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RESUMEN 

El diagnóstico de la data de la muerte se apoya en los 

conocimientos sobre el momento de la aparición y la evolución 

cronológica  de los fenómenos cadavéricos, cuyos cambios son 

influidos por muchos factores que pueden acelerarlos o 

retardarlos. La data de la muerte no debe basarse en un solo 

elemento sino en un conjunto de ellos y valorarlos críticamente, 

teniendo en cuenta una multitud de circunstancias externas 

ambientales e individuales que pueden influir en la marcha y 

duración de los diferentes fenómenos cadavéricos. A través de 

los métodos rutinarios (determinación de las rigideces y 

livideces) se puede llegar a establecer una data de muerte de 

forma aproximada con rangos que oscilan entre 6 a 8 horas del 

fallecimiento; razones por las cuales se han multiplicado las 

investigaciones tendientes a proporcionar un procedimiento más 

adecuado para llegar a determinar con mayor exactitud los 

rangos precisos. La dactiloscopia, los análisis de ADN, y la 

odontología  han demostrado ser herramientas eficientes y fiables 

para la identificación, pero desgraciadamente dependientes de la 

calidad y la disponibilidad de información AM, situación todavía 

más evidente cuando las víctimas pertenecen a diferentes 

nacionalidades. INTERPOL, la International Or-ganization of 

Forensic Odonto   Stomatology (IOFOS) y el American Board of 

Forensic Odontology (ABFO) han recomendado en sus 

diferentes guías la utilización de terminología adecuada para la 

emisión de conclusiones en las identificaciones.  

 

PALABRAS CLAVES:  

TANATOCRONODIAGNOSTICO-ODONTOLOGÍA 

FORENSE-IDENTIFICACIÓN HUMANA, 

 

 



SUMMARY 

The diagnosis of the time of death is based on the knowledge of 

the time of onset and time course of cadaveric phenomena whose 

changes are influenced by many factors that can accelerate or 

delay them. The time of death should not be based on a single 

element but a set of them and assess them critically, taking into 

account a multitude of environmental and individual extraneous 

circumstances that may influence the course and duration of the 

various cadaveric phenomena. Through routine methods 

(determination of rigidities and lividity) can get to establish a 

time of death roughly with ranges of between 6 to 8 hours of 

death; why they have multiplied investigations to provide a more 

suitable to reach more accurately determine the precise ranges 

procedure. Fingerprinting, DNA analysis, and dentistry have 

proven efficient and reliable tools for identification, but 

unfortunately dependent on the quality and availability of AM 

information, situation even more evident when the victims 

belong to different nationalities. INTERPOL, the International 

Or-ganization of Forensic Odonto Stomatology (IOFOS) and the 

American Board of Forensic Odontology (ABFO) recommended 

in its various guidelines using appropriate terminology to issue 

conclusions identifications. 

 

KEYWORDS: 

TANATOCRONODIAGNOSTICO-FORENSIC 

DENTISTRY HUMAN-ID, 
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INTRODUCCION 

Uno de los problemas que el odontólogo se encuentra con 

relativa frecuencia es el Estudio de restos históricos, con 

frecuencia se solicita un diagnóstico del tiempo de muerte o al 

menos una aproximación al mismo en la investigación de restos 

recientes y antiguos. La antigüedad de estos restos puede variar 
Extraordinariamente como en restos de personajes históricos o de 

cadáveres en escena del crimen a más de las muertes violentas. 

Es importante destacar que la resistencia de los dientes y de 

algunas otras estructuras proporción de éstos aumente según la 

antigüedad de la población estudiada. Por ello, una gran parte de 

los restos paleontológicos son dientes o fragmentos 

mandibulares.  

Por medio del análisis de los estomatognáticas hace que la 

fenómenos cadavéricos y sus manifestaciones en la cavidad 

bucal podemos diagnosticar el tiempo de muerte de un cadáver 

con facilidad y cierta precisión. El siguiente trabajo busca poner 

a disposición un protocolo de odontología forense y la forma de 

evaluar los fenómenos cadavéricos los cuales orienten y faciliten 

el diagnostico de tiempo de muerte o tanatocronodiagnostico. 

Todos los campos científicos utilizan  tecnología como 

herramientas básicas de recopilación y análisis de datos 

obtenidos.  En los procesos investigativos que se realizan en los 

cadáveres la determinación del Tiempo de fallecimiento (Data de 

la Muerte) y la observación de fenómenos cadavéricos son 

preponderantes para las conclusiones que se requieren utilizar en 

criminalística así como la colaboración que esto representa a la 

Fiscalía en su afán de dilucidar los hechos de un caso.  

 



2  

 

La odontología forense involucra el reconocimiento, el análisis y 

la presentación de evidencia dental en procedimientos judiciales 

civiles o criminales, para asistir a las autoridades en diferentes 

situaciones; entre ellas, la identificación odontológica asume un 

papel preponderante cuando los cambios post mortem (PM) o el 

grado de destrucción invalidan las metodologías usuales, más 

aún en desastres que involucran gran cantidad de vidas perdidas 

(23),  

Asimismo, esta herramienta ha mostrado importantes grados de 

variabilidad en sus expresiones de calidad, no sólo en lo referido 

a sesgos u omisiones en estos registros, sino también a las 

diferencias sustanciales en la forma con que estos se realizan y se 

presentan, incluso dentro de un mismo país. 

Mientras que el lenguaje utilizado por los profesionales de la 

salud describe hallazgos, tratamientos, etc., al abocarse a la 

resolución de problemas jurídicos, actúa además como 

herramienta para informar, guiar y convencer; el profesional será 

pues perito, y deberá opinar sobre quienes han realizado actos o 

han tomado decisiones 7  

Por otra parte, es innegable que su actuación formando parte del 

procedimiento médico legal el cual, necesita de profesionales 

capacitados en lesionología, tanatología y las diferentes ramas 

aferentes, y el correcto desempeño en la misma mesa de morgue, 

lugar de los hechos o laboratorio.  

 

La intervención del perito en materia de Odontología Forense se 

puede requerir para indagar sobre ciertas técnicas de cirugía 

bucal; o bien conocer cuáles son las técnicas de alineamiento 

dental por métodos ortodónticos o bien ortopédicos buco 

dentales; o aplicar la traumatología forense para clasificación 

dental; o las bases de la fotografía clínica en una investigación de 
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huellas de mordedura humana relacionadas con un delito; el 

aporte para quien requiere de esta disciplina puede ser 

bibliográfico, estadístico, clínico, instrumental, en el consultorio 

dental, en el laboratorio de prótesis o en el especializado de 

Criminalística; para la iniciación del proceso acusatorio según 

Alberto M. Binder “se puede efectuar una investigación corporal 

o mental sobre el imputado; ya que ciertas pruebas pueden ser 

decisiones que influyan en la marcha del procedimiento” (32) 

BINDER M., Alberto;(2000) Iniciación del Proceso Penal 

Acusatorio, Editora SRL, Buenos Aires 

 

La presente investigación tiene como objetivo, Establecer la 

importancia del uso de la Tecnología odontológica con el fin 

obtener  datos en la Necropsia, para que proporcionen  

información que podrá ser utilizada por el Consejo Nacional de 

la Judicatura con fines forenses. 
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1.  EL PROBLEMA  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La autopsia médico legal o judicial constituye uno de los 

procedimientos de mayor relevancia entre los realizados por la 

actividad médico forense, su importancia radica en el poder 

determinar la verdadera causa de la muerte: Natural o Violenta, y 

en este último caso, si fue Accidental, Suicida u Homicida. Del 

levantamiento del cuerpo en el lugar del hallazgo hasta la 

obtención de las diferentes muestras y sus procesamientos en 

laboratorio. Las mismas normativas explicitan la necesidad de 

por lo menos dos médicos, cualificado al menos uno de ellos en 

patología forense. 

 

1.2 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 
El uso de técnicas de corte odontológico convenientemente 

normatizadas y protocolizadas aumentará la capacidad de 

recuperación de potenciales evidencias, lo cual nos lleva a la 

razón misma del procedimiento pericial y la ayuda a la Función 

Judicial. 

 

La falta de Uso de la Tecnología Odontológica como parte de un 

Protocolo Definido y como parte de un Grupo de Científicos que 

tienen como fin la realización de una investigación forense es 

uno de los más importantes Problemas a resolver en el Sistema 

de Justicia a través de los Centros de investigación y Ciencias 

Forenses. 

Su utilidad en la determinación de los parámetros tanto para la 

identificación humana, como para la obtención de muestras de 

relevancia en la investigación del ADN nos lleva tomar en cuenta 
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las implicaciones del trabajo bajo conceptos de Unificación de 

las Ciencias que coadyuvan a la Fiscalía y al Consejo Nacional 

de la Judicatura en el Ecuador. 

La tasa de muertes de manera general en la provincia del Guayas 

en el año 2014 del 4.95 %  casi una constante del índice 

registrado en el año 2013; pero en su análisis por género y 

provincia de residencia tiene entre 9834 y 17103 muertes siendo 

la de los hombres ligeramente más alta que las mujeres. Esta 

investigación nos lleva a indagar cuales son los métodos que está 

utilizando actualmente la fiscalía y presentar la utilidad de la 

Odontología Forense, así como mostrar que  contingente 

ofrecería a la Judicatura, dando su aporte científico al 

esclarecimiento de los casos. 

 

Resulta paradójico que aun cuando la cavidad bucal es expresión 

biológica externa y visible de comportamiento individual y 

social, evidenciando además cambios morfológicos en casi todas 

las etiologías medico legales, no esté  incluida como elemento a 

explorar en ningún protocolo básico en los Centros de 

Investigación Forense del País. 

 

El Odontograma, como documentación de uso legal constituye 

un elemento de prueba fundamental en los casos de 

identificación humana y en la investigación  de procesos de 

responsabilidad profesional médico- legal. Es necesario la 

concientización del profesional de Odontología cuando se trata 

del correcto llenado y archivamiento de la documentación 

odontológica como lo es el Odontograma, apuntando no sólo al 

control sobre el tratamiento clínico de los pacientes, sino también 

para ofrecer informaciones en eventuales esclarecimientos de la 

Justicia. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide el uso de  la tecnología en el 

tanatocronodiagnostico de la cavidad oral en el instituto de 

ciencias forenses. Agosto 2013 a enero 2014. Elaboración de un 

protocolo de identificación en Odontología Forense” 

1.4 DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA 

Tema: Importancia del uso de  la tecnología en el 

tanatocronodiagnostico de la cavidad oral en el instituto de 

ciencias forenses. Agosto 2013 a enero 2014. Elaboración de un 

protocolo de identificación en Odontología Forense” 

Objeto de estudio: Uso de  la tecnología en el 

tanatocronodiagnostico de la cavidad oral 

Campo de acción: protocolo de identificación en Odontología 

Forense 

Área: Postgrado  

Lugar: Facultad Piloto de odontología: Escuela de postgrado 

Periodo: 2010-2012 

 

 

 

 

 



 

7 
 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÒN 

¿Qué tipos de técnicas de observación de los tejidos de la 

cavidad Bucal se usan en la Necropsia Bucal para realizar el 

Tanatocronodiagnóstico? 

¿Qué tecnología es la ideal para la observación de Fenómenos 

Cadavéricos en Boca? 

¿Qué utilidad le brinda la Estomatología a la Investigación 

Forense? 

¿Cuál es la importancia del manejo de técnicas odontológicas 

forenses? 

 

1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÒN  
1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la importancia del uso de  la tecnología en el 

tanatocronodiagnostico de la cavidad oral en el instituto de 

ciencias forenses. Agosto 2013 a enero 2014. Elaboración de un 

protocolo de identificación en Odontología Forense” 

 

     1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

o Identificar la importancia de las interdisciplinas 

tecnológicas para la Medicina Forense.  

o Especificar el uso del Tanato crono diagnóstico en la 

observación y análisis de la cavidad bucal con fines 

forenses. 

o Describir las técnicas de la Necropsia utilizadas en los 

Centros de Investigación de Medicina Legal y Forense. 

o Diseñar un protocolo de identificación en odontología 

Forense. 
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1.7 JUSTIFICACIÒN  

Las fichas clínicas, radiografías, modelos y otros exámenes 

producidos durante el tratamiento clínico del paciente son 

algunos de los elementos que constituyen esta documentación.  

El inventario de salud y los eventos odontológicos presentes en 

la cavidad Bucal deben ser registrados en la ficha clínica y 

Odontograma antes de iniciarse el tratamiento propuesto y 

expresamente autorizado por el paciente.  

Cada paso del tratamiento ejecutado deberá ser minuciosamente 

registrado. El Odontograma, como documentación de uso legal 

constituye un elemento de prueba fundamental en los casos de 

identificación humana y en la investigación  de procesos de 

responsabilidad profesional médico- legal. Es necesario la 

concientización del profesional de Odontología cuando se trata 

del correcto llenado y archivamiento de la documentación 

odontológica como lo es el Odontograma, apuntando no sólo al 

control sobre el tratamiento clínico de los pacientes, sino también 

para ofrecer informaciones en eventuales esclarecimientos de la 

Justicia. 

 

1.7 VIABILIDAD 

Utilizando los recursos de cada uno de los Profesionales en 

Odontología suelen usar, se propone que en el menor tiempo 

posible se ajusten los procesos y protocolos para el análisis de lo 

observado y llenado de una ficha Única que puede ser la Ficha 

033 que ha sido validada y aprobada por el Ministerio de Salud 

Pública de tal manera que se la adjunte al proceso de Fichas de 

análisis Odontológico Forense. La posibilidad de uso de la 

tecnología Odontológica dará paso a la inter relación de 

diferentes ramas de las ciencias médicas para el correcto 

resultado de lo observado en un estudio tanatológico. 
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2.MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

La evidencia histórica de la utilización de detalles morfológicos 

dentales, estructuras, prótesis y de más materiales usados para la 

recuperación de morbilidades dentales es innumerable e 

importante a su vez ya que nos lleva a la comprensión de la 

importancia de la Odontología con fines forenses. (10) 

Una de las problemáticas más complejas que existe en el campo 

de la investigación forense a nivel mundial, es la precisión en el  

Tanatocronodiagnóstico (Velez L. 1999) (determinación de 

tiempo de muerte) en humanos, debido a las múltiples 

implicaciones que se presentan en el aspecto jurídico, en casos 

de muertes violentas o sucedidas en ausencia de atención médica, 

como lo muestran los diferentes artículos consignados en la  

Constitución Colombiana (Cortes C. et al. 1996).  

 

La tanatología enseña los métodos empleados para examinar el 

cuerpo después de la muerte y las transformaciones que va 

sufriendo a través del tiempo. Actualmente, el 

tanatocronodiagnóstico se realiza mediante la evaluación de 

signos de muerte como la lividez, el enfriamiento, la rigidez o la 

relajación de las esfínteres (los cuales dependen de diferentes 

variables físicas y químicas que no pueden ser controladas); 

afirma (Cortes C. et al. 1996), sin embargo, un problema radica 

en que este tipo de tanatocronodiagnóstico requiere que haya 

transcurrido cierto tiempo, que la muerte se haya producido en 

ciertas circunstancias y además se requiere personal 

especializado. Esto genera retraso en la correspondiente 

investigación forense, lo que contribuye a aumentar el número de 

procesos inconclusos o procesos donde se genera impunidad 

(Vargas E. 1983).  
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Debido a este número de inconvenientes y al gran interés por 

contribuir en la búsqueda de soluciones que permitan determinar 

en forma precisa el tiempo de muerte en humanos, la escuela de 

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones (E3T) 

junto con la escuela de Física y el departamento de  

Patología de la UIS, teniendo en cuenta estudios realizados con 

anterioridad, (Miranda D. et al, 2007) (Robles L. et al. 2006) 

(Aguilera O. et. al. 2007), permitieron realizar un estudio piloto 

en tanatocronodiagnóstico 

 

Uso de la Odontología por parte de la Fiscalía: Campo de 

Acción 

 

La actividad pericial que desempeñan versa en diferentes 

actividades que son muy importantes para la correcta impartición 

de justicia siendo las siguientes:  

 

- Identificación de cadáveres de aquellos que ingresan en calidad 

de desconocidos al instituto de ciencias forenses, con la 

realización del Identoestomatograma, documento que se integra 

con todos las características bucales que presente el sujeto en 

estudio, como son los tratamientos dentales o como en la 

mayoría de los casos, mal posiciones, ausencias o restos 

radiculares, incluso con tomas radiográficas para determinar la 

edad del cadáver o confirmar tratamientos dentales. (4) 

 

Cabe resaltar que la odontología se aplica a todos los cadáveres 

desconocidos, pero es de vital importancia su participación en 

cadáveres que se encuentran en estado de putrefacción, de 

carbonización, poli traumatizados o en restos óseos, o en una 

gran gama de procesos en los que se pueden encontrar los 

cuerpos (23) 
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Los dientes y sus raíces son estructuras que soportan 

traumatismos, agresiones por fuego, por ácidos o el paso del 

tiempo, manteniéndose íntegros, también son reservorios de la 

pulpa dental que puede servir para pruebas de ADN (3) (así 

como algunos materiales utilizados en los mencionados 

tratamientos odontológicos, como la porcelana ó los tratamientos 

de endodoncia), dicho documento se integra al expediente de 

identificación de cada cadáver. (26) 

  

El Identoestomatograma permite a los peritos contar con 

elementos de identidad para poder compararlos con los datos que 

nos proporcionen los familiares que asisten al área de 

Identificación en busca de un familiar ausente, extraviado o 

secuestrado (13). Para confrontar con el postmortem 

odontograma, por lo que el trabajo pericial de entrevista con los 

familiares será determinante para lograr una identificación 

positiva (4).  

 

Clasificación de lesiones: En estos casos se interviene, a 

petición del juez directamente o por parte de los médicos peritos 

del servicio local o de los reclusorios, con personas que han 

sufrido lesiones en accidentes de tránsito, laborales, agresiones 

en riñas ó asaltos etcétera, en los cuales ha sido afectada la 

cavidad oral, principalmente los órganos dentarios; y que por 

medio de la revisión clínica y radiográfica de la cavidad oral 

podemos dictaminar a cerca de los parámetros de gravedad, 

sanidad y consecuencias de dichas lesiones.  

 

Determinación de edad clínica: Esta actividad se realiza a 

petición de los juzgados de proceso de justicia para adolescentes, 

en casos en que se duda de la edad del sujeto, ya que se carece de 

acta de nacimiento, cuando el infractor dice estar en situación de 

calle o pertenecer a poblaciones indígenas o rurales así como en 
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casos en que el acta de nacimiento es extemporánea y no existe 

forma de comprobar la legalidad de dicho documento. (15) 

 

Valoración de huellas de mordedura: Existen diferentes 

ilícitos en los cuales se pueden llegar a presentar la o las lesiones 

producidas por los órganos dentarios humanos, casos como el 

maltrato a menores, riñas o casos de agresiones sexuales en los 

que el sujeto en estudio este vivo o bien sea un cadáver. (3) 

 

Determinación del sexo y la raza: la determinación de las 

variables sexo y raza presentan una gran dependencia 

metodológica, pues generalmente en los métodos y modelos 

estadístico-matemáticos empleados se consideran las variaciones 

de una con respecto a la otra. (19) 

Aunque existen regiones anatómicas capaces de brindar mayor 

información y por lo tanto, proporcionar técnicas más eficientes, 

los dientes y maxilares pueden usarse con estos fines, sobre todo, 

en cadáveres muy fragmentados o carbonizados. Para tales casos 

están las funciones discriminantes para determinar el sexo y la 

raza por odontometría en cubanos.  

 

Determinación de la nacionalidad: los materiales usados en las 

reconstrucciones dentales, aparatos prótesis y ortodóncicos y en 

otros tratamientos propios de la Estomatología, no siempre son 

los mismos en distintos países.  

 

Además, pueden encontrarse técnicas o “estilos” diferentes en 

los diseños y procedimientos. También, y como elemento de 

ornamentación más que terapéutico, en algunos humanos se 

practican variantes ornamentales que alteran estéticamente a los 

dientes anteriores. En consecuencia, estas diferencias pueden 

aprovecharse en el intento de clasificar a los cadáveres de 

acuerdo con el país de origen. Tal posibilidad, como puede 
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entenderse, proporciona un magnífico recurso en la 

identificación masiva de víctimas por desastres aéreos y 

adquieren mayor importancia en aquellas situaciones en que ya 

sea por insuficiencia de información u otra razón, no sea posible 

la identificación absoluta de todos los fallecidos. (19) ANEXO 1 

Y 2 

 
Diferentes autores como Patitó (2003), Losetti (2005), Trezza 

(2003) establecen “medir la temperatura a través de las fosas 

nasales y del conducto auditivo externo. En ambos casos debe 

introducirse profundamente el termómetro, atravesando la lámina 

cribosa del etmoides y la membrana timpánica”. Sin embargo, 

dichos autores expresan que las mediciones en estas circunstancias 

son menos confiables dado que el enfriamiento comienza más 

rápidamente, ya que el centro de la cavidad craneana se encuentra 

más cerca de la superficie que el equivalente en la cavidad 

abdominal. 
 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 
2.2.1 TANATOCRONODIAGNOSTICO  

 
Tenatologia: Ciencia 

 

Tanatocronodiagnostico: estado de  la muerte 

 

Determinación de la data de la muerte: observaciones y 

técnicas, signos biológicos y momento prevalido del estado de la 

muerte. 

 

Tanatología, procede del griego thánatos (θάνατος- muerte). Y 

logía (λογια- ciencia). Por lo tanto, es la disciplina que se 

encarga del estudio integral e interdisciplinario de la muerte. Éste 
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término fue dado por el ruso Elie Metchnikoff en el año 1901 

(James R., 1918)  

El tanatocronodiagnóstico,según (Cortes C. y Ortega H., 1996), 

permite medir la evolución cronológica de los fenómenos 

cadavéricos mediante la evaluación de signos de muerte como la 

lividez, el enfriamiento, la rigidez o la relajación de las esfínteres 

(los cuales dependen de diferentes variables físicas y químicas 

que no pueden ser controladas). Sin embargo, un problema 

radica en que este tipo de tanatocronodiagnóstico requiere que 

haya transcurrido cierto tiempo y que la muerte haya o brevenido 

bajo ciertas características atmosféricas y climáticas del medio 

(Vargas E., 1991). 

 

2.2.2 TÉCNICAS CLÁSICAS PARA EL 

TANATOCRONODIAGNÓSTICO.  

 

Los fenómenos que suceden con la muerte (Cortes C. y Ortega 

H., 1996), y permiten determinar el tiempo transcurrido después 

del deceso, actualmente son:  

 

•Lividez. 

 

Es debida a la acción de la gravedad, por acumulación de los 

glóbulos rojos en los sitios de declive, indicando la posición en 

que quedo el cuerpo cuando sobrevino la muerte; usualmente son 

de tonalidad rosada (la tonalidad varía cuando la muerte es 

debida a intoxicación o asfixia) y desaparecen con la presión de 

los dedos.  

 

Empiezan a aparecer a la media hora después del deceso y se 

complementa a las 12 horas. Sin embargo, no es un signo 

confiable ya que la lividez es mínima cuando le muerte se ha 

producido por pérdida excesiva de sangre (anemia aguda).  
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•Enfriamiento. 

Está influenciado por cierto número de factores como la estación 

o clima ambiental, el espesor del panículo adiposo y el tipo de 

vestido Se pierden 2°C por hora durante las seis primeras horas, 

después a razón de 1°C por hora, hasta que la temperatura 

corporal alcance la ambiental. El equilibrio se alcanza entre las 

15 y 20 horas.  

 

 

•Rigidez. 

Es debida a la acumulación de adenosín trifosfato en los 

músculos, a consecuencia de la acción bacteriana. Este fenómeno 

se hace presente entre la segunda y cuarta hora completándose a 

las 12 horas. Aparece más prematuramente en intoxicaciones por 

estricnina y tétanos.  

 

•Deshidratación. 

Se debe a la pérdida de agua de los tejidos por efectos de 

evaporación. La piel da la impresión de ser más resistente 

(momificación). Ésta sudoración se presenta las primeras 3 

horas, sin embargo; en personas que mueren por ahogamiento no 

se presenta este fenómeno.  

 

•Relajación de esfínteres. 

Las fibras musculares van perdiendo su contractibilidad después 

de la muerte, a consecuencia de ello, se explica la incontinencia 

de materias fecales y esperma a través del ano y de la uretra 

respectivamente.  

 

•Putrefacción. 

Es el proceso de descomposición que sufre la materia orgánica 

después de la muerte de un individuo (Uribe G., 1952)  
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Isquemia.  

La isquemia es producida por la obstrucción del flujo sanguíneo 

y suministro de oxígeno a un tejido. Ésta es manifestada por 

numerosos cambios bioquímicos que también afectan la 

resistividad del tejido. La relación impedancia-isquemia puede 

ser usada para el monitoreo de isquemia, debido a que la 

resistividad del tejido puede ser fácilmente determinada por la 

medida de impedancia eléctrica. 

 

•Determinación del nivel de isquemia mediante espectroscopia 

de Impedancia eléctrica.  

 

En la actualidad se han realizado algunas investigaciones donde 

se relacionan los cambios bioquímicos que afectan los tejidos 

con la resistividad del mismo. En el caso de la isquemia, 

(Borislav R. et al 1997), sugiere que el monitoreo de isquemia 

puede hacerse midiendo las características eléctricas pasivas del 

tejido afectado, ya que a partir de estos resultados se puede 

caracterizar, de acuerdo a la resistividad, el nivel de isquemia en 

la zona estudiada.  

 

La impedancia eléctrica del tejido fue medida por (Borislav R. et 

al 1997) utilizando cuatro electrodos dispuestos en una 

configuración tetrapolar tipo peine, ver Figura 13a, cuyo diseño 

geométrico tiene en cuenta que la separación constante entre 

electrodos optimiza la señal/ruido de la medida (Poussart D. y 

Robillard P., 1979) (Ivorra A. et al. 2001).  

 

2.2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS FENÓMENOS 

CADAVÉRICOS  

 

Los fenómenos de conservación cadavérica, pueden ayudar de 

una manera muy importante al Médico Forense, para esclarecer 
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aspectos tan importantes como la causa de la muerte y proceder a 

la identificación del cadáver. En el caso que presentamos, se 

formuló denuncia por la desaparición del sujeto en un mes de 

febrero, encontrándose el cadáver en el mes de octubre del 

mismo año cuando se procedía a la extracción de tierras. Que el 

cadáver presentara un proceso de formación de adipocira, facilitó 

de manera muy importante tanto la identificación como la causa 

de la muerte 

 

 

Inmediatamente o poco tiempo después de que se produzca la 

muerte comienzan a tener lugar cambios físico-químicos en el 

cadáver que van progresando sucesivamente hasta la total 

desintegración del mismo. En ocasiones, este proceso puede 

verse modificado tanto por factores endógenos como 

ambientales; esta posible modificación puede provocar, o bien 

que se acelere o por el contrario que se detenga; en este último 

caso es cuando aparecen los fenómenos de conservación 

cadavérica. Los fenómenos de conservación cadavérica, que 

clásicamente se describen son: la momificación, la corificación y 

la saponificación o adipocira 

 

 

2.2.4 CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE MUERTE 

 
Muerte 

anátomo 

patológica 

Es la cesación de las constantes vitales en forma total y 

permanente 

Muerte 

violenta. 

 

Es la que ocurre por una causa externa.  

 

Muerte real Es la que sucede por una enfermedad en fase terminal. 
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Muerte 

aparente 

Antes conocida como catalepsia, ya es un término en 

desuso; en la actualidad se denomina catatonía y es un 

estado psicótico en el que el paciente parece estar muerto. 

Tal concepto debe eliminarse de estas referencias porque no 

encaja en la muerte, sino que es resultado de una 

enfermedad psiquiátrica en la que el aspecto médico legal 

de muerte aparente que surge de la certificación de 

defunción expedida por algún profesional de la medicina, 

quien no se percata de las constantes vitales cuando se trata 

de un individuo con vida, determina que este médico se 

enfrente a un problema jurídico. 

Por lo regular, el diagnóstico de catatonía se determina 

durante la exhumación de un cadáver, ya que la posición del 

cuerpo dentro del féretro puede orientar al médico. 

 

Muerte 

cerebral. 

 

Es resultado de la interrupción total de la irrigación 

sanguínea o bien consecuencia de un infarto global en un 

momento en que las funciones cardiovasculares y 

respiratorias van disminuyendo y se requiere ayuda médica; 

es el único tipo de pérdida irreversible de la función 

cerebral reconocida como muerte 

 

 

A partir del concepto anatomopatológico de muerte, conjugado 

con la definición de muerte violenta, súbita o real, podría 

precederse a considerar lo siguiente: 

 

Muerte violenta.- Es la cesación de las constantes vitales en 

forma total y permanente debida  

a una causa externa (proyectil de arma de fuego, instrumento 

como arma blanca, o bien por atropellamiento de vehículo 

automotor en movimiento). 

 

Muerte súbita.- Es la cesación de las constantes vitales en forma 

total y permanente que sobreviene en un estado aparente de salud 
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(infarto masivo al miocardio); también se conoce como "muerte 

de cuna". 

 

En Estados Unidos se han investigado las causas de la muerte de 

cuna; entre ellas figuran principalmente las neurológicas, las 

respiratorias, las cardiovasculares y las digestivas. 

En medicina forense conviene considerar la diferencia entre 

muerte por suicidio, por homicidio y por accidente. Los 

suicidios, los homicidios y los accidentes entran en el concepto 

de muerte violenta, ya que el perito médico así lo considera 

dentro de su competencia profesional, y en cada caso tiene que 

descartar estas tres posibles causas de muerte. (31) GRANDINI 

Gonzáles, Javier;(2009) Medicina Forense, Editorial 

McGraw-Hill, 2da Edición, México, Capitulo 2: Tanatologia, 

pág. 17-18 

2.2.5  IMPORTANCIA DE LA ODONTOLOGÍA FORENSE 

 

Históricamente el papel de la Odontología Forense se ha 

desarrollado de acuerdo a la necesidad de la investigación y al 

desarrollo de elementos tecnológicos en la Observación.  

La odontología forense en una primera fase se limitó a la 

resolución de problemas identificativos habiendo producido a lo 

largo de su recorrido una extensa casuística, donde se incluyen 

numerosos casos resueltos, muchos de valor histórico y con 

amplia resonancia social. 

 

En segunda fase se han incluido los problemas de reconstrucción 

de los hechos mediante la descripción y el análisis de lesiones, 

tratamiento de operatoria dental, prótesis y otros elementos 

propios de la odontología. (32) MOYA V, et al. ;(2007), 

Odontología Legal y Forense, Editorial MASSON, Madrid.  
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2.2.6 RELACIÓN DE LA ODONTOLOGÍA FORENSE  

CON OTRAS ÁREAS 

 

La odontología guarda una sólida relación con las siguientes 

áreas: 

 

La odontología general; de la cual proviene. 

 

La medicina, en particular con la anatomía, por ejemplo en la 

práctica de los trazos cefalométricos para revisar el tipo de 

cráneo o el tamaño de la cara y determinar la identidad de la 

persona; así como la fisiología, ya que posibilita la remisión del 

dolor. 

 

El derecho, ya que es necesario acatar ciertos parámetros para 

realizar la necropsia bucal. 

 

La criminalística, una ciencia médica que analiza el lugar de los 

hechos, la forma en que ocurrieron o las características de un 

disparo (p. ej., trayecto o dirección de entrada y salida); en esta 

área se incluyen las mordeduras. 

 

La criminología estudia el móvil y el perfil psicológico del 

infractor a partir de los hechos. 

 

La radiología puede establecer la edad, la raza, el sexo y la 

propia identidad por medio del análisis de Down, el análisis de 

Steiner y la radiografía carpal (para precisar el crecimiento y la 

edad de las personas). También es de utilidad para aspectos 

yatrógenos, por ejemplo extracciones que se desplazan hacia el  

seno y provocan sinusitis. Así también se puede determinar el 

tiempo de desarrollo dental en jóvenes y la posibilidad de que 

por esta observación se determine Edad.  
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Tipos de radiografías:  

 

Oclusiva, periapical, panorámica, lateral, posteroanterior y 

anteroposterior. 

 

La zoología, en los casos de exhumaciones es necesario separar 

los huesos de perros, gatos y otros animales de los del ser 

humano. Esto tiene la finalidad de determinar los tipos óseos. 

 

La química, que se vincula con la odontología y la medicina; 

tiene particular utilidad puesto que se manipulan diversas 

secreciones, como saliva, restos de sangre y muchas otras más. 

También los diferentes materiales dentales que se utilizan en la 

realización de restauraciones y las diferentes reacciones que 

presentan por ejemplo en relación a casos de muerte por 

incineración en la que se verifica los efectos del calor sobre los 

materiales. 

 

La física, que puede contribuir en la identificación de cráneos al 

trazar y obtener medidas, como el plano mandibular, así como el 

movimiento de los maxilares en el desgaste fisiológico o 

patológico de la víctima o de algún atacante. 

 

La antropología, que se relaciona con mediciones de huesos que 

sirven para inferir la talla del individuo, complexión, 

características físicas, además de identificar el sexo. 

 

 

La antropometría, vinculada con la antropología, que consiste 

en la medición de los huesos para establecer edad, raza, sexo y 

naturaleza humana u otra. 
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La histología se utiliza para observar los canales de Havers (a 

través de los cuales se nutre el hueso y que miden de 5 a 7 

micras)(30) 

Necropsia Bucal:  

 

El elevado número de cadáveres y las circunstancias de muerte 

en los desastres masivos, conlleva a que el rigor mortis no 

permita el acceso adecuado a la cavidad bucal, por lo que estará 

indicada la remoción de los maxilares, mediante la necropsia 

bucal.1 La aplicación de esta técnica posibilita no sólo él no 

dañar a los dientes y las restauraciones con manipulaciones 

forzadas, sino además, una mejor visualización para el examen 

forense, poder observar los huesos del maxilar superior y 

mandíbula después de la eliminación de los tejidos blandos y que 

sea más fácil el estudio radiográfico. 

Para determinar la edad en niños y sub adultos la necropsia 

incluirá las extracciones de dientes y folículos para así analizar 

directamente el grado de clasificación en que se encuentran (9). 

 

Autopsia Buco Máxilo Facial (ABMF) 

Mientras la literatura describe la Autopsia Oral en forma casi 

exclusiva como la extirpación de maxilares para trabajos de 

identificación, este trabajo propone una concepción ampliada del 

término (debido esto a la pertinencia anatómica regional de la 

cavidad de estudio), la designación de Autopsia Buco Máxilo 

Facial (ABMF) a “todo el conjunto de procedimientos 

realizados en cavidad bucal para el examen, registro y 

obtención de evidencias significativas al estudio odontológico 

forense”.  
 

Esta nueva perspectiva necesita invariablemente de un 

indispensable manejo de conocimientos criminalísticos, 

anatómicos, tanatológicos, toxicológicos y anatomopatológicos 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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por personal idóneo y capacitado en el área. Al igual que la 

autopsia médico legal (28) 

 

La problemática que se presenta en la inspección de cuerpos con 

impedimentos para poder efectuar una observación directa de la 

cavidad bucal se resuelve con la llamada autopsia oral, con la 

que se podrá tener acceso directo a la totalidad de elementos que 

componen dicha cavidad. 

 

Para poder efectuar esta autopsia es necesario que el cuerpo en 

estudio reúna una serie de características que impidan factores  

tales como rigidez cadavérica, fenómenos de putrefacción, 

momificación, entre otros. Una correcta inspección de la boca 

ofrece la posibilidad de obtener maxila y mandíbula para estudio 

de laboratorio. 

 

A menudo se efectúa una serie de cortes que tienen como 

objetivo el desplazamiento de los tejidos que rodean la cavidad 

bucal y el abatimiento de la mandíbula. 

 

Técnica Infra mandibular 

 

 Equipo Marcador de tinta indeleble. 

 Instrumentos de corte (bisturí, cuchillo, etc.) 

 Sierra de corte. 

 Cinceles y martillo. 

 Material de sutura. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL  

 

AUTOPSIA.  

Se define autopsia como el examen externo e interno de un 

cadáver realizado por un médico que aplica las técnicas y 

procedimientos de la Anatomía Patológica internacionalmente 
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aceptados para el estudio de casos en que se investiga las causas 

que produjeron una muerte (Osorio L. et. al 2004).  

 

Diligencia de levantamiento de cadáver.  
En la primera fase el médico forense valorará y recogerá datos de 

relevancia, tanto generales como antecedentes médicos y el 

resultado de su propio reconocimiento sobre el cadáver. (Gisbert 

C., 2004)  

 

Examen externo.  

El examen del cadáver comprende la inspección detallada de 

éste, antes de iniciar la operación anatómica, tomando nota de 

todas las particularidades que puedan proporcionar indicios 

relativos a una cuestión médico-legal.  

 

Descripción general del cuerpo.  

Incluye las características físicas básicas: sexo, talla, peso 

aproximado, complexión, patrón racial aparente, color de la piel, 

edad cronológica conocida (mencionar si no coincide con la 

aparente, precisar cuándo se requieran estudios complementarios 

ara estimarla), aspecto general (o apariencia que incluye la 

descripción del estado nutricional, de aseo y de cuidado corporal 

y de las prendas) y las señales particulares (cicatrices, 

deformidades, tatuajes, etc. Es importante mencionar de manera 

general los signos externos de trauma (politraumatismo, proyectil 

de arma de fuego por ejemplo) o la ausencia de trauma.  
 

 

Descripción Topográfica.  

Se debe hacer el examen sistemático céfalo caudal de los 

segmentos corporales según técnicas usuales y registrar si los 

hallazgos son normales o hay alteraciones. Es fundamental hacer 

una completa descripción de las lesiones en cuanto a color, 
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forma, tamaño, localización, presencia o no de hemorragia 

(discriminar si son vitales o no), y su correlación con lesiones en 

el examen interno  

 

Descripción de fenómenos cadavéricos.  

Se debe hacer con el detalle y precisión requerida según el estado 

del cuerpo. En cuanto a la estimación de tiempo de muerte es 

importante precisar que técnicamente no es adecuado basarse 

únicamente en los hallazgos de la autopsia (fenómenos 

cadavéricos, contenido gástrico) sino que estos se deben 

interpretar en correlación con factores y variables externas (las 

circunstancias de la muerte, las condiciones de hallazgo del 

cuerpo) 

 

Examen Interno.  

Se recomienda seguir los procedimientos y métodos 

convencionales de la Anatomía Patológica, tanto para el examen 

macro como para el examen microscópico, haciendo el examen y 

la descripción de manera topográfica, por cavidades, sistemas y 

órganos y consignarlo así en el Protocolo de Necropsia. (Osorio 

L. et. al 2004) 

 

OBJETIVOS DE UNA AUTOPSIA.  

La autopsia médico legal tiene por objeto:  

•Establecer la identidad del fallecido.  

•Marcar unos límites temporales entre los que pueda situarse el 

momento en que se produjo la muerte.  

•Determinar si se trata de una muerte natural o violenta.  

•Conocer la causa y el mecanismo desencadenante.  

•En el caso de las muertes infantiles, determinar si es de origen 

homicida o accidental.  

•Resolver, en ocasiones, demandas por negligencia médica 
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Histología de las zonas corporales útiles en 

tanatocronodiagnóstico. 
La palabra histología se deriva del griego histos que significa 

tejido, y de logos, aprendizaje. Por lo tanto Histología es la rama 

de las Ciencias Biológicas que tiene como objeto de su estudio 

los tejidos del cuerpo. (Geneser F., 1997).  

 

A continuación se describen las zonas corporales que son 

utilizadas para el tanatocronodiagnóstico en humanos. 

 

Piel.  

La piel recubre la superficie del cuerpo y está constituida por 

tejido epitelial de origen ectodérmico, la epidermis, y tejido 

conjuntivo de origen mesodérmico, la dermis. Debajo y, en 

continuidad con la dermis; está la hipodermis que, aunque tiene 

el mismo origen y morfología de la dermis, no forma parte de la 

piel, y solamente le sirve de soporte y unión con los órganos 

adyacentes (Geneser F., 1997).  

 

La Epidermis.  

Es un epitelio plano estratificado queratinizado, de origen  

Ectodérmico; cuya función es la de proteger al organismo contra 

las acciones lesivas del medio, y controlar la pérdida de líquidos 

por evaporación (desecación). Para ello, la epidermis produce 

una cubierta protectora lo suficientemente flexible para no 

impedir los movimientos del organismo, capaz de soportar el 

desgaste normal, y provista de un mecanismo de auto renovación 

(Geneser F., 1997).  

 

 

La Dermis.  

Es la capa subyacente, más gruesa. Se compone de tejido 

conectivo desarrollado a partir del mesodermo, que contiene 
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abundantes fibras colágenas inmaduras y elásticas, células, redes 

vasculares y receptores cutáneos; Tiene amplios espacios 

intercelulares y abundante líquido extravascular; es la capa que 

nutre la epidermis y regula el intercambio de calor con el 

ambiente. Más profundamente se encuentra la dermis reticular 

donde predominan las fibras colágenas maduras, con menos 

componentes celulares, y menos líquido extravascular; es la capa 

que confiere protección contra fuerzas mecánicas. El tejido 

celular subcutáneo, localizado debajo de la dermis, confiere 

aislamiento térmico y es un depósito de grasas para reserva; está 

constituido por células cargadas de vacuolas con triglicéridos, 

tiene rica red vascular pero pequeños espacios intercelulares. 

(Geneser F., 1997 

 

En los orificios naturales, como la boca, nariz, ano y vagina, 

entre otros; el epitelio deja de ser queratinizado y los tejidos de 

soporte se modifican dependiendo de la función del órgano o 

estructura 

 

El ojo.  

El ojo, en su componente del globo ocular, está constituido por  

tres capas fundamentales, como son: esclerótica, coroides y 

retina (Di Fiore M., 1969). 

 

2.4 MARCO LEGAL 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

Art. 76, numeral 4, sobre las garantías básicas que aseguran el 

debido proceso establece: “Las pruebas obtenidas o actuadas con 

violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y 

carecerán de eficacia probatoria”. 
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Art. 169.- 

El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

Las normas procesales consagrarán los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido 

proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades 

 
Art. 195, “la Fiscalía dirigirá de oficio o a petición de parte, la 

investigación pre-procesal y procesal penal...la Fiscalía 

organizará y dirigirá un sistema especializado integral de 

investigación, de medicina legal y ciencias forenses 

 

REALIZACIÓN DE LA PERICIA SOCIAL FORENSE 

 

Para la realización de la pericia social forense el o la Perito, 

deberá observar lo siguiente 

Lineamientos básicos de la investigación pericial social 

 

Definición de un diseño de investigación 

 Enfoques, modelos de intervención, hipótesis, variables, 

técnicas, instrumentos  

 

Definición de las unidades de análisis: persona investigada, 
personas del entorno familiar y social y redes funcionales; 

testigo/as del evento investigado, fuentes materiales, fuentes 

documentales. 

 

Recolección de información: 

En función del objeto pericial determinado, eje central del diseño 

y de los indicadores construidos por el /la perito, desdela o las 
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perspectivas teóricas y temáticas consideradas adecuadas para la 

investigación. 

 

Contrastación de la información recogida y análisis de las  

Variables  

Como acción: para lograr hallazgos conducentes y pertinentes a 

la   respuesta del punto de prueba, asimismo, contrastación de la 

hipótesis pericial del diseño que guía el proceso de investigación 

2.5 HIPOTESIS 

El uso correcto de la tecnología Odontológica en los Centros de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, permitirá que cualquier 

odontólogo pueda servir al Consejo Nacional de la Judicatura en 

pericias de acuerdo a sus competencias y conocimientos 

científicos. 

2.6  VARIABLES DE INVESTIGACION  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Importancia del uso de  la tecnología en el 

tanatocronodiagnóstico de la cavidad oral en el instituto de 

ciencias forenses. 

 

VARIABLES DEPENDIENTE 

El tanatocronodiagnostico de la Cavidad Bucal como parte de la 

pericia Forense Utilidad en Centros de Investigación y Ciencias 

Forenses.  

VARIABLES  INTERVINIENTES  

Edad. 

Sexo. 

Genero 

Data de Muerte 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

Las Tecnologías dentales de Observación que se pueden usar 

para la determinación de fenómenos cadavéricos en cavidad 

Bucal pueden ser: 

Diagnostico con espejos:   
 

3.1 DENTALES DE ARCADA 

 

Diagnostico con Cámara Intraoral 

 

Fotografía Digital  

 

Rx Periapical: Orto Radial y de Aleta de Mordida 

Rx Panorámico y Cefálico Lateral: Analógico o Digital 

Tomografía digital 3d 

 

 

MATERIALES 

Espejos Bucales 

Cámara Intraoral 

LCD TVCámara Digital 
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3.2 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Centro de Investigación de Ciencias Forenses de 

Tránsito. 

3.3 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El periodo de investigación será desde julio a diciembre  del 

2015. 

3.4  RECURSOS EMPLEADOS  

Talento Humanos 

 El investigador 

 Tutor 

 Recursos Físicos 

 Computador 

 Impresora  

 Encuesta 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 

 Formulários vacios 033 

 Lápices bi color 
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 Cámara fotográfica 

Recursos materiales  

 

 Guantes de látex para examinación  

 Equipo desechable completo  

 Alcohol  

 Mascarilla 3M  

 Gafas de Protección  

 Campos desechables  
 
Equipo que se requiere para la pericia:  

 

 TV LED o LCD  

 Cámara digital  

 Cámara intraoral  

 Grabadora de voz  

 

3.5 UNIVERSO 

6 Cadáveres de la Morgue de Tránsito  
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3.6 MUESTRA 

6 Cadáveres de la Morgue de Tránsito 

3.7. METODOS 

Teóricos prácticos 

Analisis síntesis 

Histórico Lógico  

3.8 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Se realizó trabajo: 

• Descriptivo.- Porque examina y detalla las 

características de la dentición investigada en el 

cadáver dando como resultado la relación entre lo 

observado y posibles signos de identificación 

forense. 

• Cualitativo.- evidencia los detalles necesarios para 

la pericia Forense 

•  Explicativo.- porque demuestra hay una directa 

relación entre Odontología Forense y Medicina 

Legal. 
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3. 9 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación obedecerá a un diseño Longitudinal, 

Prospectivo y No Experimental en el que sólo se observará y 

analizara las diferentes técnicas odontológicas de diagnóstico 

para la utilidad en la investigación. 

 

PRESENTACIÓN DE CASOS EN ESTUDIO  

 

Foto Nº 1 Bioseguridad  en la pericia Realizado por el autor en el Instituto de 

Ciencias Forenses de la comisión de Tránsito  de Guayaquil 

 
Foto Nº 2 Materiales e instrumental de uso para la pericia Realizado por el 

autor en el Instituto de Ciencias Forenses de la comisión de Tránsito  de 

Guayaquil 
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4.- PROTOCOLO PARA LA PERICIA ODONTOLÓGICA 

FORENSE. 
Para la realización de la pericia Odontológica Forense se debe 

seguir el principio básico de la Bioseguridad por la manipulación 

de tejidos y fluidos altamente infecciosos. Para el efecto se 

requiere la utilización de Equipo que cumpla las características 

para no generar contaminación del perito ni sus auxiliares. 

 

BIOSEGURIDAD 
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RECOLECCION DE DATOS DE LA PERICIA DE 

ODONTOLÓGICA FORENSE  

 

Posterior a la implementación de los recursos de bioseguridad es 

necesario llevar un orden para la recolección de los datos para el 

efecto si no se cuenta con alguien que asiste en el momento se 

sugiere el uso de una grabadora digital la cual recogerá por 

medio de su voz la totalidad de los datos que se requieran no 

eximiendo ningún elemento de observación por más pequeño que 

parezca.  

 

ORDEN PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS  

 

1.-Visualización Externa:  

 

Se comenzará por la visualización directa de la parte externa de: 

Cara, nariz, labios mentón, cuello.  

 

2.-Visualización Interna:  

 

Carrillos, caras vestibulares de labios, garganta, istmos de las 

fauces, lengua, piso de la lengua, glándulas salivales.  

 

 

3.-Protocolo de Diagnóstico dental:  
Basado en las normas clínicas de Odontología validados por el 

MSP los cuales manejan la Nomenclatura internacional de la 

FDA observando de 18 a 28 y de 38 a 48.  

 

QUE DEBEMOS OBSERVAR  

 

Partiendo de la normalidad como centro de nuestra investigación 

verificaremos y anotaremos cambios físicos de textura posición 
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perdida color. Así como los detalles de relevancia para la posible 

obtención de muestras que lleven a la identificación del occiso. 
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Sujeto #1 NN  

Edén Tuto parcial masculino afro descendiente perdida de las 

piezas dentales inferiores pre y post-mortem, superior presencia 

de 3 piezas dentales 23, 24, 27 ausencia de piezas dentales pre y 

post-mortem vestigios de haber usado prótesis. 
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Sujeto #2 NN  

Adulto mayor más de 60 años presencia de piezas dentales 

superiores y pérdidas de piezas anti-mortem, proceso alveolares 

inferiores inexistentes presencia de piezas inferiores anteriores 

no existe vestigios de haber usado prótesis. 
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Sujeto #3 NN  

Persona sexo masculino aparenta unos 70 años de edad cavidad 

bucal ausente de piezas dentales post-mortem vestigios de haber 

usado prótesis superior, en inferior ausencia de piezas dentales, 

lengua híper glosica por proceso de descomposición. 
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Sujeto #4 NN  

Género femenino adulto mayor más de 70 años examen externo 

ausencia de mejilla por descomposición ausencia de nariz, labios 

totalmente resecos escamados y oscuros 

 

 

Sujeto #5 NN  

Sexo masculino ausencia de tejido de piel del rostro, mandíbula 

perdida totalmente, presencia de restos radiculares en superior 

pieza del 15 al 13 es el único vestigio de resto radicular. Lo 

demás ausente. 
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Sujeto #6 NN  

Sexo masculino ausencia de tejido de mejilla, nariz, labios 

resecos por proceso de descomposición, proceso alveolares con 

piezas dentales ausentes post-mortem de superior e inferior. 
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5 CONCLUSIONES DE LA PERICIA 

 
De acuerdo a los observado en los 6 sujetos NN de la 

Investigación ninguno tuvo previo análisis de sus cavidades 

bucales. De las técnicas Utilizadas la Fotografía Digital con 

espejos de arcada y la Cámara Intraoral resultan de mucha 

utilidad para la recolección de datos Odontológicos para el uso 

de la Pericia Forense ya que al ser digitales sus imágenes 

permiten el acercamiento de lo observado generando mayor 

porcentaje de efectividad  

Se recepta los datos grabados con la voz para evitar la 

contaminación del documento y se lo pasa a el formato de 

Formulario 033 de la Ficha Clínica Única avalada por el MSP.  

En la pericia se determina Sexo, Edad aproximada (basado en 

cronología dental), si usa prótesis o no, y cualquier signo de 

relevancia para el informe final.  

De acuerdo a lo observado tanto el uso de la CAMARA 

DIGITAL con los espejos de preferencia de ARCADA y la 

CAMARA INTRAORAL fueron de mayor utilidad para la 

pericia.  

En casos de Rigor mortis se sugiere la AUTOPSIA BUCO 

MAXILO FACIAL que conlleva el retiro de los huesos 

maxilares para el estudio fuera del Cadáver  
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 6 RECOMENDACIONES 

 Cuidar la bioseguridad del operario y de quienes hacen 

labor de auxiliar 

 La Utilización de la cámara intraoral sirve para dar 

acercamiento in situ a situaciones que ameritan mayor 

observación 

 Las tres tecnologías juntas con la ayuda de la grabadora 

de voz son la clave de este protocolo ya que no servirá 

escribir en el mismo sitio por que genera contaminación 

de riesgo. 
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 ANEXOS 

SUJETO # 1 NN 

 

SUJETO #2 N.N 
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SUJETO # 3 N.N 

 

SUJETO #4 N.N 
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SUJETO # 5 N.N 

 

 

 

SUJETO #6 N.N 
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