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Resumen 

 
Introducción: En Costa Rica la elaboración del expediente odontológico o ficha clínica no se realiza de manera 

habitual en todos los pacientes como ocurre en muchos países donde es exigido por ley. 

La realización del expediente únicamente está normada en el Código de Ética del Colegio de Cirujanos Dentistas de 

Costa Rica, es decir que no realizarlo se considera una falta ético-disciplinaria con pocas repercusiones para la persona 

profesional; sin embargo, tiene consecuencias graves en los esfuerzos para identificar a un ser humano.  Este estudio 

tiene como propósito describir el impacto de la ausencia o la mala calidad de datos odontológicos antemortem en los 

casos de identificación realizados por la Unidad de Odontología Forense del Departamento de Medicina Legal en un 

período de casi ocho años (2015-2022).  Materiales y métodos: Se realizó una revisión detallada en la base de datos 

del Sistema de Medicina Legal (SIMEL) del Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación 

Judicial de la totalidad de solicitudes de interconsulta de la Sección de Patología Forense desde enero de 2015 hasta 

agosto de 2022.  La información recopilada fue tabulada en Excel e incluyó tanto los resultados del análisis pericial 

como las características de la información antemortem disponible.   Resultados: El análisis de los datos permitió 

determinar que en un período de casi 8 años se realizaron 165 valoraciones con fines de identificación, de las cuales 

se identificaron positivamente 51 individuos, 9 casos presentaron información insuficiente y 105 no contaban con 

expediente odontológico.  Conclusiones: el expediente odontológico completo es indispensable para lograr una 

identificación positiva, un expediente incompleto o inexistente anula la posibilidad de identificar a un ser humano.  

La necesidad de contar con legislación que convierta la realización y preservación de los expedientes odontológicos 

de forma obligatoria con fines de identificación es necesaria en Costa Rica. 

 

Palabras claves 
Expediente clínico, ficha clínica, odontología, registros dentales, antemortem, identificación 

Fuente: DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud) 
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Abstract 
 

Introduction: In Costa Rica the elaboration of dental records or clinical files is not performed routinely in 

all patients as it is required by law in many countries. 

The completion of the dental record is only regulated by the Code of Ethics of the College of Dental 

Surgeons of Costa Rica, which means that failure to do so is considered an ethical-disciplinary offense with 

few consequences for the professional; however, it has serious consequences in the efforts to identify a 

person.  This study aims to describe the impact of the absence or poor quality of antemortem data in 

identification cases performed by the Forensic Odontology Unit of the Department of Forensic Medicine 

over a period of almost eight years (2015-2022).  Materials and Methods: A detailed review was 

performed in the database of the Forensic Medicine System (SIMEL) of the Forensic Medicine Department 

of the Judicial Investigation Organism of the totality of interconsultation requests of the Forensic Pathology 

Section from January 2015 to August 2022.  The information collected was tabulated in Excel and included 

both the results of the expert analysis and the characteristics of the available antemortem information.   

Results: The analysis of the data made it possible to determine that in a period of almost 8 years 165 

assessments were carried out for identification purposes, of which 51 individuals were identified, 9 cases 

presented insufficient information and 105 had no dental files.  Conclusions: A complete dental record is 

indispensable for a positive identification; an incomplete or non-existent record nullifies the possibility of 

identifying a human being.  

 

 

Key words 
Clinical file, dental record, dentistry, antemortem, identification 

Source: MeSH (Medical Subject Headings) 

 

Introducción 

La identificación de cadáveres y restos óseos es una de las áreas más conocidas de la Odontología Forense, 

ya sea en desastres masivos(1)(2) o en cualquier otro evento donde las estructuras dentales sean útiles como 

medio de identificación  por soportar altas temperaturas y condiciones ambientales severas.(3)(4) 

El proceso de identificación por Odontología Forense se basa en la comparación de la información 

antemortem (expedientes odontológicos) y de la información postmortem recabada para realizar una 

comparación (5)(6) que permita una identificación fehaciente(7). 

Uno de los factores vitales para identificar a una persona es contar con información odontológica 

antemortem adecuada, la simbología odontológica debería ser comprensible y universal(8), es decir que 

cualquier persona profesional en odontología debería leer un expediente e interpretarlo con facilidad, 

desafortunadamente en Costa Rica estudios previos han determinado que un 53,3% de los expedientes 

físicos y un 33,3% de los sistemas digitales presentaban el examen clínico incompleto.(8)(9) 

Un expediente detallado debe incluir además de las anotaciones usuales de tratamientos efectuados, todas 

la información que corresponde al desarrollo tecnológico actual como imágenes radiológicas en 2D, 3D(10–

13) y escaneos tridimensionales que están reemplazando las impresiones y modelos dentales convencionales 

en yeso, así como fotografías extraorales e intraorales ya que todas son útiles en identificación. (14)(15)  
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Materiales y métodos  

Mediante el Sistema de Medicina Legal (SIMEL) se realizó una revisión detallada de cada una de las 

solicitudes efectuadas por la Sección de Patología Forense y se tomaron en cuenta únicamente las 

relacionadas con identificación de cadáveres o restos óseos.  El periodo analizado contempló desde enero 

de 2015 fecha en que fue creada la Unidad de Odontología Forense del Departamento de Medicina Legal 

hasta el mes de agosto de 2022. 

Se diseñó una tabla en Excel donde se incluyeron 165 casos y fueron divididos en: sin información 

antemortem, información inconsistente (aquellos que no tenían información clara o insuficiente para 

efectuar una identificación positiva) y finalmente los que fueron identificados positivamente. 

 

Resultados  

 

De acuerdo con la información analizada se realizaron 165 casos con fines de identificación humana de los 

cuales 105 (63,65%) no presentaron ausencia de expediente odontológico antemortem, con información 

inconsistente se contabilizaron 9 casos (5.45%) y finalmente se lograron identificar positivamente 51 casos 

(30.90%) como se observa en la tabla 1 y gráfico 1. 

 
Tabla 1. Casos de identificación de personas analizados por la Unidad de Odontología Forense del Departamento de Medicina 

Legal del 2015-2022. 

 

Casos de identificación UOF 2015-2022 

AÑO Nº CASOS IDENTIFICACION 

POSITIVA 

SIN 

INFORMACIÓN 

ANTERMORTEM 

INFORMACIÓN 

ANTEMORTEM 

INCOSISTENTE 

2015 6 4 2 0 

2016 7 4 1 2 

2017 5 2 3 0 

2018 28 18 8 2 

2019 48 10 34 4 

2020 25 7 18 0 

2021 27 5 22 0 

2022 19 1 17 1 
 

165 51 105 9 
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En el gráfico 1 se puede observar cómo existe un aumento significativo de casos (1:8) de identificación al 

comparar los años 2015 al 2017 con los años 2019-2022, en especial el año 2019 con 48 casos que 

representa casi un 30% del total de la muestra de 8 años, y una proporción de 8 veces más casos al 

comparar el 2019 con el 2015.    

 

 
Gráfico 1. Distribución por año de los casos de identificación de cadáveres y restos óseos. 

 

Discusión 

Los datos permiten concluir que existe un aumento en la cantidad de personas por identificar a partir del 

año 2018, la mayoría de estos se encuentran relacionados con casos de delincuencia y crimen organizado, 

situación que no escapa a la realidad de muchos otros países.(16)(17) 

En relación con el resultado de las identificaciones es indiscutible que la ausencia de información 

antemortem o de mala calidad imposibilita realizar una identificación por métodos odontológicos ya que 

casi dos terceras partes de los casos (63,65%) no cuentan con expedientes clínicos, sin menospreciar los 

expedientes que son deficientes (5,45%), estos hallazgos son compatibles con los encontrados en 

investigaciones realizadas en Costa Rica con respecto a la realización de los expedientes clínicos 

odontológicos y el nivel de importancia que le dan las personas profesionales en odontología como método 

de identificación.(8)(9) 
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Conclusiones  

 

La identificación por Odontología Forense es uno de los métodos reconocidos internacionalmente, y se 

caracteriza porque es rápido y económico al compararlo con un análisis de ADN, sin embargo, es inútil si 

no se cuenta con la información antemortem de la persona por identificar. 

En este estudio es evidente que la ausencia del expediente odontológico imposibilita la identificación rápida 

de una persona, lo que no solamente tiene un alto costo a nivel país por las técnicas que involucran los 

exámenes de ADN; sino que tiene un costo humano muy elevado. 

El tiempo de espera de las familias para saber si se trata o no de uno de sus miembros, tiene un gran impacto 

a nivel emocional que podría evitarse si las personas profesionales en odontología tomaran algunos minutos 

para cumplir con el deber de realizar un expediente. 

La necesidad de contar con legislación que convierta la realización y preservación de los expedientes 

odontológicos de forma obligatoria con fines de identificación es indispensable en Costa Rica.  
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