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ABSTRACT 

Within the field of Forensic Odontology, our country, when 

compared to the rest of the world, has many decades worth of 

deficits concerning the theoretical and practical knowledge that 

would otherwise allow us to offer a service of quality , precision, 

and relevance. In order to address this issue, this study attempts 

to prove theoritcal concepts that pave the way towards better 

recognition methods of cadavers in the case of a disaster. Future 

students should have acccess to solid theoritical concepts rooted 

in scientific principles, facilitating better results and permitting 

accurate odontological identification in the context of a disaster, 

and thus allowing completion of  a job in cooperation with a 

legal or forensic medic team. This is especially valid  in forensic 

cases that are difficult to solve due a high degree of 

decomposicion presented by some cadavers,further highlighting 

the importance of odontology in the field of forensics.This 

following investigative work intends to pass on to the students of 

Odontology at the University of Guayaquil the necessary 

concepts for responding effectively in the case of a disaster,  

while designed as a guide to be implemented in this field of 

study. From a methodological perspective, the expected results 

focus on the application of said methods in the fields of study 

relevant to the curriculum. The end result is thereby to establish 

the Pilot Faculty of Odontology as a pioneer in the field of 

Forensic Odentology through a novel and practical proposition 

with social, human, and scientific relevance. 

 

Key words: Legal odontology, forensic sciences, odonotological 

identification.
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INTRODUCCIÓN 

Tras ocurrir un desastre los médicos legales, con harta 

frecuencia, se enfrentan a un elevado número de fallecidos. En 

tales casos, no es raro que los cadáveres aparezcan mutilados, 

carbonizados, esqueletizados y putrefactos. Ello dificulta la 

identificación de las víctimas.  

La aplicación de los conocimientos odontológicos es de gran 

utilidad en la identificación de cadáveres. Esta se basa en 

aspectos fisiológicos y en las variaciones adquiridas por el 

aparato estomatognático. En tal sentido, ha sido necesaria la 

elaboración de técnicas especiales para estos fines, que unidas a 

las que aportan otras disciplinas, se aplican según se requiera. 

Este proceso de identificación masiva, precisa de profesionales 

altamente especializados y de un sistema operativo integral que 

lo soporte. Los dientes de los occisos son una herramienta llena 

de información para su comparación de los datos recopilados 

durante sus vidas. Ello responde a que están, en parte, formados 

por el tejido más duro del cuerpo humano -el esmalte-, a la 

relación forma-tamaño de su anatomía y a la protección física 

que encuentran sus raíces, aseguradas en los huesos maxilar 

superior y mandíbula. Por otra parte, sus coronas siguen un 

modelo poli génico que aunque actualmente es desconocido, se 

manifiesta en algunos caracteres morfológicos de importancia 

poblacional.   

Un aparte merece el hecho de que los dientes son los únicos, 

dentro de las estructuras duras de origen mesodérmico, que se 

encuentran en contacto directo con el medio ambiente. Resulta 
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que algunas actividades económicas y culturales del hombre, así 

como los tratamientos odontológicos los modifican y dejan 

rastros o huellas de gran utilidad a la hora de establecer la 

identidad de una persona. La probada correlación entre la edad 

cronológica y la edad biológica permite que la segunda se 

emplee a la hora de estimar la edad cronológica, un elemento 

clave al momento de la identificación médico legal. La 

maduración dentaria y el brote de los dientes son recursos muy 

apreciados para estimar la edad en niños pequeños y 

adolescentes. Así mismo, el estado de los terceros molares en 

individuos es otro elemento que se usa para identificar a 

humanos con menos de 25 años de edad. 

La determinación de las variables sexo y raza presentan una gran 

dependencia metodológica y aunque existen regiones anatómicas 

que ofrecen mayor información al respecto, 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.  

Los materiales usados en las reconstrucciones dentales, aparatos 

prótesis y ortodóncicos y en otros tratamientos propios de la 

Odontología, no siempre son idénticos en todos los países, como 

tampoco se emplean de igual manera las técnicas en los diseños 

y procedimientos. Tales diferencias pueden aprovecharse en el 

intento de clasificar a los cadáveres conforme a su país de origen 

e incluso región.   El objetivo del presente trabajo es diseño de 

una guía de actuación ante víctimas mortales de catástrofes 

masivas para los estudiantes de la carrera de odontología de la 

universidad de Guayaquil 
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1. EL PROBLEMA 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Dado que el método esencial en la identificación forense consiste 

en el cotejo de los datos pre mortem con los pos mortem, resulta 

imprescindible que la recolección de datos individuales sea lo 

más científica posible. Una buena historia clínica dental, debe 

brindar un registro exacto de los trabajos dentales de que ha sido 

objeto el paciente a lo largo de su vida. En ella, un papel 

preponderante juega el dentigrama u odontograma, un 

documento de trabajo que como regla se incluye en la historia 

clínica de operatoria dental. En él, el odontólogo registra los 

tratamientos y afecciones presentes en la dentadura de un 

paciente. Por último, incluso los tejidos blandos de la cavidad 

bucal pueden brindar información acerca de la identidad de una 

persona.  

1.2 IDENTIIFICACIÓN DEL PROBLEMA    

 

La odontología forense ha jugado un papel importante en las 

labores de identificación de todos estos desastres  mencionados, 

con unos porcentajes que oscilan entre el 33% y el 96% del total 

de las identificaciones conseguidas. Con todo lo expuesto 

anteriormente, ahora se pueden deducir algunas de las causas que 

expliquen estas proporciones. 

 

En un desastre en el que los cuerpos se encuentren en buen 

estado, y que no se hayan visto sometidos a agresiones externas,  

como en algunos desastres naturales, el registro de huellas 

dactilares en las víctimas es un método factible y eficiente, por 
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los pocos medios que se necesitan para poder llevarlo a cabo, y 

la rapidez con la que se pueden obtener los resultados. 

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que en algunos países, 

como en el caso de  Reino Unido, no existe un registro oficial de 

las huellas dactilares de todos los ciudadanos, lo que puede 

dificultar este procedimiento. En estos casos, se puede  

optar por la toma de huellas latentes pres entes en objetos 

personales de la supuesta  víctima, siempre que sea posible. 

En cambio, en desastres en los que los cuerpos hayan sufrido 

graves daños por altas  temperaturas, estén  fragmentados, o que 

se encuentren en proceso de descomposición, los tejidos blandos 

se pueden encontrar bastante alterados, y la toma de huellas 

dactilares en estos casos no sería posible en la mayoría de las 

situaciones.  En estos casos, otros métodos como el análisis de 

ADN y la odontología forense  toman protagonismo. 

 

El análisis de ADN ha demostrado ser una prueba muy efectiva 

en los procesos de  identificación, al poder obtenerse muestras a 

partir de fragmentos muy pequeños, pero  con la limitación de 

que no estén muy degradados. Por otra parte, los costes para el  

procesamiento de las muestras son elevados y se tarda varios días 

en conocer los  resultados; por lo que los equipos de 

identificación toman esta opción cuando no es posible obtener 

una identificación a través de los otros métodos. 

 

En cuanto a la odontología forense ha resultado efectiva en la 

identificación de víctimas, que por otros métodos hubiera sido 

más difícil o costoso de hacer. En primer lugar, por la resistencia 

de las estructuras dentales. En muchos de los  anteriores casos, 

en que los cuerpos fueron expuestos a muy altas temperaturas,  

llegando incluso algunos a quedar calcinados, sus dientes 
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pudieron soportar esas agresiones, siendo en algunos casos, 

prácticamente lo único con lo que contaban los  investigadores. 

 

En segundo lugar, los restos dentales son una va liosa fuente de 

información, a través de los tratamientos realizados, anomalías 

de forma o tamaño, ausencias, etc. S 

También no es única e invariable como las huellas dactilares, o el 

material genético, las innumerables combinaciones posibles 

 

Hacen cada dentición prácticamente única. En este sentido, una 

de las limitaciones que se encontraron los investigadores durante  

las tareas de identificación, fue que en algunas de las víctimas,  

sobre todo entre los más jóvenes, la incidencia de tratamientos es 

muy baja, y la tendencia muestra que en el futuro seguirá así, 

debido al aumento de las medidas de prevención en las consultas  

dentales. Esto disminuye las posibilidades de encontrar un rasgo 

individualizador frente a otras posibles víctimas.  

 

En estos casos, se deben buscar otras opciones que puedan 

proporcionar información, como el estado de erupción dentaria, o 

el grado de desarrollo radicular, que son buenos indicadores de la 

posible edad de la víctima; pero para ello, es muy necesario 

contar con unos registros ante-mortem de calidad (historias 

dentales y radiografías), y no siempre es posible. 

 

Ésta sí que fue la principal limitación que se encontraron en 

prácticamente todos los desastres expuestos. La falta de registros 

ante-mortem de calidad tiene una gran influencia en el desarrollo 

de las identificaciones. 

Considerar cuál debe ser la calidad mínima exigida para estos 

registros puede ser muy relativo, pero lo deseable en estos casos, 
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es que puedan permitir, a una persona ajena a la víctima, 

establecer un perfil básico del estado dental de la víctima. 

 

1. 3  FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide el Diseño de una guía de actuación ante víctimas 

mortales de catástrofes masivas para los estudiantes de la carrera 

de odontología de la Universidad de Guayaquil? 

1.4 DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Diseño de una guía de actuación ante víctimas mortales 

de catástrofes masivas para los estudiantes de la carrera de 

odontología de la universidad de Guayaquil 

Objeto de estudio: Diseño de una guía de actuación ante 

víctimas mortales de catástrofes masivas 

Campo de acción: Estudiantes de la carrera de odontología de la 

universidad de Guayaquil 

Área: Postgrado 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

 

Periodo: 2010-2011 
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1.5  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué importancia tiene los conocimientos para actuar ante 

víctimas de catástrofes masivas? 

¿Cómo identificar las Catástrofes en desastres?  

¿Cuáles y cuantos tipos de desastres existe en nuestro contexto? 

¿Qué importancia tiene la odontología forense en el 

reconocimiento de víctimas de desastres? 

¿Cuál es la rama de la odontología en la identificación de 

cadáveres?   

¿Cuál es la relevancia del diseño de una Guía de actuación ante 

víctimas de catástrofes masivas para los estudiantes de la carrera 

de Odontología? 

¿Qué importancia tiene la recogida de víctimas y recopilación de 

pruebas para los familiares de las víctimas?  

¿Cuáles son los métodos odontológicos para la  identificación de 

cadáveres? 

¿Cuáles son los parámetros de la gestión de catástrofes? 

¿En que radica la comparación de resultados e identificación de 

cadáveres en catástrofes? 
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1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN   

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la importancia de una Guía de actuación ante 

víctimas de catástrofes masivas para los estudiantes de la carrera 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Identificar los conocimientos con que cuentan los estudiantes de 

la carrera de Odontología de la Universidad de Guayaquil acerca 

de cómo actuar ante víctimas de catástrofes masivas. 

 

Describir qué elementos se incluirán en la Guía de actuación ante 

víctimas de catástrofes masivas para los estudiantes de la carrera 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

Diseñar una guía de actuación para  la carrera de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil  

 

1.7 JUSTIFICACIÒN   E IMPORTANCIA 

Historia del desastre.-  El 27 de marzo de 1977, en el aeropuerto 

de Tenerife, se produjo uno de los mayores desastres aéreos 

ocurridos en España, la colisión entre dos aviones,  el Pan 

American 747 y el KLM 747, falleciendo 583 personas. Ambos 

aviones habían sido desviados desde el aeropuerto de Las Palmas 

de Gran Canaria, donde se había producido un ataque terrorista 

el día anterior. 
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La visibilidad estaba muy reducida a causa de la niebla, y la pista 

aeropuerto era  utilizada tanto para despegar como aterrizar. El 

KLM trataba de despegar , cuando vio demasiado tarde al Pan 

Am rodando, y colisionaron. El KLM consiguió despegar unos 

metros, pero finalmente terminó impactando contra el suelo. Con 

el impacto, algunos pasajeros fueron intercambiados entre los 

dos aviones. Los cuerpos quedaron gravemente quemados,   

incluso algunos, parcialmente calcinados, lo que hizo que la 

comparación dental fuese el principal método de identificación. 

Siguiendo las leyes españolas de la época, los cuerpos debían ser 

enterrados en un máximo de 48 horas tras la muerte, por lo que 

fueron recogidos rápidamente de la zona, tratados con 

conservantes e introducidos en ataúdes. 

 

Los 326 pasajeros del Pan-Am fueron repatriados a Estados 

Unidos, de donde provenían, y allí se llevaron a cabo las labores 

de identificación. Debido a lo dañados y fragmentados que 

estaban los restos, el equipo de examen PM estaba compuesto 

por 3 odontólogos, estableciendo un sistema de múltiple 

verificación. Un odontólogo realizaba la exploración, otro 

anotaba, y el tercero comprobaba que el trabajo de ambos se 

realizaba correctamente. 

 

De los 326 cuerpos repatriados, 212 víctimas fueron 

identificadas como pasaje ros del Pan Am, 4 pertenecían al vuelo 

del KLM, y 110 restos quedaron sin identificar (por falta de 

estructuras dentales, o por falta de registros odontológicos con 

los que poder hacer la comparación). De entre los 212 

reconocidos, se poseían registros completos AM (historia clínica 

y radiografías dentales), en 199 casos. 
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Un total de 187 víctimas (88%) fueron identificadas con ayuda 

de la odontología. De ellas 156 (74%), únicamente por 

comparación de registros dentales. El otro 14%, fue por la 

combinación de la odontología con otros métodos. Otras formas 

de identificación utilizadas fueron el análisis de huellas dactilares 

y las radiografías médicas. 

 

Una de las dificultades que el equipo tuvo que afrontar fue que 

las prótesis dentales fueron almacenadas juntas en la misma 

bolsa de pruebas, y  separadas de los cuerpos, lo que hacía muy 

difícil la posibilidad de encontrar una  coincidencia, un error que 

no debería de haber sucedido. (Brannon RB, Morlang , 2003 ) 

1.8 VIABILIDAD  

 

La utilidad del trabajo estriba en que su propuesta beneficiará la 

preparación de los estudiantes, futuros profesionales 

odontólogos, así como situará a la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil en condiciones de 

emplearla y ser tomada en consideración a partir del primer 

semestre del año 2015.  

El trabajo es novedoso pues no existen antecedentes sobre la 

temática en los estudios de pregrado de la universidad; 

teóricamente suple una falencia en el aprendizaje de los 

estudiantes. Desde la perspectiva metodológica, los resultados 

esperados se centran en la futura aplicación de métodos, técnicas 

y procedimientos de investigación. El diseño de una Guía de 

actuación ante víctimas de catástrofes masivas contribuirá a dotar 

de los necesarios conocimientos a los estudiantes de la carrera de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil para proceder a la 

identificación de víctimas de catástrofes masivas. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES  

Los antecedentes del empleo de las piezas dentarias en la 

identificación humana se pierden en el tiempo. Todo comenzó 

cuando el hombre conoció, mediante su práctica cotidiana, que 

los dientes eran muy resistentes y diferentes en cada individuo 

(Gómez & Maldonado, 2013). 

La historia recoge múltiples situaciones o casos en los cuales fue 

posible el reconocimiento de personas a partir de las 

características de su dentadura. Al revisar la historia de la 

medicina, se advierte que en las primitivas normas y códigos -

como el de Hammurabi-, hay referencias de aspectos que hoy 

corresponden a la Medicina Legal. Comúnmente se acepta que el 

carácter científico de la especialidad lo dio el cubano Oscar 

Amoedo, cuando en el año 1898, publicó en París su ya 

mencionado libro L´art dentaire en Medicine Legal (Gómez & 

Maldonado, 2013). 

A partir de entonces comenzó a desarrollarse toda la normativa 

legal en relación con la odontología.  

Sin embargo, sería en lo fundamental en el último tercio del siglo 

pasado, cuando se desplegaría el más completo desarrollo hasta 

la fecha de toda la normativa legal aplicable a la odontología; 

aquello que ha dado en llamarse su estructura doctrinal. 

Es a partir del siglo XVI, cuando comienza el desarrollo de la 

Medicina Legal. Para entonces comienzan a aparecer numerosos 

textos que, de una forma u otra, revelan la preocupación de los 

hombres por el reconocimiento de la identidad de los cadáveres 

así como por la connotación legal de las muertes. Hoy día ya se 
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ha configurado una rama de la medicina, la Medicina Legal y 

con ella se ha desarrollado la Odontología forense.  

Uno de los diversos problemas médico-legales a los cuales se 

enfrenta esta ciencia es a la necesidad de establecer una identidad 

en los cuales la dentadura es determinante. Son numerosos los 

casos que han marcado hitos en el desarrollo de la Odontología 

Legal como especialidad claramente definida.  

En cuanto a los orígenes de la Odontología Forense puede 

afirmarse que algunos de sus principios aplicados desde la 

antigüedad, en el campo de la identificación. En los diferentes 

períodos históricos se evidencian elementos de los orígenes y 

desarrollo de la que luego es considerada, por derecho propio, 

una ciencia.  

Así, el escritor y cónsul romano Dion Casio, legó a la posteridad, 

en su obra Historia de Roma, uno de los primeros casos de 

identificación -no científica-, de un cadáver por la dentadura.   

Refería el autor (Gómez & Maldonado, 2010) que en el año 49 

D. C., Agripina, la madre del entonces futuro emperador Nerón, 

se casó con el emperador Claudio. Para asegurarse que su hijo 

llegase a ocupar la máxima dignidad romana, y temiendo que 

una rica dama, Paulina, la desplazase, la mandó a matar. Para 

asegurarse de su muerte, Agripina hizo que los soldados le 

trajesen la cabeza de la desdichada dama. 

Dado que habían pasado varios días desde que el asesinato se 

había cometido, Agripina fue incapaz de reconocer el rostro de 

Paulina, ya deformado. Para comprobarlo separó los labios de la 

muerta a la búsqueda de reconocer sus peculiares piezas 

dentarias, lo cual constató. 
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Valgan otros ejemplos. El 5 de enero de 1477, en la Batalla de 

Nancy muere Carlos el Temerario, Duque de Borgoña, éste pudo 

ser identificado tras la constatación en un cadáver de la ausencia 

de varios dientes en la arcada superior, pérdida sufrida poco 

antes de su muerte, en una caída del caballo que montaba. 

En 1758 en los Estados Unidos tuvo lugar una identificación a 

partir de la dentadura del occiso. Se trata del caso de Sir Peter 

Halket, quien murió en la batalla de For Duquense entre ingleses 

y franceses, en 1755. Junto a él hallaron la muerte otros 700 

hombres, la gran mayoría de los cuales eran indios. Tres años 

más tarde los ingleses recuperaron For Duquense. 

Entre quienes alcanzaron la reconquista de la plaza se hallaba el 

hijo de Halket. El mayor Halket quiso recuperar los restos de su 

padre. Al abrir su presunta tumba, se hallaron en ella dos 

esqueletos. No obstante, el del oficial inglés fue reconocido por 

el mayor Halket como correspondiente a su padre, gracias a un 

diente artificial conservado en la osamenta.  

En 1775 fue identificado el General Warren, muerto en la batalla 

de Bread´s Will, gracias a un puente realizado en marfil y plata 

por el dentista Paul Revere. El Delfín de Francia, Luis XVII, hijo 

de Luis XVI y de María Antonieta, murió en prisión, a la edad de 

10 años. Su cadáver fue enterrado en el cementerio de Santa 

Margarita. Con la Restauración de los Borbones, se intentó 

infructuosamente hallar sus restos. Esa es una de las causas de 

que se propalase la idea de que había sido sustituido por otro 

muchacho.  

En el año 1846, tras descubrirse en el cementerio de Santa 

Margarita una osamenta con elementos que podían hacer pensar 

que pertenecía al Delfín, el Dr. Millicat la somete a estudios y la 
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reconoce como tal. Sin embargo, años más tarde, y aquí aparece 

la odontología, un estudio realizado a los maxilares y dientes, por 

los doctores Recamiere y Backer, concluye que el cadáver 

pertenece a un muchacho de entre 14 y 16 años, por lo que no 

podía tratarse del Delfín muerto a los 10 años de edad. 

Otra muestra la da la identificación del príncipe Napoleón IV, 

muerto en junio de 1809, en África por lo zulúes. Su cuerpo fue 

trasladado a Inglaterra pero, debido al largo viaje y las elevadas 

temperaturas, llegó en avanzado estado de descomposición. Sólo 

gracias a una obturación de oro antes realizada por el Dr. Evans, 

éste pudo identificar el cuerpo. 

En igual caso se halló el del asesino del presidente Lincoln, John 

W. Booth. Una particular malformación mandibular permitió al 

dentista de su familia la identificación. 

En 1849, un reconocido químico, el profesor Webster, asesinó a 

Parkman, un rico filántropo de Chicago. Luego lo incineró en el 

horno de su laboratorio. Sin embargo, entre los restos de la 

incineración quedó una prótesis de porcelana que resistió las 

altas temperaturas. Ello permitió el reconocimiento de su muerte 

y la posterior inculpación a su asesino. 

En 1909 la embajada alemana en Chile resultó destruida por un 

incendio. Entre los restos se halló un cadáver carbonizado. Se 

pensó que se trataba del secretario de la embajada, Beckert. 

Asumió la tarea de la identificación el Dr. Germán Valenzuela, 

quien había realizado al secretario un extenso trabajo protético. 

Constató que el cadáver tenía su dentadura completa 

identificándolo con el portero de la embajada Ezequiel Tapia.   

Sin embargo, las más importantes de las identificaciones no son 

solo las correspondientes a los grandes hombres sino aquellas 
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realizadas tras sucederse grandes desastres y accidentes, como 

los incendios del Ring Theatre, en Viena, y el del Teatro del 

Bazar de la Caridad en Paris en 1897 (Gómez & Maldonado, 

2010).  En este último caso, hubo gran número de víctimas 

carbonizadas. La identificación de más de treinta de las mismas 

se consiguió gracias a sus dentaduras. Valga apuntar que en el 

grupo de dentistas que trabajó en las identificaciones, se halló el 

Dr. Oscar Amoedo, quien más tarde publicaría una obra 

precursora: L´art dentaire en Medicine Legale. 

Más cercanos en el tiempo, en 1949, se siniestró el buque 

Noronic, en Toronto, Canadá. Allí fallecieron 119 personas, 

carbonizadas. Se consiguió identificar 116 cuerpos, la mayoría 

de ellos por medio de las radiografías dentales. La identificación 

de los restos de los fallecidos en el desastre aéreo de Rijeka, en 

1971, en Yugoslavia, o de los restos de Ernesto Che Guevara, en 

Bolivia, ratifican la importancia de la odontología forense. 

Día a día cobra más relevancia esta especialidad odontológica. A 

nivel legal en cuanto al desarrollo de la práctica odontológica 

respecto a la lex artis, lo que da lugar a responsabilidad frente al 

paciente, así como en la valoración de los daños buco faciales. 

Es cada vez más importante en el ámbito laboral. En su vertiente 

forense como prueba concluyente en el campo de la 

identificación de personas como sucede en desaparecidos, en 

grandes desastres, así como para la resolución de delitos en los 

que está implicada el área oral. 

Son cada vez más frecuentes los casos en los cuales gracias a la 

identificación a través o a partir de las dentaduras ha sido posible 

determinar la identidad de los fallecidos. La gran diferencia entre 

unos y otros casos citados estriba en que en la actualidad el 

proceso de reconocimiento de la identidad de los cadáveres 
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cuenta con un basamento y auxilio científico tecnológico, acorde 

al desarrollo alcanzado por la ciencia, del que carecieron muchos 

de ellos. Así pues, es posible afirmar que hoy día la Odontología 

Legal se caracteriza por su sistematización como ciencia. 

En el caso puntual de Latinoamérica, para orgullo de la ciencia 

del subcontinente, la disciplina ha contado con excelentes 

profesionales a lo largo de los últimos 150 años. Algunos de 

ellos son el cubano Oscar Amoedo, el guatemalteco Gómez de 

León, el brasileño Luis Lustosa Da Silva, el argentino Waldo 

Correa, la mexicana Brigñon y el colombiano Aquiles Echeverri, 

varios de ellos contemporáneos nuestros. 

Son profundos los cambios aparecidos en los conocimientos de 

la odontología; en el campo de los avances científicos, de los 

técnicos y en la interrelación existente con otros campos de la 

Sanidad y a su vez, de todos estos con los cambios acaecidos a 

nivel social y la percepción en esta sociedad de esas técnicas y 

servicios. 

Sus relaciones con la Justicia cobran gran importancia, por las 

posibilidades técnicas, como ayuda a ésta, al objeto de resolver 

situaciones que hace un tiempo eran del todo irresolubles y que 

tenían gran repercusión a nivel social.  

En tal contexto se está produciendo un auge en el estudio e 

importancia de esta parte de la odontología, abarcando tanto los 

marcos legales en donde desarrollar la misma como en aquellos 

en los que los odontólogos puedan ser requeridos por sus 

conocimientos especiales como ayuda a la Justicia.  Se define  la 

Odontología Legal y Forense como el estudio de la odontología 

en sus relaciones con el derecho. Se puede estudiar esta relación 

en los dos sentidos del significado más conocido del nombre.  
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El primero Legal mediante la aplicación del derecho a la 

Odontología, es decir, realizando una práctica odontológica 

respecto a derecho; y el segundo Forense en donde los 

conocimientos odontológicos ayudan al Derecho a resolver 

determinados problemas. (González Campos, 2008)  

 

2.2  FUNDAMENTOS TEORICOS  

2.2.1 CATÁSTROFES. DESASTRES. TIPOS DE 

DESASTRES 

Es importante diferenciar el concepto desastre del de catástrofe. 

La catástrofe es un evento natural (sequía, inundación, huracán) 

o humano (conflicto armado, accidente nuclear) que actúa como 

detonante de una crisis. Por su parte, el desastre consiste en el 

impacto de esa crisis, en sus perniciosas consecuencias humanas, 

sociales y económicas, tales como: el hundimiento de los 

sistemas de sustento, las hambrunas, las epidemias, el 

incremento de la mortalidad, las migraciones forzosas con el 

consiguiente abandono de las casas y las actividades económicas, 

y con la fragmentación de comunidades y familias, la 

desestructuración de la sociedad, la alteración de sus normas 

éticas y sociales, etc. (Pretty IA, Journal.) 

El desastre se produce como consecuencia de un proceso de 

crisis que es desencadenado por una catástrofe, al actuar sobre 

una determinada situación de vulnerabilidad preexistente, cuando 

la comunidad o sectores afectados no disponen de las 

capacidades necesarias para ejecutar las estrategias de 

afrontamiento con las que resistir a tal proceso.  De esta forma, la 
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interrelación entre tales factores se podría expresar con la 

siguiente fórmula: 

Desastre = vulnerabilidad + catástrofe – estrategias de 

afrontamiento  Los desastres son eventos extraordinarios que 

originan destrucción considerable de bienes materiales y pueden 

dar por resultado muerte, lesiones físicas y sufrimiento humano. 

Pueden ser causados por el hombre u obedecer a causas 

naturales. En la primera categoría se incluyen los incendios, los 

conflictos bélicos, los disturbios civiles, los actos terroristas y la 

contaminación química, al tiempo que las inundaciones, los 

terremotos, las marejadas, los tornados o los huracanes son 

calamidades naturales y los tsunamis. (Forense, 1990. ) 

 

Las catástrofes usualmente son hechos inesperados a la vez que 

inevitables, y tienen diversas características. Algunas surgen con 

lentitud, mientras que otras lo hacen de manera repentina y sin 

advertencia alguna. Las hay que afectan un área amplia, mientras 

que otras ejercen sus efectos en un sitio específico. También 

varía su duración, algunas persisten durante horas, y otras, sólo 

duran segundos o minutos; por último, cada desastre produce 

daños materiales y pérdidas humanas en grado variable. Un 

terremoto causa daños materiales o humanos mínimos en un área 

despoblada, mientras que en otra densamente poblada la 

destrucción material y humana puede ser considerable. (Opinión 

del autor)  

2.2.2 TIPOS DE DESASTRE 

Cada tipo de desastre presenta diferencias en cuanto a sus 

características, su impacto destructivo, las necesidades que 

suscita entre la población y las dificultades logísticas que 

representa para la ayuda. Esto depende no sólo del nivel de 
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vulnerabilidad existente, sino del tipo de catástrofe que actúe 

como detonante de la crisis. Algunos rasgos de los desastres 

motivados por los principales tipos de catástrofe son: 

a) Sequías.- Las crisis desencadenadas por las sequías tienen una 

gestación lenta, en un proceso que puede durar dos o tres años y 

que consiste en el paulatino agotamiento de las reservas de 

alimentos o dinero, así como de los bienes productivos, por parte 

de los sectores vulnerables. Las estrategias de afrontamiento y la 

solidaridad comunitaria pueden ser bastante efectivas, pero se 

debilitan y agotan si la crisis se prolonga en el tiempo.  

Por tanto, el impacto de las sequías se centra en el 

empobrecimiento y en la pérdida de producción agrícola, 

procesos que pueden revertirse cuando vuelvan las lluvias y 

mejoren las cosechas. Por su parte, otros aspectos importantes no 

se ven afectados, como son las infraestructuras y los servicios -

salvo el aprovisionamiento de agua, la articulación social, los 

circuitos comerciales, o el funcionamiento y legitimidad del 

Estado.  En consecuencia, la provisión de ayuda ante las sequías 

no presenta problemas logísticos tan acuciantes como en otros 

desastres. Su lenta gestación permite preverlas a tiempo 

mediante los sistemas de alerta temprana, así como tomar 

medidas para la mitigación de sus efectos con la suficiente 

planificación, dado que no existe una fuerte premura de tiempo. 

(Cundinamarca, 2007) 

A lo anterior se añade que, a pesar de la crisis, la mayoría de las 

familias seguramente dispondrán todavía de algunos recursos 

propios reservas de comida, dinero, mecanismos de solidaridad, 

etc. Por esto último, la ayuda debe examinar cuál es el nivel de 

autosuficiencia disponible y limitarse a complementar lo que ya 

tienen. 
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b) Terremotos.-  Se trata de cataclismos repentinos, difíciles de 

prever y mitigar, que provocan sobre todo la destrucción de las 

viviendas, las industrias, las vías de comunicación, las 

infraestructuras de agua y saneamientos, etc. Por consiguiente, 

sus efectos principales suelen consistir en la perturbación del 

sistema de transporte, la paralización de las redes comerciales, el 

riesgo de epidemias por la falta de agua limpia y los problemas 

de salubridad -en las ciudades-, y el empobrecimiento por 

aumento del desempleo.  Sin embargo, no suelen producir daños 

a la producción agrícola ni a las reservas de alimentos, por lo que 

cuando hay déficits alimentarios son generalmente de escasa 

importancia, cortos y en zonas localizadas. De este modo, la 

ayuda alimentaria no suele ser una prioridad, pero sí las 

intervenciones en materia de agua y saneamiento. ( Organización 

Panamericana, 2006, 2009)  

c) Inundaciones, ciclones y tifones- Son también cataclismos 

rápidos que, como los terremotos, pueden destruir las casas, las 

fábricas, las infraestructuras de transportes y las de los servicios 

básicos. Pero, a diferencia del caso anterior, éstos si destruyen la 

producción agrícola y las reservas de alimentos. La principal 

amenaza, en cualquier caso, proviene de la propagación de 

epidemias por problemas derivados del agua.  Por consiguiente, 

la prioridad más urgente en estos casos no suele ser la comida -al 

menos durante los primeros días o semanas-, sino el abrigo, el 

agua potable, los saneamientos y la asistencia sanitaria. (Morgan 

Oliver, 2006) 

d) Conflictos armados.- Los conflictos civiles armados dan lugar 

a desastres con un impacto destructivo más amplio, profundo y 

duradero que las catástrofes naturales. Los conflictos no sólo 

destruyen o desbaratan las infraestructuras públicas, los servicios 
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básicos, las redes comerciales o la producción agrícola, como en 

los casos anteriores, sino que originan otros muchos perjuicios.  

Entre ellos figuran los desplazamientos o migraciones forzosas 

de población, o el hambre utilizada como arma de guerra, lo que 

ha desencadenado muchas de las peores hambrunas de las 

últimas décadas, sobre todo en África. Los conflictos, además, 

originan perjuicios de hondo calado que rara vez se derivan de 

las catástrofes naturales, como la alteración de las pautas de 

convivencia, la quiebra de las redes sociales de solidaridad 

tradicionales, y la crisis de gobernabilidad por la fragmentación o 

la pérdida de legitimidad del Estado.  Del mismo modo, la 

violencia dificulta la implementación de las estrategias de 

afrontamiento familiares contra la crisis, así como el reparto de 

la ayuda internacional, parte de la cual suele ser objeto de 

apropiación o desvío por los contendientes. ( Organización 

Panamericana de la Salud., 2004.)  

 

2.2.3 LAS VÍCTIMAS DE LOS DESASTRES 

 

En la medicina de catástrofes, los especialistas definen una 

catástrofe como un acontecimiento perjudicial para la 

colectividad humana que lo sufre. Las características que hacen 

de una catástrofe un acontecimiento perjudicial son:  

A. Su carácter de colectivo. 

B. La noción de brutalidad y repentino. 

C. La noción de acontecimiento inhabitual.  

D. La noción de daño y destrucción colectiva. A ella se 

añade la noción de perturbación social, que no es otra cosa que 
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“la alteración de los sistemas sociales funcionales, causada por la 

catástrofe”.  

Por sus efectos devastadores, una catástrofe puede ser 

considerada como una situación extrema, ya que somete a las 

sociedades y a los individuos que la componen a un estado de 

urgencia. En efecto, cuando una parte de la sociedad sufre un 

daño severo, así como la pérdida de un porcentaje de su 

población, ya se habla de un estado de urgencia y la estructura 

social y administrativa queda seriamente dañada en su 

funcionamiento, impidiendo la realización de sus actividades 

esenciales.  

En un estado de urgencia, la población está sumida en el 

desamparo y necesita protección, comida, prendas de vestir, 

refugios, asistencia médica, servicio social y de cualquier otra 

ayuda indispensable para la sobrevivencia. Así, la catástrofe 

como situación extrema deja al individuo en circunstancias de 

potencial emocional intenso que le exige una respuesta de 

adaptación es decir, un ajuste que el individuo vive como 

excesivo para sus capacidades de afrontamiento. (Rivolier, 1992) 

Víctimas de catástrofes  

La población que sufre el drama de una catástrofe, puede quedar 

implicada en varios niveles, definir una víctima en un tal 

contexto obliga a reflexiones muy profundas debido a la 

complejidad de las circunstancias. Sin embargo en la actualidad, 

la victimología se desarrolla cada vez más como una nueva 

disciplina destinada a identificar, clasificar y definir a una 

víctima en varios ámbitos de intervención: médico, jurídico, 

psicológico, económico, etc.  
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Definición de víctima  

La palabra víctima viene del griego τàíερá, ofrenda para un 

sacrificio, y del latín víctima, animal destinado al sacrificio.  

Víctima es:  

- La persona que sufre el odio, los tormentos, las injusticias de 

alguien.  

- La persona que sufre las consecuencias de las maniobras de 

otra o de las cosas o de acontecimientos nefastos.  

- La víctima de guerra que sufre daños, guerra, empresa, 

víctima de la crisis, de la competencia.  

- Ser víctima de una agresión, de una violación, de un robo, de 

cartas anónimas, de un menosprecio.  

- Una persona arbitrariamente condenada a muerte, las 

víctimas del terror, del nazismo.  

- Una persona torturada, violentamente asesinada.  

- Una persona que muere tras una enfermedad, de un 

accidente, de una catástrofe.  

El concepto de víctima está siempre vinculado a un daño sufrido 

por un individuo causado por agentes externos. En un sentido 

más estricto, se define como víctima a una persona que se sitúa 

individualmente o que forma parte de una colectividad, que 

sufrirá las consecuencias dolorosas determinadas por factores de 

distintos orígenes: físicos, psicológicos, económicos, políticos, 

sociales y también naturales (catástrofes).  

La víctima es un individuo que sufrió un daño en su integridad 

personal por un agente externo evidente para sí mismo y para el 

cuerpo social.  

Entre las definiciones más recientes de víctima, se encuentran 

cuatro, propuestas:  
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- Ser vivo ofrecido en sacrificio a los dioses:  

La víctima propiciatoria puesta a muerte para volver propicias 

las potencias sobrenaturales, o la víctima expiatoria, sacrificada 

con el fin de aliviar la cólera celestial.  

- Persona que sufre de las maniobras de otro:  

Se trata de las víctimas de infracciones penales, crímenes y 

delitos; violencias sexuales, presiones psicológicas etc.  

- Persona muerta o herida:  

Se trata de las personas que vivieron situaciones fortuitas o 

accidentales (catástrofes naturales, accidentes de los medios de 

transporte).  

- Definición en victimología:  

Se llama víctima a toda persona quien sufre un daño, cuya 

existencia se reconoce por otra y de la cual no es siempre 

consciente.  

 

El autor de la presente investigación considera como catástrofe 

es cualquier evento natural o humano que por su connotación en 

vidas o daños materiales da origen a una crisis, trayendo consigo 

un escenario de desastre o lo que es lo mismo una consecuencia 

adversa o nefasta para la vida humana, la sociedad y la economía 

que pueden derivar en el desplome de los sistemas de sustento,  

hambrunas, epidemias, incremento de la mortalidad, migraciones 

forzosas y con ello la alteración de las estructuras de una 

sociedad y perturbación de sus normas éticas.  

Así mismo, considera que ya sea ante catástrofes masivas o 

desastres de cualquier tipo, y más allá de las consideraciones y 

conceptos que cada autor defina sobre cada uno de ellos, el 
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odontólogo debe estar preparado para colaborar y contribuir para 

la pronta recuperación de la sociedad ante alguno de los 

mencionados eventos. (catástrofes., 1997) 

2.2.4 LA ODONTOLOGÍA FORENSE ANTE LOS 

DESASTRES  

Debido a su carácter único, las estructuras y rasgos de los dientes 

y las mandíbulas humanas, estas son idóneas para la 

identificación de víctimas supervivientes o fallecidas. Los datos 

dentales pueden recopilarse y registrarse en el momento del 

examen post mortem, y compararse con datos ante mortem 

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. Esto 

también se aplica a los tratamientos dentales, como las 

obturaciones y coronas terapéuticas o estéticas, las 

desvitalizaciones y las prótesis dentales, pues son tratamientos de 

encargo, únicos para cada persona. 

Pero 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. Normalmente dos odontólogos cooperarán en el 

registro de la situación de los dientes del cadáver y en la 

elaboración de un expediente radiológico y fotográfico: uno de 

ellos será un odontólogo forense que realizará el examen y otro 
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un odontólogo forense que se encargará del registro o un 

asistente de radiografía odontológica forense. (Autores., 1991) 

Alcance de los procedimientos en Odontología Forense 

Los procedimientos de Odontología Forense pueden ser 

utilizados de manera similar a como se aplican en personas vivas 

para: 

• Estimación de edad 

• Estudio de huellas de mordedura 

• Estudio de huellas queiloscópicas 

• Estudio de las características de las rugas palatinas 

• Estudio de la línea de sonrisa 

• Evaluación del desarrollo dental (formación/erupción), de 

estructuras temporales o permanentes 

• Atrición funcional y esclerosis de la cámara y el conducto 

radicular 

• Estudio radiológico con técnicas intra orales o extra orales 

• Estudio de modelos en yeso 

• Estudio de fotografías clínicas de filiación, conjunto, semi 

conjunto y detalle 

• Estudio de antecedentes traumáticos, patológicos y 

quirúrgicos del macizo cráneo facial 
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• Estudio de prótesis odontológicas fijas o removibles que 

pueden ser dentosoportadas, mucosoportadas, 

dentomucosoportadas y óseosoportadas para el caso de los 

implantes. (Campos, 2.000) 

2.2.5 IDENTIFICACIÓN ODONTOLÓGICA 

Identificar es reconocer que una persona o cosa es la misma que 

se supone o se busca. La identificación personal es como la 

operación policial o médico-legal mediante la cual se establece la 

personalidad de un individuo, él mismo define identidad como el 

conjunto de caracteres por los cuales el individuo define su 

personalidad propia y se distingue de sus semejantes. Ella abarca 

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.  

La necro-identificación es la comparación, cotejo o correlación 

de los datos obtenidos del cadáver (post mortem) con aquellos 

obtenidos en la investigación criminal (ante mortem) en donde se 

busca la coincidencia de ambos datos para obtener la identidad 

de un individuo. La identificación es un proceso comparativo y 

reconstructivo tendiente a ubicar a una persona desconocida 

dentro de un universo biosocial conocido. (Dentistry, 1990) 

Básicamente, la identificación odontológica forense se basa en la 

comparación de registros ante mortem con los registros post 

mortem que proporcionan al odontólogo forense características 

distintivas suficientes para identificar a una persona. Tales 

características se sustentan científicamente en la individualidad 

morfológica del esqueleto y de los dientes lo que permite 

distinguir a una persona por sus rasgos propios  
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Este proceso de identificación puede ser comparativo, lo cual 

permite cotejar los registros odontológicos ante mortem (historia 

clínica, radiografías, modelos de estudio, análisis cefalométricos, 

etc.) y los hallazgos post mortem                  -información que se 

obtiene del cadáver-, y reconstructivo (cadáveres en avanzado 

estado de descomposición, carbonizados o en reducción 

esquelética o restos humanos que requieren trabajo en equipo de 

odontólogos, antropólogos y morfólogos para realizar la 

reconstrucción facial y estimar la cuarteta básica de 

identificación u osteobiografía general: sexo, edad, influencia de 

grupos poblacionales y estatura. (Whittaker DK, 1989) 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 METODOS DE INVESTIGACIÓN  

En la presente tesis se emplean métodos, procedimientos y 

técnicas del nivel teórico y empírico. Entre ellas vale mencionar: 

Del nivel teórico: 

Histórico-lógico: su empleo posibilitó analizar la evolución del 

objeto de estudio en el contexto internacional y nacional, así 

como determinar el estado actual de la temática. 

Analítico-sintético: permitió determinar los fundamentos teóricos 

y metodológicos en que se basa la identificación de cadáveres 

ante un desastre masivo. 

Inductivo-deductivo: permitió comprender y concluir sobre las 

significaciones de las concepciones existentes en la bibliografía 

sobre la temática. 

Del nivel empírico 

La entrevista: a profesores y directivos académicos para conocer 

su apreciación acerca de la necesidad para el futuro profesional 

de un dominio mayor sobre la temática.  

La encuesta: para diagnosticar las diversas necesidades al 

respecto de los estudiantes. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se debe al paradigma cualitativo o 

metodología cualitativa; hace uso de la interpretación. Este es un 

método de investigación empleado en lo fundamental en las 

Ciencias Sociales. Se sostiene en principios metodológicos 
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basados en principios teóricos como la fenomenología, la 

hermenéutica y la interacción social. Emplea métodos de 

recolección de datos que por su alcance no llegan a constituirse 

en cuantitativos.  

 

A diferencia de la investigación cuantitativa, ésta busca explicar 

las razones de los diferentes aspectos que componen un proceso. 

En otras palabras, investiga el por qué y el cómo, en contraste 

con la investigación cuantitativa la cual busca responder 

preguntas tales como cuál, dónde, cuándo. La investigación 

cualitativa, con harta frecuencia, asume muestras pequeñas, y 

emplea técnicas e instrumentos como la observación de grupos 

de población reducidos, la encuesta, la entrevista. 

 

En este caso, la investigación cualitativa requiere un profundo 

entendimiento de todos los procesos inherentes a la Odontología, 

y en específico a la Odontología forense o legal.  

El estudio es exploratorio, por cuanto pretende indagar sobre un 

tema poco trabajado en el contexto en que se realiza, busca 

indicios acerca de la naturaleza general del problema y su 

decisión o propuesta necesita ser consideradas. Como es lógico, 

su diseño es no experimental. 

3.3 TÉCNICAS  DE INVESTIGACIÓN  

Análisis de documentos 

Los documentos se constituyen en una fuente de información 

para el investigador cualitativo. La información contenida en 

ellos, como regla, arroja luz respecto a la información recogida a 

través de técnicas como la entrevista o la observación, facilitando 
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su comprensión y posterior interpretación. Su revisión puede 

enfocar las esencias de los fenómenos que se investigan. Ella 

emplea los medios visuales con fines de investigación. 

Fotografías, películas o videos son utilizados como fuentes de 

información. Así, se ha hecho frecuente el uso de cámaras de 

video para grabar entrevistas, conversaciones o escenas de la 

vida escolar o universitaria.  

Su uso ha revelado la importante contribución de las imágenes 

como fuente de información de primera mano, útil, además, para 

corroborar los datos obtenidos a través de otras técnicas de 

investigación. 

El material visual complementa la información sobre la cultura y 

las diferentes prácticas al uso por pequeñas, medianas y grandes 

comunidades, la cual se contrasta con las presentaciones e 

interpretaciones textuales, en aras de lograr una comprensión 

integral de la misma.  

En el caso que nos ocupa, el análisis de documentos comprendió 

toda la bibliografía localizada sobre la temática así como el 

estudio de algunos casos en los cuales fue aplicada la 

odontología forense. 

La Encuesta 

La Encuesta o Cuestionario es un documento formado por un 

conjunto de preguntas, redactadas de forma coherente, 

organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una 

determinada planificación, con el fin de que sus respuestas 

puedan ofrecer toda la información que se precisa. Existe una 

amplia variedad de Tipos de preguntas -opción múltiple, 

verdadero/falso, respuestas cortas, entre otras. 
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Preguntas cerradas: son preguntas en las que sólo se permite 

contestar mediante una serie cerrada de alternativas. Con estas 

preguntas puede perderse riqueza en la información pero su 

cuantificación es fácil. 

 

Esta técnica de recogida de información utiliza un cuestionario 

de preguntas previamente elaborado por el investigador, a través 

del cual se pueden conocer las opiniones, criterios o valoraciones 

de los sujetos sobre el tema de interés. Tiene como ventaja la 

rapidez de aplicación, el anonimato y el permitir el pre 

codificación de los datos lo que posteriormente permite su 

manejo estadístico. Como desventaja la técnica da un número 

limitado de opciones de respuesta al sujeto lo que reduce sus 

posibilidades de obtener información que previamente no ha sido 

establecida por quien investiga. 

En la presente investigación se empleó la Encuesta a partir de 

preguntas cerradas.  

Riesgos que conlleva la aplicación de las encuestas 

 

La falta de sinceridad en las respuestas. 

La tendencia a decir "sí" a todo. 

La sospecha de que la información puede revertirse en contra del 

encuestado, de alguna manera. 

 

La falta de comprensión de las preguntas o de algunas palabras. 

 

La influencia de la simpatía o la antipatía tanto con respecto al 

investigador como con respecto al asunto que se investiga. 

En el caso del presente estudio la Encuesta aplicada constaba de 

10 dimensiones. Fue aplicada con el objetivo de definir los 

conocimientos con que cuentan los estudiantes de la carrera de 
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Odontología de la Universidad de Guayaquil acerca de cómo 

actuar ante víctimas de catástrofes masivas. 

La Entrevista 

 

La Entrevista es una herramienta y una técnica extremadamente 

flexible, capaz de adaptarse a cualquier condición, situación, 

personas, permitiendo la posibilidad de aclarar preguntas, 

orientar la investigación y resolver las dificultades que pueden 

encontrar la persona entrevistada. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: constituida por las autoridades, docentes y 

estudiantes –dicentes-, del quinto curso de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Cuadro 1. Población y muestra. 

Nº DETALLE Nº 

1 DIRECTIVOS 2 

2 DOCENTES  6 

3 ESTUDIANTES 22 

 TOTAL 30 

Muestra: No es necesario calcular la muestra porque al ser 

pequeña se utilizará toda la población. 

3.5 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se llevará a cabo recolectando información 

bibliográfica y mediante la aplicación de instrumentos como la 
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revisión de documentos, las encuestas y la entrevista a los 

individuos determinados en la muestra, esta información será 

analizada, delimitada y sistematizada para la elaboración del 

informe final. 

Se trata de precisar la población y muestra del estudio, los 

diseños, los procedimientos de recolección de información y, el 

diseño de procesamiento y análisis de datos. 

Las características esenciales de los procedimientos de 

evaluación tendrán que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Ser muy variados, de modo que permitan evaluar 

los resultados obtenidos a través de los distintos 

instrumentos. 

 Dar información concreta de lo que se pretende 

evaluar. 

 Utilizar distintos códigos (verbales, orales, 

escritos, gráficos, numéricos, audiovisuales, etc.) 

de modo que el código no mediatice el contenido 

que se pretende evaluar. 

 Ser aplicables en situaciones más o menos 

estructuradas de la actividad universitaria. 

El orden para la elaboración de este proyecto desde el problema 

hasta la elaboración del informe es la siguiente: 

 Solicitar apoyo a los directivos de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 Observación al proceso docente. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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 Aplicación de entrevista a autoridades. 

 Aplicación de encuestas a docentes y estudiantes. 

 Procesamiento de la información. 

 Análisis de datos. 

 Interpretación de resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Esta etapa consiste en acudir a diversos lugares informativos 

como archivos, bibliotecas, hemerotecas, librerías, videotecas, 

institutos de investigación, Internet. Para ello es importante tener 

presentes las diversas fuentes que pueden ser útiles en la tarea de 

recabar información para nuestra investigación aplicaremos 

encuestas, se realizara entrevistas a las autoridades, docentes y 

dicentes. 

3.7 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION  

Los datos obtenidos tanto mediante las encuestas realizadas a los 

estudiantes, como los grupos focales realizados a docentes y 

autoridades serán tabulados, analizados y presentados en forma 

gráfica y resumida para su análisis. 
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3.8 RESULTADOS Y ANALISIS  
 

1- ¿Conoce usted sobre los procedimientos de 

identificación odontológica de víctimas de catástrofes 

masivas? 

 

Sí No Parcialmente 

5 3 14 
Cuadro. #1. .Fuente encuesta a los alumnos de quinto año Facultad 

de odontología. Elaborado por: autor de la investigación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico. #1. .Fuente encuesta a los alumnos de quinto año Facultad 

de odontología. Elaborado por: autor de la investigación 
 

Análisis: Como se observa, el 77.22 % de los estudiantes 

encuestados no conocen o conocen parcialmente los 

procedimientos de identificación odontológica de víctimas de 

catástrofes masivas. Ello manifiesta la necesidad de completar 

la instrucción sobre la temática. 
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2 ¿Conoce usted de la técnica de autopsia oral para la 

identificación odontológica de víctimas de catástrofes 

masivas? 

Resultados y gráfico de resultados 

Sí No Parcialmente 

7 7 8 
Cuadro. # 2 .Fuente encuesta a los alumnos de quinto año Facultad 

de odontología. Elaborado por: autor de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico. # 2. .Fuente encuesta a los alumnos de quinto año Facultad de 

odontología. Elaborado por: autor de la investigación 
 

Análisis: Como se observa, el 68.18 por ciento de los 

estudiantes encuestados no conocen o conocen parcialmente 

sobre la técnica de autopsia oral para la identificación 

odontológica de víctimas de catástrofes masivas. Ello manifiesta 

la necesidad de completar la instrucción sobre la temática. 
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3 ¿Conoce usted de la técnica queiloscopia para la 

identificación odontológica de víctimas de catástrofes 

masivas? 

Resultados y gráfico de resultados 

Sí No Parcialmente 

4 14 4 
Cuadro # 3. .Fuente encuesta a los alumnos de quinto año Facultad 

de odontología. Elaborado por: autor de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico. #3. .Fuente encuesta a los alumnos de quinto año Facultad 

de odontología. Elaborado por: autor de la investigación 
 

Análisis: Como se observa, el 81.81 por ciento de los estudiantes 

encuestados no conocen o conocen parcialmente sobre la técnica 

queiloscopia para la identificación odontológica de víctimas de 

catástrofes masivas. Ello manifiesta la necesidad de completar la 

instrucción sobre la temática. 
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4 ¿Conoce usted de la técnica de análisis de huellas de 

mordedura para la identificación odontológica de víctimas de 

catástrofes masivas? 

 

Sí No Parcialmente 

16 2 4 
Cuadro # 4. .Fuente encuesta a los alumnos de quinto año Facultad 

de odontología. Elaborado por: autor de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. #4. .Fuente encuesta a los alumnos de quinto año Facultad 

de odontología. Elaborado por: autor de la investigación 
 

Análisis: Como se observa, el 27.27 por ciento de los estudiantes 

encuestados no conocen o conocen parcialmente sobre la técnica 

análisis de huellas de mordedura para la identificación 

odontológica de víctimas de catástrofes masivas. Aunque el por 

ciento es menor de un tercio del total, ello manifiesta la 

necesidad de completar la instrucción sobre la temática. 
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5 ¿Conoce usted de la técnica de rugoscopia para la 

identificación odontológica de víctimas de 

catástrofes masivas? 

 

Sí No Parcialmente 

9 5 8 
Cuadro # 5.Fuente encuesta a los alumnos de quinto año Facultad de 

odontología. Elaborado por: autor de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico. #5. .Fuente encuesta a los alumnos de quinto año Facultad 

de odontología. Elaborado por: autor de la investigación 
 

Análisis: Como se observa, el 59.09 por ciento de los estudiantes 

encuestados no conocen o conocen parcialmente sobre la técnica 

de rugoscopia para la identificación odontológica de víctimas de 

catástrofes masivas. Ello manifiesta la necesidad de completar la 

instrucción sobre la temática 
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6 ¿Domina usted los procedimientos para efectuar la técnica 

de autopsia oral para la identificación odontológica de 

víctimas de catástrofes masivas? 

Sí No Parcialmente 

7 7 8 
 

Cuadro # 6 .Fuente encuesta a los alumnos de quinto año Facultad de 

odontología. Elaborado por: autor de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico. #6. .Fuente encuesta a los alumnos de quinto año Facultad 

de odontología. Elaborado por: autor de la investigación 

 

Análisis: Como se observa, el 68.18 por ciento de los estudiantes 

encuestados no conocen o conocen parcialmente los 

procedimientos para efectuar la técnica de autopsia oral para la 

identificación odontológica de víctimas de catástrofes masivas. 

Aunque el por ciento es menor de un tercio del total, ello 

manifiesta la necesidad de completar la instrucción sobre la 

temática. 
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7 ¿Domina usted los procedimientos para efectuar la técnica 

de análisis de huellas de mordedura para la identificación 

odontológica de víctimas de catástrofes masivas? 

Sí No Parcialmente 

12 4 6 
Cuadro # 7.Fuente encuesta a los alumnos de quinto año Facultad de 

odontología. Elaborado por: autor de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico. #7. .Fuente encuesta a los alumnos de quinto año Facultad 

de odontología. Elaborado por: autor de la investigación 
 

Análisis: Como se observa, el 54.54 por ciento de los estudiantes 

encuestados no conocen o conocen parcialmente los 

procedimientos para efectuar la técnica de análisis de huellas de 

mordedura para la identificación odontológica de víctimas de 

catástrofes masivas. Ello manifiesta la necesidad de completar la 

instrucción sobre la temática. 
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8 ¿Domina usted los procedimientos para efectuar la 

técnica de queiloscopia para la identificación 

odontológica de víctimas de catástrofes masivas? 

 

Sí No Parcialmente 

7 8 7 
Cuadro # 8 .Fuente encuesta a los alumnos de quinto año Facultad de 

odontología. Elaborado por: autor de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico. #8. .Fuente encuesta a los alumnos de quinto año Facultad 

de odontología. Elaborado por: autor de la investigación 
 

Análisis: Como se observa, el 68.18 por ciento de los estudiantes 

encuestados no conocen o conocen parcialmente los 

procedimientos para efectuar la técnica de queiloscopia para la 

identificación odontológica de víctimas de catástrofes masivas. 

Ello manifiesta la necesidad de completar la instrucción sobre la 

temática. 
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9 ¿Domina usted los procedimientos para efectuar la 

técnica de rugoscopia para la identificación 

odontológica de víctimas de catástrofes masivas? 

 

Sí No Parcialmente 

6 9 7 
 

Cuadro # 9 .Fuente encuesta a los alumnos de quinto año Facultad de 

odontología. Elaborado por: autor de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico. #9. .Fuente encuesta a los alumnos de quinto año Facultad 

de odontología. Elaborado por: autor de la investigación 
 

Análisis: Como se observa, el 72.72 por ciento de los estudiantes 

encuestados no conocen o conocen parcialmente los 

procedimientos para efectuar la técnica de rugoscopia para la 

identificación odontológica de víctimas de catástrofes masivas. 

Ello manifiesta la necesidad de completar la instrucción sobre la 

temática. 
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10 ¿Conoce usted el Protocolo de autopsia oral? 

 

Sí No Parcialmente 

11 3 8 
 

Cuadro # 10.Fuente encuesta a los alumnos de quinto año Facultad 

de odontología. Elaborado por: autor de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico. #10. .Fuente encuesta a los alumnos de quinto año Facultad 

de odontología. Elaborado por: autor de la investigación 
 

Análisis: Como se observa, el 50.0 por ciento de los estudiantes 

encuestados no conocen o conocen parcialmente el Protocolo de 

autopsia oral. Ello manifiesta la necesidad de completar la 

instrucción sobre la temática 
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3.9 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Como parte de la presente investigación fueron entrevistados dos 

directivos y seis docentes de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil. A continuación se muestran las 

preguntas realizadas y, luego, un resumen de sus respuestas. 

 ¿Considera usted que existe una cultura sobre cómo 

actuar ante las víctimas de un desastre en los estudiantes, 

docentes y directivos de la carrera de Odontología? 

 ¿Considera usted que durante el proceso docente-

educativo propio de la carrera de Odontología los 

estudiantes adquieren todos los conocimientos necesarios 

sobre la actuación de un odontólogo ante las víctimas de 

un desastre? 

 ¿Considera usted prudente la confección de una Guía de 

actuación ante víctimas de catástrofes masivas para 

estudiantes de la carrera de Odontología?  

 ¿Cree usted que dicha Guía será útil también para los 

docentes? 

 

Respuestas: 

 La totalidad de directivos y docentes respondió que 

considera existe una cultura en ciernes sobre cómo actuar 

ante las víctimas de un desastre en los estudiantes, 

docentes y directivos de la carrera de Odontología.  

 La totalidad de directivos y docentes respondieron que 

consideran que durante el proceso docente-educativo 

propio de la carrera de Odontología los estudiantes no 
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adquieren todos los conocimientos necesarios sobre la 

actuación de un odontólogo ante las víctimas de un 

desastre.  

o No obstante, achacan tal hecho a una necesaria 

sistematización de los conocimientos de dichos 

estudiantes pues, a lo largo de la carrera, de una u 

otra forma, reciben en las respectivas materias 

gran parte de cuanto concierne a la temática. El 

problema radica en que los conocimientos 

adquiridos por los estudiantes no tributan en 

concreto a la actuación ante víctimas de un 

desastre ni forman parte de un procedimiento que 

las aglutine. 

 

 y 4- Sí, la totalidad de directivos y docentes respondieron 

que consideran prudente la confección de una Guía de 

actuación ante víctimas de catástrofes masivas para 

estudiantes de la carrera de Odontología. Asimismo, los 

docentes creen que dicha Guía será útil también para 

ellos, dado que son ellos los encargados de orientar, 

impartir clases y dar solución a las dudas de los alumnos.  
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DISCUSION DE RESULTADOS A LOS 

ESTUDIANTES 

Fueron encuestados 22 estudiantes de quinto año de la carrera de 

Odontología, de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad Estatal de Guayaquil. A continuación se exponen 

los resultados de la aplicación de dicho instrumento, a partir de 

las preguntas realizadas y el resumen y análisis de sus respuestas. 

1- ¿Conoce usted sobre los procedimientos de identificación 

odontológica de víctimas de catástrofes masivas? 

Sí __ 

No__ 

Parcialmente __ 

 

El 77.22 % de los estudiantes encuestados no conocen o 

conocen parcialmente los procedimientos de identificación 

odontológica de víctimas de catástrofes masivas.  

2- ¿Conoce usted de la técnica de autopsia oral para la 

identificación odontológica de víctimas de catástrofes 

masivas? 

Sí __ 

No__ 

Parcialmente __ 

El 68.18 % de los estudiantes encuestados no conocen o conocen 

parcialmente sobre la técnica de autopsia oral para la 

identificación odontológica de víctimas de catástrofes masivas. 
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3- ¿Conoce usted de la técnica queiloscopia para la 

identificación odontológica de víctimas de catástrofes 

masivas? 

Sí __ 

No__ 

Parcialmente __ 

El 81.81 por ciento de los estudiantes encuestados no conocen o 

conocen parcialmente sobre la técnica queiloscopia para la 

identificación odontológica de víctimas de catástrofes masivas. 

4- ¿Conoce usted de la técnica de análisis de huellas de 

mordedura para la identificación odontológica de 

víctimas de catástrofes masivas? 

Sí __ 

No__ 

Parcialmente __ 

El 27.27 por ciento de los estudiantes encuestados no conocen o 

conocen parcialmente sobre la técnica análisis de huellas de 

mordedura para la identificación odontológica de víctimas de 

catástrofes masivas. 

5- ¿Conoce usted de la técnica de técnica de rugoscopia para 

la identificación odontológica de víctimas de catástrofes 

masivas? 

Sí __ 

No__ 

Parcialmente __ 

El 59.09 por ciento de los estudiantes encuestados no conocen o 

conocen parcialmente sobre la técnica de rugoscopia para la 

identificación odontológica de víctimas de catástrofes masivas. 
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6- ¿Domina usted los procedimientos para efectuar la 

técnica de autopsia oral para la identificación 

odontológica de víctimas de catástrofes masivas? 

Sí __ 

No__ 

Parcialmente __ 

El 68.18 por ciento de los estudiantes encuestados no conocen o 

conocen parcialmente los procedimientos para efectuar la técnica 

de autopsia oral para la identificación odontológica de víctimas 

de catástrofes masivas 

7- ¿Domina usted los procedimientos para efectuar la 

técnica de análisis de huellas de mordedura para la 

identificación odontológica de víctimas de catástrofes 

masivas? 

Sí __ 

No__ 

Parcialmente __ 

El 54.54 por ciento de los estudiantes encuestados no conocen o 

conocen parcialmente los procedimientos para efectuar la técnica 

de análisis de huellas de mordedura para la identificación 

odontológica de víctimas de catástrofes masivas 

8- ¿Domina usted los procedimientos para efectuar la 

técnica de queiloscopia para la identificación 

odontológica de víctimas de catástrofes masivas? 

Sí __ 

No__ 

Parcialmente __ 

El 54.54 por ciento de los estudiantes encuestados no conocen o 

conocen parcialmente los procedimientos para efectuar la técnica 
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de análisis de huellas de mordedura para la identificación 

odontológica de víctimas de catástrofes masivas 

9- ¿Domina usted los procedimientos para efectuar la 

técnica de rugoscopia para la identificación odontológica 

de víctimas de catástrofes masivas? 

Sí __ 

No__ 

Parcialmente __ 

El 72.72 por ciento de los estudiantes encuestados no conocen o 

conocen parcialmente los procedimientos para efectuar la técnica 

de rugoscopia para la identificación odontológica de víctimas de 

catástrofes masivas 

10-  ¿Conoce usted el Protocolo de autopsia oral? 

Sí __ 

No__ 

Parcialmente __ 

El 50.0 por ciento de los estudiantes encuestados no conocen o 

conocen parcialmente el Protocolo de autopsia oral. 

En sentido general los estudiantes manifiestan desconocimiento 

acerca de cuanto se refiere a la actuación de los odontólogos ante 

víctimas de catástrofes masivas. 

 



52 

 

4. PROPUESTA  

GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE VÍCTIMAS DE 

CATÁSTROFES MASIVAS PARA ESTUDIANTES 

DE ODONTOLOGÍA  

La odontología forense aplica los conceptos clínicos 

odontológicos y sus aportes técnico-científicos a los más 

disímiles campos de la sociedad, la ciencia y la justicia. La 

odontología forense ofrece estrategias para la aplicación de sus 

conceptos clínicos a la parte forense. El odontólogo forense 

forma parte de grupos multidisciplinarios. 

La odontología forense es la rama de la ciencia odontológica que 

trata las estructuras dentales y sus anexos, valorándolas como 

elementos de prueba para aporte a la recta administración de 

justicia y beneficio de la sociedad. 

La propuesta del presente trabajo es:  

Inicialmente, es preciso apuntar que el odontólogo forense actúa 

en diversos campos. Entre ellos se hallan las valoraciones de 

lesiones personales que involucren el sistema estomatognático en 

casos de violencia común, violencia intrafamiliar, maltrato 

infantil, delitos sexuales, responsabilidad profesional ante 

víctimas de catástrofes masivas. 

En este último caso se procede a la identificación odontológica, 

la cual comprende: 

 Técnica de autopsia oral 

 Análisis de huellas de mordedura 

 Técnica de queiloscopia 
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 Técnica de rugoscopia 

 Un grupo de conceptos odontológicos de índole 

morfológica y topográfica del sistema estomatognático 

permiten orientar al profesional perito, cuando pretenda 

elaborar un dictamen odontológico forense. 

EL SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO 

Estructuras del sistema estomatognático 

El sistema estomatognático se encuentra ubicado en el tercio 

inferior de la cara y está constituido por las siguientes 

estructuras: 

Tejidos duros: 

Dientes o estructuras dentales: con una parte visible en la 

cavidad oral que corresponde a la corona, recubierta a nivel del 

cuello por una pequeña porción de la encía o gingiva, formando 

el surco fisiológico por vestibular y lingual, y las papilas 

interdentales por proximal. La parte no visible ubicada dentro del 

hueso se llama raíz. En la dentadura permanente se hallan32 

dientes y en la temporal 20. 

Hueso alveolar: formado por los rebordes alveolares, que forman 

unas cavidades óseas llamadas alvéolos dentales, donde va 

alojada la raíz del diente. Se le llama proceso alveolar al 

conjunto de alvéolos. 

Maxilares: son dos, uno superior y otro inferior. En el maxilar 

superior se encuentra en la región palatina y la inferior en la 

región sublingual. 
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Tejidos blandos: 

Encía: parte de la mucosa de la cavidad oral que recubre el hueso 

y alrededor del cuello del diente, formando el surco o saco 

fisiológico y las papilas interdentales. 

Mucosa: tejido que recubre la parte intra oral del sistema 

estomatognático, como los rebordes alveolares, el paladar, la 

lengua y el vestíbulo de la cavidad oral. 

Lengua: órgano musculoso de la boca recubierto por mucosa, 

asiento principal del gusto y parte importante en la fonación, la 

masticación y la deglución de los alimentos. Se extiende desde el 

hueso hioides, en la parte posterior de la boca, hacia los labios. 

Labios: pliegues carnosos que bordean la entrada de la cavidad 

oral. 

Músculos masticatorios, arterias y nervios que participan en la 

función masticatoria 

Tejido mixto: 

Articulación témporo mandibular: es una de las estructuras que 

participan en la realización de los movimientos mandibulares, 

ubicada en la parte inmediatamente anterior de las orejas. 

Región gingiva-alvéolo-dentaria 

La región gingiva-alvéolo-dentaria está constituida por varios 

elementos anatómicos: 
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El diente: con una parte visible en la cavidad oral que 

corresponde a la corona, recubierta a nivel del cuello por una 

pequeña porción de la encía o gíngiva formando el surco 

fisiológico por vestibular y lingual y las papilas interdentales por 

proximal. 

 

Hueso alveolar: formado por los rebordes alveolares, llamados 

alvéolos dentales. 

 

Encía o gíngiva: parte de la mucosa de cavidad oral que tapiza el 

hueso y alrededor del cuello del diente forma el surco gingival y 

las papilas interdentales. 

Ligamento períodontal: estructura que une el diente al alvéolo. 

 

Tejidos de la estructura dental 

 

Esmalte: capa más dura e inorgánica del diente; cubre la 

totalidad de la corona. 

 

Dentina: presente en la corona y en la raíz, contiene en su 

interior dos espacios comunicados entre sí: el espacio coronal o 

cámara pulpar y el espacio radicular o conducto radicular. Este 

último tiene un orificio de entrada llamado foramen apical. 

 

Cemento: capa externa que cubre la raíz. 

Pulpa dental: ocupa los espacios dejados por la dentina o sea la 

cámara pulpar y el conducto radicular. 

 

Ligamento alvéolo-dentario o períodontal: tejido que unee la raíz 

del diente y el hueso alveolar. Considerado como una 

articulación llamada gónfosis que facilita los movimientos de 

intrusión y extrusión. 
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Foramen apical o ápice: estructura del diente, ubicada en la punta 

de la raíz; permite la entrada del paquete vasculonervioso al 

diente. 

 

Superficies dentales 

La corona presenta cinco superficies: vestibular, lingual o 

palatina, mesial, distal, incisal u oclusal. 

Superficie vestibular: en contacto con el vestíbulo de la boca o 

externa al plano coronal. 

 

Superficie lingual o palatina: cara opuesta de la vestibular, 

llamada lingual para los dientes inferiores por su proximidad a la 

lengua, y palatina para los dientes superiores próximos al paladar. 

 

Superficie mesial: cara proximal o interdental en cada diente, más 

cercana a la línea media o plano sagital. 

 

Superficie distal: cara proximal o interdental en cada diente, más 

lejana de la línea media o plano sagital, contrario a la mesial. 

 

Superficie incisal u oclusal: superficies que contactan con las del 

maxilar opuesto durante el acto de cerrar la boca. En incisivos y 

caninos se denomina incisal y en premolares y molares oclusal. 

 

Nomenclatura 

 

Mecanismo por medio del cual se identifica y ubica un diente 

específico mediante un número dentro de la cavidad oral. En la 

cavidad oral hay cuatro hemimaxilares. En cada uno de ellos y a 

partir de la línea media hacia atrás, se hallan los siguientes 

dientes: 
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a- Temporales: 

2 incisivos 

1 canino 

2 molares 

Para un total de 20 dientes temporales 

b- Permanentes 

2 incisivos 

1 canino 

2 premolares 

3 molares 

Para un total de 32 dientes 

El sistema dígito es el aceptado por la FDI (Federación Dental 

Internacional). Su nombre obedece a que número del cuadrante 

se acompaña del número del diente que interesa examinar. 

El cuadrante es el resultado de la división en cuatro de la cavidad 

oral frontal del examinado. En el adulto estos cuadrantes se 

enumeran del 1 al 4, iniciando por el cuadrante superior derecho, 

luego el superior izquierdo, a continuación el inferior izquierdo 

y, finalmente, el cuadrante inferior derecho, según la dirección 

de la manecillas del reloj. En los niños con dentición temporal, 

estos cuadrantes se numeran del 5 al 8, en la secuencia ya 

mencionada. 
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La numeración de cada una de las estructuras dentales se 

enumera individualmente, de la siguiente manera: 

 En el adulto, los dientes van enumerados del 1 al 8 por 

cada cuadrante. El conteo se inicia por el incisivo central 

y continúa hasta el tercer molar, que sería el diente 

número 8. 

 En los niños con dentición temporal, los dientes se 

enumeran de la misma manera, pero del 1 al 5; este 

último corresponde al segundo molar. 

 

En resumen, la dentadura temporal se distribuye de la siguiente 

manera: 

Cuadrante superior derecho, 55 a 51 

Cuadrante superior izquierdo, 61 a 65 

Cuadrante inferior izquierdo, 75 a 71 

Cuadrante inferior derecho, 81 a 85 

Y para la dentadura permanente: 

Cuadrante superior derecho, 18 a 11 

Cuadrante superior izquierdo, 21 a 28 

Cuadrante inferior izquierdo, 38 a 31 

Cuadrante inferior derecho, 41 a 48 

 

División del diente en tercios 

 

Los tercios son líneas imaginarias en sentido de los planos sagital 

o vertical y horizontal. Facilitan la descripción de las lesiones en 

las estructuras dentarias. La localización de los dientes en los 

planos indica si son superiores o inferiores, derechos o 

izquierdos o anteriores o posteriores. 
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La identificación científica de víctimas de catástrofes masivas 

requiere una metodología de trabajo integrado, el cual incluye, 

entre otros aspectos, la compilación, análisis, interpretación e 

intercambio de información por parte de los investigadores 

forenses. 

El examen minucioso de los tejidos blandos y duros que 

conforman el sistema estomatognático, en busca de evidencia 

física y/o lesiones que, documentadas, podrán contribuir a 

establecer la identidad de un individuo es parte del estudio 

forense integral del cadáver. 

Para el éxito de una identificación odontológica se realizan 

cotejos de información pre mortem y post mortem. Las técnicas 

usadas para el logro de esta identificación son: 

 La autopsia oral: documenta el estado y características 

morfológicas de las estructuras dentales, de los tejidos 

periodontales, de los tejidos blandos, de la oclusión y, en 

general, de todas las estructuras que conforman el sistema 

estomatognático, así como de otras evidencias asociadas. 

 El estudio de huellas de mordedura humana: se observa, 

coteja y analiza la forma, tamaño y posición de las 

estructuras dentales y arcadas maxilares a partir de un 

registro sobre superficies resilentes y/o duras. 

 La queiloscopia, o estudio, cotejo y análisis de las huellas 

labiales, únicas en cada individuo: permiten la 

individualización e identificación de cada ser humano. 

https://www.yumpu.com/es/document/view/37842017/guia-de-odontologia-forensepdf-criminalistica-odg/29
https://www.yumpu.com/es/document/view/37842017/guia-de-odontologia-forensepdf-criminalistica-odg/29
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 La rugoscopia, o estudio, cotejo y análisis de las rugas 

palatinas: por su forma, tamaño y posición en la zona 

anterior del maxilar superior son únicas en cada 

individuo. 

 

 

I- Autopsia oral 

Objetivos de la autopsia oral 

1. Identificar fehacientemente a un individuo.  

2. Contribuir a orientar el proceso de identificación 

fehaciente, especialmente cuando no se puede lograr por 

cotejo odontológico o dactiloscópico, y se requiere 

utilizar procedimientos de mayor complejidad y costo 

(análisis de ADN). 

3. Estimar la edad. 

4. Registrar y documentar la presencia o ausencia de 

lesiones o huellas de violencia en el sistema 

estomatognático. 

5. Recolectar y preservar, para posterior análisis, muestras 

y/o evidencias físicas útiles para la investigación. 

6. Documentar las características morfológicas de las 

estructuras dentales, los tratamientos odontológicos 

presentes y otras particularidades -carta odontológica. 

 

Técnica de autopsia oral 

La autopsia oral nunca debe efectuarse de manera aislada; 

requiere el análisis previo de toda la información disponible 

sobre la historia la catástrofe, las circunstancias del hallazgo del 

cuerpo, entre otros datos., así como de la correlación de los 
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resultados del examen del sistema estomatognático, con los 

demás hallazgos de necropsia y el estudio de otras evidencias 

asociadas. 

La interpretación de la información aportada por la autopsia oral, 

tiene especial importancia en casos para la estimación de la edad 

y en cadáveres sin identificar. Al igual que la necropsia, se 

recomienda disponer de un lugar adecuado para el examen, con 

buena luminosidad, y, de ser posible, realizar la autopsia oral a 

cuatro manos. 

Procedimiento 

Se aconseja realizar el procedimiento de autopsia oral durante la 

necropsia, y registrar cada uno de los hallazgos en el formato que 

a continuación se presenta: 

Examine el tercio inferior de la cara y valore los tejidos blandos 

y duros, tanto externa como internamente, para evaluar lesiones 

que puedan tener representación en el sistema estomatognático. 

Antes de manipular para lograr una mejor observación o para 

vencer la rigidez cadavérica, defina tempranamente el tipo de 

evidencia que podría recolectar. En tal caso, proceda 

directamente con el paso 2, antes que arriesgarse a perder 

muestras durante la manipulación. 

 

Recolección de muestras intraorales: 

 

A. Recoja muestras liquidas contenidas en el surco muco-

gingival, el surco gingival o en la zona retromolar. Si el 

cuerpo esta rígido, no debe vencerse la rigidez hasta 
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haber realizado aspiración del líquido contenido allí, con 

pipeta o gotero seco. 

B. Recoja evidencias traza, como sangre, pelos, tierra, 

insectos, fibras textiles, residuos alimentarios, fragmentos 

metálicos, etc. 

C. Si se trata de cadáveres descompuestos o calcinados, 

realice una incisión desde el tragus hasta la comisura 

labial, disecando los diferentes planos para lograr una 

adecuada visualización. Como ya habrá tomado las 

muestras necesarias, asegúrese de realizar una buena 

observación. Limpie las estructuras dentales con una gasa 

húmeda; luego, con un cepillo de dientes, agua y jabón, 

retire los residuos interdentales. Use una linterna para 

facilitar la precisión en las descripciones. 

Examen clínico de tejidos blandos: relacione las lesiones 

encontradas en los labios y mucosas con los bordes dentarios y 

haga especial mención de los frenillos labiales superiores, 

inferiores, y lingual. De igual manera, examine el paladar con 

detalle para documentar lesiones. No olvide examinar carrillos, 

lengua, piso de la boca, encías y registrar si se encuentran 

continuas o no. 

Examen clínico de tejidos duros: para realizar la descripción 

dental, ubique frente al cadáver y considere, uno por uno, los 

cuatro cuadrantes, inicie el examen por el cuadrante superior 

derecho del cadáver -superior izquierdo del examinador-, 

siguiendo el sentido de las manecillas del reloj. El examen de las 

estructuras dentales debe hacerse, preferiblemente, en sentido 

posteroanterior -es decir, desde el diente 8-; esto facilita la 

descripción y le evita confusiones con la nomenclatura. 

Igualmente, se deben describir y registrar las estructuras 
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maxilares en cuanto a forma, tamaño y accidentes fisiológicos 

que puedan tener como, por ejemplo, las exostosis. 

Exámenes solicitados: radiografías, fotografías. Modelos de 

estudio, recesión de maxilar, corte de tejido para estudio 

histológico y análisis de ADN. En cuanto a las muestras 

histológicas, es importante tomarlas para documentar la edad de 

las lesiones. Para el estudio histológico, las muestras se toman 

cortando un fragmento de mucosa, tan extenso que alcance tejido 

sano y tan profundo que llegue hasta la tabla ósea. Rotule 

especificando el área anatómico de donde fue tomada la muestra, 

guárdela en formol al 10% por no menos de 24 horas, y remítala 

al laboratorio de histopatología. 

En cuanto al análisis genético, recuerde que en cadáveres 

descompuestos, esqueletizados o calcinados, se toma dientes 

para análisis de ADN; son ideales los caninos y molares. Estos 

dientes pueden ser extraídos del alvéolo tal como se realiza una 

exodoncia -con instrumental de uso odontológico-, o ser 

retirados con todo el fragmento óseo ocupado por el diente, 

mediante una segueta; en cualquier caso, no se debe fracturar el 

diente ni deformar la estética del cadáver. Introduzca los dientes 

en tubos o frascos de vidrio, completamente limpios o estériles; 

rotule y almacene en refrigerador, aplicando las normas de 

cadena de custodia. Remita al laboratorio de ADN si los demás 

procesos de identificación no fueron exitosos. 

Diagnóstico de edad: para este examen se deben tener en cuenta 

los conceptos sobre la cronología de erupción dentaría y la 

valoración del desarrollo de caracteres sexuales secundarios. 
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Otro punto muy importante es la valoración del tercer molar para 

la estimación de la edad; cuando se tenga dudas sobre la 

precisión de la edad, es ideal remitir el diente a cualquier oficina 

regional en donde se cuenta con equipo de Rx odontológico, para 

efectuar la valoración apical por parte de un odontólogo forense. 

Análisis y conclusión del caso 

Para este punto es importante examinar detalladamente y 

registrar o negar la presencia de lesiones en el protocolo de 

autopsia oral. Tenga en cuenta características tales como tamaño, 

coloración y forma, trauma dental reciente (bordes cortantes e 

irregulares) o antiguo (borde liso y biselado), manipulación de 

los fragmentos que se sospecha, fracturados, tanto en la corona 

como en las estructuras alveolares (la cual es posible valorar 

tomando cada diente con los dedos índice y pulgar, y realizando 

movimientos posteroanteriores) 

Describa, una por una, en el formato para carta dental, las 

estructuras dentales, confirmando hallazgos o negándolos -no 

olvide registrar la ausencia antigua o reciente de piezas dentales. 

Use las convenciones internacionales de la Federación Dental 

Internacional. Adicionalmente puede utilizar un esquema que 

permita dibujar y describir los hallazgos frente al número de cada 

diente, utilice letra clara, no use abreviatura. 

La información sobre el tratamiento odontológico presentes será 

útil para establecer una identificación fehaciente o indicaría 

(según el caso), al compararlos hallazgos provenientes del 

cadáver con los registros disponibles de procedimientos 
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efectuados a la víctima en vida, sea en un consultorio público o 

privado. 

%25 Words#: 5818 

http://criminalistica-

odg.wikispaces.com/file/view/Guia+de+Odontologia+Forense.pdf 

%13 Words#: 3401 

http://www.riaimlcf.com/wp-content/uploads/2014/05/Gu%C3%ADa-de-

atenci%C3%B3n-en-Odontologia-forense... 

%9 Words#: 2296 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/6202/1/LEONkatherine.pdf 

Tratamientos odontológicos más comunes posibles de hallar en 

las víctimas de catástrofes masivas:  

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

de restaurar definitivamente el diente. Su apariencia es arenosa, 

irregular y de color blanco o lechoso. Puede estar ubicado en 

cualquier diente y en cualquiera de sus superficies. 

Amalgama: obturación de color plateado; generalmente se ubica 

en los dientes posteriores -premolares y molares-, en cualquiera 

de sus superficies. 

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

generalmente se ubica en los dientes anteriores, aunque en los 

últimos tiempos también se usa en los dientes posteriores, en 

cualquiera de sus superficies. 

Sellantes: material resinoso que tiene como función sella las 

fosetas de los premolares y molares; en algunas ocasiones tiene 

una coloración blancuzca y en otras es transparente, lo que 

obliga a ser muy cuidadosos a la hora de examinar estas 

superficies. Se diferencia de las resinas porque sigue la 

http://criminalistica-odg.wikispaces.com/file/view/Guia+de+Odontologia+Forense.pdf
http://criminalistica-odg.wikispaces.com/file/view/Guia+de+Odontologia+Forense.pdf
http://www.riaimlcf.com/wp-content/uploads/2014/05/Gu%C3%ADa-de-atenci%C3%B3n-en-Odontologia-forense.pdf
http://www.riaimlcf.com/wp-content/uploads/2014/05/Gu%C3%ADa-de-atenci%C3%B3n-en-Odontologia-forense.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/6202/1/LEONkatherine.pdf
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sinuosidad del surco, mientras que las obturaciones rompen con 

la sinuosidad. 

Corona protésica: es una corona artificial que emplaza la pérdida 

de un único diente; está ubicada en el espacio que antes ocupaba 

cualquier estructura dental. Puede ser acrílica (material plástico) 

o de porcelana; tiene un color muy similar al del diente, aunque 

algunas veces presenta una de sus superficies en metal plateado o 

dorado, está colocada de manera definitiva en la boca, es decir, 

que no se puede retirar a gusto del paciente. 

Prótesis fija: puede remplazar desde dos estructuras dentales, 

hasta la totalidad de los dientes; se coloca sobre el soporte dental 

de manera definitiva. Está hecha de un material acrílico o de 

porcelana que deja un color muy similar al diente, por lo cual 

pude llegar a dar una apariencia de gran naturalidad. 

Prótesis removible: reemplaza uno varios dientes; se puede 

retirar de la boca para el aseo personal. Está hecha de material 

acrílico de color rosado y en algunos casos tiene un soporte 

metálico (o ganchos) para abrazar a los dientes naturales, con el 

fin de darle mayor estabilidad funcional. Cuando el paciente 

conversa o sonríe es usual que no se note el material acrílico de 

color rosado, ni el material metálico. 

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

ninguna estructura dental, es decir, reemplaza la totalidad de los 

dientes del maxilar superior o inferior, según el caso. El soporte 

está hecho de un material acrílico rosado que simula el color de 

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

imita el esmalte dental. 
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Ortodoncia: tratamiento a partir de “brackets” y alambres 

metálicos, empleados generalmente para corregir problemas de 

posición de los dientes y oclusión de los maxilares; pueden 

encontrarse en ambos maxilares o en uno solo. 

Dictamen de lesiones personales posibles de hallar en las 

víctimas de catástrofes masivas. 

A continuación de describen los aspectos a tener en cuenta para 

la elaboración de un dictamen de lesiones personales desde el 

punto de vista odontológico. 

1- Naturaleza de la lesión 

Se debe tener en cuenta: 

Identificación de la lesión: por ejemplo, fracturas y equimosis, 

entre otros. 

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

profundidad de lo que estamos observando y si se trata de una 

lesión reciente.  

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

superficies dentales y nomenclatura. 

2- Mecanismo causal 

Una vez cumplido lo anterior y de acuerdo con las características 

de las lesiones encontradas, se define el mecanismo causal como 

ayuda en la relación de causalidad del hecho materia de 

investigación. 
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Analice, integre e interprete la información obtenida. La 

interpretación de los hallazgos en la boca puede orientar acerca 

del trauma recibido y sobre la secuencia de las lesiones respecto 

a otras halladas en el cuerpo. 

Cuando el examen es realizado en cadáveres sin identificar, 

resulta muy útil interpretar los hallazgos a la luz de la 

individualización; si usted siempre tiene en mente que una 

persona es diferente de otra, encontrará de gran valor la 

descripción dental, ya que puede orientar acerca del tratamiento 

recibido, el nivel de atención odontológica -no es lo mismo 

recibir atención odontológica por un especialista que por un 

empírico, en el país que en el extranjero-, posible ocupación, 

hábitos de higiene oral, hábitos alimentarios y ocupacionales, 

consumo de tabaco y ausencias dentales que alteran la estética de 

manera ostensible, la función masticatoria. 

Esta información puede llegar a constituir un aspecto 

fundamental para la caracterización de la persona a la cual se 

está examinando: su educación y nivel socioeconómico, ¿le 

permitieron tener acceso a una buena higiene oral?, ¿a 

tratamientos odontológicos complejos y costosos, o tratamiento 

elaborado a poco costo?, ¿corresponde a técnicas poco usuales en 

nuestro país, tal vez porque son de técnica extranjera?, ¿se 

preocupaba por su apariencia estética?  

El cotejo de cada estructura dental con la respectiva información 

ante rmortem, puede dar como resultado lo siguiente: 
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Discrepancias: 

Relativas: cuando los hallazgos no coinciden; sin embargo, tiene 

una explicación lógica, por ejemplo, si en la post mortem se 

observan ausentes, y la información ante rmortem pertenece a 20 

años antes, entonces es posible que durante este lapso de tiempo 

la persona haya podido perder el diente. 

Absolutas: cuando se observan estos hallazgos no coincidentes 

sin explicación lógica. 

Coincidencias: 

Absolutas: cuando se encuentran hallazgos coincidentes y 

además poco frecuentes, por ejemplo, alguna característica de 

una prótesis. 

Relativas: cuando los hallazgos coinciden; sin embargo, ellas son 

muy frecuentes, por ejemplo, una amalgama oclusal en el primer 

molar superior. 

Con base en lo anterior y de acuerdo con el número de 

discrepancias y coincidencias, se puede concluir que es: 

Una identificación positiva 

Una identificación positiva apoyada en radiografías 

Una identificación consistente 

Se excluye 
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No identificado por contar con pocos elementos de juicio. 

II- Protocolo de autopsia oral 

Consigne en este formato la información requerida. Si el espacio 

es insuficiente utilice hojas adicionales. 

FORMATO DE CARTA DENTAL CON FINES DE 

IDENTIFICACIÓN 

No CD: ________ 

NOMBRE_______________________________________ 

TIPO DE DOCUMENTO: CC________________________ 

ESTADO CIVIL__________________________________ 

NOMBRE 

CÓNYUGE______________________________________ 

NOMBRE DEL PADRE ____________________________ 

NOMBRE DE LA MADRE__________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO__________________________ 

LUGAR DE NACIMIENTO__________________________ 

SEXO______________EDAD___________RH_________ 

ESTATURA_____________________________ 
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RAZA: 

BLANCA____NEGRA___MESTIZA____INDÍGENA____ 

DIRECCIÓN DE LA RESIDENCIA____________________ 

TELEFONO___________________CELULAR__________ 

PROFESIÓN Y/O OCUPACIÓN_____________________ 

 

SEÑALES PARTICULARES: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 ESPACIO EXCLUSIVO PARA PERITO 

AUTORIDAD SOLICITANTE ______________ 

No. DE PROCESO______ 

OFICIO PETITORIO______________________________ 

FECHA__________________________LUGAR_________ 

NOMBRE PERITO________________________________ 
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 FIRMA_________________________________________ 

CODIGO__________________INSTITUCIÓN______________

__________________________________________ 

Convenciones 

EXAMEN EXTERNO (Describir lesiones cicatrices) 

BOCA 

LABIOS________________________________ 

MENTÓN_______________________________________ 

REGIÓN PERIBUCAL_____________________________ 

EXAMEN INTERNO 

(Examen de tejidos blandos) 

MUCOSA_______________________________________ 

SURCO MUCOGINGIVAL__________________________ 

FRENILLOS_____________________________________ 

PISO DE BOCA_________________________________ 

PALADAR BLANDO_______________________________ 

ZONA RETROMOLAR_____________________________ 



74 

 

EXAMEN DE TEJIDOS PERIODONTALES____________ 

EXAMEN DE TEJIDOS DUROS 

MAXILAR SUPERIOR: 

FORMA__________TAMAÑO______HALLAZGOS______ 

MAXILAR INFERIOR 

FORMA__________TAMAÑO______HALLAZGOS______ 

EXAMEN CRANEOMAXILAR 

LINEA MEDIA DENTAL: COINCIDE_____DESVIACIÓN A 

LA IZQUIERDA___DESVIACIÓN A LA DERECHA_____ 

PERFIL: 

RECTO_____CÓNCAVO_____CONVEXO_________ 

PALADAR:  

PARABOIDE______EN U_____CERRADO_____ 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

FOTOGRAFÍAS: SI___ NO___ 

CUALES________________________________________ 

RADIOGRAFÍAS: SI_____ NO____ 

CUALES________________________________________ 
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MODELOS DE ESTUDIO: SI____ NO____ 

CUALES________________________________________ 

SEÑALES PARTICULARES ODONTOLÓGICAS (Describir 

tipo de brackets, arcos, bandas, tornillos, placas, férulas, prótesis 

total, removible, parcial, fija, tratamiento de endodoncia, 

cirugías) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Observaciones (Integración de la información) 

Si observa algunos de los siguientes hallazgos, incluirlos en este 

punto 

AB Abrasión AF Abfracción AP Apiñamiento AT Atrición BR 

Brakets CA Cálculos DA Diastema DI Diente Incluido ER 

Erosión FE Férula FI Fragmento Incompleto MA Macrodoncia 

MI Microdoncia NU Núcleo PL Placa Ortopedia SU 

Supernumerario TP Talla Preprotésica AA Ausente 

Antiguo+espacio PG Pigmentación CC Corona Completa RR 

Resto Radicular AP Ausente Postmortem RG Retracción 

Gingival CE Corona Material Estético SF Sellante Fosetas y 

Fisuras AR Ausente Reciente SA Sin Alteración IE Incrustación 

Estética+sup C Caries+sup+grado severidad IM Incrustación 

Metálica+sup C Cervical DC Destrucción Coronal EX Extruído 

OE Obturación Estética+sup D Distal DL Desgaste Leve IN 

Intruído OT Obturación Temporal+sup I Incisal DM Desgaste 
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Moderado VE Versión PE Parcialmente Erupcionado L Lingual 

DS Desgaste Severo RL Rotación Leve PI Pilar M Mesial EP 

Enfermedad Periodontal RM Rotación Moderada PF Prótesis 

Fija O Oclusal FA Fractura Antigua+superficie RS Rotación 

Severa PO Póntico P Palatino FR Fractura Reciente+superficie 

PR Prótesis Removible V Vestibular HI Hipoplasia AG 

Amalgama+superficie PT Prótesis Total  
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CARTA DENTAL 

PACIENTE NOMBRE_____________________________ 

FIRMA_________________________________________ 

CC____________________________________________ 

ODONTÓLOGO EXAMINADOR 

NOMBRE__________________________FIRMA_______ 

RECOMENDACIONES 

Escriba conclusiones que sean interpretables por personas no 

expertas en el tema: edad del occiso por odontología, definición 

del sexo mediante examen óseo, posibles hábitos, cuidado de la 

salud oral, función y estética, si presenta o no un tratamiento 

rehabilitador (entendido este como cualquier intervención, por 

mínima que sea, como sellantes, amalgamas, resinas, coronas, 

prótesis fijas o removibles etc.), características que pueden llegar 

a ser determinantes para la identificación. 

También es fundamental describir el tipo de trauma y la posible 

interpretación macroscópica de las evidencias recuperadas. 

Documente y recoja, dentro de estrictas normas de cadenas de 

custodia, evidencias tales como: 

A. Fotografías para documentar los hallazgos 

B. Impresiones dentales para cotejo 
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C. Dientes sanos para prueba de ADN 

D. Maxilares 

No olvide registrar en el dictamen tanto las evidencias 

recolectadas, como los procedimientos efectuados para 

retenerlas; por ejemplo; “se hace exodoncia del diente número 27 

y se deja en reserva para posible cotejo por ADN”; se hace 

resección de maxilar superior e inferior para estudio por 

especialistas en área, que permitirá una posible identificación”. 

Rotule y firme todos los documentos para dar valor probatorio al 

examen realizado. 

Índice izquierdo índice derecho 

Recuerde que se trata de un dictamen pericial, por lo cual se debe 

aplicar la normatividad vigente para ellos. 

Características dentales de importancia para la identificación 

Una consideración importante es el tipo de material utilizado en 

las restauraciones, del cual depende el cocimiento clínico y la 

posibilidad económica del paciente. 

Igualmente, se debe evaluar el estado en que se encuentran los 

tratamientos efectuados, observando cuidadosamente áreas 

fracturadas, de desgaste o de corrosión en amalgamas, y de 

pigmentación en resinas. Esto refleja la antigüedad aproximada 

de este tratamiento en la boca. 
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Ausencias: cuando el diente no está presente en la boca, puede 

tratarse de una pérdida antigua, de una pérdida reciente o de un 

diente sin erupcionar. Para hacer un buen diagnóstico diferencial, 

se deben tener en cuenta las características de la mucosa y/o el 

alvéolo, la posición del diente ausente, la edad de la persona 

examinada y la cronología de la erupción. Para descartar que se 

trate de un diente incluido o sin erupcionar, se debe tomar una 

radiografía periapical o panorámica. 

Anomalías de posición: hacen referencia a la manera como está 

ubicado el diente dentro del alvéolo, teniendo en cuenta la 

relación de sus superficies con las estructuras vecinas. Pueden 

ser: inclinación, rotación o giro versión y migración. 

Para diferenciarlos entre sí, se hace a partir de la superficie 

vestibular de los dientes. 

Inclinación: desviación de la posición vertical del diente, el cual 

queda angulado. 

Rotación: el diente rota sobre su propio eje; será rotación mesial 

cuando la superficie vestibular queda mirando hacia la línea 

media y, rotación distal cuando la superficie vestibular queda 

mirando al lado contrario de la línea media.  

Migración: en ausencia de dientes adyacentes, el diente en 

mención puede usurpar el lugar de un diente ausente. Es así 

como el diente migra con toda su estructura anatómica (corona y 

raíz) para ocupar un lugar que no le corresponde, ya sea más 

hacia la línea media (mesial) o hacia a fuera de la línea media 

(distal). 
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Apiñamientos: los dientes están superpuestos unos sobre otros. 

Manchas: pueden ser de color café, amarillas o grisáceas, 

ocasionadas por hábitos como el de los fumadores, consumidores 

de cítricos y café, o por tratamientos de conductos. 

Atrición: es el desgaste fisiológico de las superficies cortantes y 

de trituración de los dientes anteriores y posteriores. Se hace 

notoria, clínicamente, a partir de los 30 años. 

Desgaste patológico: es el desgaste que se genera por causas 

diferentes de la atrición fisiológica, por ejemplo, debido al roce 

inconsciente o consciente entre los dientes del maxilar superior y 

los del maxilar inferior por estrés o durante el sueño. 

Clínicamente se observa el desgaste del esmalte, e incluso hasta 

de la dentina, en los bordes incisales de los incisivos y las caras 

oclusales de los molares. 

Diastemas: son espacios fisiológicos notorios entre uno y otro 

diente. 

Fractura: es la ruptura o solución de continuidad de un diente; 

puede ser completa o incompleta, reciente (con borde cortante) o 

antigua (con borde romo). 

Se deben describir sus características (bordes, dirección, etc.) y 

ubicación de manera precisa (ver gráfico 5), teniendo en cuenta 

la siguiente clasificación: 
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A. Fracturas a nivel de tercio incisal 

B. Fracturas a nivel del tercio medio 

C. Fracturas a nivel del tercio cervical 

D. Fracturas radiculares (pueden ser horizontales o verticales) 

Ventajas de la identificación odontológica y factores que 

dificultan el cotejo odontológico 

Ventajas:  

1. El tejido dental prevalece tras la muerte. 

2. Como pocas áreas del cuerpo humano el tejido dental 

ofrece posibilidades de comparación. 

3. Habitualmente se cuenta con una base de datos, la historia 

clínica, que permite el cotejo del tejido dental ante 

mortem y post mortem. 

Factores que dificultan el cotejo odontológico:  

1. Historias clínicas ilegibles y/o desactualizadas. 

2. Radiografías inadecuadas. 

3. Falta de uniformidad en la nomenclatura empleada. 

4. Error en el registro de los datos. 

Indicaciones para la resección de maxilares: 

1. Los maxilares nunca deben ser resecados antes de 

determinar la necropsia y la autopsia oral, ni en cadáveres 

frescos con los rasgos faciales intactos. El procedimiento 

para la resección es el siguiente: 
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2. Maxilar inferior: haga una incisión desde ángulo de la 

mandíbula hasta el otro, aproximadamente 2 cm por 

debajo del reborde. Diseque el área anatómica de la 

mandíbula, retrayendo los tejidos hacia arriba, hasta dejar 

expuesta toda la superficie ósea; asegúrese de seccionar 

la inserción inferior de los maseteros de ambos lados. 

3. Proceda a desarticular, cortando la cápsula y ligamentos 

de articulación témporo mandibular, así como la porción 

tendinosa del temporal que se inserta en la apófisis 

coronoides, que es muy resistente. Rebordeando la cara 

interna de la mandíbula en toda su extensión, seccione los 

músculos pterigoideos y los del suelo de la boca, 

liberando el maxilar inferior; tracciónelo hacia abajo y 

retire. 

4. Maxilar superior: una vez que la mandíbula ha sido 

resecada, se puede proceder a retirar el maxilar superior. 

5. Con una segueta, haga un corte transversal, a partir de la 

base de la nariz (espina nasal anterior) en dirección 

antero posterior, hasta alcanzar las apófisis pterigoideas 

(cuando se siente que el maxilar se desprende); tenga 

cuidado de no comprometer los ápices dentales, pues son 

fundamentales para la determinación de la edad. Haga 

palanca suave y sepárelo del septo nasal. Seccione los 

músculos y tejidos blandos y retire el maxilar.  

6. Una vez retirados, los maxilares se pueden limpiar con 

esponja y agua. No utilice hipoclorito de sodio en el 

proceso de limpieza, ni formol para su preservación, pues 

estas substancias impiden el análisis de ADN. Para 

conservarlos, manténgalos en refrigeración. 
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Huellas de mordedura 

En la actualidad se presentan posibilidades científicas no 

utilizadas usualmente por las ciencias forenses, como son el 

análisis y la documentación de las huellas de mordedura. Vale 

apuntar que, ocasionalmente, las historias clínicas de los 

pacientes guardan las huellas de mordeduras de los pacientes, a 

fin de la confección de diferentes prótesis dentales. 

Los dientes han sido históricamente un instrumento para la 

masticación y un factor estético de importancia. En la actualidad 

son tratados para devolver la función masticatoria y la estética, 

en casos de fracturas, caries, pérdida dental por trauma o 

enfermedad. Estos aspectos asociados con la edad, el patrón 

racial y el número de dientes ubicados en la boca, con sus 

diferentes posiciones y superficies, hacen que la dentadura 

humana sea altamente particular para cada individuo.  

Los dientes son usados para incidir los alimentos y en conjunto 

con las demás áreas anatómicas del sistema estomatognático, 

ejercen un papel importante en la deglución. El papel del 

odontólogo forense es el de recolectar, preservar, cotejar, evaluar 

e interpretar las huellas de mordedura.  

La mordedura se ha definido como la acción de incidir por medio 

de las estructuras dentales una superficie sólida, que deja un 

indicio probatorio o causa un daño en el cuerpo. 

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

buscar cuando se trata de lesiones patrón, como en el caso de los 

dientes. Esto quiere decir que los dientes dejarán marcas con 

formas específicas para cada uno de ellos y aún más específicas 
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si la dentadura tiene particularidades o características de 

individualidad. 

Características de clase: 

Estas características permiten hacer inclusiones en categorías 

generales como, por ejemplo, maxilar superior, maxilar inferior, 

incisivos, etc. 

Huella dejada por cada diente: 

1. Dientes incisivos: rectángulos alongados. 

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

más delgados. 

3. Premolares: triángulos dobles en superiores. Triángulos 

simples en inferiores. 

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

mordedura; cuando aparecen, se ven como rectángulos 

anchos. 

Características de individualidad 

Permiten hacer diferencias bastantes específicas entre un diente y 

otro, entre un maxilar y otro, y entre una persona y otra. 

A. Anomalías de forma 

B. Anomalías de volumen 

C. Anomalías de posición 
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D. Ausencias de dientes en la huella: no necesariamente indica 

que sea un diente ausente, sino sencillamente que se encuentra en 

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

E. Diastemas 

F. Movilidad de los dientes 

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

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

podremos discernir sí esta huella de mordedura fue hecha por un 

animal o por una persona. 

Características de la mordedura humana: 

Patrón redondo, ovalado o elíptico 

Marcas de succión 

Abrasión superficial 

Abordaje en el cadáver: 

Cuide que el cuerpo no sea lavado  

Asesore permanentemente al médico que realiza la necropsia. 

Examine el cuerpo cuando el responsable del caso (médico 

forense, médico rural, patólogo, etc.). Así lo indique y continúe 

la cadena de custodia, describiendo la fecha, hora y lugar del 

examen (si es antes, durante o después de la necropsia). 
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%25 Words#: 5818 

http://criminalistica-

odg.wikispaces.com/file/view/Guia+de+Odontologia+Forense.pdf 

%13 Words#: 3401 

http://www.riaimlcf.com/wp-content/uploads/2014/05/Gu%C3%ADa-de-

atenci%C3%B3n-en-Odontologia-forense... 

%9 Words#: 2296 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/6202/1/LEONkatherine.pdf 

Toma de impresiones dentales: 

Materiales 

1. Dos juegos de cubetas 

2. Alginato u otro material de impresión aceptado por la ADA 

3. Yeso tipo IV 

4. Cera para registros 

5. Tasa de caucho 

6. Espátulas 

Cuando sólo se tiene un juego de cubetas, se aconseja utilizar 

como material de impresión polivinilsiloxano (silicona de 

adición), con el fin de poder obtener, aparte de un modelo patrón, 

otros modelos para estudio. 

Técnica 1. Elegir el par de cubetas apropiadas (superior e 

inferior). Marcarlas con la fecha, hora, lugar, nombre del 

sospechoso e iniciales de la persona que tomará la impresión. 

http://criminalistica-odg.wikispaces.com/file/view/Guia+de+Odontologia+Forense.pdf
http://criminalistica-odg.wikispaces.com/file/view/Guia+de+Odontologia+Forense.pdf
http://www.riaimlcf.com/wp-content/uploads/2014/05/Gu%C3%ADa-de-atenci%C3%B3n-en-Odontologia-forense.pdf
http://www.riaimlcf.com/wp-content/uploads/2014/05/Gu%C3%ADa-de-atenci%C3%B3n-en-Odontologia-forense.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/6202/1/LEONkatherine.pdf
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2. Mezclar el material de impresión 

3. Colocarlo en la cubeta y llevarlo a la boca. Esperar a que 

gelifique y polimerice, según el material utilizado. 

4. Retirar de la boca y vaciar inmediatamente con el yeso tipo IV 

5. Tomar dos registros de relaciones inter oclusales, mediante 

láminas de cera. 

6. Una vez ha fraguado el yeso, se marca con la fecha, hora, 

lugar e iniciales de la persona que toma la impresión. 

7. El modelo patrón se utiliza para llevar a la corte. Sobre los 

modelos subsecuentes se lleva a cabo el análisis. 

Es importante relacionar a todas las personas que estuvieron 

presentes y le asistieron en el proceso, los materiales utilizados, 

cómo fueron levantadas las impresiones y por quién. Además se 

debe mantener un registro de los números o serie que se da a los 

modelos. 

%25 Words#: 5818 

http://criminalistica-

odg.wikispaces.com/file/view/Guia+de+Odontologia+Forense.pdf 

%13 Words#: 3401 

http://www.riaimlcf.com/wp-content/uploads/2014/05/Gu%C3%ADa-

de-atenci%C3%B3n-en-Odontologia-forense... 

 

http://criminalistica-odg.wikispaces.com/file/view/Guia+de+Odontologia+Forense.pdf
http://criminalistica-odg.wikispaces.com/file/view/Guia+de+Odontologia+Forense.pdf
http://www.riaimlcf.com/wp-content/uploads/2014/05/Gu%C3%ADa-de-atenci%C3%B3n-en-Odontologia-forense.pdf
http://www.riaimlcf.com/wp-content/uploads/2014/05/Gu%C3%ADa-de-atenci%C3%B3n-en-Odontologia-forense.pdf
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5. CONCLUSIONES 

El diagnóstico de los conocimientos con que cuentan los 

estudiantes de la carrera de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil acerca de cómo actuar ante víctimas de catástrofes 

masivas, arroja vacíos al respecto..  

 

El examen de la bibliografía científica relacionada con la 

temática de la actuación de los odontólogos ante víctimas de 

catástrofes masivas permite afirmar que existen los presupuestos 

teórico-metodológicos suficientes para determinar los elementos 

a incluir en la Guía de actuación ante víctimas de catástrofes 

masivas para los estudiantes de la carrera de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

En consecuencia con el punto anterior se considera que el diseño 

de una Guía de actuación ante víctimas de catástrofes masivas 

contribuirá a dotar de los necesarios conocimientos a los 

estudiantes de la carrera de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil para proceder a la identificación de víctimas de 

catástrofes masivas. 
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6. RECOMENDACIONES 

Insertar en el currículo de la asignatura Odontología Legal de 

pregrado las clases prácticas  

 

Hacer convenios con Instituciones de Medicina Legal, para 

que los estudiantes del quinto año realicen pasantías e incluso 

que intercambien opiniones con otras facultades de 

odontología 

 

Continuar investigando sobre la temática. 
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ANEXO I 

CUESTIONARIO ENTREVISTA A DIRECTIVOS Y 

DOCENTES 

 

1- ¿Considera usted que existe una cultura sobre cómo 

actuar ante las víctimas de un desastre en los estudiantes, 

docentes y directivos de la carrera de Odontología? 

 

2- ¿Considera usted que durante el proceso docente-

educativo propio de la carrera de Odontología los 

estudiantes adquieren todos los conocimientos necesarios 

sobre la actuación de un odontólogo ante las víctimas de 

un desastre? 

 

3- ¿Considera usted prudente la confección de una Guía de 

actuación ante víctimas de catástrofes masivas para 

estudiantes de la carrera de Odontología?  

 

4- ¿Cree usted que dicha Guía será útil también para los 

docentes? 

 
http://www.monografias.com/trabajos101/diagnostico-del-estado-

actual-del-perfeccionamiento-curricula... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos101/diagnostico-del-estado-actual-del-perfeccionamiento-curricular-del-programa-asignatura-enfermeria-basica/diagnostico-del-estado-actual-del-perfeccionamiento-curricular-del-programa-asignatura-enfermeria-basica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos101/diagnostico-del-estado-actual-del-perfeccionamiento-curricular-del-programa-asignatura-enfermeria-basica/diagnostico-del-estado-actual-del-perfeccionamiento-curricular-del-programa-asignatura-enfermeria-basica.shtml
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ANEXO II 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

1- ¿Conoce usted sobre los procedimientos de identificación 

odontológica de víctimas de catástrofes masivas? 

Sí __ 

No__ 

Parcialmente __ 

 

2- ¿Conoce usted de la técnica de autopsia oral para la 

identificación odontológica de víctimas de catástrofes 

masivas? 

Sí __ 

No__ 

Parcialmente __ 

 

3- ¿Conoce usted de la técnica queiloscopia para la 

identificación odontológica de víctimas de catástrofes 

masivas? 

Sí __ 

No__ 

Parcialmente __ 

 

4- ¿Conoce usted de la técnica de análisis de huellas de 

mordedura para la identificación odontológica de 

víctimas de catástrofes masivas? 

Sí __ 

No__ 

Parcialmente __ 
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5- ¿Conoce usted de la técnica de rugoscopia para la 

identificación odontológica de víctimas de catástrofes 

masivas? 

Sí __ 

No__ 

Parcialmente __ 

 

6- ¿Domina usted los procedimientos para efectuar la 

técnica de autopsia oral para la identificación 

odontológica de víctimas de catástrofes masivas? 

Sí __ 

No__ 

Parcialmente __ 

7- ¿Domina usted los procedimientos para efectuar la 

técnica de análisis de huellas de mordedura para la 

identificación odontológica de víctimas de catástrofes 

masivas? 

Sí __ 

No__ 

Parcialmente __ 

 

8- ¿Domina usted los procedimientos para efectuar la 

técnica de queiloscopia para la identificación 

odontológica de víctimas de catástrofes masivas? 

Sí __ 

No__ 

Parcialmente __ 

 

9- ¿Domina usted los procedimientos para efectuar la 

técnica de rugoscopia para la identificación odontológica 

de víctimas de catástrofes masivas? 

Sí __ 
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No__ 

Parcialmente __ 

 

10-  ¿Conoce usted el Protocolo de autopsia oral? 

Sí __ 

No__ 

Parcialmente __ 

 


