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Resumen 

 

Objetivo: Identificar la tendencia de publicaciones de autopsia oral realizadas en la última década. 

Métodos: Se realizó un análisis bibliométrico a partir de la búsqueda de artículos en las bases de 

datos Pubmed, Scielo, Scopus publicados en el última década los cuales fueron recuperados 

mediante la fórmula ("forensic AND dentistry" OR "forensic AND odontology”) AND("autopsy). 

Las variables en el estudio fueron año, tipo de estudio, número de publicaciones por bases de datos. 

Resultados: Un total de 253 artículos fueron incluidos en el estudio, de los cuales la base de datos 

Scopus aportó la mayor cantidad de artículos con un número de  117 (45 %) seguido de Scielo con 

un número de 83 (30 %) y finalmente Pubmed con un número de 64 (25%). Conforme a la 

naturaleza del diseño metodológico de los estudios revisados, el método de estudio más repetitivo 

fue el observacional descriptivo con un 37,5% y lo de menos frecuencia fue el de cotejo, piloto y 

prospectivo en un 0,4%, en cuanto a las métodos y procedimientos  utilizadas en los artículos se 

encontró mayor prevalencia en la radiográfica en un 34,2%, análisis dental en un 16,6% y huellas 

de mordedura en un 8,7%. Conclusiones: El trabajo identificó las tendencias en publicación en 

autopsia oral en las bases revisadas encontrando que los tipos de estudios más utilizados en las 

plataformas de artículos son los estudios observacionales descriptivos, serie de casos y casos y 

controles. Además, se concluyó en la búsqueda que los artículos sobre autopsia bucal fue escaso  

lo que muestra la necesidad de fortalecer la investigación en el are a de odontología forense.  

Palabras clave: Forense,  odontología, autopsia,  autopsia oral.  

 

Abstract 

 

Objective: To identify the trend of oral autopsy publications made in the last decade. Methods: 

A bibliometric analysis was carried out from the search of articles in the databases of the Pubmed, 

Scielo, Scopus data published in the last decade. Those recovered by the formula ("Forensic And 

Odontology" Or "Forensic And Odontology") And ( "autopsy." The variables in the study were 

year, type of study, number of publications by databases. Results: A total of 253 articles were 

included in the study, in the database, Scopus provided the largest number of articles incorporated 

in the bibliometric review with one 117 (45%) followed by Scielo with one 83 (30%) and finally 

Pubmed with one 64 (25%). According to the nature of the methodological design of the studies 

reviewed, the study method more repetitive was the descriptive observational with one 37,5% and 

the least frequent was the comparison, pilot and prospective 0,4%, As for the methods and 

procedures used in the articles, a greater prevalence was found in the X-ray 34,2%, dental analysis 

16,6% and bite Footprints 8,7%. Conclusions: The work identified the tendencies in the 

publication in oral autopsy in the revised bases, finding that the types of studies more than in the 

platforms of the articles are the descriptive observational studies, series of cases and cases and 

controls. The language was more frequent in publications, as well as in the states and Western 

Europe. In this search you will find articles about autopsy. Keywords: Forensic, dentistry, 

autopsy, oral auto 
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Tendencia de publicaciones de odontología forense y autopsia oral: un análisis 

bibliométrico 

 

 

 

1. Introducción 
 

La odontología realiza un aporte importante en el entorno judicial porque contribuye en la 

detección y solución de delitos por medio de una ciencia conocida como odontología forense, que 

“implica la gestión, el examen, la evaluación y la presentación de pruebas dentales en 

procedimientos penales o civiles, todo en interés de la justicia” El odontólogo por medio de la 

ciencia forense se convierten un perito al servicio de la justica para examinar la evidencia 

bucodental en diferentes situaciones. Hasta el año 1960, la odontología forense era desconocida o 

poco usada. Pero a partir de este año surgió su reconocimiento provocado por el primer programa 

de instrucción formal en odontología forense otorgada en los Estados Unidos en el Instituto de 

Patología de las Fuerzas Armadas. Desde entonces, esta rama de la odontología ha sido 

ampliamente reconocida e incluida no solamente en la medicina sino también en las diferentes 

entidades judiciales (1). 

 

La odontología forense asume un rol importante cuando requiere la identificación de los cadáveres, 

la cual se realiza por medio de la autopsia oral. Este procedimiento se torna fundamental cuando 

los cambios post mortem, la lesión traumática del tejido o la falta de un registro de huella digital 

invalidan otros métodos de identificación. La invalidez de otros métodos se presenta cuando el 

cadáver está esqueletizado, descompuesto, quemado o desmembrado. Es papel del odontólogo 

forense extraer la información y usarla en la identificación del cuerpo desconocido y contribuir 

con aporte de información para la solución de delitos (1,2).  

 

En el apartado del planteamiento del problema se argumenta la importancia de investigar la 

tendencia de publicaciones sobre autopsia oral en las bases de datos seleccionadas durante la última 

década. En la justificación del presente trabajo se resaltó la repercusión que tendrá el estudio para 

la odontología puesto que refuerza la importancia de la odontología forense y contribuye a 

aumentar la simpatía por el estudio de ésta; además, permite determinar la cantidad de 

publicaciones que se han hecho respecto al tema y decretar la importancia de su estudio. En el 

marco teórico se revisó la historia de la odontología forense, la importancia de la odontología 

forense, el concepto de autopsia oral y sus fases, las técnicas de identificación forense y finalmente 

la descripción de los fenómenos cadavéricos. Debido a que si se tiene información acerca de este 

tema tanto la odontología y la investigación de procesos que no se han esclarecido por falta de 

información o porque un cuerpo presenta ciertas condiciones cadavéricas se verán beneficiadas 

para resolver ciertos casos y para demostrar que la odontología ayuda a la aclaración de estos 

hechos. 
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1.1 Planteamiento del problema 

 

 

La odontología forense es la rama de la odontología que aplica los conocimientos odontológicos 

al interés de la justicia (1). La odontología legal y forense está a disposición de la identificación 

de un cuerpo y puede ayudar a la construcción de un perfil biológico para disminuir la cantidad de 

población en que se busca a un individuo. En Colombia, el estado del arte de la odontología forense 

ha avanzado paralelamente a las situaciones políticas y sociales que han incluido violencia en los 

últimos 200 años. Las situaciones de violencia han generado muertes, masacres, ataques 

terroristas, desaparición forzada, inhumación de los cuerpos sin vida en fosas comunes, cremación 

postmortem de los cadáveres y eliminación de las huellas dactilares lo cual dificulta la 

identificación de las personas. Por ello, el odontólogo debe actuar como auxiliar de la justicia y 

aportar su conocimiento mediante la realización de la autopsia oral (1). Demostrando que por 

medio de la odontología también se puede concretar un caso que por otro medio fue imposible 

resolver. 

 

Por autopsia oral se entiende como el conjunto de prácticas para la identificación de un cadáver o 

para determinar las causas de muerte. En el caso de la odontología, que abarca todo el sistema 

estomatognático, el cráneo en general y los maxilares proporcionan características importantes del 

cadáver como la raza, sexo, edad y condiciones socio-culturales. Adicionalmente, los dientes son 

estructuras anatómicas que han demostrado alta resistencia a agentes físicos y químicos. Por estas 

características, el estudio de las estructuras del sistema estomatognático resulta de gran 

importancia en las muertes causadas por agentes explosivos, en grandes catástrofes o muertes en 

masa, por lo cual a la odontología legal y forense se le asignarían muchos casos de homicidio y 

desaparición. (2). 

  

En estos eventos los cuerpos requieren la realización de la autopsia oral, y amplio conocimiento 

por parte del odontólogo perito forense para tener un acceso adecuado a la cavidad bucal y la 

recolección de la información pertinente. Existe poco conocimiento acerca de las tendencias de 

publicación en técnicas de abordaje en la autopsia oral que procuren mantener y reconocer las 

estructuras orales y faciales lo que constituye un vacío en el área de conocimiento (4).  Por lo tanto, 

es pertinente el análisis bibliométrico de las publicaciones en bases de datos de temas de 

odontología forense que amplíe información sobre investigación científica a nivel en la comunidad 

académica odontológica general. Este trabajo se enfoca en las características bibliométricas de 

publicaciones sobre autopsia oral reportadas en las bases de datos científicas, para el análisis de 

las tendencias de publicaciones sobre el tema. Por lo expuesto anteriormente, surgió la siguiente 

pregunta de investigación: ¿cuál es la tendencia de publicaciones de autopsia oral? 

 

1.2 Justificación 

 

El trabajo de grado tuvo como propósito conocer y resaltar la tendencia de publicaciones en bases 

de datos como Pubmed, Scielo, Scopus, en las cuales se destaca la importancia de dar una mayor 

visibilidad  a las publicaciones de autopsia oral para  contribuir en la literatura científica y presentar 
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además el concepto de autopsia oral puesto que el conocimiento y relevancia de este es poco 

difundido a nivel de la academia, además se pretende reunir de forma ordenada el material 

disponible que permita apoyar la realización de diferentes investigaciones a nivel institucional, 

nacional o internacional, y definir si los estudios, publicaciones y la práctica sobre autopsia oral 

han aumentado en los últimos años, esto mediante un análisis bibliométrico.  

En cualquier evento relacionado con la muerte especialmente cuando éste no presenta datos 

contundentes se necesita la realización de una autopsia oral, es allí donde entra a jugar un papel 

muy importante el odontólogo perito en el área, donde se debe realizar una inspección profunda 

con todos los detalles  y recolectar la mayor información posible. Existe poco conocimiento acerca 

de las tendencias de publicación en técnicas de abordaje en la autopsia oral  y reconocimiento de 

identidad de sujetos en estados complicados que el médico forense no puede esclarecer, donde 

nace la importancia de publicación acerca del área de autopsia oral (4). 

A nivel institucional en la Universidad Santo Tomás y a nivel profesional, la presente investigación 

proporcionará herramientas investigativas para la orientación, formación y capacitación en 

Autopsia Oral para estudiantes, docentes y toda la comunidad académica. Generando interés para 

futuras investigaciones y estudios en el área forense. Resaltando la importancia de conocer las 

tendencias de investigación, de enriquecer los conocimientos de la odontología forense, debido a 

que esta es una especialidad necesaria para la solución de casos jurídicos, y es el diario vivir 

encontrar casos que no sea resuelto debido a que no se tienen datos exactos y la odontología forense 

puede solucionar esta problemática pero se necesitan más publicación acerca de este tema ya que 

es un poco escaso. 

 

El estudio permitirá comprender la respuesta a la problemática planteada mediante el 

agrupamiento de la información dada por diversos autores en la literatura científica. Conociendo 

así la tendencia de publicaciones en odontología forense. Para así poder tener cuantificado el 

número de publicaciones y la variedad de información reportadas en las diferentes plataformas que 

se revisaron. La odontología legal y forense como disciplina está en constante crecimiento, 

requiere del análisis y continuo proceso de mejoramiento en sus técnicas, métodos y conceptos. Es 

importante hacer la continuidad del trabajo investigativo para aportar científicamente en todas las 

áreas del conocimiento. 

 

2. Marco Teórico 
 

 

2.1 Odontología Forense 

 

A través del tiempo la sociedad ha enfrentado nuevos desafíos y se ha desarrollado en diferentes 

áreas como tecnológicas o médicas dando solución a problemáticas. Sin embargo, la muerte sigue 

presente en los aspectos de la vida. La muerte se puede presentar de forma natural, a causa de una 

enfermedad, crímenes, violencia o accidentes en la población. Estas actividades violentas o 

accidentes que destruyen la vida humana son de importancia para la investigación en cada país 

debido a que están relacionados con la definición de posibles delitos. Es aquí cuando la odontología 

forense, juega un papel significativo en estos procesos de investigación (5). 
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Para comprender el significado de odontología forense debemos conocer que el término "forense" 

implica "tribunal de justicia". La odontología forense se define como “la rama de la odontología 

que, en interés de la justicia, se ocupa de la correcta manipulación y examen de la evidencia dental 

y con la adecuada evaluación y presentación de los hallazgos dentales” (6). 

La odontología forense posee tres áreas de trabajo (7):  

 Diagnóstico, examinación y evaluación de injurias en los maxilares, dientes o tejidos 

blandos. 

 Identificación de individuos muertos, especialmente aquellos causados por crímenes o 

accidentes. 

 Identificación, examinación y evaluación de marcas de mordidas que ocurren 

frecuentemente en los casos de abuso sexual. 

Entorno a la odontología en el área de identificación de cadáveres, ha desempeñado un papel 

fundamental en muertes por desastre masivos ocasionados por fenómenos como terremotos, 

tsunamis, accidentes de aviación, etc. Puesto que en estos casos los cuerpos quedan tan 

descompuestos y desfigurados que impiden otro método de identificación que no sea el análisis de 

las estructuras de cráneo (6). 

 

 

    2.1.1 Antecedentes odontología forense.  

El inicio de la odontología forense como especialidad se dio a partir del año 1898, cuando el 

cubano Oscar Amoedo publica un libro llamado “L ́ art dentaire en Medicine Legal” donde 

reportada los problemas odontológicos relacionados con el derecho y se creó una normativa legal 

en con la odontología (4,8). 

 

La odontología Forense desde la antigüedad se ha dedicado a la identificación de cadáveres. Por 

ejemplo, en el año 1477 cuando murió un Duque de Borgoña llamado Carlos Temario, se logró su 

identificación por medio de las características dentales. En 1849 un filántropo de Chicago fue 

asesinado e incineraron su cuerpo en un horno, la identificación de este hombre fue posible gracias 

a unas prótesis de porcelana que resistieron las altas temperaturas (8). 

 

La odontología forense también ha tenido una segunda fase donde se han realizado reconstrucción 

de hechos a partir de características bucodentales, como la descripción y en análisis de lesiones 

bucales y tratamientos odontológicos de operatoria, rehabilitación, etc. (4). 

 

    2.1.2 Identificación dental forense.  

Los dientes son las estructuras más duras del cuerpo humano, y según sus condiciones y 

características pueden proporcionar un método vital y eficaz para la identificación de una persona. 

Los dientes soportan condiciones extremas que se puedan presentar durante la muerte o después 

de ella, como estados de descomposición o fuerzas y temperaturas extremas. La identificación 

puede ser de tipo comparativa donde se comparan registro de las características dentales 

antemortem y postmortem según lo registro odontológicos que se encuentran en la historia clínica 

de los odontólogos. La comparación de registros dentales es uno de los métodos científicos más 

eficientes y rentables disponibles (9). 
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Las características congénitas y adquiridas de los dientes se comparan entre los registros 

antemortem y postmortem. El desgaste, la adquisición de tratamientos adicionales, etc. durante el 

período de tiempo entre los dos registros puede significar que la superposición directa de un 

registro sobre el otro sin discrepancia no es posible. Pueden existir discrepancias en las 

comparaciones físicas forenses y todavía resultan en la identificación de los registros como 

originarios de la misma persona. Pero estas discrepancias deben ser explicables a través del paso 

del tiempo o el tratamiento, etc. (9).  

También existen las identificaciones reconstructivas que se realiza en cadáveres que han quedado 

en estado de descomposición avanzado, incinerados, esqueletizados donde la identificación 

comparativa no es posible realizarla. Esta identificación se basa en una reconstrucción morfológico 

a partir de los restos de las personas como características del cráneo o extracción de ADN (10). 

 

2.2 Característica dentales importantes para la identificación.  

Para la identificación se consideran diferentes características en los dientes como tipo de material 

usado e las restauraciones, fracturas dentales, diastemas, pigmentación de resinas y corrosión de 

amalgamas, así como ausencia de piezas dentarias (4). 

 

De igual forma, se tienen en cuente anomalías dentales entre ellos anomalías de posición donde se 

incluyen inclinación, rotación y migración. Así mismo se consideran los defectos del desarrollo 

del esmalte. Los desgastes patológicos como la atrición, abrasión, erosión y abfracción (4). 

 

 

     2.2.1 Identificación a partir de la extracción de ADN de los dientes.  

Los huesos son fuente de ADN, que resulta útil cuando se requiere identificación o en casos de 

forense. Este caso ocurre especialmente cuando el tejido blando de los cadáveres está muy 

descompuesto o quemado. Para la extracción del ADN existen diferentes técnicas y métodos con 

diferente eficacia. Los dientes por ser un tejido duro también conserven ADN para su extracción 

y análisis (11). 

 

Desde los años 90`s se ha logrado la obtención de ADN de diferentes estructuras del cuerpo 

humano. Lo cual ha permitido la identificación de personas en distintas áreas. La obtención de 

ADN de una pieza dental se realiza mediante la extracción de la pulpa del diente sin afectarlo, 

cortando su raíz y recogiendo el polvo de la misma luego del pulido interno de cada una. Se realiza 

el método Fenol Cloroformo con factibilidad para la obtención de ADN a partir de pulpa y la 

preservación de las piezas dentales analizadas (12). 

 

Cuando hay ausencia de tejidos blandos, los dientes se vuelven cruciales para obtener ADN. Sin 

embargo, muchas veces el diente se destruye durante el procedimiento brindando insuficiente 

ADN. Este proceso ha sido mejorado por académicos, quienes crearon un nuevo sistema para 

extraer ADN, el cual no causa destrucción dental y es un método más certero. El procedimiento 

usa un instrumento llamado Lima SAF, para la eliminación de los restos del tejido pulpar dentro 

del conducto y entrega tejido del exterior de la pieza, facilitando la purificación de ADN. Este 
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sistema le devuelve la hidratación a la pieza dental, sometiéndola a temperaturas fisiológicas 

(37°C), proporcionando mejores condiciones para la obtención del ADN del diente (4). 

 

 

2.3 Autopsia 

 

Se entiende como autopsia las observaciones e intervenciones efectuadas sobre el cadáver, que 

tienen por objeto aclarar la causa de la muerte. Este examen puede realizarse en todo el cadáver 

(autopsia completa) o solo a una parte de él (autopsia parcial). Otro término relacionado es la 

necropsia, que viene del griego necros que significa (muerto) y "opsis que significa (vista) se 

considera sinónimo de autopsia.  Sin embargo, algunos autores reportan que la autopsia es el 

examen del cadáver antes de enterrarlo, y que la necropsia es el examen del cadáver que ya ha sido 

enterrado, por lo tanto, se ha exhumado. La autopsia anatomopatológica o no judicial es el 

procedimiento en el cual se aplica la disección del cadáver el cual tendrá como fin obtener 

información sobre la extensión y las complicaciones de dicha enfermedad la cual sufrió́ en vida el 

sujeto o para reconocer su identificación.  Este procedimiento debe realizarse por especialistas y 

auxiliares calificados (9). 

 

De igual forma existe otro procedimiento conocido como autopsia médico legal o judicial que 

consiste en el estudio del cadáver, que se realiza a instancia de la autoridad judicial, tiene como 

finalidad el informar sobre la causa, manera y mecanismo que produjeron una muerte (12).  

 

2.4 Autopsia oral 

En el proceso de autopsia es imprescindible el acceso a la cavidad bucal para reportar y registrar 

las características del sistema estomatognático a través de la autopsia oral. La autopsia oral se 

realiza de manera similar a un examen odontológico, donde se emplea el mismo instrumental 

odontológico para examinar a un paciente. Es necesario lograr una correcta apertura de la cavidad 

oral para la revisión odontológica, también es importante tomar radiografías, fotografías e 

impresiones dentales en los casos que lo requieran (3). 

 

La autopsia oral se encarga de valorar y registrar el estado de las estructuras de la cavidad oral 

como los dientes, tejidos periodontales, oclusión y otras estructuras asociadas (13). 

 

La autopsia bucal se debe realizar de manera completa, técnicamente correcta, metódica, además 

debe estar documentada o ilustrada. La American Board of Forensic Odontology (ABFO, 2016) 

recomienda los pasos que un informe de autopsia debe cumplir (15):  

 

1. Fecha del informe  

2. Dirección del Juzgado, Fiscalía o que solicita el informe  

Odontológico forense  

3. Instituto Médico Legal, odontólogo forense, número de identificación forense  

4. Nombre del médico y del odontólogo forense  

5. Fecha y hora de notificación. 
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6. Fecha, hora y lugar del examen; personas presentes en el mismo  

7. Las pruebas recogidas  

8. Historia Clínica Odontológica: examen intraoral y extraoral (tejidos blandos y duros) y 

consecuentes resultados  

9. Fotografías: número y tipo (analógica o digital)  

10. Impresiones y material, tipo y número  

Modelos:  

11. Radiografías: número y tipo (analógica o digital)  

12. Etnia, sexo y edad (estimación)   

13. ADN, si está disponible   

14. Procedimientos de comparación: antemortem / postmortem  

15. Los procedimientos utilizados para comparar los datos  

16. Puntos de concordancia: número y tipo  

17. Puntos de no concordancia con correspondiente explicación  

18. Descripción del grado de certeza utilizando las directrices ABFO  

19. Firma, título y número de matrícula profesional del odontólogo forense  

 

 

     2.4.1 Importancia de la autopsia oral.  

La autopsia en general debe ser sistemática, por lo tanto, debe tener un orden para no olvidar la 

examinación de alguna parte del cuerpo. El orden que se sigue es raquis, cráneo, cavidad bucal, 

cuello, tórax, abdomen, aparato genitourinario y extremidades. En muchos casos el cadáver se 

encuentra en un estado que imposibilita revisar todas sus partes, por lo tanto, los dientes se 

consideran la única estructura disponible y fiable para lograr la identificación del cadáver. La 

identificación de un cadáver es de relevancia a nivel judicial, así como determinar sus causas de 

muerte. La práctica de autopsia de la cavidad oral, es recomendable con extracción de los 

maxilares pues es un método para poder trabajar en la identificación de un sujeto a través de los 

dientes. Sin embargo, el estado de la cabeza en el momento del examen determinará el 

procedimiento a seguir (14).  

 

     2.4.2 Objetivos de la autopsia oral.  

La autopsia oral tiene como finalidad la evaluación, el registro y la documentación características 

morfológicas de los dientes, los tratamientos odontológicos como obturaciones presentes y otras 

observaciones halladas. Así mismo, documentar la presencia de las lesiones de violencia en la 

cavidad oral y del sistema estomatognático. Esta evaluación pretende establecer los hechos de las 

lesiones, es decir si ocurrieron antes o después de la muerte. La identificación es un objetivo 

fundamental de este procedimiento debido a que permite estimar la edad del individuo e 

identificar fehacientemente a un individuo. Este proceso de autopsia se realiza en cadáveres no 

identificados, extranjeros, presos o personas que de alguna manera generen algún impacto social 

en la población (13). 

 

     2.4.3 Fases de la autopsia de la cavidad bucal.  

La autopsia tiene diferentes etapas en las que se pueden describir las siguientes. 

1. Estudio Externo: este examen observa el estado de los labios tanto en su cara cutánea como 

mucosa. Se toman fotografías de frente y de perfil previas a la extracción de los maxilares (14).  
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2. Estudio de la cavidad buco-faríngea: Cuando la rigidez cadavérica no lo imposibilite se realiza 

este estudio, abriendo la boca todo lo posible para examinar su interior (14). Aspecto y color 

gingival, cavidad bucal, faringe y órganos anejos. Estudio de las marcas particulares. Estudio de 

las tinciones si las hubiera. Presencia de prótesis totales, removible y fijas, cuerpos extraños, etc. 

El Estudio general de los dientes. Descripción de las posibles lesiones, Exploración de la movilidad 

de los maxilares. Si fuera necesario se tomarán fotografías y radiografías previas a la extracción 

de los maxilares. 

3. Extracción de maxilares: Para realizar la extracción de los maxilares existen diferentes técnicas 

según el abordaje y la forma de extracción (13). 

     2.4.4 Procedimientos de autopsia oral. Según el estado del cuerpo se realizan los 

procedimientos de autopsia para ello se tiene en cuenta la clasificación de Silver y Souviron (2009), 

la cual diferencia en clases o categorías, según la condición del cuerpo al momento del examen 

(3,16).  

“Clase I: Fresco 

Subdivisión. A. Integro 

Subdivisión. B. Fragmentado 

 

Clase II: Descompuesto/incinerado 

Subdivisión. A. Integro 

Subdivisión. B. Fragmentado 

 

Clase III: Esqueletizado 

Subdivisión. A. Integro 

Subdivisión. B. Fragmentado” 

 

Por lo tanto, al seleccionar la técnica de abordaje de los maxilares no es igual es un cuerpo en 

avanzado estado de descomposición o un cuerpo carbonizado que un cadáver fresco. Pero en todos 

los casos el abordaje debe permitir una buena visión (3).  

 

Siguiendo las recomendaciones de ABFO los procedimientos de examen desarrollados serán los 

siguientes (15):  

 

1. Cuerpo visualmente identificable a. Fotografías radiografías c. Ficha odontológica  

d. Impresiones dentales  

e. Extirpación de maxilar/mandíbula (de ser absolutamente necesario)  

 

2. Cuerpos en descomposición / carbonizados  

a. Fotografías  

b. Radiografías  

c. Ficha odontológica  

d. Impresiones dentales  

e. Extirpación de maxilar/mandíbula (de ser absolutamente necesario)  

 

3. Restos esqueletizados 
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a. Fotografías 

b. Radiografías 

c. Ficha odontológica    

 

2.4.5 Técnicas de abordaje para autopsia oral. 

 

Técnica comisura-trago (Stimson): Consiste en una incisión bilateral donde el corte inicia en la 

comisura labial y termina en la parte anterior del pabellón de la oreja.  Con esta técnica se despeja 

la rama mandibular, lo que permite extraer la mandíbula mediante un corte con una sierra de 

Stryker en la parte posterior del tercer molar. Sin embargo, se pierde la extracción de las ramas 

ascendentes mandibulares como una estructura para la identificación (3,15). (Fig.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica en cuña (Lunz): Se levanta un colgajo en forma de cuña o de V abierta realizando una 

doble incisión bilateral. Donde el primer corte inicia en la comisura labial y termina en la parte 

anterior del trago de la oreja, El segundo corte inicia igualmente en la comisura labial y termina 

en la parte inferior del lóbulo de la oreja. Esta técnica permite la extracción de las ramas 

ascendentes de la mandíbula (3,15).(Fig.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica en rectángulo, primera variante (Fereira): Se realiza un doble colgajo de forma 

rectangular mediante una incisión bilateral. Donde el primer corte inicia en la parte superior del 

labio superior y se extiende desde la línea media hasta el borde inferior del lóbulo de la oreja. El 

segundo corte inicia en la parte inferior del labio inferior y se extiende hasta el ángulo de la 

mandíbula (3,15). (Fig.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de la técnica comisura-trago. Tomado de la referencia (3) 

Figura 2. Esquema de la técnica en cuña. Tomado de la referencia (3) 

 

Figura 3. Esquema de la primera variante de la técnica en rectángulo. Tomado de la referencia (3) 
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Técnica en rectángulo, segunda variante: Se realiza un doble colgajo de forma rectangular 

mediante una incisión bilateral. Donde el primer corte inicia en la parte superior del labio superior 

y se extiende desde la línea media hasta la zona anterior del trago de la oreja. El segundo corte 

inicia en la parte inferior del labio inferior y se extiende hasta la parte inferior del lóbulo de la 

oreja (3,15). (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica en rectángulo, tercera variante (Fereira): Se realiza un doble colgajo de forma 

rectangular mediante una incisión bilateral. Donde el primer corte inicia en la parte superior del 

labio superior y el segundo corte inicia en la parte inferior del labio inferior hasta el borde anterior 

de la rama ascendente de la mandíbula y se realiza una incisión vertical que une los cortes (3,15). 

(Fig.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicainfra mandibular (Keiser-Nielsen):  Consiste en una incisión bilateral única, donde el 

corte inicia en el tejido del proceso mastoideo de un lado y termina en el proceso mastoideo del 

lado contrario, siguiendo una trayectoria de forma semilunar alejada por lo menos 2 cm del borde 

inferior de la mandíbula (3,15). (Fig.6). 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema de la segunda variante de la técnica en rectángulo. Tomado de la referencia (3) 

Figura 5.Esquema de la tercera variante de la técnica en rectángulo. Tomado de la referencia (3) 

Figura 6. Esquema de la técnica infra mandibular. Tomado de la referencia (3) 
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Técnicainfra mandibular baja (variante Keiser-Nielsen): Consiste en una incisión bilateral 

única, donde el corte inicia en el tejido del proceso mastoideo de un lado y termina en el proceso 

mastoideo del lado contrario, siguiendo una trayectoria por la piel del cuello hasta el nivel del 

hueso hioides (3,15). (Fig.7). 

 

 

 

 

Existen diferente técnicas de abordaje al cadáver en odontología legal y forense,  la técnica de cuña 

es conocida por su forma porque es presentada en forma de V,  de incisión bilateral,  esta técnica 

permite la extracción de las ramas ascendentes de la mandíbula,  la técnica rectangular consiste en 

un doble colgajo también es conocido como primera variante,  la técnica rectangular o segunda 

variante son un doble colgajo q empieza el primer colgajo en la parte superior del labio superior y 

va hasta la zona anterior del trago de la oreja  y la segunda de la parte inferior del labio inferior y 

de extiende hasta la parte inferior del lóbulo de la oreja. La técnica. La técnica rectangular tercera 

variante consta de doble colgajo bilateral que empieza en la parte superior del labio superior y El 

segundo corte inicia en la parte inferior del labio inferior hasta el borde inferior de la rama 

ascendente de la mandíbula Unida con un corte vertical.  La otra técnica utilizada es la 

inframandibular que consta de una incisión bilateral única donde empieza en el tejido del proceso 

mastoideo y termina en el proceso Mastoideo del lado contrario con una trayectoria semilunar a 

dos cm del borde inferior de la mandíbula.  Y por último la técnica inframandibular baja que es 

una incisión bilateral única que va del proceso mastoideo hasta el lado contrario y sigue la 

trayectoria por la piel del cuello hasta llegar al hueso hioides. (3,15). 

2.4.6. Valoración de lesiones odontológicas en clínica forense: 

En los procesos donde se investigan lesiones en personas vivas, la odontología forense valora los 

hallazgos que se presentan en el sistema estomatognático, lo que involucra condiciones como 

tiempo de ocurrencia de la lesión, la relación con el objeto específico, con la escena, la 

circunstancias y la secuencia de los hechos, entre otros, constituyendo el factor clave en la 

experticia forense. (30)  

En términos medico legales una lesión es una alteración de la morfología y/o fisiología de órganos, 

producida por un agente traumático, que trastorna la salud y causa desequilibrios de mayor o menor 

gravedad, según el daño ocasionado. En estos casos el perito debe contribuir a confirmar o 

descartar las diferentes hipótesis que sobre los hechos tiene la autoridad. Por tanto debe realizar 

un diagnóstico diferencial entre enfermedades y lesiones propiamente dichas, además de reconocer 

las diversas alteraciones causadas por los diversos tipos de agentes y mecanismos vulnerantes 

como lo son: (30) 

Agentes físico mecánico:  

-Mecanismo contundente: Es producido por objetos romos debido a la fuerza, velocidad que se 

aplique y masa del elemento; las lesiones en el sistema estomatognático que con más frecuencia 

Figura 7. Esquema de la técnica infra mandibular baja. Tomado de la referencia (3) 
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se producen con este mecanismo son: eritema, equimosis, petequias, hematomas, heridas contusas, 

subluxaciones y luxaciones dentales y de atm, fracturas dentales, de procesos alveolares y de 

maxilares. (30) 

-Mecanismo cortante: Lesiona por presión y deslizamiento de una arista cortante sobre los tejidos. 

Produce heridas incisas (perdida de continuidad que compromete al menos todas las capas de la 

piel y que puede extenderse a los tejidos y órganos subyacentes) que se caracterizas por sus bordes 

nítidos, regulares, limpios, bien definidos y con mínima desvitalización. (30) 

-Mecanismo cortocontundente: Característico por la combinación de la acción de filo, fuerza y 

masa, produciendo pérdida de continuidad de los tejidos, con bordes escoliados, edema, equimosis 

y/o hematoma perilesional. (30) 

-Mecanismos generadores de asfixia: Se comprende como una disminución del aporte de oxígeno 

a los tejidos, exceptuando los procesos patológicos de origen natural. Es mecánico porque se hace 

referencia al impedimento mecánico de la entrada de aire a los pulmones. (30) 

-Mecanismo por proyectil de arma de fuego: Es producido un arma de fuego que expulsa un 

proyectil a distancia. (30) 

-Mecanismo explosivo: Un explosivo se define como una sustancia o mezcla de sustancias capaz 

de experimentar explosión por roce, choque o elevación de la temperatura, entre las lesiones por 

este mecanismo se encuentran desde simples contusiones superficiales hasta heridas profundas, 

fracturas, mutilaciones diversas producidas por el efecto propulsivo de la explosión. (30) 

Agentes físicos:  

-Mecanismo eléctrico: El mecanismo por el cual se producen las lesiones se basa en la teoría del 

efecto de Joule: producción de calor por la resistencia que se opone al paso de la corriente eléctrica 

por un conductor. Dentro del cuerpo la corriente sigue el camino de la menos resistencia que es la 

sanguínea. La lesión más frecuente con este mecanismo es la marca eléctrica, es una escara negra 

apergaminada, de borde netos, en sacabocados, si reacción inflamatoria. La piel está dura, 

anestésica y no sangra. A vece es amarilla. (30) 

Agentes químicos  

-Cáusticos: Pueden ser sólidos o líquidos, actúan por la intensa acción local ocasionando 

alteraciones destructivas de la piel y mucosas, con repercusión grave e inmediata sobre el estado 

general. (30) 

 

2.5  Examen, Recogida de material y técnicas que se han de aplicar en Odontología 

Forense. 

2.5.1. Examen del lugar de los hechos 

Es importante recoger el mayor número de datos e información ante un cadáver sobre del que se 

pide un informe. Si este cadáver se encuentra completo el médico forense es quien tendrá el 

permiso total de realizar el examen pero en la siguiente fase si se necesita ayuda de  un odontólogo 
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se procederá a hacer un examen intraoral (7). 

Todas las maniobras a realizar en estos campos de trabajo deben ser guiadas sobre tres puntos 

importantes como lo son: 

-Identificación del individuo. 

-Determinación de causa y mecanismo de la muerte. 

-Indagación de lo sucedido durante la muerte, y antes  y después de ella (7). 

2.5.2. Inspección Intraoral 

Si el cadáver está completo de todos modos se necesita muchas veces el apoyo del odontólogo con 

una inspección intraoral, con el fin de la identificación del sujeto  a investigar. Los datos deben ser 

sistemáticos y exhaustivos. Será importante para esta inspección una serie de instrumentos que 

difieren de los utilizados habitualmente la clínica (7). 

Se debe transportar los instrumentos al lugar de inspección y se debe considerar los siguientes tres 

puntos: 

-El material de conservación, restauración de moldes. 

-El material fotográfico. 

-El equipo de radiología y revelado (7). 

2.5.3. Recogida de datos post mortem. 

En cada caso que se estudie se debe tener en cuenta los siguientes parámetros de identidad: 

-Número de dientes. 

-Trabajos de restauración y prótesis dentales. 

-Fracturas y caries dental. 

-mal posición y mal rotación. 

-Formas anómalas. 

-Patrón óseo. 

-Dentaduras completas. 

-Tipo de mordida. 

-Patología oral. 

-Estado de la dentadura con el nivel socioeconómico y profesión (7). 



Tendencia de publicaciones de autopsia oral                                                                                19 

 

 

 

 

 

2.5.4. Técnicas de aplicación en la identificación dental. 

En muchas ocasiones los datos son escasos para esclarecer un hecho por lo que se requiere de 

ciertas técnicas para lograr la identificación del cadáver. 

-Morfología y métrica 

-Radiología 

-Histología y Fotografía. 

2.5.5. Tejidos blandos en la identificación odontoestomatólogica. 

Existen dos estructuras que son resistentes a la putrefacción y otros elementos, como lo son los 

labios y el paladar duro. Ya que estos están marcados por unos surcos estas marcas son invariables, 

permanentes y diferentes en todos los individuos (7). 

2.5.5.1. Queiloscopia. 
Se refiere al estudio e identificación de los surcos del labio mucoso  de las huellas que este deja. 

Las estructuras se componen de labio superior y labio inferior separados por la hendidura bucal. 

Existen diferentes características que distinguen a los labios de todas las personas características 

que van descritas en el informe forense. Existen diferentes clasificación de las huellas labiales 

como lo son la clasificación de Martin santos donde explica que existe dos tipos los simples y 

compuestos, las cuales la simples son las que tiene un solo elementos en su forma y compuesto 

que esta definidas por dos o más formas. La clasificación de Suzuki y Tsuchihashi donde muestran 

que las huellas se clasifican de seis tipos: Verticales completas, verticales incompletas, 

Ramificadas o bifurcadas, entrecruzadas, reticuladas y otras formas (7). 

      2.5.5.2. Palatoscopia. 

Estudio del paladar, es necesario distinguir entre paladar óseo y mucoso. 

Las rugas palatinas tienen las siguientes características: 

-Son invariables. 

-Son inmutables. 

-Son permanentes. 

-Son diferentes en todos los individuos. 

La Palatoscopia aplicable al sujeto vivo, cadáveres recientes, cadáver momificado, antiguo o 

reciente. Se realiza una inspección intraoral y la toma de impresiones, fotografías intraorales y se 
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realiza el análisis (7). 

2.6 Bibliometría  

Agrupación de métodos que sirven para analizar estadística y cuantitativamente la literatura 

académica y sus modificaciones en el tiempo y así también evaluando el impacto de las 

publicaciones. (19) 

  

2.6.1 Características:  

La bibliometría se basa en un mesoanálisis de datos extraídos de las publicaciones científicas y 

aportan una interesante visión de la actividad científica de cada país; la principal fuente de 

información son las bases de datos que difieren en cobertura temática, criterios de selección de 

revistas o documentos. (24) 

 

  2.6.2 leyes bibliométricas: son importantes para los análisis bibliométricos y casi siempre llevan 

el nombre del autor que las creo. El propósito es observar el mismo fenómeno desde diferentes 

puntos de vista se citarán algunas de ellas. (25) 

 

     2.6.3 Ley de Bradford: También conocida como ley de dispersión de la literatura científica de 

Bradford; es la descripción de una relación cuantitativa entre las revistas y los artículos científicos 

en una bibliografía sobre un asunto determinado, demuestra que en la producción de artículos 

existe una distribución desigual; es usada como base para las políticas de adquisición puede inducir 

a las bibliotecas a adquirir revistas. 

Según Brookes (1969) para la aplicación de la ley de Bradford al análisis bibliométrico deben ser 

impuestas cuatro condiciones:1) el asunto de la bibliografía debe estar bien definido; 2) la 

bibliografía debe ser completa;3) la bibliografía debe ser de un periodo limitado;4) el número de 

artículos contenidos en el núcleo no puede ser inferior a la mitad del número de revistas que 

produce un solo artículo. (21) 

 

     2.6.4 ley de envejecimiento u obsolescencia de la literatura científica:  

La literatura científica es cada vez menos actualizada; se analiza que, mientras el número de 

publicaciones se multiplica por dos cada 10 a 15 años, el número de citas se divide en dos cada 

13 años aproximadamente. (22) 

 

     2.6.5 ley de la dispersión de la literatura científica: Demuestra que en la producción de 

artículos en revistas existe una distribución desigual que en la mayoría de los artículos están 

concentrados en una pequeña población de revistas, mientras que una pequeña cantidad de 

artículos se dispersa sobre una alta cantidad de artículos. (23) 

 

     2.6.7 ley de lokta: Ley bibliométrica propuesta por Alfred Lokta en 1926.  La Ley de Lokta 

expresa, que el número mayor de autores publican el número menor de trabajos, mientras que el 

número menos de autores publica un número mayor de trabajos, siendo este el grupo más 

fructuoso. Es la ley de la distribución de los autores según su productividad Propuesta por Lokta 

y dada a conocer.  Es explícitamente equivalente a la Ley de Pareto de la Economía. Oralmente se 

enuncia diciendo que: "El número de autores, An, que publican n trabajos sobre una materia es 

inversamente proporcional a n2". Expresión matemática de la Ley de Lokta De dónde An es el 

número de trabajos que corresponden a determinado número de autores aplicando la Ley de Lokta, 
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A1 son el número de trabajos hechos por un único autor n2 es el número de autores para el cual se 

quiere automatizar los trabajos que le corresponderían aplicando la Ley del crecimiento 

exponencial elevado al cuadrado. Involucra que muy pocos autores publican la mayoría de los 

trabajos: Para una productividad alta (n grande), el número de autores, An, es bajo, ya que ambas 

variables son contradictorias. Nunca es exactamente cuadrática, pero se puede generalizar diciendo 

que el número de trabajos firmados se eleva a un exponente m, que puede ser algo diferente a 2. 

(23) 

Este análisis biométrico nos permitirá mencionar de manera precisa el comportamiento de las  

variables que describen las tendencias de publicación de nuestro tema en estudio logrando el 

propósito de la investigación. (23) 

 

3. Objetivos 
 

3.1 Objetivo general 

 

 Identificar la tendencia de publicaciones de autopsia oral realizadas en la última década 

por medio de un análisis bibliométrico. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Identificar cual es la revista científica que más ha publicado sobre el tema de autopsia oral 

en la última década 

 Nombrar cuales son las bases de datos seleccionadas que presentan mayor frecuencia de 

publicación sobre Autopsia Oral. 

 Organizar las publicaciones durante la última década sobre autopsia oral, con el fin de que 

saber en la línea de tiempo cuando hubo mayor interés por publicar sobre el tema. 

 Conocer los diseños de estudios más frecuentes en las publicaciones reportadas en bases 

de datos mediante un análisis bibliométrico.  

 Reconocer la predilección de las palabras claves relacionados con la autopsia oral, con el 

fin de facilitar las búsquedas de documentos. 

 Describir cuales son los métodos o procedimientos que con mayor frecuencia se realizan 

durante la autopsia oral 

 

4. Metodología 

4.1 Tipo de estudio 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo mediante el análisis bibliométrico 

de las publicaciones realizadas en las bases de datos Pubmed, Scielo, Scopus, sobre la autopsia 

oral en los últimos diez años. Es descriptivo porque la finalidad fue describir y registrar el evento 

observado durante un tiempo determinado. Además, es retrospectivo porque los artículos a evaluar 

ya han sido publicados. (26) 

4.2 Población:  

Comprendió todos los artículos publicados durante la última década sobre autopsia oral que sean 
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encontrados en las bases de datos: Pubmed, Scielo, Scopus. 

     4.2.2 Muestra y tipo de muestreo: La muestra estuvo conformada por los artículos publicados 

en la última década los cuales fueron seleccionados según los criterios de inclusión descritos en el 

siguiente numeral. Recuperados con la ecuación de búsqueda ("forensic AND dentistry" OR 

"forensic AND odontology”) AND("autopsy) incluyendose potencialmente todos los artículos 

recuperados (23). 

     4.2.3 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

 Artículos sobre autopsia oral publicados en la última década en las bases de datos seleccionadas. 

 Artículos en los que se reportaron técnicas de autopsia oral en cadáveres.  

Criterios de exclusión 

 Artículos escritos en diferentes idiomas al inglés, español y portugués. 

 Artículos que no fueron posible descargar en texto completo. 

 

4.3 Variables (Apéndice A) 

Variable: año 

Definición conceptual: rango de periodo de 365 días dividido en doce meses que empieza en 

enero primero y finalizando el treinta y uno de diciembre. 

Definición operativa: año en el que el artículo es publicado 

Escala de medición: Nominal 

Valores: año en el que el artículo fue publicado (2000 - 2017) 

 

Variable: Método o Procedimiento realizado 

Definición conceptual: Método o modo de tramitar o ejecutar una cosa 

Definición operativa: Método realizado durante la autopsia 

Escala de medición: Nominal 

Valores: ADN (0) Carta dental (1) comparativa (2) de arco (3) de rugas palatinas (4) huellas de 

mordedura (5) digital (6) química (7) radiográfica (8) calor (9) Lesiones (10) in vitro (11) cotejo 

fotográfico (12) cotejo de modelo de yeso (13) cotejo de prótesis (14) microscopia (15) no reporta 

(16) 
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Variable: Tipo de estudio  

Definición conceptual: Clasificación de los artículos científicos  

Definición operativa: Tipo de estudio que se encuentra en la base de datos   

Escala de medición: Nominal 

Valores: Análisis bibliométrico (0) casos y controles (1) cotejo (2) cotejo rayos x (3) descriptivo 

(4) observacional descriptivo (5) piloto (6) serie de casos (7) prospectivo (8) revisión bibliográfica 

(9) no reporta (10)  

 

 

Variable: Número de publicación por base de datos 

Definición conceptual: Artículos publicados por cada base de datos 

Definición operativa: Cantidad de publicaciones reportadas en la última década  

Escala de medición: Nominal 

Valores: Scopus (0) Scielo (1) Pubmed (2)  

 

 

Variable: Palabras Clave 

Definición conceptual: Palabras que identifican el estudio realizado 

Definición operativa: Palabras más relevantes en el estudio 

Escala de medición: Nominal 

Valores: : forensic (0) odontology (1) identification (2) teeth (3) dental (4) estimation (5)  age 

(6) science (7) tomography (8) human (9)autopsy (10) anthropology (11)radiography (12)  

 

 

 

5. instrumento: 

 

Se realizó un instrumento utilizando el programa Excel para registrar las variables mencionadas 

en cuadro de manera organizada. (Apéndice B) 
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6. procedimiento de investigación: 

 

6.1 Estrategia de búsqueda:  

Se realizó una búsqueda en las bases de datos Pubmed, Scielo, Scopus, de los artículos sobre 

autopsia oral escritos en inglés, español y portugués, publicados durante la última década, en la 

cual se usaron palabras claves como; foresic odontology, autopsy, oral autopsy; teniendo en cuenta 

la ecuación: (forensic AND dentistry) OR (forensic AND odontology) AND("autopsy") para 

obtener la información específica sobre el tema a estudiar (23). 

 

 

 

6.2 Valoración de artículos: 

 Los autores del presente trabajo escogimos los documentos recuperados en las bases de datos de 

acuerda a los criterios de inclusión y analizaron la tendencia de las publicaciones sobre autopsia 

oral hechas en la última década. Con fin de responder la pregunta de investigación; para ello se 

leyó cada artículo, se resumieron y recopilaron todos los datos encontrados en una tabla que se 

hará en el programa Excel, consignando cada variable establecida. 

 

 

   6.3 Plan de análisis estadístico:  

Se obtuvo frecuencias y proporciones para las variables cualitativas y medidas de tendencia central 

y dispersión para las cuantitativas. Se verificó la distribución normal de las variables cuantitativas 

mediante la prueba Shapiro Wilk  y de acuerdo con ésta distribución, se aplicó la prueba de Kruskal 

- Wallis. La prueba Chi cuadrado o test exacto de Fisher, se utilizó para valorar las relaciones entre 

las variables cualitativas. Un valor de p<0,05 se consideró estadísticamente significativo.  

 

   6.4 Consideraciones Éticas 

 

De acuerdo con la Resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Protección Social, este estudio se 

clasifica como investigación sin riesgo, por tratarse de un análisis bibliométrico. 

El protocolo de este proyecto se aprobó antes de su ejecución por parte del Comité de trabajos de 

grado de la facultad de Odontología de la Universidad Santo Tomás, teniendo en cuenta la Ley 23 

de 1982 se respetaron y reconocieron los derechos de autor de cada publicación utilizada en la 

revisión de literatura realizada en esta investigación. Se observó y aplicó la normatividad vigente 

en el país sobre derechos de autor para investigaciones científicas. No se omitió información 

alguna que se considere de interés para cumplir con los objetivos del estudio a realizar. 

 

 

Principio de Beneficencia 

Se buscó el bien para las personas que participen en la investigación, maximizando los beneficios 

y reduciendo al mínimo los riesgos. No conduce un riesgo de la integridad física.  Además, la 

investigación trajo beneficios para la odontología forense y la investigación. 

 

 

Principio de Justicia 
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Todas las publicaciones estuvieron en la misma condición de ser utilizadas para este estudio sin 

discriminación alguna por autor, genero, contenido y resultados. 

 

 

Principio de no maleficencia 

Este proyecto de investigación fue referenciado completamente, no se alterará ningún dato 

suministrado por los autores. 

 

 

Principio de Autonomía 

Se respetaron los derechos de autor y las referencias correspondientes. 

 

 

Marco Legal: 

Ley 38 de 1993 en todos los consultorios odontológicos públicos o privados será obligatorio hacer 

una carta odontolegal dentro de la historia clínica; Durante la necropsia-médico legal el 

funcionario debió anotar además de las características físicas el estado dental y pedirá al médico 

que realice la necropsia, examen y descripción de los dientes. 

Ley 906 de 2004 Las cartas dentales, características morfológicas, huellas digitales y ADN se 

podrán utilizar como método de identificación de personas. (24) 

 

7. Resultados 

 

En la búsqueda que se realizó en las bases de datos se encontró un total de 264 artículos, de los 

cuales se eliminaron por criterio de exclusión que no estuvieron en texto completo, por lo tanto se 

eliminaron 11 artículos (Ver figura 8) 
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Figura 8. Flujograma de identificación y selección de artículos para la revisión 

bibliométrica. 

 

 

 

 

 

 

Un total de 253 artículos sobre autopsia bucal fueron incluidos en el estudio los cuales fueron 

publicados entre 2007 y 2018. Los mismos fueron obtenidos de las tres (3) bases de datos 

consideradas para realizar la revisión de literatura. La base de datos Scopus aportó la mayor 

cantidad de artículos incorporados en la revisión bibliográfica con un (45 %) seguido de 

Scielo con un (30 %) y finalmente Pubmed con un (25%) (Ver Figura 9). 

 

 
 

Figura 9. Artículos obtenidos de acuerdo a las bases de datos revisadas. 

 

 

En cuanto a la tendencia de publicación, se observó, el pico máximo se evidenció en 2018 

con un total de 42 artículos. El análisis de tendencia permite identificar que los últimos 11 

años es decir del 2007 al 2018, ha habido un gran número de publicaciones acerca de autopsia 

bucal (Ver figura 10). 
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Figura 10. Tendencia de publicación entre 2007 y 2018 

Conforme a la naturaleza del diseño metodológico de los estudios revisados, el método de estudio 

más repetitivo fue el observacional descriptivo con un (37,5) y lo de menos frecuencia fue el de 

cotejo, piloto y prospectivo (0.4%) (Ver Tabla 1). 

Tabla 1. Diseño metodológico reportado en los artículos revisados. 

Tipo De Estudio Frecuencia  Porcentaje (%) 

Total 253 100% 

Observacional Descriptivo 88 37.5% 

Serie de Casos 41 16.2% 

Revisión bibliográfica 40 12.3% 

Descriptivo 26 10.3% 

Cotejo 21 8.2% 

Casos y controles 18 7.2% 

No reporta 15 6.0% 

Análisis Bibliométrico 1 0.4% 

Cotejo Rayos X 1 0.4% 

Piloto 1 0.4% 

Prospectivo 1 0.4% 

En cuanto a las técnicas utilizadas en los artículos se encontró mayor prevalencia en la 

Radiográfica (34,2%), Carta Dental (16,6%) y Huellas de mordedura (8,7%)  (Ver tabla 2). 
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Tabla 2. Procedimientos durante la autopsia oral. 

Procedimiento AO Frecuencia Porcentaje 

Cotejo Radiográfico 84 34.2% 

Carta Dental 42 16.6% 

No reporta 28 12,7% 

C. Huellas de mordedura 24 8.7% 

In vitro 21 8.3% 

Cotejo fotográfico 20 8.0% 

ADN 17 6.7% 

Cotejo modelo de yeso 4 1.6% 

Microscopia 4 1.6% 

De arcos 2 0,8% 

Comparativa 1 0,4% 

Cotejo Rugas palatinas 1 0,4% 

Digital 1 0,4% 

Química 1 0,4% 

Calor 1 0,4% 

Trauma 1 0,4% 

Cotejo de prótesis 1 0,4% 

TOTAL 253 100% 

 

En cuanto a las revistas que publicaron los artículos se encontró mayor frecuencia en la Forensic 

Sciences Internacional,  en segundo lugar la Journal of forensic Radiology and imaging y en tercer 

lugar la Journal applied oral Science  (Ver tabla 2). 
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Figura 11.  Número de artículos por revista de publicación 

 

 

 

 
       Figura 12: Nube de palabras clave 

 

Las palabras clave más frecuentes en los artículos estudiados fueron: forensic, odontology, 

identification, teeth, dental, estimation, age, science, tomography, human and autopsy, 

anthropology,radiography  
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8. Discusión 

 

Al identificar la tendencia de publicaciones de autopsias orales realizadas en la última década, a 

partir de la consulta de las bases de datos Pubmed, Scielo y Scopus. Un total de 253 artículos 

fueron analizados cuidadosamente obteniendo el autor, el año, las técnicas usadas entre otras 

variables. 

 

En los resultados de las bases de datos utilizados, se pudo observar que la mayor cantidad de 

artículos publicados se encontraron en la base de datos Scopus seguido de Scielo y Pubmed. Este 

hallazgo se debe a que Scopus es una plataforma amplia con una base de cobertura en literatura 

científica con más de cuarenta millones de registros al momento de realizar la búsqueda. De igual 

manera, Pubmed alrededor de 30 millones, sin embargo, en menor proporción de Scielo con sólo 

alrededor de 750.000 artículos.(25). 

 

Dentro de los procedimientos realizados en la autopsia oral reportados en la revisión bibliométrica, 

se encontró en primer lugar el registro de carta dental, seguido del registro radiográfico y toma de 

ADN. Posiblemente se deba a la facilidad y/ a la mayor frecuencia con que se realiza un registro 

de carta dental antemorten y postmortem; en el caso del análisis radiográfico es muy útil en la 

odontología porque cada individuo presenta ciertas características únicas al momento de analizar 

la imagen radiográfica de forma complementaria y su uso es de menor frecuencia; en el caso de la 

toma de muestra de ADN es de menor frecuencia que las dos anteriores pero constituye el “Gold 

standar” de la odontología forense (26). 

 

Los procedimientos que se realizan durante la autopsia oral para esclarecer un hecho son 

importantes, principalmente en los casos cuando hay destrucción total o parcial del esqueleto 

humano se indica el uso de estas técnicas, cuando los dientes son el único medio posible para llegar 

a la identificación del sujeto. En España, las autopsias son realizadas por los médicos forenses. Así 

pues, el médico forense puede solicitar al juez instructor -cuando el caso así lo requiera- la 

colaboración de uno o varios odontólogos para el estudio de la cavidad bucal, así como para la 

realización de la autopsia oral. Es allí donde entra a jugar un papel muy importante el odontólogo 

para esclarecer identidades por medio de abordajes bucales. Esta afirmación se refleja en los 

trabajos revisados en la presente investigación, en donde se necesitó la ayuda de un odontólogo 

forense (26) (27). 

 

 

Según un caso reportado en Venezuela (27), se pudo evidenciar la importancia de la autopsia oral, 

debido a que un grupo de investigadores registró la observación de los registros fotográficos y 

evidenciales de las víctimas tomadas previamente a la autopsia bucal, para el reconocimiento de 

su familiar desaparecido en la tragedia. Como evidencia importante, consignaron la información 

de una prótesis parcial removible para el maxilar superior con estructura metálica interna, bases y 

dientes de acrílico y que, según su testimonio, había pertenecido en vida a la víctima. Lo cual es 

evidenciado en su carta dental las piezas faltantes (27). 

 

Se encontró un mayor número de publicaciones en el año 2018, seguido por un pico en el 2012; 

sin embargo, se observa un aumento en las publicaciones entre el 2007 y 2018, esto puede 
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relacionarse con el incremento de las publicaciones totales en las bases de datos y con un mayor 

interés en la investigación en autopsia oral lo que pude reflejar el avance tecnológico en la 

odontología forense. 

Según las estrategias metodológicas utilizadas identificadas en el presente proyecto, los tipos de 

estudio más identificados en la revisión bibliométrica fue el observacional descriptivo. Esto podría 

relacionarse con el hecho de que en su gran mayoría los estudios en el área forense demuestran 

eventos ocurridos tras un crimen y presentan las técnicas y diferentes usos de abordaje, para 

esclarecimiento de un hecho forense donde se involucre la zona de cabeza y cuello (25), 

acompañado de la descripción de técnicas que son frecuentes en las revisiones bibliográficas.   

 

Morales et al 2018, trabajó con ciertas variables como ‘año de publicación’, ‘Tipo de estudio’, 

‘Procedimientos y Técnicas del tema ’, ‘autor’, ‘Base de datos de la publicación’, ‘palabras claves’, 

similares a los del presente trabajo y a otros trabajos previos en el área de odontología forense 

cumpliéndose los estándares esperados (29). Asimismo, el citado estudio identificó que el reporte 

de casos de la temática de huellas de mordedura fue el más frecuente 44,2%, a diferencia de lo 

encontrado en nuestro análisis que arrojó mayor tendencia para estudios observacionales (29). Para 

el estudio de huellas de mordedura y el presente estudio se mostró que las publicaciones de estos 

temas de odontología forense fueron publicadas con mayor frecuencia en los últimos 10 años, con 

un pico de publicaciones en 2011 para huellas de mordedura y de 2018 para Autopsia oral (29).  

Para ambos estudios biométricos la mayor publicación fue en el idioma inglés; para huellas de 

mordedura el segundo lugar fue portugués y español para el presente trabajo. (29). 

 

 

 

9. Conclusiones 

 

- Respecto a las tendencias de publicación en autopsia oral en las bases seleccionadas se encontró 

que los tipos de estudios más utilizados son los estudios observacionales descriptivos, serie de 

casos y casos y controles. 

 

- Se observa un incremento en publicaciones sobre temas de odontología forense en la última 

década, debido al interés reciente en esta disciplina  odontológica y auxiliar de la justicia. 

 

- Las revistas donde se publica con mayor frecuencia sobre Autopsia Oral son: Forensic Sciences 

Internacional,  en segundo lugar la Journal of forensic Radiology and imaging y en tercer lugar 

la Journal applied oral Science.   

 

- La Autopsia Oral evidencia una indicación importante para la realización de cotejos de 

Radiografías, Carta dental, huellas de mordedura, fotografía, tomas de muestra de laboratorio y 

en general todos los procedimientos empleados en odontología forense para la identificación de 

cadáveres. 

 

- No se evidenció un registro de técnicas de abordaje durante la realización de la autopsia oral, lo 

que sugiere una ampliación en la descripción de los procedimientos reportados en los artículos 

referentes a este tema. 
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- En la búsqueda de artículos acerca de la Autopsia Oral se encontraron escasos resultados, lo que 

evidencia la necesidad de fortalecer la investigación en el área de odontología forense. 

 

 

10. Recomendaciones 

 

El presente trabajo aporta al fortalecimiento de los estudios forenses, acerca de la autopsia oral en 

la Universidad Santo Tomás; como fortaleza de este estudio se incluyeron artículos desde 2007 al 

2018, periodo de tiempo de amplio espectro en la documentación e identificación en el tema.  

 

Por la relevancia de la Odontología forense como auxiliar de la justicia se sugiere  la realización 

de más estudios científicos para el crecimiento del conocimiento en Autopsia Oral. 
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12. Apéndices 

Apéndice A   

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Clasificación Medida 

Autor Individuo que 

realiza u 

organiza un 

evento. 

 

primer apellido 

del primer autor 

Cualitativa 

Nominal 

 

Apellido y nombre del 

primer autor 

Año 

 

Rango de 

periodo de 365 

días dividido en 

doce meses que 

empieza en 

enero primero y 

finalizando el 

treinta y uno de 

diciembre. 

 

año en el que el 

artículo es 

publicado 

 

Cualitativa 

 

año en el que el 

artículo fue publicado 

 

Procedimiento 

Realizado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método o modo 

de tramitar o 

ejecutar una 

cosa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación 

de los artículos 

científicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método 

realizado durante 

la autopsia  

 

 

 

 

 

 Tipo de artículo 

que se encuentre 

en la base de 

datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adn (0) dental (1) 

comparativa (2) de 

arco (3) de rugas 

palatina (4) huella de 

mordedura (5) digital 

(6) química (7) 

radiográfica (8) calor 

(9) trauma (10) in 

vitro (11) cotejo de 

modelo de fotográfico 

(12) cotejo de yeso 

(13) cotejo de prótesis 

(14) microscópica (15) 

no reporta (16)  

 

 

 

Análisis bibliométrico 

(0) casos y controles 

(1) cotejo (2) cotejo de 

rayos x (3) descriptivo 

(4) observacional 

descriptivo (5) piloto 

(6) serie de casos (7) 

prospectivo (8) 
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Número de 

publicaciones 

por base de 

datos  

 

Palabras 

Clave 

 

Artículos 

publicados por 

cada base datos  

 

 

Palabras que 

identifican el 

estudio 

realizado 

 

 

 

Cantidad de 

publicaciones 

reportadas en la 

última década 

 

Palabras más 

relevantes en el 

Estudio 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

revisión bibliográfica 

(9) no reporta (10) 

 

Scopus (0) Scielo (1) 

Pubmed (2) 

 

 

 

(0) Forensyc, (1) 

Autopsy , (2) 

Odontology 

 

 

 

 

 

APÉNDICE B 

TENDENCIA DE PUBLICACIONES DE AUTOPSIA ORAL: UN ANÁLISIS 

BIBLIOMÉTRICO 

1 Número asignado al artículo: _______ 

2 Título del artículo: 

_________________________________________________________________ 

3 ¿Cuántos autores tiene el artículo? Número de autores ___________ 

4 ¿Cuál es el nombre del primer autor? Escriba nombre y apellidos completos ______________ 

5 ¿Cuál es el tipo de artículo? Análisis bibliométrico (0) casos y controles (1) cotejo (2) cotejo 

rayos x (3) descriptivo (4) observacional descriptivo (5) piloto (6) serie de casos (7) prospectivo 

(8) revisión bibliográfica (9) no reporta (10)  

9 ¿Cuál es el número de citaciones que ha tenido el artículo? _____________ 

10 Procedimiento realizado: Adn (0) dental (1) comparativa (2) de arco (3) de rugas palatinas (4) 

huellas de mordedura (5) digital (6) química (7) radiográfica (8) calor (9) trauma (10) in vitro (11) 

cotejo fotográfico (12) cotejo de modelo de yeso (13) cotejo de prótesis (14) microscopia (15) no 

reporta (16) 

11 Fecha de consulta del artículo: _____________ URL: ______________________ 

12 Iniciales del observador: AM_ LR_ JS_ 
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APÉNDICE C  

ANALISIS UNIVARIADO 

 

 

VARIABLE CLASIFICACIÓN VALOR 

Autor Cualitativa 

Nominal 

frecuencias y proporciones 

  

Año Cuantitativa 

 

medidas de tendencia central y 

dispersión 

Procedimiento realizado Cualitativa 

Nominal 

frecuencias y proporciones 

Tipo de estudio Cualitativa 

Nominal 

frecuencias y proporciones 

Numero de publicaciones por 

base de datos 

Cuantitativa medidas de tendencia central y 

dispersión 

Condiciones del cuerpo 

 

 

Palabras clave  

  

Cualitativa 

Nominal 

Cualitativa Nominal 

 

frecuencias y proporciones 

 

 

Frecuencias y proporciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


