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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propuesta implementar  un 
método de identificación odontografica en medicina forense. 
Esto se justifica debido a la incertidumbre respecto a la magnitud 
de los daños sufridos y a la falta de información para identificar a 
seres humanos víctimas de desastres, vale resaltar la dificultad de 
aplicar medidas de emergencia inmediatas. Sin embargo, es 
necesario establecer urgentemente la coordinación a todos los 
niveles (local, regional, nacional. Aunque los planes de respuesta 
a catástrofes suelen prever mecanismos de coordinación, es 
posible que no se pongan en marcha inmediatamente después de 
la catástrofe y por lo general no están concebidos para el caso en 
cuestión. Al poner en práctica las primeras medidas de 
emergencia, es muy importante ocuparse con eficacia y a la 
mayor brevedad de la identificación de cadáveres. También hay 
que considerar que el único alivio para los familiares de un 
desaparecido reside en la confirmación creíble de su muerte y en 
el conocimiento de que los restos han sido o serán tratados con 
dignidad, Cada caso debería ser cuidadosamente considerado 
antes de emitir una conclusión de identificación para la presente 
desarrollo se consideraron:  En la presente investigación se 
realizó un estudio descriptivo, transversal a través de encuestas a 
docente y estudiantes del último año de la carrera odontología de 
la Universidad de Guayaquil y médicos forenses. Orientado a 
determinar el diagnóstico acerca del nivel de conocimiento que 
tienen sobre el proceso de identificación humana en casos de 
desastres.  
 
PALABRAS CLAVES 
FICHA DENTAL - METODO  DE IDENTIFICACIÓN 
ODONTOGRAFICA-MEDICINA FORENSE. 

 
 
 

ABSTRACT 
 
The present research is proposed to implement a method 
odontografica identification in forensics. This is justified because 
of the uncertainty regarding the extent of damage and the lack of 
information to identify disaster victims humans, it highlight the 
difficulty of applying immediate emergency measures. However, 
it is necessary to urgently establish coordination at all levels 
(local, regional, national. Although disaster response plans 
typically provide coordination mechanisms, may not be put in 
place immediately after the disaster and usually are not designed 
for the case. in implementing the first emergency measures, it is 
very important to deal effectively and promptly identifying 
corpses. also consider that the only relief for relatives of a 
missing resident on credible confirmation of his death and the 
knowledge that the remains have been or will be treated with 
dignity, each case should be carefully considered before a 
conclusion of identification for this development were 
considered: in the present investigation was conducted a 
descriptive, cross-sectional study using surveys to teachers and 
senior students of dentistry career at the University of Guayaquil 
and coroners. Aimed at determining the diagnosis about the level 
of knowledge they have about the process of human 
identification disaster. 
 
 
KEYWORDS 
 
FILE DENTAL - IDENTIFICATION METHOD OF FORENSIC 
MEDICINE-ODONTOGRAFICA. 
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INTRODUCCIÓN 

Es ampliamente conocida la utilidad de la evidencia dental y la 
importancia de la historia clínica para la identificación humana 
en una variedad de situaciones médico legales. Aún después de 
muchos años de la muerte, los dientes son los órganos mejor 
preservados y los más valiosos indicadores de la identidad de las 
personas.  
 
El uso de la información dental para identificar personas 
desconocidas es una parte esencial de la respuesta a desastres 
masivos, los cuales cada día son más comunes. La confección de 
buenas historias clínicas no es suficiente para que los datos 
recogidos en estas puedan ser utilizados con fines identificativos; 
se hace indispensable la existencia de una ficha dental con su 
correspondiente sistema de archivo. (Miranda J, 1994.) 

El tratamiento dental por sí mismo es la mayor contribución a la 
unicidad de la dentición de un individuo, y junto con las 
características del desarrollo, es la llave para lograr la 
identificación humana. Aún después de muchos años de la 
muerte, los dientes son los órganos mejor preservados y los más 
valiosos indicadores de la identidad de las personas. El uso de la 
información dental para identificar personas desconocidas es una 
parte esencial de la respuesta a desastres masivos, que cada día 
son más comunes. (Vale GL, 2004) 

El objetivo de la presente investigación es Analizar la Ficha 
Dental utilizada en la Facultad  Piloto de Odontología durante el 
periodo 2013 de pacientes de mayores de 18 años y proponer un 
método que permita la identificación odontográfica en Medicina 
Forense. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  
  
 Elementos que contribuyen de modo eficaz en los objetivos de la 
medicina forense como la identificación de víctimas en desastre; 
sobre todo si se actúa con falta de previsión, con precipitación en 
los momentos iniciales, o cuando determinada labor lo realizan 
personas inexpertas, que desconocen la importancia de este tema, 
entre otras cosas, por sus múltiples implicaciones legales.      

1.3  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Los principales campos de acción de la odontología forense son: 
 
Identificación de restos humanos  
Identificación de víctimas en catástrofes masivas 
Evaluación de marcas de mordisco en casos de lesiones 
Evaluación en casos de abusos y maltratos (niños, mujeres, 
viejos) 
Casos de mala praxis profesional  
Estimación de la edad  ( Gómez & Maldonado, 2013) 
 
La historia clínica en la pericia médica es el documento médico 
más importante relacionado con el paciente. Ya desde épocas 
históricas, el Egipto de los faraones 1600 años A.C. existe 
indicio escrito que puede interpretarse como historia clínica. 
Como tal registro se inicia en la época hipocrática 460 A.C; y 
con posterioridad  ( Ojeda Gil, 2009) 
 
Galeno fundamenta su enseñanza en las anotaciones recogidas en 
las Historias. A través de los siglos, éstas se enriquecen 
apoyándose en los Signos; y, con posterioridad, en el relato del 
enfermo anamnesis.  ( Ojeda Gil, 2009) Por esta razón, un 
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informe defectuoso no contribuirá con el trabajo del Juez. Se 
debe ser consciente de que del informe se derivarán una serie de 
consecuencias específicas y de relevancia jurídica: pago de 
indemnizaciones, ya sea con cargo a una compañía de seguros o 
a una persona: el posible ingreso de una persona en prisión, la 
concesión de una invalidez o incapacidad. ( Ojeda Gil, 2009) 
 
Si bien el informe médico pericial, es un documento que no se 
realiza bajo juramento, no se debe olvidar el Juramento 
Hipocrático, que obliga al profesional de la medicina a ser 
honrado y sincero; a razonar científicamente las conclusiones 
sobre la base de tesis planteadas. ( León Macas. , 2012)  
 
Teniendo en cuenta que el fin del informe médico pericial, es el 
de auxiliar al juez en el esclarecimiento de la verdad, el trabajo 
del médico perito deberá ser metódico; si bien el método a seguir 
va a depender de: los conocimientos que posea, de su experiencia 
médica y pericial y de las disponibilidad es técnicas. En 
conclusión, la importancia jurídica del informe.  ( León Macas. , 
2012) 
  
 Vale resaltar que existen  fichas dentales detalladas y precisas 
pero hay otras que contienen pocos datos y mínimos detalles.  
Los métodos de la identificación odontológica se fundamentan 
principalmente, en la particularidad de la conformación de las 
arcadas dentarias, dientes, rugosidades palatinas, etc., que 
presenta cada individuo, con caracteres y formas propias; las que 
no son iguales a los de ningún otro.  (PRADO GUTIERREZ , 
2008) 
  
 Uno de los problemas más serios es aquel que involucra al 
odontólogo que recoge, interpreta y confecciona los registros 
PM. Ya en 1984, Brown menciona que pueden cometerse errores 
fácilmente durante este proceso, y que contar con dos 
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odontólogos trabajando juntos, uno examinando y otro 
registrando (intercambiando sus funciones para control), 
constituye una medida inteligente para evitar estos sesgos. Esta 
recomendación ha sido adoptada por INTERPOL en su más 
reciente guía para la identificación de Víctimas de Catástrofes 
(IVC) del año 2009.  (Fonseca, Cantín, & Lucena, 2013) 

Sin lugar a dudas, las habilidades, experiencia y capacidades del 
odontólogo serán los elementos clave que podrán afectar de 
manera directa la calidad de la información a cotejar y el mismo 
procedimiento de identificación (Hinchliffe). (Fonseca, Cantín, 
& Lucena, 2013) 

1.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo incide el estudio de la ficha clínica  en la Facultad Piloto 
de Odontología durante el periodo 2013 en la propuesta  de un 
método  de identificación odontográfica en medicina? forense. 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Tema: Estudio de la ficha dental en la facultad piloto de 
odontología durante el periodo 2013 y propuesta  de un método  
de identificación odontográfica en medicina forense 
 
Objeto de estudio: Ficha dental en la facultad piloto de 
odontología durante el periodo 2013 

Campo de acción: Propuesta  de un método  de identificación 
odontográfica en medicina forense 

Área: Postgrado 

Periodo:2.011-2012 

Lugar. Facultad Piloto de Odontología 
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 1.6 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Que entendemos por identificación e identidad?  
 
¿Cómo nace la odontología forense? 
 
Que datos nos proporciona la revisión de la ficha dental en la 
Facultad  Piloto de Odontología en  sus distintas asignaturas. 

¿Cuántas posibilidades hay de que dos personas tengan el mismo 
odontograma? 

1.7  OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN  

1.7.1 OBJETIVO GENERAL  

Analizar  la ficha dental en la Facultad  Piloto de Odontología en  
sus distintas asignaturas pre-profesionales durante el periodo 
2013. 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar, el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes y 
odontólogos sobre el proceso de identificación humana en casos 
de desastres.   

Describir la importancia de la  participación del odontólogo 
después de producido un desastre 

Implementar un método  de historia clínica con identificación 
odontográfica para medicina forense. 
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1.8JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

La presente propuesta se justifica por la importancia del método 
de identificación en la obtención de medidas de uno o varios 
dientes propuestos por los siguientes autores: Aparicio, D. y 
colaboradores (2007), Gar Alegría, J. y colaboradores (2008).  

El registro de un paciente con el odontólogo mediante el uso de 
la ficha clínica, permite guardar las coincidencias óseas-dentales 
y protésicas que el fallecido en cuestión hubiera podido 
realizarse.  ( Aguilera Castañeda., 2013) 

La odontología forense está tomando mucha importancia. Es de 
muchos conocido que hay una gran cantidad de técnicas para la 
identificación, entre ellas se encuentra la queiloscopia, la 
rugoscopia, la reconstrucción facial la sobre posición de 
imágenes y hasta muestras del ADN tomadas de la dentina.  
(CINTHYA, 2006)  

La identidad es el conjunto de caracteres que individualizan a 
una persona, y de este concepto se desprende la individualidad, 
que es el conjunto de elementos anatómicos estables que definen 
la personalidad física de un sujeto. En cambio, la identificación 
es el conjunto de procedimientos empleados para establecer la 
identidad de una persona.  ( Gómez & Maldonado, 2013) 
 

Una catástrofe es un hecho inesperado que causa la muerte o 
heridas a un elevado número de personas. 
 
Hay muchos tipos de acontecimientos que tienen consecuencias 
catastróficas. Por ello, tal vez sea necesario llevar a cabo 
operaciones de IVC como consecuencia de accidentes de tráfico, 
catástrofes naturales, accidentes técnicos (incendios, 
explosiones), atentados terrorista y sucesos que se producen 
En el marco de conflictos bélicos.  ( Gómez & Maldonado, 2013) 
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Es importante distinguir entre catástrofes abiertas y cerradas.  
 
Una catástrofe abierta es la que da lugar a la muerte de cierto 
número de personas desconocidas, de quienes no se tienen 
registros o datos descriptivos.  
 
En tales casos resulta difícil obtener información sobre el 
número real de víctimas. Una catástrofe cerrada es la que 
produce la muerte de cierto número de personas pertenecientes a 
un grupo fijo e identificable (por ejemplo, el accidente de un 
avión del que existe una lista de pasajeros).  
 
Por regla general, en las catástrofes cerradas es posible obtener 
los datos comparativos con más rapidez. También pueden 
producirse combinaciones de estos dos tipos de catástrofes: por 
ejemplo, un accidente aéreo en una zona residencial. ( Gómez & 
Maldonado, 2013) 
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2. MARCO TEORICO 
 

2.1 ANTECEDENTES 
 
La identificación por piezas dentarias es de fundamental 
importancia en el caso de cadáveres carbonizados o con alto 
grado de destrucción de los tejidos, ya sea por acción del fuego, 
por la descomposición propia de los cadáveres de larga data, o 
porque fueron sometidos a otros agentes de degradación  para 
ocultar su identidad. En estos casos, la utilización de la 
dactiloscopia para llegar a una identificación positiva se hace 
imposible, y debido a que las piezas dentarias son las partes más 
resistentes del organismo, la odontología forense es el método 
apropiado para llegar a la identificación del cadáver. ( Gómez & 
Maldonado, 2013) 
 
Identificación es la acción de reconocer o probar que una persona 
es la misma que se busca o se supone. La identificación 
odontológica, es una de las técnicas que tiene como objetivo la 
individualización de una persona. Tiene como fundamentos 
científicos el estudio comparativo entre los contenidos de la 
historia clínica odontológica antemortem de una persona cuya 
identidad se presume y la información postmortem registrada en 
el formato de autopsia oral. La identificación odontológica 
también puede realizarse en personas vivas, mediante cotejo 
entre la historia clínica odontológica previa y los hallazgos al 
examen clínico forense actual de la cavidad oral.  (GUIA 
PRACTICA PARA LA EL EXAMEN ODONTOLOGICO 
FORENCE, 2009) 
 
La identificación dental se consigue cuando del proceso de 
comparación de los datos dentales antemortem y postmortem se 
concluye que existen coincidencias suficientes, y ninguna 
discrepancia absoluta, que permitan al odontólogo forense 
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alcanzar un grado de certeza suficiente para establecer la 
identidad entre el cadáver y los datos clínicos dentales del 
paciente.  (J. Martínez Chicón, Luna del Castillo, & Valenzuela 
Garach, 2008) 
 
Para Locard, la identificación personal es como la operación 
policial o médico-legal mediante la cual se establece la 
personalidad de un individuo. Él define la identidad como el 
conjunto de caracteres por los cuales el individuo define su 
personalidad propia y se distingue de sus semejantes. 
Lacassagne, en cambio, entiende que es la determinación del 
conjunto de signos que distinguen a un individuo de todos los  
demás, ya sea durante la vida o después de la muerte. ( Gómez & 
Maldonado, 2013) 
 
 

También debemos mencionar el concepto de odontología 
forense. Éste es el conjunto de procedimientos científicos y 
técnicos dedicados a examinar y evaluar las evidencias dentales 
en función de su interés judicial al servicio de la justicia tanto en 
causas civiles como criminales. ( Gómez & Maldonado, 2013) 
 

En un principio la odontología forense se limitó a la resolución 
de problemas identificativos, habiendo producido a lo largo de su 
recorrido una extensa casuística en las que se incluyen 
numerosos casos adecuadamente resueltos, muchos con valor 
histórico o con amplia resonancia social. Quizás la forma más 
sencilla de conocer los precedentes y los principales hitos en el 
desarrollo de la odontología forense sea el hacer un seguimiento 
de los problemas más importantes que fueron resueltos mediante 
la aplicación de datos odontológicos.  ( Gómez & Maldonado, 
2013) 
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2.2 BASES TEÓRICAS  

2.2.1 IDENTIFICACIÓN E IDENTIDAD  

 La identificación e identidad, Son dos conceptos similares pero, 
no por ello, son iguales. Trataremos de simplificar sus conceptos.  
  
La identidad es el conjunto de caracteres que individualizan a 
una persona, y de este concepto se desprende la individualidad, 
que es el conjunto de elementos anatómicos estables que definen 
la personalidad física de un sujeto. En cambio, la identificación 
es el conjunto de procedimientos empleados para establecer la 
identidad de una persona.  ( Gómez & Maldonado, 2013) 
 

Para Locard, la identificación personal es como la operación 
policial o médico-legal mediante la cual se establece la 
personalidad de un individuo. Él define la identidad como el 
conjunto de caracteres por los cuales el individuo define su 
personalidad propia y se distingue de sus semejantes. 
Lacassagne, en cambio, entiende que es la determinación del 
conjunto de signos que distinguen a un individuo de todos los  
Demás, ya sea durante la vida o después de la muerte. ( Gómez 
& Maldonado, 2013) 

2.2.2 ODONTOLOGÍA FORENSE  

Actualmente la Odontología forma parte del día a día de los 
ciudadanos, contiene dentro de ella numerosas especialidades, 
siendo una de las más importantes la Odontología Forense. 
Podemos definir a la Odontología Forense como: Una rama de la 
Odontología que trata el manejo y evaluación adecuada de la 
evidencia dental y de la valoración y presentación de los detalles 
dentales, en interés de la justicia. También podríamos definirla, 
como la aplicación del conocimiento odontológico en la 
resolución y apoyo de casos de interés judicial. ( Román, 2011) 
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 Dentro de las tareas más relevantes que presta la Ciencia 
Odontológica a la Justicia tenemos: dictámenes de edad, raza y 
sexo, recolección de evidencia dental en delitos violentos, 
reconocimiento e identificación de personas, entre otros. ( 
Román, 2011) 

Quizás en nuestro país aun no encontremos el uso de la 
odontología forense, como una herramienta efectiva y eficaz para 
la resolución de casos de interés criminal o de otra naturaleza, 
probablemente sea por la falta de conocimiento, de recursos o por 
el desinterés de nuestros organismos judiciales y entes 
investigadores, pero a nivel mundial día a día se resuelven casos 
legales gracias la certera intervención de esta ciencia. 
Actualmente contamos con números materiales que permiten 
reproducir los detalles anatómicos de cualquier estructura dental 
con la mayor exactitud posible y esta reproducción puede ser 
comparada con cualquier detalle de evidencia dental que se posea 
en pro de la resolución de un caso.  ( Román, 2011) 

El Odontólogo como profesional responsable, debe realizar los 
correspondientes registros radiográficos y modelos de estudio a 
cada paciente que trata en consulta y deberá mantener esa 
información junto con la historia o ficha clínica de cada 
individuo al cual le preste un servicio. Estos registros en los 
casos en que sean solicitados por el respectivo ente judicial, 
deberán ser entregados, y, de ser necesario el Odontólogo mismo, 
deberá colaborar en el caso si se justifica o es necesaria su 
intervención. ( Román, 2011) 
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 2.2.3 DESCRIPCION DE LA ODONTOLOGIA FORENSE  

2.2.3.1 Diagnóstico de la edad. 

La estimación de la edad de una persona forma parte del 
espinoso proceso de identificación humana, siendo una práctica 
rutinaria en los Institutos de Medicina Legal. La edad dentaria es 
una de las tantas edades fisiológicas que se establecen como 
métodos de diagnóstico en el individuo. Se describen los 
diferentes métodos de estimación de edad dental empleados, 
haciendo hincapié en los protocolos de mayor actualidad usados 
para el cálculo de la edad según las diferentes situaciones de la 
práctica forense. Se analizan virtudes y desventajas de dichos 
métodos, abrevando acerca del temperamento adoptado en 
Argentina en el abordaje de la citada problemática, conforme la 
legislación vigente, mencionando las líneas de investigación que 
se llevan a cabo sobre el tema en cuestión y la necesaria 
adopción de filosofías globalizadoras, acordes con la sociedad 
imperante en el mundo actual  (Maldonado & Briem Stamm, 
2013) 
 
Dentro de los diversos exámenes que el odontólogo forense está 
apto para realizar, la estimación de edad de un individuo con 
fecha de nacimiento no comprobada constituye un verdadero 
desafío, resultando en una práctica pericial forense habitual que 
engloba la investigación médico legal de sujetos vivos, como así 
también de cadáveres recientes y restos esqueletizados. La 
necesidad de técnicas precisas para la estimación de la edad ha 
ido en aumento debido a dos razones, ambas relacionadas con 
eventos socio-políticos. La primera es el creciente número de 
cadáveres y restos humanos no identificados debido a la mayor 
frecuencia de conflictos bélicos y catástrofes naturales; la 
segunda está relacionada con el aumento de situaciones que 
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requieren la estimación de edad en individuos sin pruebas válidas 
de la fecha de nacimiento. (Maldonado & Briem Stamm, 2013) 

2.2.3.2 Determinación del sexo y la raza. 

La determinación de las variables sexo y raza presentan una gran 
dependencia metodológica, pues generalmente en los métodos y 
modelos estadístico-matemáticos empleados se consideran las 
variaciones de una con respecto a la otra.  (Torbio Suárez & Soto 
Izquierdo, 1995) 

Aunque existen regiones anatómicas capaces de brindar mayor 
información y por lo tanto, proporcionar técnicas más eficientes, 
los dientes y maxilares pueden usarse con estos fines, sobre todo, 
en cadáveres muy fragmentados o carbonizados. Para tales casos 
están las funciones discriminantes para determinar el sexo y la 
raza por odontometría en cubanos.  (Torbio Suárez & Soto 
Izquierdo, 1995) 

2.2.3.3 Determinación de la nacionalidad. 

Los materiales usados en las reconstrucciones dentales, aparatos 
prótesis y ortodóncicos y en otros tratamientos propios de la 
Estomatología, no siempre son los mismos en distintos países. 
Además, pueden encontrarse técnicas o "estilos" diferentes en los 
diseños y procedimientos. (Torbio Suárez & Soto Izquierdo, 
1995) 

También, y como elemento de ornamentación más que 
terapéutico, en algunos humanos se practican variantes 
ornamentales que alteran estéticamente a los dientes anteriores. 
(Torbio Suárez & Soto Izquierdo, 1995) 
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En consecuencia, estas diferencias pueden aprovecharse en el 
intento de clasificar a los cadáveres de acuerdo con el país de 
origen. Tal posibilidad, como puede entenderse, proporciona un 
magnífico recurso en la identificación masiva de víctimas por 
desastres aéreos y adquieren mayor importancia en aquellas 
situaciones en que ya sea por insuficiencia de información u otra 
razón, no sea posible la identificación absoluta de todos los 
fallecidos. (Torbio Suárez & Soto Izquierdo, 1995) 

 2.2.3.4 Hábitos personales. 

Existen ciertas características de habitos para la identificación de 
un cadáver las personas fumadores tienes ciertas características 
en los dientes manchas en los dientes, lengua manchada, caries a 
niveles de los tercios gingivales. 

Las personas que consumen drogas presentan desmineralización 
del esmalte, caries proximales, problemas gingivales. 

2.2.4  HERRAMIENTAS QUE USA LA ODONTOLOGÍA 
FORENSE 

2.2.4.1  Examen de mordidas. 

Las marcas de mordida son las marcas 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. ( Labajo 
González, Sánchez Sánchez, & Lafuente López, 2006) 
 
El análisis de las marcas de mordida está basado en la 
individualidad de la dentición humana. Características como el 
tamaño de los dientes, la forma, el desgaste, el alineamiento, 
rehabilitaciones, pueden ser identificadas con fiabilidad. 
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Cualquier peculiaridad puede crear marcas identificables  ( 
Labajo González, Sánchez Sánchez, & Lafuente López, 2006) 
 
Las marcas de mordida pueden registrarse tanto en la piel 
(víctima y agresor) como en restos de comida y objetosy 
producen una huella evidente tan válida como las dejadas en la 
piel.  ( Labajo González, Sánchez Sánchez, & Lafuente López, 
2006) 
 
Técnicas clásicas: 
En general, el análisis de las marcas de mordida se basa en 
técnicas de comparación. Los métodos clásicos de análisis 
pueden ser directos o indirectos. 
a) 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.  ( Labajo González, Sánchez Sánchez, 
& Lafuente López, 2006) 
b) Los métodos indirectos se basan en la comparación de 
registros indirectos de la mordida del sospechoso con la marca de 
mordida o fotografías de la misma. Los métodos indirectos 
facilitan la comparación, pero pueden introducir errores en 
nuestro análisis  
1. Superposiciones transparentes o trazados: Trazado de la 
dentición del sospechoso en una lámina de acetato sobre el 
modelo. 
2. Superposiciones transparentes sobre fotocopia: Trazado de la 
dentición del sospechoso en una lámina de acetato sobre una 
fotocopia del modelo. Con éste método se evitaría la dificultad 
del trazado a mano alzada sobre el modelo.  
3. Transparencias o superposiciones fotográficas: Fotografía 
sobre transparencia de la dentición del sospechoso para facilitar 
la comparación con la marca de mordida.  
4. Superposiciones generadas por fotocopiadora: Impresión sobre 
transparencia de las superficies oclusales del modelo del 
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sospechoso.  ( Labajo González, Sánchez Sánchez, & Lafuente 
López, 2006) 
5. Entintado: Entintado de las superficies oclusales del modelo 
del sospechoso y fotocopia del mismo con papel de 
transparencias. 
6. Empolvado: Empolvado de las superficies oclusales con polvo 
revelador de huellas dactilares y fotocopia del mismo con papel 
de transparencias. 
7. 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. El tipo de cera también influye en la calidad del registro, 
mostrándose más fiables las ceras más duras que las blandas, que 
distorsionan el registro.  ( Labajo González, Sánchez Sánchez, & 
Lafuente López, 2006) 

2.2.4.2 Historia clínica dental 

El método general en identificación forense consiste en la 
comparación de los datos premortem con los posmortem; por lo 
tanto es una premisa imprescindible que sea factible la recogida 
de información necesaria del sujeto en vida (presunta identidad). 
Así, la historia clínica dental, ofrece un excelente registro de los 
"trabajos dentales" presentes en un paciente, muy útiles como 
datos particulares de la identidad.  (Torbio Suárez & Soto 
Izquierdo, 1995) 

Debe investigarse si existen historias clínicas de especialidades 
de estomatología de las presuntas identidades cuestionadas, pues 
el valor de estos datos es inestimable y en muchos casos 
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suficientes para la identificación positiva o absoluta de un 
individuo.  (Torbio Suárez & Soto Izquierdo, 1995) 

2.2.4.3 El Odontograma.-  El odontograma o dentigrama, la 
norma esquemática que le permite la codificación de esa 
información, no solo en la práctica clínica sino también en la 
confección de fichas y sistemas específicos para la identificación 
forense (INTERPOL). Sin embargo, este recurso gráfico aún no 
cuenta con un consenso de lenguaje internacional y ha sido 
cuestionada su configuración por la imposibilidad de registrar 
datos potencialmente identificatorios (Fonseca et al., 2010; 
Varkkola). Se ha sugerido un mayor recaudo en la obtención y 
archivo de datos imagenológicos (radiografías, fotografías, 
modelos, etc) pues permiten registrar información despojada de 
subjetividad y difícilmente codificable en un odontograma 
(malposiciones, pigmentaciones, lesiones, etc). Esto posibilita 
asentar datos morfológicos incluso en ausencia de restauraciones 
(situaci;on frecuente en niños y jóvenes) o edentulismo, y facilita 
la transmisión de información desligada de barreras lingüísticas 
(Solheim et al., 1992; Andersen et al., 1995).  (Fonseca, Cantín, 
& Lucena, 2013) 
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 2.2.4.4 Necropsia bucal.-  Que documenta el estado y las 
características morfológicas de las estructuras dentales, de los 
tejidos periodontales, de los tejidos blandos, de la oclusión en 
general, todas las estructuras que conforman el sistema 
estomatognático, así como de otras evidencias asociadas. Se 
puede mencionar la Técnica de resección de maxilares como 

medio alternativo de la Necropsia  

 2.2.4.5 Queiloscopia  

Estudio, cotejo y análisis de las huellas labiales, únicas en cada 
individuo, que permiten la individualización e identificación de 
cada ser humano. 
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  2.2.4.6 Rugoscopia 

Estudio, cotejo y análisis de las rugas palatinas, que por su 
forma, tamaño y posición en la zona anterior del maxilar 
superior, son únicas en cada individuo 

 

 

2.2.4.7 El estudio radiográfico 

La técnica de la Antropometría Radiográfica fue creada por 
Levinson en 1899. En 1921, Schuller planteó la posible 
utilización de la radiografía de los senos frontales como un 
elemento identificativo.  (Lamas, Vega, & González, 2008) 
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En la actualidad el estudio radiológico de los senos frontales 
permite realizar una identificación positiva, ya que no hay dos 
individuos que tengan senos frontales idénticos.  (Lamas, Vega, 
& González, 2008) 

Merece destacar en este campo la aportación de Wilton Krogman 
(1962). Aportó las tres bases de observación y tres de medición 
para establecer las concordancias entre las radiologías AM y PM. 
La primera observación consiste en examinar la línea 
del septum para observar si se inclina hacia la derecha o hacia la 
izquierda y en los casos de septum parcial se observa su forma y 
longitud. La segunda observación se refiere al festoneado del 
borde superior del seno y el número y forma de las celdas. La 
tercera observación se centra en la zona inferior para apreciar si 
hay fusiones con el seno etmoidal. Además de estas 
observaciones no métricas, Krogman propone la construcción de 
una parrilla sobre las radiografías practicadas. La parrilla se 
construye trazando en primer lugar una línea a lo largo del plano 
del septum. Luego se dibuja una línea adyacente al borde 
superior de los senos, seguido de una línea perpendicular 
adyacente a la parte más externa de las mitades derecha e 
izquierda. Finalmente se dibuja una línea paralela a la zona más 
superior central al yugo esfenoidal. En este punto se toman tres 
medidas: la altura de la línea media, la anchura del seno frontal y 
la anchura del seno frontal izquierdo.  (Lamas, Vega, & 
González, 2008) 

Cuando hay concordancia entre las radiografías AM y PM tanto 
en lo referente a la morfología y las medidas, la identificación 
puede considerarse finalizada y positiva. (Lamas, Vega, & 
González, 2008) 

En aquellos casos en que la posición y la distancia de ambas 
radiografías no coincidan, se dificulta enormemente la 
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comparación por simple inspección visual [11], por lo que, para 
una adecuada identificación se requiere que las radiografías PM 
se practiquen siguiendo las mismas técnicas que las AM. Esto 
requiere que la distancia del tubo de Rx al cráneo y el espacio 
entre el sujeto y la placa tengan la misma distancia que en la 
radiografía AM, ya que de otra forma, la divergencia del haz 
puede causar una magnificación de los senos e impedirá que los 
ángulos sean comparables y concordantes. Los efectos de estos 
problemas pueden resolverse realizando tantas radiografías PM 
como sea necesario. Otro problema a tener en cuenta es la 
claridad de la radiografía AM, ya que a veces aporta unos 
contornos borrosos, poco marcados e imprecisos que dificultan la 
comparación. (Lamas, Vega, & González, 2008) 

Este problema de comparaciones radiográficas se le planteó al 
Equipo Argentino de Antropología Forense y para solucionarlo 
diseñaron un método utilizando técnicas de procesamiento digital 
de imágenes correspondientes a las etapas de segmentación y 
representación de formas. Con el objeto de obtener el contorno 
de los senos frontales se utilizó la técnica del gradiente 
morfológico que combina las operaciones básicas de la 
morfología matemática: erosión y dilatación  (Lamas, Vega, & 
González, 2008) 

Las representaciones de contorno incluyen descriptores globales 
de forma tales como redondez, factor de forma, elongación, 
convexidad o código cadena. Aunque proveen una buena 
representación del objeto en estudio, usualmente se combinan 
con otras técnicas para mejorar su rendimiento como los 
descriptores de Fourier (DFs) que son métodos de 
reconocimiento bidimensional a través de las siluetas que 
caracterizan mejor el contorno de un objeto ya que sólo objetos 
con siluetas similares tienen descriptores similares  (Lamas, 
Vega, & González, 2008) 
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En los últimos 25 años, han sido varios los autores que se han 
dedicado a estudiar los senos frontales como estructura que 
permite la identificación personal  (Lamas, Vega, & González, 
2008) 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 ODONTOLOGÍA FORENSE EN DESASTRES 
MASIVOS 

Dentro de las actuaciones medicolegales llevadas a cabo 
con las víctimas fatales como resultado de un desastre, la 
identificación de los cadáveres, adquiere un papel 
relevante. (Torbio Suárez & Soto Izquierdo, 1995) 

El frecuentemente elevado número de fallecidos y el 
estado en que suelen encontrarse sus cuerpos (mutilados, 
carbonizados, esqueletizados, putrefactos, etcétera), 
provocan un gran impacto en la comunidad así como 
dificultades para la identificación de las víctimas. Una 
situación particular se presenta cuando ocurre la variedad 
posiblemente más universal y frecuente, el desastre aéreo, 
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donde a lo anterior comúnmente hay que añadir la 
presencia de cadáveres de individuos de diferentes 
ciudadanías. (Torbio Suárez & Soto Izquierdo, 1995) 

La aplicación de los conocimientos de Estomatología ha 
demostrado ser de gran utilidad en la identificación de 
cadáveres, pues se basan principalmente en aspectos 
fisiológicos y en las variaciones adquiridas del aparato 
estomatognático como reflejo de la actividad 
socioeconómica del hombre, lo que permite la 
elaboración de técnicas especiales para estos fines, que 
unidas a las que aportan otras disciplinas, son 
seleccionadas según el caso. (Torbio Suárez & Soto 
Izquierdo, 1995) 

Pero este proceso de identificación masiva demanda no 
sólo la presencia de profesionales especializados, sino 
también de la existencia de un sistema operativo integral, 
preconcebido.  (Torbio Suárez & Soto Izquierdo, 1995) 

Es el propósito en este trabajo presentar un conjunto de 
métodos particulares de la Estomatología Forense 
apropiados para la identificación de cadáveres en 
situaciones de desastres y la posibilidad de selección de 
acuerdo con los requerimientos de la información 
disponible  (Torbio Suárez & Soto Izquierdo, 1995) 

2.3 HIPÓTESIS 

Con la aplicación del método de identificación odontográfica 
evidenciado con la ficha clínica, la identificación de cadáveres 
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por causas de desastres la odontología forense tiene como 
evidenciar su aporte a la sociedad.  
 
2.4  VARIABLES 

 VARIABLES SDE INVESTIGACION:    

V. Independiente: Estudio de la Ficha Dental en la Facultad  
Piloto de Odontología durante el periodo 2013. 

V. Dependiente: Método  de identificación Odontográfica en 
Medicina     Forense. 
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 3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según el problema y el objetivo, la presente investigación es un 
estudio de tipo transversal, descriptivo retrospectivo.  

3.2 UNIVERSO  

La muestra la constituyen las 20 fichas clínicas de la Facultad 
Piloto de odontología del periodo 2013. 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSION 

Fichas dentales de mayores de 18 años 

3.4 CRITERIOS DE EXCLUSION  

Fichas  dentales de menores de 18 años 

Encuestas a  alumnos sobre la importancia del tema a investigar 

3.5 FACTIBILIDAD Y RECURSOS PARA LA 
EJECUCION 

La presente propuesta es factible ya que se cuenta con el apoyo 
de las Autoridades de la Facultad Piloto de Odontología. Además 
los recursos económicos los asume el Autor de la propuesta de 
investigación.   

 3.6 APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS RESULTADOS 

En la presente investigación se realizó un estudio descriptivo, 
transversal a través de encuestas a docente y estudiantes del 
último año de la carrera odontología de la Universidad de 
Guayaquil y médicos forenses. Orientado a determinar el 
diagnóstico acerca del nivel de conocimiento que tienen sobre el 
proceso de identificación humana en casos de desastres.  
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Se encuestaron a 80 estudiantes y 15 odontólogos y 3 
especialistas en medicina forense. La encuesta estuvo orientada a 
determinar el nivel de conocimiento sobre la historia clínica en la  
identificación de cadáveres en desastres  

3.7 ANALISIS DE RESULTADOS 

1) ¿Qué tipo de cadáveres necesita ser identificado por medio 
de la Historia clínica? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Quemados 98 100 
Atropellados  0 0 
TOTAL 98 100 
Cuadro No1.Encuestas. Elaboración: Autor 
 

 

 
 
Gráfico No1. Fuente: encuestas. Elaboración: Autor 
 
Análisis.- En el grafico No1 se observa en relación a la 
interrogante: El tipo de cadáveres que necesita ser identificado 
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por medio de la historia clínica: el 100% de los encuestados 
manifiesta que los quemados. 
 
1. ¿Usted conoce la técnica de la identificación  de cadáveres 
por medio de los tratamientos odontológicos  realizados?  

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Si 98 100 
No 0 0 
TOTAL 98 100 
Cuadro No2.Fuente encuestas Elaboración: Autor 
 
 

 
 
Gráfico No2. Fuente: encuestas.  Elaboración: Autor 
 
Análisis.- Se aprecia en relación a la pregunta:  
 
El conocimiento de la técnica de la identificación  de cadáveres 
por medio de los tratamientos odontológicos realizados. El 100% 
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de los encuestados responden que si conocen y aplican la 
identificación por medio de tratamientos odontológicos   

 
3. ¿En qué tipo de cadáveres  existen limitaciones para la 
identificación? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Incinerados 9 9,18 
Ahogados 46 46,94 
Decapitados 5 5,10 
Choques  17 17,35 
Muertes violentas 21 21,43 
TOTAL 98 100 
Cuadro No3. Fuente: Encuestas  Elaboración: Autor 
 
 

 
 
Gráfico No3. Fuente Encuestas. Elaboración: Autor 
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Análisis.-el cuadro No3 se aprecia en relación a la interrogante: 
el 46.94% responden ahogados, el 21,43% muertes violentas, el 
17,35% x hoques, el 9,18% incinerados  y el 5,10% decapitados. 
4. ¿Usted piensa que es importante que en los departamentos de 

medicina legal,  indispensable la historia clínica de pacientes 
que perdieron la vida en desastres?  

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Si 69 70 
No 29 30 
TOTAL 98 100 
Cuadro No4.Fuente: Elaboración: Autor 
 
 

 
 
Gráfico No 4 Elaboración: Autor 
 
Análisis.-La importancia de que en los departamentos de 
medicina legal,  indispensable la historia clínica de pacientes que 
perdieron la vida en desastres. Se aprecia en relación de la 
importancia del interrogante: el 70% el 30 % no. 
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5.) ¿Cuáles son las limitaciones durante la autopsia por la 
ausencia de la historia clínica? 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Ninguno 23 23,47 
Autopsia 68 69,39 
Certificado defunción 7 7,14 
TOTAL 98 100 
 
Cuadro No5 Fuente Encuestas. Elaboración: Autor 
 
 

Gráfico No6 
Problemas  por la no identificación de los cadáveres  

 
 
Gráfico No5.  Fuente: encuesta.  Elaboración: Autor 
 
Análisis.-  La medicina legal que es la ciencia que tiene por 
objeto el estudio de cuestiones que se presentan el ejercicio 
profesional,  las limitaciones durante la autopsia por la ausencia 
de la historia clínica: el 23.47% manifiestan que ninguno, en 
cambio el 69.39% prefieren la autopsia y no la historia clínica. 
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6) ¿Usted ha participado en autopsias de cadáveres incinerados? 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Si 0 0 
No 98 100 
TOTAL 98 100 
Cuadro No 6 Fuente: Encuestas  Elaboración: Autor 

 
 

 
 
Gráfico, No 6 Fuente: Encuestas  Elaboración: Autor 
 
Análisis: Se deduce que los médicos legistas no han participado 
en autopsias de cadáveres incinerados  
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7) ¿Cómo Forense cuales son las identificaciones de cadáveres 
que más se utilizan? 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Por huella  98 100 
No contesta 0 0 
TOTAL 0 0 
   

Cuadro No7.  Fuente Encuesta. Elaboración: Autor 
 
 

 

 
 
 
Gráfico No 7. Fuente Encuestas Elaboración: Autor 
 
Análisis. Las identificaciones de cadáveres la mayoría de los 
legistas encuestados lo hacen por huellas 100% 
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3.8  DISCUSIÓN 

La autopsia médico-legal o judicial constituye uno de los 
procedimientos de mayor relevancia entre los realizados por la 
actividad médico forense  

Su importancia radica en el poder determinar la verdadera causa 
de la muerte: Natural o Violenta, y en este último caso, si fue 
Accidental, Suicida u Homicida. 

El circunscribirla meramente a una tarea de identificación y 
cotejo de elementos dentarios es reducir la envergadura y 
potencial de su aporte a la faz forense.  

Por otra parte, es innegable que su actuación formando parte del 
procedimiento médico legal necesita de profesionales 
capacitados.  
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4. PROPUESTA 

“METODO  DE IDENTIFICACIÓN ODONTOGRAFICA 
EN MEDICINA FORENSE” 

 
HISTORIA CLÍNICA.-  La Historia clínica es el conjunto 
documental que se crea para recoger la información generada 
durante la asistencia sanitaria a un paciente y que puede 
registrarse en diferentes soportes tales como papel, registros 
gráficos, radiografías, soportes magnéticos, ópticos u otros. La 
función principal de la Historia Clínica es de orden asistencial. 
Es el medio básico que posibilita la correcta comunicación y la 
actuación eficaz de los miembros de los diferentes equipos 
asistenciales que puedan intervenir en el cuidado de cada uno de 
los pacientes. Existen además otras posibles actividades para las 
que es necesario el uso de parte o de toda la información 
contenida en la Historia Clínica. Tal es el caso de la 
investigación clínica, la docencia, la gestión de los recursos 
sanitarios, la evaluación de la calidad de las prestaciones 
asistenciales, actuaciones jurídicas, estadística sanitaria o la 
constitución de un fondo histórico.  (salud, 2013) 
 
Características: 
 
Veracidad.- Registro real de las decisiones y acciones de los 
profesionales responsables sobre los problemas de la salud del 
usuario  (MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, 2013) 
 
Integralidad.- Información completa sobre las fases de 
promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de la enfermedad del usuario 
 
Pertinencia.- Aplicación de criterios de racionalidad científica en 
el registro de los datos, de conformidad con las normas y 
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protocolos de atención. (MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, 
2013) 
 
Secuencialidad.-Mantenimiento de un orden cronológico de los 
formularios  (MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, 2013) 
 
Disponibilidad.- Existencia real y completa de los formularios y 
documentos  complementarios para su utilización en el momento 
requerido. (MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, 2013) 
 
Oportunidad.- Registro simultáneo de los datos mientras se 
realiza la atención  Ministerio de Salud Pública del Ecuador,  
(MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, 2013) 

 
Calidad del registro.-  Llenado completo con claridad, legibilidad 
y estética, (evitando siglas o símbolos no autorizada) Uso de los 
formularios básicos de la historia clínica única,  (MINISTERIO DE 
SALUD PUBLICA, 2013) 

OBJETIVO: Implementar un método  de historia clínica con 
identificación odontográfica para medicina forense. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.- La ficha o historia 
clínica odontológica es la herramienta que utiliza el odontólogo 
para el registro de la información dental (Ciocca Gómez).  
(Fonseca, Cantín, & Lucena, 2013) 
 
Ordinograma o dentigrama, norma esquemática que le permite la 
codificación de esa información, no solo en la práctica clínica 
sino también en la confección de fichas y sistemas específicos 
para la identificación forense (INTERPOL).  (Fonseca, Cantín, & 
Lucena, 2013) 
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Sin embargo, este recurso gráfico aún no cuenta con un consenso 
de lenguaje internacional y ha sido cuestionada su configuración 
por la imposibilidad de registrar datos potencialmente 
identificatorios (Fonseca et al., 2010; Varkkola).  (Fonseca, 
Cantín, & Lucena, 2013) 

Se ha sugerido un mayor recaudo en la obtención y archivo de 
datos imagenológicos (radiografías, fotografías, modelos, etc.) 
pues permiten registrar información despojada de subjetividad y 
difícilmente codificable en un odontograma (mal posiciones, 
pigmentaciones, lesiones, etc.). Esto posibilita asentar datos 
morfológicos incluso en ausencia de restauraciones (situación 
frecuente en niños y jóvenes) o edentulismo, y facilita la 
transmisión de información desligada de barreras lingüísticas 
(Solheim et al., 1992; Andersen et al., 1995). 

Quizás una de las mayores utilidades de codificar la información 
dental es la posibilidad de cuantificar los rasgos de cotejo y las 
observaciones. Aunque se ha coincidido en que la comparación 
de las informaciones AM-PM solo puede ofrecer resultados 
categóricos: identificación inequívoca, probable, posible, 
descartada o comparación imposible (INTERPOL), y que la 
utilización de este modelo cualitativo no implica falta de 
fiabilidad dada la complejidad de informaciones que deben 
compararse (Dorion, 1990 (Fonseca, Cantín, & Lucena, 2013) 

Martin de las Heras et al., 2010; Fonseca et al.) La cuantificación 
analítica del cotejo (tendencia acentuada con la entrada en escena 
de las pruebas genéticas) exige hoy significación estadística en 
las metodologías utilizadas. Steadman et al. (2007) en un 
interesante intercambio epistolar defienden que las 
comparaciones odontológicas y dactiloscópicas son útiles pero 
no dan certeza probabilística, pues el resultado categórico de un 
cotejo de informaciones AM-PM no puede ser corroborado de 
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ninguna manera (Anderson, 2007).  (Fonseca, Cantín, & Lucena, 
2013) 

Los modelos matemáticos desarrollados en 1977 por Keiser-
Nielsen y periódicamente reformulados para poblaciones 
específicas, continúan defendiendo a las trillonésimas posibles 
combinaciones de rasgos visibles en las 5 caras de los 32 dientes 
humanos (rangos similares a los de un perfil genético) como 
herramienta de certeza para una identificación inequívoca 
(Martin de las Heras et al.). Sin embargo, los hechos han logrado 
rebatir este modelo teórico. 

ESPECIFICACIONES.-  Indicar de quien es el cadáver que se 
ha encontrado 

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

 Conocer a la víctima y también  al posible victimario  
 Enrejar el cuerpo a los familiares 
 Tramites de documento de identidad en personas 

abandonadas. 

ÁREAS DE TRABAJO.-  En la identificación de cadáveres 
recientes,  Registrando el dentigrama y características dentales 
post morten y realizando análisis comparativos con los datos 
proporcionados en la ficha antemorten proporcionados por los 
familiares. Determinando la edad,  Determinando la raza 
 
FICHA DENTAL.-  Es ampliamente conocida la utilidad de la 
evidencia dental y la importancia de la historia clínica para la 
identificación humana en una variedad de situaciones médico 
legales. Aún después de muchos años de la muerte, los dientes 
son los órganos mejor preservados y los más valiosos 
indicadores de la identidad de las personas. Motivados por la 
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necesidad de contar con una ficha dental en el país, nos 
propusimos como objetivo la confección y presentación de una. 
Constituye una demanda internacional la necesidad de que los 
estomatólogos estén cada día más preparados para enfrentar un 
proceso de identificación humana y con su trabajo cooperar a la 
realización exitosa del proceso. El uso de la información dental 
para identificar personas desconocidas es una parte esencial de la 
respuesta a desastres masivos, los cuales cada día son más 
comunes. La confección de buenas historias clínicas no es 
suficiente para que los datos recogidos en estas puedan ser 
utilizados con fines identificativos; se hace indispensable la 
existencia de una ficha dental con su correspondiente sistema de 
archivo.  (Tarragó, 2006) 

Forma de las arcadas dentarias 

 Numero presente de piezas dentarias 
 Numero ausentes de piezas dentarias 
 Restos radiculares 
 Mal posiciones dentarias 
 Cavidades de caries 
 Preparaciones y restauraciones 
 Tratamientos protésicos. Endodonticos y ortodoncico 
 Anomalías congénitas y o adquiridas 
 Procesos infecciosos bucodentales presentes 

 

 

 

 

 



39 
 

5. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 
concluimos: 
 
Debido a su carácter único, las estructuras y rasgos de los dientes 
y las mandíbulas humanos son idóneos para la identificación de 
víctimas supervivientes o fallecidas.  
 
Los datos dentales pueden recopilarse y registrarse en el 
momento del examen y compararse con datos aportados por 
médicos generalistas o dentistas que trataron a la víctima a lo 
largo de su vida. 
 
Los dientes están protegidos en la cavidad bucal y soportan bien 
los efectos del ambiente exterior antes, durante y  después de la 
muerte.  
 
Los dientes están hechos con las sustancias más duras y 
resistentes del cuerpo,  de modo que mientras los tejidos blandos 
del organismo se deterioran, los rasgos dentales, tan valiosos 
para la identificación de víctimas, conservan su integridad.  
 
Esta afirmación se aplica particularmente a los tratamientos  
dentales, como las obturaciones y coronas terapéuticas o 
estéticas, las desvitalizaciones y las prótesis dentales, ya que son 
tratamientos de encargo, únicos para cada persona. 
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6. RECOMENDACIONES  

 
Los resultados obtenidos indican que el nivel de conocimiento 
que  tienen los encuestados  respecto al proceso de identificación 
humana en casos de desastres, es predominante. 
 
Importante el uso de la Historia Clínica Unica, que está vigente 
en nuestro país, es necesario socializar el último protocolo de 
atención en Salud, donde se implementa el CIE10 (Clasificación 
Internacional de Enfermedades) estandarizando el uso de este 
importante elemento identificativo. (MINISTERIO DE SALUD 
PUBLICA, 2013) 
 
También es posible comparar otros rasgos anatómicos y 
morfológicos, aun cuando no se presenten tratamientos 
odontológicos, que proporcionan información útil con miras a la 
identificación. 
 
Deben aplicarse las mejores normas de calidad posibles.  
 
También es esencial responder cuanto antes a la necesidad de 
certeza que tienen los familiares de las víctimas.  
 
Las víctimas deben ser tratadas con dignidad y respeto. 
 
Las fotos, modelos de estudio y las radiografías periapicales son 
datos de valor inimaginable que no debemos dejar de lado ni 
Creer que realizarlas sea una pérdida de tiempo, ya que no 
sabemos cuándo se pueden poner a disposición de la justicia. 
 
La indicación de radiografías panorámicas para control, debería 
ser una práctica habitual, no sólo para descartar patologías sino 
también pensando en una futura identificación.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

ESCUELA DE POSTGRADO 
“DR. JOSE APOLO PINEDA” 

 
Encuesta discreta a ESTUDIANTES de la Facultad de 
odontología.  

OBJETIVO GENERALES:  

Establecer la importancia de la ficha clínica como medio de 
identificación de las personas fallecidas por diversos motivos  

Tema de Investigación  

ESTUDIO DE LA FICHA DENTAL DE LOS PACIENTES 
ATENDIDOS EN LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

DURANTE EL PERIODO 2013. PROPUESTA  DE UN METODO  DE 
IDENTIFICACIÓN ODONTOGRÁFICA EN MEDICINA FORENSE 

1) ¿Qué tipo de cadáveres necesita ser identificado por 
medio de la historia clínica? 

2) ¿Usted conoce la técnica de la identificación  de 
cadáveres por medio de los tratamientos odontológicos  
realizados?  

3) ¿En qué tipo de cadáveres  existen limitaciones para la 
identificación? 

4) ¿Cuáles son las limitaciones durante la autopsia con la 
técnica de la historia clínica? 

5) ¿Usted ha participado en autopsias de cadáveres 
incinerados y que  técnica aplico para su identificación?  

6) ¿Cómo Forense cuales son las técnicas de  
identificaciones de cadáveres por desastres? 

7) ¿Usted piensa que es importante que en los 
departamentos de medicina legal,  indispensable la 
historia clínica de pacientes que perdieron la vida en 
desastres?  


