado el vehículo, quien era conocido por los 

amigos de la víctima como “Bill”, resultó ser Wayne Boden. En comisaría 

admitió conocer a Elizabeth, y de hecho también reconoció el trozo de 

gemelo como suyo. Sin embargo, dijo que Elizabeth quedaba viva y en buen 

estado cuando él se fue de su casa. Como la fotografía que se había emitido 

por error en el caso de Marielle estaba aún en posesión de los policías, 

solicitaron que les enviasen una copia. Cuando la recibieron se 

sorprendieron del enorme parecido entre el hombre que había sido 

confundido con “Bill” y posteriormente con Wayne. Su atención se centró 

entonces en las marcas de los senos de la joven. Aquellos mordiscos eran 

un nexo en común con los asesinatos ocurridos en la otra esquina de 

Canadá, una especie de “marca distintiva”. (Wordpress, 2012) 
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Con ayuda de un dentista local, Gordon Swann, investigaron la posibilidad de 

comparar las marcas dentales de Wayne Boden con las aparecidas en el 

cadáver; el resultado fue que eran las mismas con un 90% de seguridad. Al 

no haber demasiada literatura sobre el tema, las autoridades se pusieron en 

contacto con el FBI, quienes les remitieron a un odontólogo británico que 

tenía experiencia en identificación de marcas dentales. Al enviarle las marcas 

del cadáver y de Wayne dijo que con total seguridad ambas marcas habían 

sido dejadas por el mismo individuo. Entonces le remitieron las marcas 

dejadas en los tres anteriores cadáveres, y el resultado era el mismo: Wayne 

Boden había dejado las marcas en los cuatro cadáveres. Este hecho fue el 

que le sirvió a la prensa para bautizarlo como “el vampiro violador”. 

(Wordpress, 2012) 

Fue juzgado y declarado culpable de los asesinatos, siendo condenado el día 

16 de Febrero de 1972 a cumplir una cadena perpetua por cada asesinato.  

Wayne Clifford Boden falleció a consecuencia de un cáncer de piel el día 27 

de Marzo de 2006 en el Hospital de Kingston, donde se hallaba internado 

desde los dos meses previos. (Wordpress, 2012) 

2.3 MARCO LEGAL. 

Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República del 

Ecuador Sección Quinta. 

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

un derecho ineludible e inexcusable del Estado. Constituye una área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 
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al medio  ambiente  sustentable  y  a la democracia, incluyente  y  diversa, 

de calidad y calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz, estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar, la educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos, se garantizara el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende, el estado promoverá el dialogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones, el aprendizaje se desarrollara de 

forma escolarizada y no escolarizada, la educación pública será universal y 

laica en todos sus niveles, y  gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive. 

Art. 29.- El estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior 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. 

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

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al 

agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 
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sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación 

de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

2.4 ELABORACIÓN DE LA HIPOTESIS. 

En base a la investigación planteo la siguiente hipótesis: Las marcas de 

mordeduras contribuyen a la identificación de un criminal en casos de abuso 

sexual. 

2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Marca de mordedura. 

2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Identificación de un criminal en casos de abuso sexual. 
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2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

  

Variables Definición 
conceptual 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Marcas de 

mordedura

. 

Lesiones 

producidas al 

presionar con 

los dientes en 

las distintas 

partes del 

cuerpo 

Conferir una 

identificación 

humana a 

través de  la 

evidencia 

recogida en 

una marca de 

mordedura. 

 

Ataque. 

Defensa 

Torturantes 

Aberrantes 

Simuladas 

Ante-

mortem 

Post-mortem  

Zona 

expuesta. 

En 

antebrazos 

manos dedos. 

Equimosis  

Hematomas 

Zonas 

erógenas. 

 

Identificaci

ón 

criminal. 

Abuso 

sexual.  

 

Proceso de 

identificación 

legal basado 

en la 

comparación. 

Abuso sexual 

es  actividad 

sexual entre 

dos o más 

personas sin 

consentimient

o de una 

persona 

 

Identificación 

de agresores 

en base al 

análisis 

comparativo 

de la huella de 

mordedura 

dejada por el 

criminal. 

 

 

 

Presencia 

de 

desgarros. 

Hematomas 

Traumas 

Lesiones 

profundas. 

Daños 

psicológicos

. 

 

 

 

Registros del 

levantamiento 

de la 

evidencia 

para la 

identificación 

de un 

agresor. 

Fichas 

clínicas y 

modelos de 

estudio para 

comparación. 
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CAPITULO 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, las técnicas métodos y los procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

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

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  con que se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion exploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  
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La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado como lo es el tema de las marcas de 

mordeduras.    

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos.  
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÖN 

Se realizó una investigación teórica y metódica.  

La información que se obtuvo a lo largo de la investigación fue 

recolectada, seleccionada y ordenada de manera que sea fácil de 

comprender para su posterior análisis, apoyada siempre sobre bases 

científicas. 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Los materiales y recursos que se utilizaron en la elaboración de este 

trabajo de investigación fueron: 

Libros, revistas, artículos de periódicos, artículos científicos, hojas, 

cuaderno para apuntes, computadora, , diccionario de sinónimos y 

antónimos, bolígrafo, borrador, carpetas, lápices, resaltadores impresora, 

internet, copiadora. 

Colaboración mediante datos estadísticos por parte de la Fiscalía general 

del estado, Jefatura de delitos sexuales y violencia intrafamiliar. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

En la investigación realizada no existe un universo y muestra debido a la 

ausencia de casos. Por lo tanto se elaboró la investigación basado en 

datos bibliográficos y estadísticos. 

3.5 FASES METODOLOGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

Fase I: El problema. En esta fase se realizó una descripción detallada del 

problema para  determinar cuál es el objeto de nuestro estudio, a saber, 

las marcas de mordeduras. También se determinó la  delimitación del 

problema, los objetivos que se quieren alcanzar, y la justificación de esta  

investigación. 
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Fase II: Fuentes bibliográficas y trabajos de investigación. En esta 

fase se hizo una revisión bibliográfica de los antecedentes, bases teóricas 

de la investigación para el desarrollo del trabajo de titulación. 

Fase III  Selección de la Población Muestra: No existe Población por 

ser una investigación de tipo bibliográfica que incluyó revistas científicas, 

documentos de internet, libros, tesis y páginas web;  no existe muestra 

por no ser de tipo experimental. 

Fase IV Instrumentos: En esta fase se realizó a través de libros de 

Odontología legal, documentos web, artículos académicos, etc. 

necesarios para el levantamiento de información, además se contó con la 

colaboración de la fiscalía provincial del Guayas mediante datos 

estadísticos, para el logro total de la investigación, así como la validación 

de nuestro tema de estudio.  
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3.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En base al análisis de la información que ha sido posible recolectar 

podemos decir que el uso de este importante recurso de la Odontología 

legal como lo es el estudio de las marcas de mordeduras, ha sido probado 

en casos judiciales como una herramienta efectiva para la inculpación de 

un agresor en casos de abuso sexual por lo tanto es necesario que exista 

mayor atención a este ámbito de la investigación al momento de elaborar 

peritajes e investigaciones afines a agresiones de tipo sexual. 

 

En cuanto al profesional Odontólogo es necesario que se preste 

muchísima atención a la elaboración de la ficha clínica detallada y a los 

estudios que se realice un paciente al llegar a la consulta, así como la 

preservación adecuada de registros de mordidas y modelos de estudios 

elaborados en yeso, ya que estos recursos que suelen ser poco 

apreciados al conservarse con el tiempo, pueden constituir un recurso 

excepcionalmente crucial al realizar estudios comparativos con el fin de 

identificar a una persona que haya cometido un delito de este tipo, por las 

características únicas de sus estructuras dentarias, o inclusive para la 

identificación humana en casos de catástrofes.  

 

En base a los resultados de la investigación podemos inferir que 

probablemente en nuestro país no se está dando la importancia debida a 

la rama Legal o Forense de la Odontología, es probable que haya falta de 

recursos materiales o humanos, quizás no exista la tecnología necesaria 

para la elaboración de peritajes de este tipo, pero es algo en lo cual 

puede mejorarse en los departamentos de indagación en delitos de esta 

clase. 

 

El trabajo conjunto y la aplicación de las técnicas estudiadas a lo largo de 

esta tesis lograrían potenciar la justicia en nuestro entorno para la 

reducción de casos impunes y agresores absueltos por falta de evidencia 

consistente 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 

La mordedura humana, como se mencionó anteriormente, refleja 

características especiales de individualización y diferenciación de orden, 

constituyéndose en una evidente prueba pericial, como prueba de un 

delito. Es necesaria la adquisición de modelos dentales realizados 

mediante impresiones, que nos brinde un modelo exacto de la dentadura 

del sospechoso. En el análisis del sospechoso, la fabricación de modelos 

de estudio mediante impresiones y fotografías de la dentadura en oclusión 

nos permiten precisar con mayor exactitud el estado de la dentadura 

respecto a localización, cantidad de tratamientos, fracturas y 

diametrología tanto de arcada como odontológica. 

 

Sabiendo esto es necesario recalcar la importancia de contar con un 

profesional odontólogo especializado en Odontología forense para los 

casos de indagaciones, investigaciones y peritajes médicos legales para 

la recolección de evidencia en casos de que a la inspección clínica de la 

víctima, se hallare marcas de mordeduras. 

Con base en lo que hemos estudiado a lo largo de este trabajo de 

investigación, podemos citar que el análisis de las marcas de mordedura 

se presenta como un ámbito esperanzador en el cual, pensamos, entra en 

juego la contribución de diversas ciencias relacionadas con la 

criminalística y el derecho. Es por ello esencial la labor multidisciplinaria 

en pos de optimar los métodos y técnicas de estudio para una mejor 

explotación de este tipo de evidencia probatoria. Y así en un futuro reducir 

las altas tasas de impunidad en nuestro país. 
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4.2 RECOMENDACIONES. 

 

Fomentar la presencia de un especialista Odontólogo Forense en el 

personal encargado de las investigaciones y peritajes médicos legales en 

el organismo Fiscal de nuestro país. 

 

Incentivar y apoyar la difusión de la especialidad Forense Odontológica en 

las universidades de nuestro país. 

 

Requerir dentro de las normas reguladoras de la práctica profesional 

Odontológica la elaboración y conservación de una correcta y unificada 

historia clínica para que el profesional odontólogo este en capacidad de 

colaborar con los organismos legales encargados de la justicia en nuestro 

país si así se lo requiriera. 

 

 

. 
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ANEXOS 

 

Anexo# 1. Total de casos denunciados en todo el país en las distintas instancias 

legales. 

Fuente: (El Telegrafo, 2013) 
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Anexo# 2. Procesos para la oclusografía: 

A: Registro fotográfico de la lesión sobre la víctima con relación a tamaño real 1:1. 

B: Obtención del oclusograma con una lámina de cera rosada que se ha teñido de 

negro con grafito. Esto se realiza con todos los sospechosos. 

C: Foto en blanco y negro de los oclusogramas y revelado del negativo. 

D: Colocación de los negativos en la parte superior de una ampliadora fotográfica 

(en el espacio diseñado para tal fin) y proyección sobre la foto (A) hasta ver 

coincidencia. La coincidencia de uno de los negativos corresponderá al causante 

de la lesión... 

Fuente: (Moses, 2008) http://www.actaodontologica.com/ediciones/2010/2/art23.asp 
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Anexo# 3. Procesos para la oclusoradiografía: 

A: Una vez obtenido el oclusograma y estando dentro del cuarto oscuro, se 

saca una placa radiográfica oclusal de su sobre y se coloca debajo del 

oclusograma. 

B: Se incide brevemente la luz sobre el conjunto anterior y se revela 

tradicionalmente. 

C: Se superpone la radiografía sobre la foto original.  

Fuente: (Moses, 2008) http://www.actaodontologica.com/ediciones/2010/2/art23.asp 
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Anexo#4. Ted Bundy asesino en serie estadounidense, autor de aproximadamente 

100 asesinatos y violaciones que sentenciaron su ejecución en la silla eléctrica 

gracias a una huella de mordedura en una de sus víctimas. 

 

 

Anexo# 5. Ejemplo de huella de mordedura humana, agresión común en los 

pechos de una víctima de abuso sexual. 

Fuente: http://pinkyprincs.blogspot.com/2011/08/mordedura-humana.html 
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Anexo#2. Víctimas de delitos sexuales con lugar en la ciudad de Guayaquil en base 

a 516 expedientes disponibles clasificados según su edad y sexo. 

Fuente: Datos tomados de la Fiscalía general del estado, Jefatura de 

delitos sexuales y violencia intrafamiliar. 
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Anexo#3. Muestra de 74 expedientes que demuestra la alta tasa de impunidad. 

Fuente: Datos tomados de la Fiscalía general del estado, Jefatura de 

delitos sexuales y violencia intrafamiliar. 
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