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INTRODUCCION

A través del tiempo se han suscitado casos notables en los indicios
buco dentales han servido como medio de identificación a la justicia. La
importancia de la identificación en la estomatología forense se basa en el
hecho de que no hay 2 individuos iguales. Las particularidades de los
órganos dentales ofrecen el elemento clave para diferenciar a un sujeto
de los demás.

El método de identificación más conocido y utilizado universalmente es el
de las huellas digitales, pero está limitado en casos donde hubo fuego,
descomposición o amputación. Además, no todas las personas tienen
registradas las huellas digitales. Los dientes, siendo las estructuras más
duras del cuerpo humano, permanecen mucho tiempo después que el
resto del cuerpo se ha descompuesto.

A través de los dientes o del conjunto cráneo – facial, se puede dar
opinión con relación con la edad, ocupación, sexo, posición social y
hábitos, entre otros, de un paciente
Dentro de las actuaciones medicolegales llevadas a cabo con las víctimas
fatales como resultado de un desastre, la identificación de los cadáveres,
adquiere un papel relevante,

motivándonos a realizar este tema para

contribuir con la aportación de los conceptos y técnicas estomatologícas
para la identificación de los cadáveres para lo cual contar con el apoyo
didáctico y la orientación legal que debe poseer todo cirujano dentista
para la enseñanza de la odontología forense.
Los objetivos de esta disciplina requieren de una investigación continua
que tome en cuenta los aspectos tanto de la práctica general como de la
especializada.

I

Aun cuando el estada de la dentadura de un individuo en el curso de la
vida es reproducible y medible en cualquier aspecto, la comparación
anterior y posterior a la muerte toma como base de datos la presencia,
posición, anatomía, restauración y patología de las piezas dentarias.

Lo que deseamos conseguir con esta investigación es concienciar que
Odontólogo debe tener conocimientos de Antropología Humana para dar
con exactitud los resultados con respecto a los peritajes dentro de esta
área.

Muchos estomalogos por carecer de los conocimientos especiales
incurren en practicas erróneas lo cual origina múltiples equivocaciones en
su docencia. El desarrollo de es esta provincia exige personal capacitado
en este campo profesional, esperamos fomentar el estudio de la
estomatología forense y contribuir ala formación integral.

Al concluir el trabajo de investigación la tesis quedara estructurada de un
marco teórico producto de la investigación y bibliografía actualizada y una
parte practica que generara la investigación de campo, lo que nos
permitirá determinar el alcance de los objetivos y la verificación de las
hipótesis logrando estructurar un contenido teórico practico coherente.

II

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

El avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología en los actuales
momentos nos obligan a capacitarnos y actualizarnos con el conocimiento
y descubrimiento de las técnicas y procedimientos que nos permitan
obtener resultados eficientes, ágiles y eficaces en cualquier actividad que
emprendamos a efectos de satisfacer las expectativas que espera la
ciudadanía de sus instituciones y de los profesionales en general.

Luego de realizar las investigaciones pertinentes en el Comando de
Policía Manabí #4, conocimos que no se han realizado ningún estudio
sobre el problema, de los factores que afectan la aplicación adecuada de
la estomatología forense y criminalística en dicha institución.

En todo marco técnico y científico debe incluirse un factor muy importante
que es el relacionado con el ordenamiento legal por que la suma de
nuestras investigaciones en el área de la Odontología Forense y
Criminalística debe estar sustentada y fundamentada en las disposiciones
de orden legal y la reglamentación existente en la parte legal que rige en
nuestro país.

Por lo antes expuesto la presente investigación se encuentra plenamente
justificada ya que este documento contribuirá en parte a ilustrar a todas
aquellas personas que en el Comando Provincial de Policía Manabí #4
se dedican a la investigación en esta materia.

La universidad San Gregorio de la ciudad de Portoviejo para graduarse en
cualquier carrera que posee, específica en sus reglamentos que debe
realizarse una investigación científica, por ser interesante e instructiva
hemos tomado la decisión de realizar esta investigación.

III

CAPITULO I

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El CPPM#4, cuenta con la UAC, y esta no realiza autopsias orales, a
todos los cadáveres, ya que existen muchos factores limitantes:
Falta de apoyo de los profesionales
Carencia de recursos económicos.
No existe el equipo forense para realizar los trabajos.
por lo que muchas de las investigaciones y reconocimientos no son
completados.

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA
¿“QUE

FACTORES

AFECTAN

LA APLICACIÓN

DE

LA

ESTOMATOLOGIA FORENSE Y CRIMINALISTICA EN EL COMANDO
PROVINCIAL DE POLICIA MANABI #4, EN EL PERIODO DE ABRILAGOSTO DEL 2007”?

La interrogante anterior será despejada mediante los procesos de
investigación científica.

1

CAPITULO II

OBJETIVO GENERAL
Determinar los factores que limitan la aplicación

de la Odontología

Forense y Criminalística, en el Comando Provincial de Policía Manabí #4
en el periodo del abril-agosto del 2007.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
•

Identificar las deficiencias en los mecanismos de consulta y trabajo
conjunto entre los peritos que trabajan en los organismos
encargados.

•

Analizar los procedimientos generales y situaciones locales en la
estomalogía forense y criminalística.

•

Establecer los requerimientos necesarios para la aplicación
adecuada de la odontología forense y criminalística.

2

CAPITULO III

HIPOTESIS GENERAL
Carencia de profesionales especializados limitan la aplicación
Estomatología

de

Forense y Criminalística en el Comando de Policía

Manabí #4 en el periodo de abril-agosto 2007.

HIPOTESIS ESPECÍFICAS.
•

La falta de bibliografía forense y criminalística limita la aplicación
de técnicas modernas.

•

La

ausencia

de

recursos

económicos

que

permitan

que

especialistas forenses y criminalísticos puedan asistir a familiares
de las víctimas brindándoles una opinión diferente a la oficial.
•

El desconocimiento de la estomatología forense y criminalística
limitan las investigaciones.

•

La falta de equipos especializados limitan la aplicación de la
odontología forense y criminalística.
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CAPITULO IV

MARCO TEORICO
4.1 DEFINICION DE ODONTOLOGIA FORENSE.
La estomatología forense también se conoce como odontología legal y
odontología forense, sin embargo el término más adecuado es
estomatología forense, ya que esta no se refiere tan solo al estudio de los
órganos

dentarios

sino

a

todo

el

aparato

estomatológico.

La

estomatología forense se divide en Odontología Forense y Odontología
Legal. Con el propósito de comprender mejor el área que nos ocupa es
importante aclarar los términos siguientes:

ESTOMATOLOGIA: “Estudio de la cavidad bucal (tejidos y órganos
duros y blandos)”.¹1

FORENSE: Perteneciente o relativo al foro o tribunal de justicia, dicese
del medico que pertenece al juzgado.

LEGAL: Conforme a la Ley.
En esta área los términos forense y legal se emplean como sinónimos, ya
que la estomatología forense contempla, por un lado aspectos
relacionados con cadáveres, y por otro lado interviene principalmente en
aspectos legales relacionados con la responsabilidad profesional de la
estomatología.

1

ISAAC Alberto, ODONTOLOGIA FORENSE, Editorial Trillas, México, 1997
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La estomatología forense es la disciplina que aplica los conocimientos
estomatológicos

para el correcto

examen, manejo,

valoración

y

presentación de las pruebas bucodentales e intereses de la justicia.
Además, esta ciencia colabora con la criminalística en la investigación y
comprobación de ciertos delitos mediante la identificación del culpable y la
aportación de datos valiosos para el juicio. También constituye un lazo de
unión con la medicina forense, con la antropología forense y con el
derecho, al aportar conocimientos muy valiosos para:

Establecer la identidad de los sujetos que han perdido su
individualidad por las circunstancias de su muerte.

Aclarar

problemas

legales

relacionados

con

la

profesión

estomatológica.
La estomatología Forense se relaciona con: Medicina Forense, Derecho,
Antropología Forense, Criminalística.

4.1.2 CAMPO DE ACCION DE LA ESTOMALOGIA FORENSE
Los lugares en donde se requieren los servicios del estomatólogo forense
son:

Servicios Médico Forense.
“En estos

centros, sus funciones consisten, principalmente, en la

identificación de cadáveres que ingresan como desconocidos, y el
nombramiento es de perito odontólogo forense o legal.”2

2

INTERPOL - International Criminal Police Organization: Disaster Victim2006
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Servicios Periciales de las Procuradurías Generales de Justicia.

En este caso sus funciones principales son:

1. La identificación de cadáveres.

2. La individualización de sujetos vivos (fichaje estomatológico, por lo
general de delincuentes.
3. Peritajes de responsabilidad profesional estomatológica.

El nombramiento aquí, es de perito en materia odontológica.

Servicios Periciales de las fuerzas armadas.

“En este caso, sus funciones principales son la identificación de
cadáveres de los elementos de la fuerza armada, y su nombramiento es
de perito en identificación, con grado de oficial.”3

Servicio

Médicos

de

algunas

compañías

aéreas,

tanto

gubernamentales como privadas.

En estas empresas su función es elaborar fichas de identificación del
personal expuesto a perder su individualidad en accidentes aeronáuticos.

La estomatología forense también se aplica en:

a) todas las compañías en las que se requiere la elaboración de
fichas de identificación del personal que se encuentra expuesto a
situaciones

mortales

(buzos,

paracaidistas,

automovilismo,

mineros, pescadores, bomberos, etcétera).

3

INTERPOL - International Criminal Police Organization: Disaster Victim2006
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b) En la capacitación de alumnos en carrera de cirujanos dentistas y
postgrado en la especialidad de estomalogía forense.

c) En la investigación científica al estudiar tejidos, órganos y
cadáveres en los servicios medicolegales.

4.1.3 APLICACIÓN.
La

estomalogía

forense

interviene

en

múltiples

actividades,

principalmente:

1) “Individualización por medio de características estomatológicas:

Determinar el sexo, edad, y grupo racial.
Establecimiento de ocupación, situación socioeconómica y
lugar de origen.
2) Identificación de un agresor (huellas de mordeduras)

3) Responsabilidad profesional y demandas por lesiones del aparato
estomatognático.”4

4.1.4 DEFINICION DE LA CRIMINALISTICA.
“Ciencia natural aplicada que mediante sus conocimientos, metodología y
tecnología al estudio de las evidencias materiales, descubre y verifica
científicamente, la existencia de un hecho presuntamente delictuoso y al o

4

BORQUEZ Pamela, ASPECTOS GENERALES DE LA AUTOPSIA MEDICO

LEGAL EN LA ODONTOLOGIA FORENSE, Editorial La Roca, Chile, 2002.
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a los presuntos responsables, aportando las pruebas a los órganos que
procuran y administración justicia.”5

OBJETIVOS DE LA CRIMINALISTICA

Es el estudio técnico de las evidencias materiales o indicios, tanto en el
lugar de los hechos como en el laboratorio, que llevan a lo siguiente:

Investigación técnica y demostración científica de la existencia de
un hecho presuntamente delictuoso
Determinación de los fenómenos y reconstruir el mecanismo del
hecho, señalando los instrumentos u objetos de ejecución , sus
manifestaciones y las maniobras que pusieron en juego para
realizarlo
Aportar evidencias para la identificación de los presuntos autores
Aportar evidencias, coordinar técnicas o sistemas para la
identificación de la víctima si existiese
Aportar las pruebas indiciarias para probar el grado de culpabilidad
del o los presuntos autores y demás involucrados.

4.1.5 EL CADAVER Y SU ENTORNO
Existen dos características que se deben tener en cuenta cuando ha
ocurrido un homicidio.
INSPECCION GENERAL DEL LUGAR
INSPECCION DEL CUERPO
INSPECCION GENERAL DEL LUGAR

o CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO
5

Moya, V., Roldán, B., Sánchez, J.A.: Odontología Legal y Forense. MassonS.A.,

Madrid, 2003
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•
•
•
•

HORA
PERSONA QUE LO ENCUENTRA
LUGAR EN QUE APARECE
CONDICIONES AMBIENTALES
o LLUVIA/SOL
o FRIO/CALOR
o LUGAR CERRADO/ABIERTO, ETC

INSPECCION DEL CUERPO
CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO
MANIPULACION DEL CUERPO
• PERSONAL SANITARIO - MANIOBRAS DE
RESUCITACION (GUANTES,
ELECTRODOS, ETC.)
• BUSQUEDA DE DOCUMENTACION
• CURIOSOS, ETC
•
POSICION Y ACTITUD DEL CUERPO
•
DATA DE LA MUERTE
•
ANALISIS MACROSCOPICO DE
LESIONES
•
VESTIMENTA DEL CADAVER
•
OBJETOS CIRCUNDANTES
•
HUELLAS, RASTROS, MANCHAS ETC.

FENÓMENOS CADAVÉRICOS TEMPRANOS:
ENFRIAMIENTO CADAVERICO
LIVIDECES CADAVERICAS
RIGIDEZ CADAVERICA

ENFRIAMIENTO CADAVERICO

(ALGOR MORTIS)

•

1-2 HORAS : MANOS Y CARA

•

4-5 HORAS: PARTES CUBIERTAS

•

ENTRE 5-15 º C: DESCENSO 1 º C / HORA

•

24 HORAS: CUERPO IGUALA SU TEMPERATURA
CON EL EXTERIOR
-9-

LIVIDECES CADAVERICAS
La sangre, al no existir circulación, desciende hacia partes declives por la
congestión pasiva de los capilares.
•

20-35 ´ : PARTE POSTERIOR CUELLO

•

3-5 HORAS: RESTO DEL CUERPO

•

12-14 HORAS: MAXIMA INTENSIDAD

•

> 30 HORAS: SON PERSISTENTES

* Puede indicar movimiento o traslado del cuerpo una vez que estas se
han fijado

PUTREFACCION:
- FASE CROMATICA
- FASE GASEOSA
- FASE COLICUATIVA
- FASE DE ESQUELETIZACION
FASE CROMATICA
- Mancha verde. Aparece entre el 2º y 8º día

a nivel abdominal (fosa

ilíaca). Se extiende progresivamente a todo el tegumento, músculos,
órganos etc. Debido al éxtasis venoso hay una concentración de sangre,
y el cuerpo se va oscureciendo hasta alcanzar una coloración negra.6

FASE GASEOSA
“La fermentación pútrida produce gases. Afecta primero a los órganos
del tronco, extendiéndose posteriormente al resto del cuerpo. En la piel
se forman flictenas pútridas (ampollas) que separan la epidermis.”7

6

Moya, V., Roldán, B., Sánchez, J.A.: Odontología Legal y Forense. MassonS.A., Madrid,
2003.
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FASE COLICUATIVA

Procesos químicos que provocan la licuefacción y desaparición de los
órganos y los tejidos.

FASE DE ESQUELETIZACION

Se conservan únicamente los huesos, dientes, pelos y uñas.

4.1.6 DISCIPLINAS CIENTIFICAS DE LA CRIMINALISTICA
A. Inspección Ocular:
Protege, Observa, Fija, Embalar y Suministra indicios materiales a las
diferentes secciones.

B. Balística Forense:
Interior, exterior de efectos
•

Identificación de las armas de fuego p.

•

Estudio de la munición

•

Alcance, dirección, efectos

•

Balas, vainas (comparación microscópica yuxtaposición)

•

Identificación del tirador, distancia d.

C. Documentología:
Investigación Técnico Científica Tendiente a establecer la autenticidad
sobre las falsificaciones de los documentos a través de análisis físicos
y/o químicos
Estudio De Firmas Y Textos Manuscritos
Estudio De Textos Mecanografiados
Estudio De Papel Moneda Nacional Y Extranjero
Estudio De Impresos En General.
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D. Identidad Humana:
Es la cualidad inherente de ser y permanecer igual a si mismo y
distinto a los demás.
Papiloscopía (Dactiloscópica, Palametoscopía Pelmatoscopía)
Odontología Forense
Identikit
Photo-Fit
Identificación Facial Computarizada
Rastros De Calzado
A.D.N.

E. Química Legal Y Toxicología
Exámenes toxicológicos -identificación de venenos, barbitúricos,
alcaloides, marihuana.
Identificación de drogas, la técnica

cromatográfica

(capa fina y de

gases)

F. Medicina Legal
Tipificación de manchas supuestas de sangre para conocer si la
sangre es humana o animal.
Determinación de grupo sanguíneo y sub-grupo

G. Planimetría
Reconstrucción del lugar de los H.

H. Fotografía Forense
Se fija y revela las gráficas necesarias para la ilustración de todos los
procedimientos en el lugar de los hechos e informes.
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4.2 RESUMEN GENERAL

DE LA ESTOMATOLOGIA

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

La aplicación de los conocimientos de Estomatología ha demostrado ser
de gran utilidad en la identificación de cadáveres, pues se basan
principalmente en aspectos fisiológicos y en las variaciones adquiridas del
aparato estomatognático como reflejo de la actividad socioeconómica del
hombre, lo que permite la elaboración de técnicas especiales para estos
fines, que unidas a las que aportan otras disciplinas, son seleccionadas
según el caso.8

Pero este proceso de identificación demanda no sólo la presencia de
profesionales especializados, sino también de la existencia de un sistema
operativo integral, preconcebido.

Para muchas personas este es el tema más conocido en esta entidad
debido al impacto que tiene sobre cualquier sociedad la muerte de uno de
sus miembros, lo cual se aumenta cuando se trata de una muerte violenta

8

INSTITUTO LEGAL DE MEDICINA FORENSE, PROTOCOLO MODELO PARA
LA INVESTIGACION DE MEDICINA Y ODONTOLGIA FORENSE, La gaceta
arqueológica andina, Argentina.
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o cuando las circunstancias muestran además de la muerte toda la
tragedia que la puede rodear. Ello ha llevado a que el Departamento de
Identificación Odontográfica de la División Central de Identificación Policial
de la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional

que deba

adelantar campañas que busquen ampliar el conocimiento de la
comunidad sobre nuestra función y sobre los objetivos que perseguimos
cuando estudiamos un cadáver no solamente para establecer la causa de
su muerte, sino también recolectar elementos de prueba que permitan
avanzar en la investigación del caso y además prevenir otras muertes.

“El Departamento de Identificación Odontográfica de la División Central
de Identificación Policial de la Dirección de Criminalística de la Policía
Nacional realiza autopsias principalmente a cuerpos víctimas de muerte
violenta, pero también se encuentran casos de muerte natural cuyo
diagnóstico no fue posible hacer inicialmente, o porque el profesional no
firmó el certificado de defunción o porque se trata de una muerte súbita y
se requiere descartar alguna causa violenta, entre otros motivos.”9
La aplicación de criterios científicos y de metodologías administrativas
cada vez más eficientes permite mostrar importantes resultados en
indicadores como la excelente ejecución presupuestal, la puesta en
marcha de nuevos Departamentos de Criminalística, la reestructuración
organizacional de la institución, mejoras en la oportunidad de entrega de
los informes periciales y fortalecimiento patrimonial, entre otros.

Como parte del proceso para establecer lineamientos técnicos para el
abordaje

pericial

de

casos

de

responsabilidad

profesional,

que

corresponden a sumarios de todo el país donde las autoridades solicitan

9

PROTOCOLO MODELO PARA LA INVESTIGACION DE MEDICINA Y
ODONTOLGIA FORENSE, Policía Nacional del Ecuador, 2005
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concepto acerca del procedimiento médico-odontológico o quirúrgico
recibido por el paciente y su relación con el desenlacé final.

Se diseñó la aplicación para realizar el programa de monitoreo de la
calidad del servicio forense en clínica: delito sexual y embriaguez y en
odontología forense: lesiones personales e identificación, el cual se puso
en marcha en febrero de 2006.

Como requisito para el sistema penal acusatorio, se elaboró y se presentó
la propuesta de informe pericial para aplicar en el contexto del sistema
acusatorio, en conjunto con representantes de los laboratorios forenses,
el cual se está difundiendo en las Direcciones Regionales. Así mismo, se
elaboró la ficha de seguimiento sobre la utilidad del informe pericial en
juicio oral que se empezó a aplicar en diciembre del 2005.

“Los laboratorios forenses de la Policía

en el país están constituidos

como equipos de trabajo especializados en diversas áreas que tienen
como objetivo complementar los dictámenes de clínica y patología, y
producir pruebas de alto nivel de especialización en aspectos referentes a
balística, física, estupefacientes, grafología, química, biología, genética,
dactiloscopia, entomología y botánica.”10

Indiscutiblemente las ciencias forenses modernas deben su precisión,
eficacia y avance a los desarrollos científicos que han puesto al servicio
de la justicia las metodologías o técnicas de laboratorios que
complementan el estudio de las personas lesionadas o fallecidas con
análisis de diversa índole, que permiten no solo el diagnóstico etiológico

10

PROTOCOLO MODELO PARA LA INVESTIGACION DE MEDICINA Y
ODONTOLGIA FORENSE, Policía Nacional del Ecuador, 2005
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de las enfermedades sino también el hallazgo de material de prueba
como tóxicos, huellas dactilares, odontológicas y genética, entre otros.

Estos estudios de laboratorio requieren del uso de tecnologías bastante
costosas no solo en lo que a compra de equipos se refiere, sino también
en aspectos como el mantenimiento, compra de insumos, adecuaciones
locativas e incluso reposición por nuevas tecnologías. Ello ha obligado a
limitar el uso de estas ayudas con sistemas de racionalización que
faciliten la aplicación de los nuevos sistemas a los casos que
específicamente requieran de estos complementos.

4.2.1 PANORAMA HISTÓRICO DE LA ESTOMATOLOGÍA
FORENSE Y LA CRIMINALÍSTICA.
A estas alturas del desarrollo histórico, hemos visto como se han
configurado una medicina legal, y

también una odontología con

características definidas como actividad humana.

Así se van presentando diversos problemas médico legales entre los
cuales no está ausente la necesidad de establecer una identidad.

Y

empiezan a quedar registrados diversos casos en los cuales la dentadura
es determinante. Dichos casos van marcando hitos en el desarrollo de la
Odontología Legal como especialidad bien definida.

La odontología forense es el conjunto de procedimientos científicos y
técnicos dedicados a examinar y evaluar las evidencias dentales en
función de su interés judicial al servicio de la justicia tanto en causas
civiles como criminales.

Seis son sus principales campos de acción:
1. º Identificación de restos humanos.
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Análisis e interpretación
Con la finalidad de conocer si el personal que labora en la Unidad de
Apoyo de Criminalística y Forense del Comando de Policía Provincial
Manabí # 4 de la ciudad de Portoviejo, si recibe cursos de capacitación
respondieron de la siguiente manera, 56 profesionales que corresponde al
45.90 % afirmo que realizan cursos de actualización, 59 de los
profesionales corresponde al 48.39 %afirmaron que reciben seminarios ,
3 profesionales que corresponde al 2.45% indico que asisten a talleres, 2
profesionales

que corresponde

al 1.63 % indicaron

que

asisten a

jornadas de actualización, 1 profesional que corresponde al 0.81% que
realizan pasantias y 1 profesional que corresponde al 0.81% no
respondió.

89

GRAFICUADRO 3

3. Nivel de desempeño profesional Medico-Odontólogo-Perito

60

56
50

50

40

40

36,60

32,68

30

F

26,14

%

20
10

4 2,61

3 1,96

0

Alternativa
Puntualidad
Relaciones interpersonales
Capacitación continua
Trabajo en equipo
No respondieron
Total

F

%
4
50
40
56
3
153

2.61
32.67
26.14
36.60
1.96
99.98

Fuente: encuesta dirigida al personal que labora en la Unidad de Apoyo de
Criminalística y Forense del Comando de Policía Provincial Manabí # 4 de la
ciudad de Portoviejo.
Elaboración: Nathalia Cedeño Moreira y Karolina Ozaeta Pinargote.
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Análisis e interpretación
Con la finalidad de conocer si el personal que labora en la Unidad de
Apoyo de Criminalística y Forense del Comando de Policía Provincial
Manabí # 4 de la ciudad de Portoviejo, cuenta con un nivel de desempeño
profesional M-O-P respondieron de la siguiente manera, 4 profesionales
que corresponde al 2.61 % afirmo que existe puntualidad, 50 de los
profesionales que corresponde al 32.67% afirmaron que existen
relaciones interpersonales , 40 profesionales que corresponde al 26.14%
indico que hay capacitación continua, 56 profesionales que corresponde
al 36.60 % indicaron que el trabajo es en equipo, 3 profesionales que
corresponde al 1.96% no respondió.
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GRAFICUADRO 4

4. Existe el profesional especializado en el extranjero sobre
Odontología Forense y Criminalística.

100

90,16

80
55

60

F
%

40
20
0

1 1,64
Md.Esp.

5 8,20

0 0,00
Od.Esp.

Alternativa
Medico especialista
Odontólogo especialista
Perito
en
criminalística
especializado
No respondieron
Total

P. Esp.

f

No respn.

%
1
0
55

1.64
0
90.16

5
61

8.19
100.00

Fuente: encuesta dirigida al personal que labora en la Unidad de Apoyo de
Criminalística y Forense del Comando de Policía Provincial Manabí # 4 de la
ciudad de Portoviejo.
Elaboración: Nathalia Cedeño Moreira y Karolina Ozaeta Pinargote.
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Análisis e interpretación
Con la finalidad de conocer si el personal que labora en la Unidad de
Apoyo de Criminalística y Forense del Comando de Policía Provincial
Manabí # 4 de la ciudad de Portoviejo, cuenta con profesionales
especializados en el extranjero respondieron de la siguiente manera, 1
profesional que corresponde al 1.63 % afirmo que existe un medico
especialista,

no

existe

el

odontólogo

especializado,

55

de

los

profesionales que corresponde al 90.16% afirmaron que existen peritos
especializados , 5 profesionales que corresponde al 8.19% no respondió.
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GRAFICUADRO 5
RECURSOS NECESARIOS.
5. Existen los recursos
investigaciones

económicos

para

las

38,33

40
30

realizar

30,00
23

20

18

F
%

10
0 0,00

0
Suficientes

Autogestión

0 0,00
Presupuesto

Mínimos

propio

Alternativa
Suficientes
Autogestión
Presupuesto propio
Mínimos
Limitados
Total

F

%
18
23
19
60

Fuente: encuesta dirigida al personal que labora en la Unidad de Apoyo de
Criminalística y Forense del Comando de Policía Provincial Manabí # 4 de la
ciudad de Portoviejo.
Elaboración: Nathalia Cedeño Moreira y Karolina Ozaeta Pinargote.
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30.00
38.33
31.67
100.00

Análisis e interpretación

Con la finalidad de conocer si el personal que labora en la Unidad de
Apoyo de Criminalística y Forense del Comando de Policía Provincial
Manabí # 4 de la ciudad de Portoviejo, cuenta con los recursos
económicos, respondieron de la siguiente manera, 18 profesional que
corresponde al 30 % afirmo que existe suficiente presupuesto, 23 de los
profesionales que corresponde al 38.33% afirmaron que los recursos son
mínimos y 19 profesionales que corresponde al 31.67% respondió que
son limitados.
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GRAFICUADRO 6

El talento Humano
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%
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Alternativa
Suficiente
Insuficiente
No respondieron
Total

No respondieron

F

%
7
52
1
60

11.67
86.67
1.66
100.00

Fuente: encuesta dirigida al personal que labora en la Unidad de Apoyo de
Criminalística y Forense del Comando de Policía Provincial Manabí # 4 de la
ciudad de Portoviejo.
Elaboración: Nathalia Cedeño Moreira y Karolina Ozaeta Pinargote.
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Análisis e interpretación
Con la finalidad de conocer si el personal que labora en la Unidad de
Apoyo de Criminalística y Forense del Comando de Policía Provincial
Manabí # 4 de la ciudad de Portoviejo, cuenta el talento humano,
respondieron de la siguiente manera, 7 profesionales que corresponde al
11.67% afirmo que son suficientes,

52 de los profesionales que

corresponde al 86.67% afirmaron son insuficiente y 1 profesional que
corresponde al 1.66 % no respondió.
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GRAFICUADRO 7

7. Existe la implementación necesaria en esta Unidad.
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10
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Serie1
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00,00
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10,58
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Alternativa
Camillas metálicas
Material fungible
Filmadora
Equipos de disección
Equipo forense
No respondieron
Total

F

%
59
55
58
1
1
174

Fuente: encuesta dirigida al personal que labora en la Unidad de Apoyo de
Criminalística y Forense del Comando de Policía Provincial Manabí # 4 de la
ciudad de Portoviejo.
Elaboración: Nathalia Cedeño Moreira y Karolina Ozaeta Pinargote.
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33.90
31.60
33.33
0.58
0.58
100.00

Análisis e interpretación
Con la finalidad de conocer si el personal que labora en la Unidad de
Apoyo de Criminalística y Forense del Comando de Policía Provincial
Manabí # 4 de la ciudad de Portoviejo, cuenta con la implementación,
respondieron de la siguiente manera, 59 profesionales que corresponde al
33.90% afirmo que hay camillas metálicas, 55 de los profesionales que
corresponde al 31.60% afirmaron existe material fungible,

1 profesional

que corresponde al 0.58% que hay equipo forense, y 1 profesional que
corresponde al 0.58 % no respondió.
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GRAFICUADRO 8

METODOS PARA INVESTIGACIONES

8. Tipo de Registro que utilizan
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Manejo de formulario
Archivo manual
Red computarizada
Videoteca
Kardex
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Total

F

%
53
59
59
2
1
174

Fuente: encuesta dirigida al personal que labora en la Unidad de Apoyo de
Criminalística y Forense del Comando de Policía Provincial Manabí # 4 de la
ciudad de Portoviejo.
Elaboración: Nathalia Cedeño Moreira y Karolina Ozaeta Pinargote.
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30.46
33.91
33.91
1.15
0.57
100.00

Análisis e interpretación
Con la finalidad de conocer si el personal que labora en la Unidad de
Apoyo de Criminalística y Forense del Comando de Policía Provincial
Manabí # 4 de la ciudad de Portoviejo, cuenta con la implementación,
respondieron de la siguiente manera, 59 profesionales que corresponde al
33.90% afirmo que hay camillas metálicas, 55 de los profesionales que
corresponde al 31.60% afirmaron existe material fungible,

1 profesional

que corresponde al 0.58% que hay equipo forense, y 1 profesional que
corresponde al 0.58 % no respondió.
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GRAFICUADRO 9
9. Recopilación de datos en Homicidios.
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%
4
1
1
4
54
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6.25
1.56
1.56
6.25
84.38
100.00

Fuente: encuesta dirigida al personal que labora en la Unidad de Apoyo de
Criminalística y Forense del Comando de Policía Provincial Manabí # 4 de la
ciudad de Portoviejo.
Elaboración: Nathalia Cedeño Moreira y Karolina Ozaeta Pinargote.
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Análisis e interpretación
Con la finalidad de conocer si el personal que labora en la Unidad de
Apoyo de Criminalística y Forense del Comando de Policía Provincial
Manabí # 4 de la ciudad de Portoviejo, cuenta con la implementación,
respondieron de la siguiente manera, 59 profesionales que corresponde al
33.90% afirmo que hay camillas metálicas, 55 de los profesionales que
corresponde al 31.60% afirmaron existe material fungible,

1 profesional

que corresponde al 0.58% que hay equipo forense, y 1 profesional que
corresponde al 0.58 % no respondieron .
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GRAFICUADRO 10

10. Reconocimiento dental, lo realizan a través de:
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Total
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1.67
0
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48.33
0
48.33
100.00

Fuente: encuesta dirigida al personal que labora en la Unidad de Apoyo de
Criminalística y Forense del Comando de Policía Provincial Manabí # 4 de la
ciudad de Portoviejo.
Elaboración: Nathalia Cedeño Moreira y Karolina Ozaeta Pinargote.
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Análisis e interpretación
Con la finalidad de conocer si el personal que labora en la Unidad de
Apoyo de Criminalística y Forense del Comando de Policía Provincial
Manabí # 4 de la ciudad de Portoviejo, como realiza los reconocimientos
dentales 1 profesional que corresponde al 1.67% afirmo que realizan los
reconocimientos por medio de fichas odontológicas, 1 de los profesional
que corresponde al 1.67% afirmaron que realiza por medio de modelos de
estudio,

29 profesionales que corresponde al 48.33% afirmaron que

realizan mediante autopsia oral, y 29 profesionales que corresponde al
48.33 % no respondieron .
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GRAFICUADRO 11

11. El seguimiento de los casos es:
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Fuente: encuesta dirigida al personal que labora en la Unidad de Apoyo de
Criminalística y Forense del Comando de Policía Provincial Manabí # 4 de la
ciudad de Portoviejo.
Elaboración: Nathalia Cedeño Moreira y Karolina Ozaeta Pinargote.
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31.74
0
60.31
7.93
100.00

Análisis e interpretación
Con la finalidad de conocer si el personal que labora en la Unidad de
Apoyo de Criminalística y Forense del Comando de Policía Provincial
Manabí # 4 de la ciudad de Portoviejo, como realizan el seguimiento de
los casos, 20 profesionales que corresponde al 31.74% afirmo que
realizan los seguimientos de los casos continuamente,

38 de los

profesionales que corresponde al 60.31% afirmaron que se realizan a
veces,

5 profesionales que corresponde al 7.93% afirmaron que se

realizan según el homicidio.
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GRAFICUADRO 12

12. El local para realizar las investigaciones es:
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Fuente: encuesta dirigida al personal que labora en la Unidad de Apoyo de
Criminalística y Forense del Comando de Policía Provincial Manabí # 4 de la
ciudad de Portoviejo.
Elaboración: Nathalia Cedeño Moreira y Karolina Ozaeta Pinargote.
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Análisis e interpretación
Con la finalidad de conocer si el personal que labora en la Unidad de
Apoyo de Criminalística y Forense del Comando de Policía Provincial
Manabí # 4 de la ciudad de Portoviejo, cuenta con un local para realizar
las investigaciones, 56 profesionales que corresponde al 93.33% afirmo
que realizan las investigaciones en el local propio, 1 de los profesionales
que corresponde al 1.66% afirmaron que no tienen el local para realizar
las investigaciones, 3 profesionales que corresponde al 5% afirmaron que
se realizan las investigaciones en otros locales.
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GRAFICUADRO 13

13. El espacio Físico en que trabaja es:
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Fuente: encuesta dirigida al personal que labora en la Unidad de Apoyo de
Criminalística y Forense del Comando de Policía Provincial Manabí # 4 de la
ciudad de Portoviejo.
Elaboración: Nathalia Cedeño Moreira y Karolina Ozaeta Pinargote.
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Análisis e interpretación
Con la finalidad de conocer si el personal que labora en la Unidad de
Apoyo de Criminalística y Forense del Comando de Policía Provincial
Manabí # 4 de la ciudad de Portoviejo, si el espacio físico en que realizan
las investigaciones esta, 60 profesionales que corresponde al 50.42%
afirmo el espacio físico es reducido,

59 de los profesionales que

corresponde al 49.57% afirmaron que tienen un espacio físico
climatizado.
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ENTREVISTA REALIZADA AL SEÑOR TENIENTE RUBEN SALAZAR,
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO CRIMINALISTICA DEL COMANDO
DE POLICIA MANABI #4 DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO

1) Cual es el ámbito que comprende la criminalística?
2) Cuenta usted con el personal capacitado y preparado para esta
actividad.
3) Poseen ustedes los equipos y la tecnología suficiente para cumplir
con esta función.
4) Cree usted haber cumplido con las expectativas que se forjaron.
5) Que satisfacciones le ha brindado el ejercicio de esta labor.
6) Que planes y proyectos tiene para el futuro.
7) En el 2007 que porcentajes han cumplido del trabajo planificado.
8) De que manera pueden las instituciones y la comunidad colaborar
con ustedes.
9) Cual es el soporte de otras instituciones para el trabajo
10) Que siente usted Tnte. Salazar tener bajo su responsabilidad esta
unidad de tanta importancia.
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6.2 CONCLUSIONES
Mediante las encuestas realizadas al personal de Criminalística y
Forense del Comando Provincial de Policía, en lo que ser refiere a
conocimiento de Odontología Forense y Criminalística se determino
que las investigaciones son realizadas en mayor cantidad por los
Peritos, Medico Legal, y Fiscales, y por la falta de odontólogo
Forense no se da el apoyo completo con respecto a la recolección
de datos periciales. Y la falta de profesionales en cantidad y falta
de especializaciones,

son limitantes, que repercuten en el

desarrollo y desenlace de las investigaciones.
En cuanto al recurso necesario,

se pudo observar que

en lo

económico, los recursos son limitados, y en ocasiones deben
recurrir a presupuesto propio. Los equipos necesarios para realizar
las investigaciones, no están completos y en lo que se refiere a
equipo forense no existe.
Con relación a los métodos para realizar las investigaciones,
encontramos que

cuentan con completo archivo Manual y Red

computarizada, algunos reconocimientos se los filma para poder
iniciar con una Videoteca que se añadirá a los archivos.

La

recopilación de datos la llevan desde años atrás, y mantienen
control sobre estas.
El reconocimiento dental, lo realizan en gran parte por medio de
autopsia oral, que lo realiza la Antropóloga, y posteriormente es
enviado a otra ciudad donde se cuenta con Odontólogos Forense.
El seguimiento de los casos se realiza a veces, ya que depende en
gran parte de las personas interesadas.
En lo que se refiere al lugar donde trabajan, cuentan con local
propio, siendo en ocasiones la Morgue de la Funeraria Santa
Marianita, sede para realizar autopsias cuando esta lo solicita.
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La entrevista realizada al Tnt. Salazar, confirma algunas de las
preguntas que realizamos en las encuestas, sobre todo la falta y la
necesidad de un odontólogo forense, y la falta de recursos, y nos
invita a colaborar cuando se presentan este tipo de situaciones e
exhorta a la prensa y comunidad a proteger la escena del crimen.
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6.3 RECOMENDACIONES
Con

la adición de personal, tanto de criminalística como

forense, pueden ser de gran ayuda para la colaboración en
investigaciones que ameriten se realicen los reconocimientos
especializados.
La capacitación

continua, tanto fuera como dentro del país,

ayudara a complementar los conocimientos del personal actual,
y que servirá para que estén cada día mejor preparados para
diversas situaciones.
Debe tratar de mejorarse el desempeño profesional entre los
involucrados, para poder ejercer una completa actividad durante
los procesos durante las investigaciones.
Tratar de asegurar recursos económicos y materiales, para
facilitar el trabajo de los peritos y los forenses, sin que sea esto
una limitación para que no se lleven a cabo las investigaciones.
Implementar el local con los equipos necesarios, tanto forense
como espacio físico, y así mantener la comodidad del personal
que trabaja.
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PROPUESTA ALTERNATIVA
TITULO DE LA PROPUESTA:

“Creación de una comisión interinstitucional de carácter local,
integrada por representantes de la Policía
odontólogos de

Nacional, Colegio de

Manabí, Colegio de Médicos, y Entidades,

que

cumplan la función de coordinación, capacitación, y difusión de los
contenidos,

y

acciones , relacionado con

el área

de la

estomatología Forense y Criminalística. ”

INTRODUCCIÓN
La Estomatología Forense y Criminalística en el Ecuador y Particular
mente en Nuestra Provincia, es un actividad de carácter incipiente, es
decir , no existe la debida estructura administrativa, técnica o funcional
que permita

cumplir los objetivo para que esta rama de

eminentemente legal , pueda cumplir con sus objetivos
en otros Países , donde la Tecnología

carácter

como lo hace

, los descubrimientos,

los

continuos cambios que se dan diariamente en este mundo globalizado
y continuo,

permiten implementar los mecanismos necesarios para

estar actualizados, y enfrentar los permanente retos que la sociedad
demanda.

Ante esta necesidad inminente, se requiere
conducción de una organización,

el direccionamiento o

o entidad que realice una acción

de difusión, capacitación, y actualización de esta rama

del saber

humano, y la gran importancia que esta tiene, para contribuir y

descubrir los múltiples hechos de naturaleza legal-criminal, que se
suceden en nuestra comunidad.

Por ello presentamos

esta propuesta alternativa, para que permita

conocer y difundir ampliamente el contenido y los objetivos que tiene
esta rama de la Estomatología Forense y Criminalística.

LOCALIZACION GEOGRAFICA

El Comando Provincial de Policía Manabí #4, se encuentra localizado en
el kilómetro 4 ½, vía Crucita, en la Ciudad de Portoviejo.

MARCO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL

Estructurar

una comisión, interinstitucional a nivel local, que se

encargue de la capacitación, formación

del

personal que

trabaje en el área de la estomatología forense.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Participación activa

de las Instituciones o personas que están

inmersas

las

en

estomatología forense

Concienciar

a

actividades

relacionadas

con

la

criminalística.

las Autoridades

y

representantes

de la

Entidades que tienen que ver con esta actividad, para que se
implemente sus unidades de investigación, con la tecnología
que se requiere para su funcionamiento.

Difundir

a través de los medios

adecuados para que la

ciudadanía en general conozca el rol

en las acciones que

cumplen el personal de la Policía, y de otras entidades locales .

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA
Para que esta propuesta pueda llevarse a cabo, es fundamental el apoyo
del Colegio de Odontólogos, Colegio de Médicos, Odontólogos, Policía
Nacional, Judiciales, Facultades de Odontología y ciudadanía en general.

Elaborar cronogramas, mediante los cuales se establezcan conferencias,
cursos prácticos por parte de Profesionales Especializados, para que
puedan hacer llegar sus conocimientos a estas personas: Profesionales
como

docentes Odontólogos,

Peritos en ciencias Criminalisticas y

Forenses, y que ellos a su vez puedan proporcionar esta información en
sus ambientes de trabajo. Estas conferencias

deberán

continuidad para evitar que nuevos profesionales

realizarse en
carezcan del

conocimiento básico sobre estas materias.

Continuar, con pequeñas charlas dirigidas a estudiantes y comunidad,
las formas que pueden colaborar
Criminalisticas y Forenses.

con los Peritos en ciencias

RECURSOS HUMANOS
Presidente del Colegio de Odontólogos de Manabí.
Presidente del Colegio de Médicos de Manabí.
Rector de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y Decano de
Facultad de Odontología de la Universidad San Gregorio de
Portoviejo.
Jefes de Unidades de Criminalística.
Odontólogo Forense.
Internos de la Facultad de Odontología de la USGP

RECURSOS MATERIALES
Plumas
Hojas Bond
Afiches
Macro modelo
CDS
Proyectores
Material didáctico.

BENEFECIARIOS

Con el desarrollo de esta propuesta, se trata de beneficiar en el área
odontológica, a profesionales, estudiantes, docentes y trabajadores que
tengan

relación con estas materias, porque servirá de instrucción y

preparación, no solo de los interesados sino también de la comunidad en
general.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

MES
Abril

Actividades
Reunión

con 3 4

directores
jefes

de

Mayo

Julio

Agosto

Septiembre Octubre

Noviembre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

o
las

áreas

x x

interesadas
Elaboración de
Cronograma

x x
x x

de Charlas y
prácticas.

x

Confirmación
de
Conferencistas

x x x x

x

y difusión.

Conferencias

Diciembre

x x

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA

Recursos

Cant.
Unit.

1. Cronograma

A
C
T

2. Charlas
Educativas

I

Computadora
Tinta negra
Hojas Bond
Esferos
Corrector

1
1
10
1
1

Total

Existe A
financiar

1000.00 1000.00
17.00
17.00
0.02
0.20
0.30
0.30
1.00
1.00

Si
Si
Si
Si
Si

---------------------------

Macromodelo 1

25.00

25.00

no

Afiches
didácticos
Cds

20.00

20.00

no

0.02
1.00
0.30
1.00
100.00
50.00

10.00
1.00
0.30
1.00
100.00
50.00

Si
si
Si
Si

1

-----

V
I
D
A
D

3.Materia
Didáctico y
gastos varios

E

Hojas
Lápiz bicolor
Pluma
Corrector
Refrigerios
Transporte

500
1
1
1

S
Total

190.00

--------------------
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No involucraron de las
entidades en la
práctica de la
Odontología forense

Desconocimiento de los
odontólogos sobre esta
materia

Juicios
Inconclusos

Poca utilización
de Historias
Clínicas
Dactiloscópicas

Inconformidad
de Interesados

E
F
E

No existe
aplicabilidad de
Derechos Humanos

C
T

Inaplicabilidad de
Técnicas modernas

No hay
seguimientos de
casos

Autopsias
incompletas

O
P
R

LIMITACION DE LA APLICACIÓN
DE LA ODONTOLOGIA FORENSE

O
B
L

Carencia de personal
especializado

Discontinuidad de
charlas y cursos de
actualización

Recursos
Económicos

Ambiente
inadecuado

E

C
Movilizaciones
aisladas para
investigaciones

Espacio físico
reducido

A
U

Relaciones
interpersonales
deficientes

Medios
insuficientes para
adquisición de
equipos

Infraestructura
incompleta

S
A
S

A

MATRIZ DE ENCUADRE SISTEMICO
HIPOTESIS

Determinar los factores
que limitan la aplicación
de la odontología forense y
criminalística,
en
el
comando provincial de
policía Manabí #4 en el
periodo del abril-agosto del
2007.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Identificar las deficiencias
en los mecanismos de
consulta y trabajo conjunto
entre los peritos que trabajan
en
los
organismos
encargados.

VARIABLES

Carencia
de
profesionales
especializados limitan la
aplicación
de
estomatología forense y
criminalística
en
el
comando de
policía
Manabí 4 en el periodo
de abril-agosto 2007.

ESQUEMA DE CONTENIDO

V I La carencia de
profesionales
especializados.
VD
Limitan la
investigación
y
aplicación de la
odontología forense

Resumen general de la
estomatología forense y
criminalística.
Panorama histórico de
la estomatología
forense y la
criminalística

HIPOTESIS
ESPECIFICAS
VI.
Falta
de
La falta de bibliografía bibliografía.
forense y criminalística
limita la aplicación de VD Limita la práctica
técnicas modernas.
de
técnicas
modernas.

Definición
Campo de acción.
Aplicación
de
la
estomatología forense y
criminalista.
•

La ausencia de recursos
económicos
que
permitan
que
2 .Analizar los procedimientos especialistas forenses y
generales
y
situaciones criminalísticos
puedan
locales en la estomalogia asistir a familiares de las
forense y criminalística
victimas
brindándoles
una opinión diferente a
la oficial.

3. Establecer los
requerimientos necesarios
para la aplicación adecuada
de la odontología forense y
criminalística.

Individualización
por
medios
de
las
características estoma
VI
Ausencia
de
lógicas.
recursos
Determinación de sexo.
económicos.
Determinación de edad.
Determinación del grupo racial.
VD Discontinuidad
Determinación
de
probable
de los procesos
ocupación.
investigativos.
Determinación
de
probable
posición socioeconómica.
Determinación de probable lugar
de origen.

VI Desconocimiento
de la estomatología
El desconocimiento de la forense y
estomatología forense y criminalística.
criminalística limitan las VD Limita las
investigaciones.
investigaciones
odontología forense
y criminalística

VI Falta de
La
falta
de
equipos instalaciones.
especializados limita la
aplicación de la odontología VD Limita la práctica
forense y criminalística.
de odontología forense
y criminalística

B

-Identificación del agresor por
medio de huellas de mordida.
-Estudio de las huellas de
mordedura.
-Peritación estomatolegal de una
huella de mordida.
-Responsabilidad profesional y
demandas por lesiones del
aparato estomatognático.
-Documentos odontolegales
TECNICAS DE INDENFICACION
FORENSE
Identoestomatograma
Autopsia oral
Fotografía buco dental
Queiloscopia
Radiografía buco dental
Rugoscopia
Marcación de prótesis dental.
Materiales dentales en las ciencias
forenses.
Aplicación.
ESTOMATOLOGIA FORENSE EN
EL ECUADOR.
Programa general y casos.

UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO
FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Encuesta al personal que labora en la Unidad de Apoyo de
Criminalística y forense del Comando de Policía Manabí #4, de la
ciudad de Portoviejo.
Por favor sírvase contestar con una X o un visto
blanco.

en los cuadros en

Fecha de realización de la encuesta

A.- CONOCIMIENTOS
CRIMINALISTICA.

EN

ODONTOLOGIA

FORENSE

Y

1. Existe el profesional
para realizar la investigación en
Criminalística y Odontología Forense.
Medico forense

Medico Legal

Odontólogo Forense

Peritos en Criminalística

Antropólogos

Fiscales

2. Recibe cursos de capacitación sobre estas materias.
Cursos de actualización

Jornadas de actualización

Seminarios

Pasantias

Talleres
3. Nivel de desempeño profesional Medico-Odontólogo-Perito
Puntualidad

Capacitación Continua

Relaciones Interpersonales

Trabajo en Equipo

4. Existe el profesional especializado en el extranjero sobre
Odontología Forense y Criminalística.

C

Medico Especialista

Odontólogo Especialista

Perito en Criminalística especializado

B.- RECURSOS NECESARIOS.
5. Existen los recursos económicos para realizar las investigaciones
Suficientes

Mínimos

Autogestión

Limitados

Presupuesto Propio

6. El talento Humano es:
Suficiente
Insuficiente

7. Existe la implementación necesaria en esta Unidad.
Camillas metálicas

Equipos de disección

Material Fungible

Equipos forenses

Filmadoras

METODOS PARA INVESTIGACIONES
8. Tipo de Registro que utilizan
Manejo de formularios

Archivo Manual

Red computarizada

Videoteca

Kardex

9. Recopilación de datos en Homicidios

D

Horas

Días

Semanas

Mes

Años
10. Reconocimiento dental lo realizan a través de:
Fichas Odontológicas

Radiografía

Modelos de Estudio

Autopsia oral

Frotis
11. El seguimiento de casos es:
Continúo

Prolongado

A veces

Según el Homicidio

12. El local para realizar las investigación es:
Propio

No existe

Alquilado

Otros

13. El espacio físico en el que trabaja es
Amplio

Reducido

Iluminado

Climatizado

ENTREVISTA REALIZADA AL SEÑOR TENIENTE RUBEN SALAZAR,
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO CRIMINALISTICA DEL COMANDO
DE POLICIA MANABI #4 DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO

E

1) Cual es el ámbito que comprende la criminalística?
2) Cuenta usted con el personal capacitado y preparado para esta
actividad.
3) Poseen ustedes los equipos y la tecnología suficiente para cumplir
con esta función.
4) Cree usted haber cumplido con las expectativas que se forjaron.
5) Que satisfacciones le ha brindado el ejercicio de esta labor.
6) Que planes y proyectos tiene para el futuro.
7) En el 2007 que porcentajes han cumplido del trabajo planificado.
8) De que manera pueden las instituciones y la comunidad colaborar
con ustedes.
9) Cual es el soporte de otras instituciones para el trabajo
10) Que siente usted Tnte. Salazar tener bajo su responsabilidad esta
unidad de tanta importancia.
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CUADRO DE FIGURAS
J

CUADRO 1
Figuras Patrones de desarrollo de la dentición.

5 meses (in utero) +o- 2 meses

7 meses (in utero) + o- 2 meses.

Nacimiento +o- 2 meses.

K

6 meses +o-3.

9 meses + o- 3 meses.

1 año.

18 meses + o- 6 meses

L

2 años + o- 8 meses.

M

CUADRO 2
MAXILA

Cuadrante superior derecho

Molares
T
E
R
C
E
R
O

S
E
G
U
N
D
O

1

P
R
I
M
E
R
O

2
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P
R
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U
N
D
O

T
E
R
C
E
R
O

Molares

CUADRO 3
Maxila

Cuadrante superior derecho
Molares

S
E
G
U
N
D
O

P
R
I
M
E
R
O

1

C
A
N
I
N
O

2

20

19

S
E
G
U
N
D
O

P
R
I
M
E
R
O

Molares

incisivos

incisivos

L
A
T
E
R
A
L

C
E
N
T
R
A
L

3

18

C
A
N
I
N
O

cuadrante superior izquierdo

C
E
N
T
R
A
L

4

17

16

L
A
T
E
R
A
L

C
E
N
T
R
A
L

L
A
T
E
R
A
L

15

5

incisivos

7

L
A
T
E
R
A
L

incisivos

Cuadrante inferior derecho

C
A
N
I
N
O

P
R
I
M
E
R
O

14

6

C
E
N
T
R
A
L

molares

13

S
E
G
U
N
D
O

12

8

9

C
A
N
I
N
O

P
R
I
M
E
R
O

molares

cuadrante inferior izquierdo

O

11

10

S
E
G
U
N
D
O

CUADRO 4
DESIGNACION DENTARIA

(am)

COLOR

HALLAZGO CLINICO

Rojo

Piezas ausentes

Rojo

Piezas ausentes

Rojo

Restos radiculares

ante mortem

(pm)
post mortem

(R/R)

(ac)

Rojo

,

(fxc)

(fx mx)

(fx Md)

Rojo

Rojo

rojo

Ausencia clínica de la cavidad, en
el examen sumario, sin poder
establecer si la pieza se encuentra
incluida o perdida y sin el auxilio
de rx.

Fractura coronaria, delinear el
trazo
Fractura de maxila, delinear
trazo de la fractura

Fractura de maxila, delinear
trazo de la fractura

Cavidades cariosas, marcar
las caras
(cc)

Rojo

P

( pc)

(a)

(r)

(im)

(io)

(3/4 M)

(3/4 O)

violeta

Preparación de cavidad con
obturación temporal, marcar
las caras que incluye.

Negro

Obturación de amalgama,
marcando las caras incluidas..

Anaranjado

Obturación
de
marcando las caras

resina,

Incrustaciones
de
Metal
plateado, marcar las caras que
abarca la restauración

Azul

Amarillo

Incrustación de oro, marcar las
caras que abarca la restauración

Coronas ¾ de metal plateado, marcar
las caras que abarca la restauración

Azul

Amarillo

Q

Coronas ¾ de oro, marcar las caras
que abarca la restauración

(ctm)

(cto)

(cta)

Coronas totales de metal plateado,
marcar las caras que abarca la
restauración.

Azul

Coronas totales de oro, marcar las
caras que abarca.

Amarillo

Coronas totales de porcelana, marcar
las caras que abarca

Verde

Coronas totales de porcelana, marcar
las caras que abarca.
(ctp)

(ccam)

(ccao)

(ccpm)

Café

Coronas combinadas de acrílico con
metal plateado, marcando las partes
correspondientes.

Verde/azul

Verde/amarillo

Coronas combinadas de acrílico con
oro, marcando las partes
correspondientes.

Coronas combinadas de porcelana
con metal, marcando las partes
correspondientes.

Café/azul

R

(ccpo)

cafe/amarillo

(i(ia)

verde

Coronas combinadas de porcelana
con oro, marcando las partes
correspondientes.

Intermedio acrílico, punteado las

partes.

Intermedio de acrílico con
respaldo o cara oclusal de
metal plateado, punteando
las partes correspondientes.
(((iao)

verde/amarillo

( ipm)

Intermedio de porcelana
con respaldo o cara oclusal
de metal plateado,
punteando las partes
.correspondientes.

café/azul

( ipo)

café /amarillo

Pf

El
que
corresponda,
según
la
designación
anterior.

S

Intermedio de porcelana con
respaldo o cara oclusal de
oro, punteando las partes
.correspondientes.

Prótesis fija, anotar las caracteristicas y
colores correspondientes.

Prótesis parcial, anotar las
características correspondientes.

Pr

Gris

Prótesis removible anotar las
características y correspondientes.
(pp)

Rosa/ verde/gris

Prótesis total, anotar las características y
colores correspondientes.
(pt)

(te)

Rosa/verde/gris

Negro

Tratamiento de endodoncia, marcando el
conducto tratado.

(to)

Negro

(pi)

(dd)

Tratamiento de ortodoncia, anotando
las características correspondientes.

Piezas incluidas, marcando la pieza
correspondiente en un círculo.

Rojo

Negro

T

Desgaste dentario, delinear la zona

(d)

(m)

Negro

Negro

Diastema

Malposicion, indicando hacia donde

CUADRO 5
Tipo

Forma

Clasificación

Valor

Simple

Punto

0

Simple

Recta

1

Simple

Curva

2

Simple

Ángulo

3

Simple

Sinuosa

Simple

Círculo

4
5

Compuesta

Ye

6

Compuesta

Cáliz

7

Compuesta

Raqueta

8

Compuesta

Rama

9

CUADRO 6
Designación rugoscópica
Forma

C

clasificación

valor

Punto

0

Recta

1

curva

2

Angulo

3
U

Sinuosa

4

Circulo

5

Ye

6

Caliz

7

Raqueta

8

Rama

9

Fotorrugoscopía
Perito nombre:
Firma:

V

HISTORIAS CLINICAS

Identoestomatograma
1.

Datos generales:

2.

Expediente núm._____________Averiguación núm.____________________

Lugar ____________________________Fecha ________________________________

3. Características Físicas Generales
Sexo ____________________________

Edad _________________________________

Estatura____________________________Grupo racial__________________________
4. Representación grafica

5.
1

Sistema de numeración dental:
2

3

31

30

4

5

6

7

8

9

10 11 12

13

14

15

16

32

29

28

27 26 25

24 23 22 20

21

19

18 17

5. Designación dentaria
6. Modelos de estudio:
Modelos de estudio

(si) (no)

Tipo _______________________________________

Tipo de oclusión ___________________________________________________________
Forma de paladar __________________________________________________________
Color de órganos dentarios _________________________________________________

Fotografías (si) (no)

Tipo _____________________________________________

W

Rx (Si) (No)

Tipo ______________________________________________

Otros _______________________________________________________________________

Identoestomatograma
7. Interpretación
Maxila (superior derecho)
1.______________________________

2. _______________________________

3. __________________________

4. _________________________________

5. ___________________________

6. _________________________________

7. ____________________________

8. ________________________________

Maxila (superior izquierdo)
9. ___________________________

10. _________________________________

11. __________________________

12. _________________________________

13. __________________________

14. ________________________________

15. _______________________

16. ___________________________________

Mandíbula (inferior izquierdo)
17. ________________________

18. ______________________________

19. __________________________

20. ________________________________

21. ___________________________

22. _______________________________

23. __________________________

24. ________________________________

Mandíbula (inferior derecha)
25. __________________________

26. ______________________________

27. __________________________

28. _______________________________

29. __________________________

30. _______________________________

31. __________________________

32. _______________________________

Observaciones

8. Conclusión.

X

9. Datos del perito
Nombre___________________________________firma:____________________
Cedula profesional num. ________________________________

Identorrugrograma

Num de registro _________________ Nombre _______________________
Fecha __________________________ Sexo ___________________________
Forma del paladar _____________ Fecha de Nac __________________
Lado derecho

1
I
II
III
IV
V
VI

2

lado izquierdo

3

4

5

6

7

11 12

7
4 3

9
6
2

10
13
8 14 15
5 16 17 18
1 19 20 21
22

Y

8

zonas
A
B
C
D
E

FOTOGRAFIAS

Encuesta realizada al personal de Criminalística.

Reconocimiento de un cadáver nn en el departamento de
Criminalística.

Z

Autopsia General de un cadáver nn.

Recopilación y revisión de archivos, casos de odontología forense

AA

Toma de huellas dactilares a cadáver en descomposición 1.

BB

CASO DE RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD POR MEDIOS
ODONTOLOGICOS

CADAVER ENCONTRADO EN LAS AFUERAS DE LA CIUDAD DE
JIPIJAPA-MANABI

CADAVER EN POSICION DECUBITO VENTRAL.
ESTADO: DESCOMPOSICION FASE 2

CC

SE PROCEDIO AL RECONOCIMIENTO DE PERTENENCIAS QUE
LLEVABA CONSIGO.
ZAPATOS MARCA : NIKE, DESGASTE EN PARTE POSTERIOR EN
TALON.
BOTELLA DE AGUA :
VESTIMENTA: CAMISETA MARCA STUDIOS, PANTALON JEANS,
MEDIAS DEPORTIVAS, CINTURON.

LA PRIMERA TENTATIVA DE IDENTIFICACIÓN DE LA VÍCTIMA FUE
FRUSTRADA EN CONSECUENCIA DEL AVANZADO ESTADO DE
PUTREFACCIÓN EN QUE SE PRESENTABA EL CADÁVER .

Se tomo muestras de los insectos que rodeaban al cadáver.

METODOS UTILIZADOS PARA REALIZAR LA IDENTIFICACION.
EL MAXILAR SE ENCONTRO FRACTURADO, EN VARIAS PARTES,
PREMAXILA DESTRUIDA EN ALGUNOS FRAGMENTOS QUE
CONTENIAN PIEZAS DENTALES.

DD

LAS PIEZAS DENTALES FUERON LLEVADAS AL LABORATORIO
PARA CORROBORAR EL SEXO DE LA VICTIMA, MEDIANTE LA
TECNICA DEL CUERPO DE BARR.

EE

EN LA PARTE SUPÈRIOR MEDIA DEL CRANEO, A NIVEL DE LA
UNIONES PARIETALES SE ENCONTRO UN AGUJERO 6CM DE
ANCHURA Y 10 CM DE LONGITUD.
LA MANDIBULA ESTABA SEPARADA DEL CRANEO, PRESENTABA
ALGUNAS EXTRACCIONES, QUE NO PUDIERON CICATRIZAR POR
LA MUERTE.

FF

