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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación nos ayudó a estudiar la conducta y cambio que 
sufren las piezas dentarias y los tejidos dentales como  es el esmalte, dentina 
y cemento al ser expuestos y sometidos a la acción de altas temperaturas; el 
objetivo: es con el único fin de crear y constituir parámetros para la 
identificación o reconocimiento en Odontología Forense u Odontología Legal 
en cadáveres o restos humanos que hayan sido quemados, carbonizados o 
incinerados, el método: fue no experimental, descriptivo y bibliográfico dado 
que este estudio fue basado en investigaciones sobre la descripción del 
comportamiento de las piezas dentarias y sus estructuras ante la acción de 
las altas temperaturas y también de los materiales de uso odontológico que 
pueden haber sido utilizados en el individuo, conclusión: esto también nos 
ayudara al procedimiento de identificación de la persona cuyo cuerpo haya 
sido sometido a la acción del fuego y que implique la supresión de las huellas 
digitales, alteración o variación de los tejidos blandos y ausencia o 
separación de otros elementos; lo cual puede llevar a una identificación 
positiva o irrefutable de un ser humano, los tejidos dentales estudiados 
presentan gran resistencia a las altas temperaturas sin variar 
considerablemente su estructura, de tal manera que pueden llegar  a 
reconocer a un individuo, pues en cada condición de temperatura se 
presentaron cambios físicos característicos y repetitivos como estabilidad 
dimensional, fisuras, grietas, fracturas, textura, color, carbonización e 
incineración  y con ayuda de la ficha clínica antemórten y postmórten que se 
realizan podemos dar o reconocer al cadáver o a la persona incinerada, 
quemada o carbonizada que en ese momento se esté investigando o se halla 
encontrado en algún catástrofe grande. 
 
Palabras clave:Odontología forense; Identificación humana; Diente; 
Materiales dentales; Temperatura; catástrofe; cadáver; textura: 
carbonización.  
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ABSTRACT 

 

This research helped us to study the behavior and change experienced by teeth 

and dental tissues such as enamel, dentin and cementum when exposed and 

subjected to the action of high temperatures; the objective is for the sole purpose of 

creating and building parameters for identification or recognition in Forensic 

Odontology or Dentistry Legal corpses or human remains that have been burned, 

charred or burned, the method: it was not experimental, descriptive and 

bibliographic since This study was based on research on the description of the 

behavior of the teeth and their structures to the action of high temperatures and also 

the dental materials which may have been used in the individual conclusion: this 

also help us to process identification of the person whose body has been subjected 

to the action of fire and that involves the removal of fingerprints, alteration or 

variation of soft tissue and absence or removal of other elements; which can lead to 

a positive or irrefutable identification of a human being, studied dental tissues are 

very resistant to high temperatures without significantly change its structure, so they 

can get to recognize an individual, for each temperature condition characteristic and 

repetitive physical changes such as dimensional stability, fissures, cracks, fractures, 

texture, color, charring and burning and using the medical record antemortem and 

postmortem carried out can give or recognize the body or cremated person 

appeared, burned or carbonized at that time it is investigating or it is found in some 

great catastrophe. 

Keywords: Forensic odontology; Human identification; Teeth; Dental 
materials;Temperature
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INTRODUCCIÓN 

La Odontología Forense es la rama de la odontología que trata del 

manejo y examen adecuado de la evidencia dental; así como también de 

la valoración y de los hallazgos dentales que pueden tener interés por 

parte de la justicia. 

Además es la aplicación de los conocimientos odontológicos con fines de 

identificación y tiene utilidad en el derecho laboral, Civil y Penal. La 

odontología forense es muy importante y abarca temas relevantes para 

las investigaciones judiciales tales como: dictámenes de edad, 

recolección de evidencia odontológica en delitos sexuales, maltrato 

infantil, responsabilidad profesional, entre otros. 

 

La Odontología Forense es la aplicación de la odontología a la 

investigación criminal y al esclarecimiento de los hechos, el investigador 

criminal u odontólogo forense forma parte del grupo multidisciplinario para 

resolver un caso de criminalística en lo que ayudara a la recuperación de 

restos óseos o restos humanos en desastres muy grandes, se requiere 

una capacitación y una preparación en los requerimientos básicos, para 

dar con la identidad de los cuerpos que se han hallado o recuperado en 

los desastres masivos. 

La medicina forense se ha basado en un papel muy importante en la 

sociedad, ya que cuyos métodos han servido de refuerzo para establecer 

la identificación de personas fallecidas. Ya que cuando se tienen cuerpos 

sin identificar, esto se puede utilizar fácilmente en la morgue o en los 

hospitales adecuados para este fin. 

Dentro de los diversos exámenes que el Odontólogo Forense está apto, 

para realizar, la estimación de edad de un individuo con fecha de 

nacimiento no comprobada constituye un verdadero desafío, resultando 

en una práctica pericial forense habitual que engloba la investigación 



2 
 

médico-legal de sujetos vivos, como así también de cadáveres recientes y 

restos esqueletados. 

La necesidad de técnicas precisas para la estimación de la edad ha ido en 

aumento debido a dos razones, ambas relacionadas con eventos socio-

políticos. La primera es el creciente número de cadáveres y restos 

humanos no identificados debido a la mayor frecuencia de conflictos 

bélicos y catástrofes naturales; la segunda está relacionada con el 

aumento de edad en individuos sin pruebas validas de la fecha de 

nacimiento. 

El Odontólogo Forense debe encontrar parámetros biológicos que 

conduzca a la obtención del menor intervalo del tiempo vinculado con la 

edad real o cronológica de la persona periciada. 

Su desconocimiento exacto plantea serios problemas a la persona, al país 

involucrado e incluso puede ser motivo de conflictos internacionales. De 

ahí la necesidad de diferenciar una edad cronológica y una edad 

biológica, definida por el grado de maduración conseguido por un sujeto, 

marcando por ella una impronta más personal y a la vez mas 

diferenciadora. 

Además, la Odontología Forense propone modelos y métodos de trabajo 

para la identificación de múltiples víctimas mortales, en situaciones de 

grandes catástrofes. Existen investigaciones que hacen referencia a la 

factibilidad y eficiencia de los métodos de identificación más utilizados, 

teniendo en cuenta el lugar donde se produjo el hecho, las características 

socio económicas de la población involucrada y los recursos humanos y 

materiales con que cuenta el equipo forense de investigación. 

La Odontología Legal se ha constituido en una pieza clave dentro de los 

procedimientos de identificación médico-legales en sujetos vivos y 

fallecidos. Los dientes son considerados las estructuras más duras del 

cuerpo, pudiendo sobrevivir a la mayoría de los eventos post-mortem que 

destruyen o modifican otros tejidos corporales. Además, la dentición se 
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caracteriza por su individualidad, la cual se basa en la morfología de los 

elementos dentarios y en la presencia de anomalías, patológicas y 

tratamientos restauradores, que convierten a la evidencia dental en una 

prueba tan válida como las huellas dactilares.  

Es fundamental comprender la importancia de los cambios y alteraciones 

de las estructuras dentarias que sufren ante altas temperaturas, lo cual es 

indispensable retomar los estudios y hecho basados anteriormente por 

diferentes profesionales. 

Debemos observa el estudio y conducta que presentan los dientes en su 

estado natural ante el hecho de estar expuestos al fuego empleado en el 

individuo, temperaturas que normalmente destruirían otros componentes 

muy importantes para la identificación irrefutable como las huellas 

dactilares o de manera indiciaria, lo que se encuentran en la piel y los 

tejidos blandos. 

Considerando la maduración dentaria como un proceso evolutivo, a partir 

de diversos estadios, desde fases iniciales, cuando aún no existe la 

mineralización o bien tomando como referencia las primeras evidencias 

macroscópicas de calcificación hasta conseguir una estructura dentaria 

totalmente formada y dispuesta a desempeñar una función concreta en la 

boca. Dicho proceso presenta distintas etapas que permiten estimar la 

presunta edad del niño, que no siempre coincide con su edad cronológica. 

Así ocurre con el concepto de edad cronológica, entendida como la 

medida del tiempo vivido por una persona desde su nacimiento. 

Actualmente, este se considera un criterio administrativo que, aunque no 

siempre se corresponde con las circunstancias bilógicas de ese individuo; 

es su referente social, legal y penal, por lo que exige gran precisión.  

Los dientes ofrecen mucha información para la comparación de los datos 

antemórten con los postmórten, porque al estar en parte formado por el 

tejido más duro del cuerpo humano como es el esmalte; la relación forma- 

tamaño de su anatomía, por la protección física que encuentran sus 

raíces al estar enclavadas en el hueso maxilar superior y la mandíbula, 
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siendo estas estructuras, con gran frecuencia la única fuente de 

información disponible en cadáveres en mal estado de conservación. 

Tendremos en cuenta también la gran evolución que posee las coronas 

ya que manifiesta algunos caracteres morfológicos de importancia; y por 

ultimo todas las estructuras duras de origen mesodérmico, los dientes son 

los únicos que en el sujeto en vida se encuentran en contacto directo con 

el medio ambiente, por lo que pueden dejar huellas que unidas a los 

tratamientos odontológicos son de gran de utilidad para establecer la 

identidad de una persona. 

Las víctimas se pueden encontrar en diferentes estados o mostrar 

distintos cambios, como el estado de descomposición, momificación, 

esqueletización. En ocasiones, porque la necesidad lo exige, es 

indispensable establecer la identificación, tanto de una persona viva como 

de un cadáver.  

La Identificación Odontográfica constituye una de las ramas de la 

"Odontología Forense", que se ocupa de establecer la identidad de las 

personas naturales, mediante el examen, el registro o la comparación de 

las particularidades que se encuentran en la cavidad oral, de preferencia 

en las piezas dentarias. Así también las peculiaridades anotadas en las 

tarjetas para los archivos, se denominan: Ficha Odontográfica. 

Características y arreglos dentales: Con el apoyo de la elaboración de 

moldes y fórmulas dentarias, a efecto de hacer comparaciones formales 

con fichas odontológicas testigos y establecer la identidad de las 

personas o restos humanos. 

La identificación de cadáveres: Severamente mutilados o carbonizados 

o víctimas halladas en estado de putrefacción avanzada, mutilación, 

carbonización o reducción esquelética requiere la aplicación de técnicas 

odontológicas, que mediante el estudio de los dientes y las restauraciones 

dentales, busca su identificación. En el caso de desastres aéreos, 

ferroviarios y terrestres este estudio es factible debido a la resistencia de 

los dientes a la destrucción y a la frecuencia de restauraciones dentales 
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en la población, por lo que suelen existir registros previos; se sustentan 

en la coincidencia de los datos ante-mortem y post-mortem. Estos datos 

son proporcionados principalmente por registros dentales como el 

odontograma, radiografías dentales, modelos de estudio y fotografías 

entra y extra orales que generalmente son proporcionados por los 

familiares de la víctima. 

Proceso de identificación masiva: Demanda la presencia de 

profesionales especializados, también de la existencia de un sistema 

operativo integral, preconcebido y la información para la comparación de 

los datos ante-mortem con los post-mortem. Es una especialidad de la 

Odontología que reúne un conjunto de conocimientos médicos, 

odontológicos, técnicos y científicos, propias a esa ciencia. Determinar la 

identidad de las personas mediante la aplicación de los conocimientos de 

la ciencia odontológica y sus distintas especialidades, así como por medio 

del análisis de la cavidad bucal en su totalidad. 

Características: Están formados por el tejido más duro del cuerpo 

humano (el esmalte); por la relación forma-tamaño de su anatomía y por 

la protección física que encuentran sus raíces al estar enclavadas en los 

huesos maxilar superior y mandíbula, con gran frecuencia aparece como 

única fuente de información prácticamente intacta. La gran estabilidad 

evolutiva que poseen sus coronas, sigue un modelo poli génico que 

aunque actualmente es desconocido, se manifiesta en algunos caracteres 

morfológicos de importancia poblacional todas las estructuras duras de 

origen mesodérmico, los dientes son los únicos que en el sujeto en vida 

se encuentran en contacto directo con el medio ambiente, por lo que 

algunas actividades económicas e inclusive culturales del hombre pueden 

dejar "huellas" que unidas a los tratamientos odontológicos son de gran 

utilidad para establecer la identidad de una persona. 

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 
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duras del cuerpo humano, permanecen mucho tiempo después que el 

resto del cuerpo se ha descompuesto.(Dra. ARACELY ORTIZ, 2010) 

 

El objetivo de la identificación aplicado a la Odontología Forense será la 

acción de establecer la coincidencia entre los parámetros odonto-

estomatológicos comparados para determinar la identidad de una 

persona,  a través de métodos  específicos de carácter científico que sean 

irrefutables. Las características anatómicas de la cavidad bucal la hacen 

ideal para la identificación cuando el resto de los signos identificatorios 

biológicos se han perdido o están muy deteriorados, como puede ocurrir 

en los grandes desastres en masa, en incendios, grandes explosiones, 

accidentes de medios de transportes masivos, atentados. También 

resultará de gran utilidad en aquellas personas donde se necesite 

determinar  su identidad en casos de niños, ancianos y dementes 

extraviados, siendo métodos más rápidos y económicos que otros que 

poseen otras áreas que pudieran realizar la tarea.(Fresno, Mónica A. , 

2013) 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El estudio que comprende los cambios estructurales que sufren las piezas 

dentarias ante altas temperaturas ha sido un tema muy extenso, para lo 

cual es necesario retomar las investigaciones ya planteadas 

anteriormente por los diferentes profesionales en el área de Odontología 

Forense y Odontología Legal, tratando de acercarnos a lo más real 

posible para determinar que podría pasar en la estructura dental y en sus 

tejidos óseos. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, Para obtener una identificación haciendo una 

descripción minuciosa y responsable que permita ver el comportamiento 

que presenta las piezas dentarias de las altas temperatura aplicadas en el 

individuo. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Como nos ayudara a conocer los cambios que sufren las piezas 

dentarias en altas temperatura y su aplicación en Odontología forense? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Dado el conocimiento del tema” Estudio de los cambios que sufren las 

piezas dentarias a altas temperaturas e enfocara en lo investigado y 

analizado acerca del tema en específico sobre las alteraciones que van a 

presentar las estructuras dentales en Odontología Forense 

Tema: Estudio de los cambios que sufren las piezas dentarias sometidas 

a altas temperaturas en Odontología Forense 

Objetivo del estudio: Evaluar los cambios que sufren las estructuras 

dentales  
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Campo de acción: Las piezas dentarias 

Área: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué color toma la corona del diente al ser expuesto a altas 

temperaturas? 

¿Qué estructura del diente cambia de color durante la exposición a altas 

temperaturas? 

¿Qué tipo de fracturas son más frecuentes en la corona y la raíz de un 

diente incinerado? 

¿Qué color presenta el diente al ser expuesto a una temperatura de 400º 

C? 

¿Cómo se ve afectado el esmalte ante el aumento de la temperatura? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo general 

Evaluar el tiempo en que se producen las alteraciones en las estructuras 

dentarias e identificar los cambios que sufren las piezas dentarias en alta 

temperaturas y su aplicación en Odontología Forense. 

Resolver determinados problemas judiciales mediante la aportación de 

conocimientos odontológicos empleando la ciencia odontológica, en sus 

distintas áreas. 

1.6.2 Objetivos específicos 

Evaluar el tiempo en que se producen las modificaciones en las 

estructuras dentarias sometidas a altas temperaturas.  

Determinar a qué temperaturas no se presentan alteraciones en las 

estructuras  dentales. 

Identificar el cambio de color de la pieza dentaria incinerada. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación  nos ayudara a elaborar un informe pericial 

que describa la identidad de esa persona en particular. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable: Estudiar las temperaturas en que cambian las estructuras 

dentarias. 

Evidente: Identificar las diferentes coloraciones que presenta el diente 

expuesto al fuego. 

Relevante: Es importante para el área forense el tener conocimientos en 

los cambios que sufren las estructuras dentarias en altas temperatura.  

Contextual: Este proyecto nos ayudara a saber en qué temperatura 

presentan las estructuras de los dientes modificaciones. 

Factible: Se fundamenta en la disponibilidad y accesibilidad a la 

biblioteca que nos ofrece la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, además de  recursos humanos y recursos 

económicos para la realización del trabajo. 

Identifica los productos esperados: Para obtener el conocimiento 

necesario con la ayuda de referenciasen la biblioteca de la  Facultad 

Piloto De Odontología habilitando a los estudiantes una ayuda más 

actualizada sobre este tema. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Existen antecedentes históricos acerca de las investigaciones 

desarrolladas sobre los tejidos dentarios, así como los distintos materiales 

empleados en los tratamientos dentales. Aquí se presentan algunos 

estudios relacionados con los cambios en la coloración y el aspecto de los 

dientes y de las estructuras óseas en función de la temperatura. El fuego 

ha constituido para los hombres y mujeres un elemento básico para su 

mantenimiento y desarrollo, pero igualmente es positivo y es a su vez un 

enemigo implacable cuando deja de ser dominado.(FERNADEZ PEREIRA 

J.M., MARTINEZ ROSADO A.R., GONZALES CURVELO W., 2009). 

Históricamente, los dientes han sido los primeros elementos estudiados  

para establecer la identidad de las personas fallecidas, cuando quedan 

irreconocibles por las características de la causa de la muerte y por la 

magnitud de la destrucción corporal. Esto es posible debido a que pese a 

las condiciones extremas de muerte, los dientes son las estructuras que 

mejor se conservan del cuerpo humano.(Moya V, Roldán B, Sánchez JA, 

1994.)(A, Guerra, 2002). 

No obstante su alta resistencia, se debe tener en cuenta que los dientes, 

articulados funcional y fisiológicamente en los alveolos del maxilar y la 

mandíbula, se encuentran protegidos por tejidos óseo, esponjoso y 

cortical y por tejidos blandos mucosos, epiteliales y musculares, que en el 

caso de altas temperaturas los aíslan durante algún tiempo.La 

identificación a través de los dientes de un individuo quemado 

carbonizado o incinerado se hace al comparar los registros post-mortem 

con la historia clínica odontológica pre-mortem, a través  de información 

proporcionada por el sistema estomatognático.(J Forensic Sci., 2000) 

El incendio es una combustión viva que se propaga, por efecto de las 

llamas que produce, destruyendo todos los materiales combustibles que 
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se encuentran a su paso. La  combustión, conforme lo demostró Lavoisier 

en 1787, no es otra cosa que un proceso de oxidación, es decir una 

reacción mediante la cual un elemento se combina con otro alcanzando 

un grado de oxidación mayor. Conforme este principio, los materiales que 

intervienen en una combustión quedarían clasificados en dos grandes 

grupos: a. Los combustibles que arden y b. Los comburentes que 

posibilitan esa combustión, siendo el oxígeno del aire el comburente 

habitual en estos 

casos.(http://www.criminalistaenred.com.ar/files/INCEDIOS.doc, 2007) 

El fuego es una reacción química en cadena con desprendimiento de luz y 

calor, donde intervienen tres elementos (combustible, calor o energía de 

activación y oxigeno) conocidos como el triángulo del 

fuego.(http://es.wikipedia.org/wiki/Incendio, 2015) 

En los estudios presentados en estos antecedentes se mencionan las 

modificaciones de los tratamientos dentales por efecto de la temperatura y 

el fuego. Otros aspectos importantes citados, son los factores físicos que 

producen cambios en el cadáver y que son de interés médico-legal. 

(Brkic, H; Strinovic, D; Kubat, M; Petrovecki, V, 2000) 

La Odontología Forense es la manipulación adecuada, el examen y la 

evaluación de los indicios dentales en interés de la justicia. Del estudio de 

los dientes se puede derivar la estimación de la edad y datos sobre la 

investigación. Los dentistas forenses participan en las siguientes áreas de 

especialización:  

 Identificación de restos humanos. 

 Identificación de víctimas en grandes catástrofes. 

 Evaluación de las lesiones de la mordedura. 

 Evaluación de los casos de maltrato(infantil, nupcial, anciano) 

 Participación en los casos civiles de la mala praxis. 

 Estimación de la edad.(dentistas forenses. http://en. 

wikipedia.org/wiki/forensic_dentistry). 
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Dentro de estas categorías a los Odontólogos se les llama para ayudar a 

identificar a las victimas quemadas en las clases terceras, cuarta y quinta, 

donde la destrucción de los tejidos es extensa y no es posible 

identificarlas por métodos convencionales como reconocimiento visual o 

huellas dactilares.Así, resulta evidente que la verificación de la identidad 

de víctimas quemadas se dificulta según las condiciones post-mortem de 

la evidencia y de la cantidad y calidad de la información pre-mortem, y 

que debido a la poca investigación científica experimental se limita el 

empleo de métodos eficaces que determinan positivamente las 

características de algún material de uso odontológico específico 

deformado por las altas temperaturas. Las comparaciones o cotejos más 

frecuentes se realizan a partir de tratamientos odontológicos como 

restauraciones protésicas y obturaciones, rasgos morfológicos dentales y 

óseos individualizantes, variaciones patológicas individuales(Sweet D, 

2001) 

También la obtención de ADN de la pulpa en dientes que no se hayan 

afectado por las altas temperaturas.(Sweet D, Hildebrand DP, Phillips D., 

1999). 

Quizás el primer proceso de identificación odontológica en un desastre 

producido por acción del fuego que se informa en la literatura, fue el 

presentado por el  Dr. Oscar Amoedo en 1897ante el Congreso Medico 

Internacional de Moscú con el nombre “Función de los dentistas en la 

identificación de las víctimas de la catástrofe del Bazar de Caridad”, que 

tuvo lugar el 4 de mayo del mismo año en Paris. Los 30 cuerpos que 

resultaron quemados y que no se pudieron identificar visualmente o a 

través del despojos de ropas y objeto personales lo fueron por métodos 

odontológico.(A, Guerra, 2002) 
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2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1 Definición 

Son muchos los estudios que se han hecho en relación con el 

comportamiento de los dientes ante el fuego. Los especialistas han 

analizado la conducta de los dientes al ser expuestos a altas 

temperaturas, tales como el contacto directo al calor en un horno para 

cocción de porcelana, el fuego directo o por medio de mecheros; todos 

estos estudios terminan por deteriorar o alterar el resistente tejido de los 

dientes.(RESTREPO, JUAN CARLOS ARANGO) 

Cuando se trata de realizar una identificación humana, esta se torna 

compleja y más cuando el cuerpo se encentra carbonizado, pues son 

pocas las características que se logran recuperar ante la acción de las 

llamas. La temperatura produce un efecto sobre el cuerpo, tal que 

destruye gran parte de los elementos que permiten identificar al occiso, y 

que a primera vista llevan a pensar que es casi imposible de lograrlo. Si 

bien las estructuras dentarias son especialmente resistente a la agresión 

de agentes externos y a las altas temperaturas, al igual que otros 

elementos del sistema estomatognático, en los dientes se presentan 

cambios en su estructura y en su color, pero con la intervención de un 

Odontólogo Forense se logra elaborar un informe pericial que dé con la 

identidad de esa persona en particular. (RESTREPO, JUAN CARLOS 

ARANGO) 

Las piezas dentarias, restauraciones y prótesis, y el estado de salud e 

integridad de los dientes presentan diferentes efectos en la acción del 

calor, teniendo en cuenta la fuente que lo produzca; los elementos y 

tejidos subyacentes, como los labios y demás músculos de la cara y la 

raíz, que esta enclava en el hueso, constituyen en cierto modo, una 

barrera protectora que mantiene cierto grado de hidratación de los tejidos 

dentales y demás componentes. Aunque en muchos casos solo quedan 

fragmentos dentales, estos que se pueden cotejar con los registros 

dentales antemórten, y con el apoyo de radiografía postmórten se logra 
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aumentar la probabilidad de ser identificado.(RESTREPO, JUAN CARLOS 

ARANGO) 

En diferentes estudios se han asentado registros de los cambios de 

estructuras de los dientes y en su color, según el tiempo y los grados de 

temperatura a los que estuvo expuesto. El cambio de color en cada rango 

de temperatura se encuentra una relación directa entre la temperatura 

aplicada y el nivel de carbonización de los dientes, donde el esmalte es 

traslúcido y el cambio de color de la corona se refleja en la carbonización 

de la dentina, así:  

 La corona entre los 0ºC y los 150ºC no presentan cambios en su 

color. 

 La corona entre los 150ºC y los 200ºC se torna en un color marrón 

o pardo claro. 

 La corona entre los 200ºC y los 400ºC se torna en un color café 

con pigmentos negros. 

 La corona entre los 400ºC y los 600ºC se torna un color gris con 

pigmentos negros. 

 La corona entre 600ºC y los 800ºC se torna de un color gris 

azuloso. 

 La corona entre los 800ºC y los 1000ºC se torna en un color gris 

con vetas blanco tiza. 

 La corona entre los 1000ºC y los 1200ºC se torna de color rosado 

tenue y blanco tiza 

En cuanto a las raíces, estas presentan las siguientes características 

en relación con el cambio de color del cemento así:  

 La raíz entre los 400ºC y 600ºC se torna en un color café 

oscuro. 

 La raíz entre los 600ºC y los 800ºC se torna en un color blanco 

azuloso. 
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 La raíz entre los 1000ºC y los 1200ºC se torna en un color 

blanco tiza.(RESTREPO, JUAN CARLOS ARANGO) 

La coloración rosada en los dientes puede estar presente en un cadáver 

calcinado por la acción del fuego a una temperatura mayor a los 900ºC. 

En cuanto a los dientes que muestran integridad en su estructura 

dentaria, pueden presentar estallido al ser expuestos  a temperaturas 

mayores a los 400ºC, fenómeno que no se presentan en aquellos dientes 

que tienen caries o algún tipo de restauración. Los dientes que han sido 

expuestos a temperaturas mayores de 1000ºC tienden a desintegrarse 

con  facilidad ante una manipulación indebida o algún tipo de vibración. La 

prótesis que fueron diseñadas de tal manera que presentan estructura 

metálica y otra parte acrílica, al ser expuestas a la acción del fuego, no 

sufre ninguna alteración en su parte metálica, mientras que la acrílica si 

es consumida completamente ante la acción del fuego.(RESTREPO, 

JUAN CARLOS ARANGO) 

2.2.2 IDENTIFICACIÓN DENTAL. 

La identificación dental se basa en la relación positiva al comparar una 

información conocida acerca de un sospechoso o víctima con la data post 

– mortem obtenido en el examen de éste.(Dra. ARACELY ORTIZ, 2010) 

Los procedimientos de identificación  pueden clasificarse en: 

 Identificaciones comparativas:  donde se procede a comparar 

signos del individuo con datos recolectados con anterioridad, por 

ejemplo, en casos de sujetos denunciados como desaparecidos, 

quien los denuncia tiene la posibilidad de colaborar aportando 

datos como fotografías, datos sobre el profesional odontólogo que 

habitual u ocasionalmente lo hubiese atendido. En los desastres en 

masa, por ejemplo, en casos de accidentes de transportes 

públicos, contando con la lista de pasajeros que pudieran haber 

sido afectados, los allegados a los mismos pueden también aportar 

datos como en el ejemplo anterior.  De esta manera, luego del 

análisis fotográfico e inspección clínica del individuo problema, se 



16 
 

podrán comparar los datos obtenidos con registros anteriores, 

permitiendo  determinar los puntos de coincidencia y exclusión 

para lograr la identificación del mismo. 

 Identificaciones Reconstructivas: Se realizarán todos los 

procedimientos determinados por el protocolo, y  sumado a  datos 

recolectados por otras ciencias, se podrá reconstruir la historia de 

ese individuo, y  en concordancia con  puntos de  coincidencias  se 

podrá establecer o no la identidad del mismo. 

La utilización de protocolos es tan importante como el conocimiento de las 

técnicas, ya que permiten que el estudio sea sistemático y no se pierdan 

de vista aspectos de importancia que deban ser considerados sin 

excepción.       

Como protocolo general, en cualquier examen  a realizar se deberían 

considerar los siguientes aspectos: 

Examen general del individuo. 

Examen facial. 

Fotografía:  

 General. 

 Facial. 

 Intrabucales. 

Radiografías:  

 Ortopantomografía. 

 Intrabucales. 

 Telerradiografías de frente y de perfil. 

Modelos de yeso, obtenidos a través del vaciado de  las impresiones de 

las arcadas dentarias. 

Registro de mordida en placa de cera. 

Registro de rugas palatinas, en fotografía o bien por calcado sobre 

modelo. 

Examen clínico odontológico:  

 Registro dentario completo y detalladado. 

 Examen de tejidos blandos intra y peri bucales. 
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 En caso de elementos dentarios aislados, se registrarán todas las 

características morfológicas del mismo y las mediciones 

odontométricas que permitan en un paso posterior realizar 

comparaciones con otros datos obtenidos. 

9- Autopsia bucal, solo excepcionalmente, incluido dentro del protocolo 

médico habitual en caso de cadáveres, realizado mediante la remoción de 

los maxilares a través de diferentes técnicas.(Fresno, Mónica A. , 2013) 

El examen general del individuo se realiza tanto en sujetos vivos como en  

cadáveres, en este último caso, en el lugar de hallazgo del mismo es la 

condición óptima, documentando en todos los casos las características 

generales de la persona y la presencia de lesiones, el tipo de las mismas 

y sus particularidades. En el caso de cadáveres, debe registrarse también 

todo lo que rodea al mismo, independientemente de la fijación fotográfica 

y planimetría que avale dichos hallazgos. El examen facial se debe 

realizar asentando , en este último caso, en el lugar de hallazgo del 

mismo es la condición óptima, estableciendo en todos los casos las 

características generales de la persona y la presencia de lesiones, el tipo 

de las mismas y sus particularidades. En el caso de cadáveres, debe 

documentarse también todo lo que rodea al mismo, independientemente 

de la fijación fotográfica y planimetría que avale dichos hallazgos.(Fresno, 

Mónica A. , 2013) 

Las fotografías tanto generales como particulares, se realizan con el 

objetivo de fijar las condiciones que luego serán analizadas y 

comparadas. Los modelos se obtienen del vaciado en yeso de las 

impresiones que se toman en el sujeto de estudio. El registro de rugas 

palatinas se realiza por  calcado con marcador indeleble en acetato, sobre 

modelos de yeso o sobre fotografía a escala natural, registrando en 

detalle el dibujo que describen, obteniendo de esta manera un rugograma. 

La importancia que reviste la misma es su invariabilidad permanente. La 

comparación de dichos calcados con registros preexistentes, puede 

permitir una identificación positiva.(Fresno, Mónica A. , 2013) 
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El examen clínico odontológico puede aportar datos valiosos a cerca de la 

edad, sexo, talla, nacionalidad y condición social, proporcionando signos 

de individualización o exclusión de identidad. Esta revisión debe reflejar 

todo lo relativo a la morfología dentaria, su disposición espacial, la clase 

de oclusión del individuo, las características de los tejidos blandos y si los 

mismos presentan lesiones deben ser descriptas de manera completa. Es 

de importancia la inclusión rigurosa de la revisión de los tejidos blandos, 

ya que la información que proporcionan los mismos pueden ser de utilidad 

en la investigación patológica, toxicológica y lesiones de patologías 

asociadas a enfermedades de transmisión sexual, y los resultados 

pueden usados como medios de prueba de agresiones; o bien objetos 

como piercing que pueden ayudar en la identificación del individuo. 

En casos de cadáveres pueden encontrarse dentro de la cavidad bucal 

otro tipo de objetos tales como cartas, proyectiles, que serían de utilidad 

en la investigación de diversos hechos independientes de su producción.  

Existen diversos métodos que permiten estimar la edad del individuo 

respecto de la información dentaria con la que se cuenta. Así, tenemos 

que podemos observar si el individuo posee una dentición temporaria 

completa, o si la misma es mixta; o bien, es permanente, motivos por los 

cuales luego de esta primera evaluación se puede determinar la franja 

etaria a la cual pertenece el individuo, para luego aplicar técnicas más 

específicas.(Fresno, Mónica A. , 2013) 

En la dentición temporaria es muy útil utilizar los parámetros de la 

cronología de la erupción dentaria, ya que cada elemento, tiene su 

período de edad  para la erupción con un margen de 6 meses para la 

misma. El examen radiográfico de los elementos dentarios permitirá 

observar el grado de desarrollo evolutivo de la pieza dentaria erupcionada 

y determinar de esa manera la posible edad del individuo. Este examen 

radiográfico es de utilidad también para la dentición mixta, o sea, donde 

se encuentran en boca, tanto dientes deciduos como permanentes, y en 

la denticiones permanentes de jóvenes. (Fresno, Mónica A. , 2013) 
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Cuando se examina bocas de bebés se debe tener en cuenta el desarrollo 

de los gérmenes dentarios y sus etapas de evolución dentro de los 

maxilares para poder determinar en qué estado de desarrollo se 

encuentran los mismos. Este procedimiento se realiza a través de 

métodos radiográficos, ya que clínicamente pueden o no se observarse 

elementos dentarios en la cavidad bucal. Existen tablas establecidas para 

el desarrollo de los elementos dentarios. 

Cuando se ha completado el examen de manera completa, se debe 

proceder a la comparación de la información obtenida con la preexistente, 

y para realizarla se debe observar: 

Similitudes. 

Concordancias. 

Discrepancias. 

Exclusiones (son las discrepancias no explicables) 

La identificación dental será: 

Positiva, absoluta o establecida: cuando no existan discrepancias o al 

menos existen 12 características coincidentes. 

Probable: cuando la cantidad de similitudes y concordancias, se 

encuentran en números de 6 a 11 coincidencias, pero para confirmarla 

deben tenerse en cuenta otros hallazgos. 

Excluida: cuando existe por lo menos una característica de exclusión. 

Siempre con reserva de posibilidad de error del clínico o forense. Se debe 

proceder a otros métodos de identificación. 

Imposible: cuando no existen datos posibles de ser comparados. 

Entre 45 y 80 % de víctimas pueden ser identificadas por métodos 

odontológicos. 

Es importante cuando se realiza la comparación, que el odontograma o 

ficha inicial del individuo a identificar, si es adulto, no excediera los dos 

años de realizada y en adolescentes y niños que atraviesan la etapa de 

dentición mixta y la misma está en constante cambio, los registros 

deberían ser lo más actuales posibles.  Al ser la dentición un elemento 

sensible a los cambios, sea por tratamientos realizados en repetición, por 
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pérdida de los elementos dentarios (cualquiera fuera su origen), cuanto 

más actual sea la ficha inicial para comparación, mayores posibilidades 

de identificación certera se podrá realizar, se estima como un plazo 

máximo de realización de ficha catastral anterior a la comparación, las 

que tengan hasta dos años de antigüedad. Existen casos donde puedan 

encontrarse piezas dentales aisladas, por avulsión de las mismas, 

siempre de manera traumática, aunque las causas pueden ser variadas. 

En estos casos, se debe proceder al análisis detallado de la misma sea 

ésta única o varias. Definiendo en primera instancia si la misma 

corresponde a la dentición temporaria o permanente en caso de 

determinar que el o los dientes corresponden a la especie humana. 

Cuando son varias, se deberá determinar si pertenecen al mismo 

individuo.(Fresno, Mónica A. , 2013) 

 

2.2.2.1 Patrón Dental 

El patrón dental es único. Cada ser humano adulto tiene 32 dientes, los 

cuales pueden estar erupcionados en la cavidad oral, cada uno con 5 

superficies visibles. El número de posibles combinaciones de caries, 

dientes que faltan, malformaciones y otras características visibles en un 

examen clínico, son extraordinarios, sí también hay radiografías, la 

posibilidad de identificar características como dientes impactados, raíces 

retenidas, anatomía interna de los dientes, endodoncias, formas de 

restauraciones y las bases de cemento, aumentan dramáticamente. De 

hecho, se puede asegurar que teniendo suficientes datos no hay 

dentaduras idénticas. Al comprobar que los expedientes pre- post – 

mortem, ya que puede haber ocurrido cambios considerables entre el 

tiempo que se anotó, la evidencia pre – mortem y la muerte. No hay 

consenso del número de puntos de concordancia, o sea, características 

que aparecen tanto en el expediente pre – mortem como post – mortem, 

aceptados como necesarios para hacer una identificación positiva; más 

bien parece que la cantidad y singularidad de los puentes de las 

características de los dientes y las circunstancias de la situación de la 
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identificación, tienen más relevancia. Siempre y cuando haya suficientes 

rasgos congruentes y no existan incompatibilidades, se puede establecer 

la identificación. Obviamente, mientras más alto sea el número de 

concordancia, más exacta será dicha identificación. Se estima que con un 

mínimo de 12 puntos de concordancia, la probabilidad de una 

identificación errónea sería de 1 en 226 millones.(Dra. ARACELY ORTIZ, 

2010) 

A los 250°C, todos los dientes mostraron algún nivel de daño estructural, 

tales como fisuras y fracturas, tanto en la corona como en la raíz (José L. 

Fereira, Angela I. Espina de Fereira1, Ana I. Ortega1 y Fernando A. 

Barrios2, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 500°C, las coronas dentales en todos los grupos etarios, mostraron la 

presencia de fisuras y/o fracturas, y hubo pérdida de la unión 

amelodentinaria debido a la separación del esmalte y la dentina. En todos 

los grupos se observó la formación de fragmentos a partir de la corona, 

siendo aparentemente independiente de la edad, pero siempre asociada a 

la temperatura. En cuanto a las raíces todas mostraron fisuras y fracturas, 

siendo estas últimas prevalentes sobre las primeras y de tipo transversas, 

es decir, perpendiculares al eje mayor del diente.(José L. Fereira, Angela 

I. Espina de Fereira1, Ana I. Ortega1 y Fernando A. Barrios2, 2009) 
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A 750°C, todas las coronas resultaron afectadas independientemente de 

la edad. Se observaron numerosas separaciones de la unión 

amelodentinaria, así como el desprendimiento completo de la corona. La 

reducción a fragmentos tampoco mostró estar relacionada con la edad. 

Todas las raíces resultaron afectadas, observándose un patrón 

predominante de fracturas transversales. A 1150°C, todas las coronas 

resultaron afectadas. Hubo separación de la corona y la raíz, a expensas 

de la ruptura de la dentina. Se observó la reducción del esmalte a 

fragmentos después del desprendimiento de la corona, todo lo cual fue 

independiente de la edad. Todas las raíces mostraron fisuras y fracturas, 

con un predominio de las fracturas transversales. Fue notable la 

presencia de un patrón de fractura reticular.(José L. Fereira, Angela I. 

Espina de Fereira1, Ana I. Ortega1 y Fernando A. Barrios2, 2009) 
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Tabla 1. Prueba para la diferencia de media de la densidad 

radiográfica de los dientes antes y después del tratamiento 

térmico. 

Temperatura   Diferencia 

media   

Significancia Error 

Estándar   

Límite de 

confianza 

mínimo 95%   

Límite de 

confianza 

máximo 95%   

250°C   0,38   0,95   6,38   -12,51   13,28   

500°C   -12,96   0,50   6,41   -25,93   1,61E-02   

750°C   -13,96   0,03*   6,36   -26,85   -1,07   

1150°C   -50,08   0,00**   7,51   -65,38   -34,80   

Tabla 2. Correlación del índice de aposición de dentina 

secundaria y la edad. 

    Correlación   Significancia   

250°C   -0,71   0,001   

500°C   -0,78   0,001   

750°C   -0,82   0,001   

1150°C   -0,73   0,001   

Tabla 3. Análisis de regresión simple con la edad como variable 

dependiente, calculada a partir del índice de aposición de 

dentina secundaria. 

Predictores en el modelo   Beta   Significancia   Estadísticas del modelo   

Constante   29,81   ,000*   R=0,74   

Edad   -0,29     R2=0,55   

       Adj. R2 =0,54   

       SE=5,62   
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(José L. Fereira, Angela I. Espina de Fereira1, Ana I. Ortega1 y 

Fernando A. Barrios2, 2009) 

2.2.2.2 Durabilidad De Las Estructuras Dentales. 

El hecho de que los dientes sean las estructuras más duraderas del 

cuerpo humano tienen gran importancia en los desastres de masa, que 

por naturaleza, implica la presencia de fuerzas inmensamente 

destructoras; es muy probable que la detención se mantenga 

fundamentalmente sin alterar. Las estructuras dentales, contrario al tejido 

blando, no se descomponen y generalmente sobreviven a las altas 

temperaturas generadas por el fuego, no solo por su propia resistencia, 

sino también, como resultado de la capacidad aisladora de la musculatura 

que la rodea.(Dra. ARACELY ORTIZ, 2010) 

Factores que influencian la Eficacia y la confiabilidad: 

1. Un equipo de trabajo adecuado de dentistas en odontología forense 

con una amplia experiencia clínica, es crucial. Por un lado, el odontólogo 

forense provee el conocimiento y las guías en el seguimiento de los 

procedimientos, mientas que el dentista con experiencia clínica, provee la 

integración y la perspectiva práctica del proceso. 

2. Un proceso sistemático y científico tiene que ser observado 

consistentemente, el tiempo es siempre un factor, cuando hay una 

identificación pendiente, particularmente por familiares o amigos de las 

víctimas. Bajo ningún concepto, las precisen resultantes de estos grupos, 

deben influenciar al equipo para la identificación prematura. 

3. La disponibilidad de una lista confiable de posibles víctimas es 

esencial. En la ausencia de nombres y propuestas de posibilidades, la 

identificación dental es muy fácil; la identificación positiva por medio de 

los dientes requiere que haya expedientes dentales adecuados pre – 

mortem, para compararlos con el dato post – mortem. 
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4. Subdividir las víctimas en grupos basados en edad, raza, sexo o 

condición dental, disminuye ampliamente el campo de posibles 

identidades. Colocar las víctimas en categorías más pequeñas, aumenta 

la oportunidad de identificación rápida y precisa. 

5. Tener radiografías post – mortem adecuadas, facilita la comparación 

científica con las radiografías pre – mortem. Aunque el marcar (charting) 

en el expediente mediante un examen visual cuidadoso es una técnica 

confiable, se refiere al uso de las radiografías. La técnica, que en las 

circunstancias del proceso de identificación sea la más científicamente 

lógica, debe ser la que se use. 

6. La posibilidad de facilidades físicas y equipo apropiado para llevar a 

cabo los exámenes visuales u radiográficos, definitivamente contribuye a 

la eficacia del proceso en general. 

Comparando los datos del desconocido con el expediente dental 

sometido, se puede llegar a la intensificación del primero por medio de las 

características allí apuntadas. Solo una cosa es necesaria para eliminar 

una identidad; por ejemplo, si la víctima tiene el primer bicúspide superior 

y los datos exactos del horizontal muestran que el diente fue extraído, 

esto eliminaría la posibilidad de que la víctima sea la persona registrada; 

de lo contrario, si la historial muestra la presencia de cierto diente, pero la 

víctima pudo haber extraído la muela en otro lado y por consiguiente, esto 

no ha sido anotado en los datos suministrados. El fraude al usar tarjetas o 

seguros médicos, puede viciar este proceso. Después de examinar todos 

los datos y de no haber encontrado incongruencias, se pasa a establecer 

correspondencias para confirmar la identidad. Puntos de inequívoca 

referencia deben estar establecidas sin lugar a dudas antes de establecer 

una identidad. 

La identificación puede ser positiva, probable o posible pero sólo la 

positiva tiene valor legal. 

El conocimiento de materiales puede ser importante para un odontólogo 

forense. Varios materiales estaban de moda en diferentes épocas. Por 

ejemplo, dentaduras vulcanizadas eran predominantes en la primera parte 
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de los años treinta. El uso de las diferentes marcas de materiales 

restaurativos puede variar de país a país. Las diferentes marcas de 

amalgama y oro pueden ser reconocidas por medio de difracción. 

Las clases de materiales dentales, así como los tipos de restauraciones, 

pueden dar una pista del país donde fueron hechas. El odontólogo 

forense debería examinar cuidadosamente el tamaño y la forma de las 

quijadas los restos dentarios y la condición general e higiene bucal; 

además, marcas de presión de la detención sobre los tejidos blandos; 

estos deben ser notados cuando falta una parte correspondiente a la 

quijada, restauraciones, presencia de caries y falta de dientes, así como 

otras patologías o anormalidades.(Dra. ARACELY ORTIZ, 2010) 

 

2.2.2.3 Estudios Odontológicos. 

Los dientes se encuentran incluidos en los maxilares dentro de una 

cavidad cerrada herméticamente y bañada por el medio húmedo que 

conforma la saliva, además de protegidos interiormente por la masa de la 

lengua, que los defiende del calor antes de su destrucción. Las 

características estructurales de los dientes, mineralizados en un 96 por 

100, los hace resistentes a las altas temperaturas, por lo que debemos 

limpiar los maxilares para facilitar el posterior análisis. Basauri describe 

las variaciones de la estructura dental, que soporta temperaturas 

superiores a los 1.100 grados centígrados antes de su destrucción. 

Las características de los elementos de restauración y las condiciones 

citadas de la boca, permiten recuperar perfectamente dientes obturados, 

prótesis metálicas o de material acrílico. 

El estudio odontológico es una práctica rutinaria en los cuerpos quemados 

y se hace siguiendo estas pautas: 

• Radiografía panorámica. 

• Limpieza de los dientes visibles, utilizando un cepillo suave y agua 

jabonosa. 
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• Apertura de la cavidad oral, por cualquiera de las técnicas descritas 

en el capítulo de autopsia bucodental. 

• Búsqueda y protección de los dientes del sector posterior, por su 

mayor resistencia a las altas temperaturas. 

• Limpieza de los molares recuperados y estudio completo. 

• Manipulación y recomposición, en su caso, de fragmentos 

calcinados. 

• Radiografía individualizada de cada uno de los fragmentos 

recuperados. 

• Identificación radiológica de restauraciones y tratamientos 

radiculares. 

• Análisis estructural de materiales de obturación utilizados. 

• Recuperación de prótesis removibles y estudio completo. 

• Aislamiento de dientes sanos para estudios de ADN, 

especialmente los del sector posterior. 

Nuestras experiencias han demostrado la importancia que tiene el estudio 

de los dientes en cadáveres carbonizados, especialmente en los grandes 

desastres, cuando la explosión de combustible y posterior incendio es la 

causa principal de la muerte.(Dr. Juan López-Palafox, 2002) 

 

2.2.3GENERALIDADES DE LAS PIEZAS DENTARIAS. 

Todos los dientes que  forman la dentadura infantil y del adulto tienen formas 

diferentes  pero todos ellos se caracterizan por estar  formados de corona y 

raíz, y al límite entre estas dos partes se le denomina cuello del diente. 

 Todas las coronas de los dientes son poliedros de forma asimétrica 

 Todas las superficies axiales generalmente son convexas, las 

linguales de los dientes anteriores son cóncavas con excepción del 

canino superior. 

 En el tercio cervical de las superficies proximales se presenta una 

concavidad para alojar a la papila gingival.  

 El diámetro mesiodistal es mayor en las superficies vestibulares 

que en las superficies linguales.  
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 Las caras mesiales son más grandes y aplanadas en todos 

sentidos, por lo tanto las distales son más pequeñas y convexas 

con excepción del primer premolar superior.  

 La corona anatómica está señalada por la terminación del esmalte, 

forma un pequeño escalón, es constante y festoneado.  

 La corona clínica va a depender del lugar donde se encuentre el 

aparato  

 de inserción es inconstante y a mayor edad tendrá mayor longitud.  

 Las caras mesiales y distales convergen hacia lingual y cervical.  

 Las caras vestibulares y linguales de los incisivos y de los molares 

son de forma trapezoidal. 

 Las caras vestibulares y linguales de los caninos premolares son 

de forma pentagonal.  

 Las caras proximales de los dientes anteriores son de forma 

triangular y en los posteriores es de forma cuadrilátera o 

trapezoidal.  

 Las caras vestibulares y linguales convergen hacia incisal y 

oclusal.  

 El contorno cervical es más abultado en las caras vestibulares de 

los dientes posteriores inferiores que en los superiores.  

 El cíngulo de los dientes anteriores superiores es más prominente 

que en los incisivos y caninos inferiores.  

 Las coronas de los dientes inferiores están inclinadas hacia lingual  

 Generalmente las cúspides mesiales de los molares son mayores 

que las distales y las cúspides vestibulares de los premolares son 

mayores que las linguales.  

 Las cúspides vestibulares de los premolares y molares superiores 

quedan por vestibular de las cúspides de los inferiores.  

 Los bordes incisales de los incisivos y caninos superiores pasan 

por labial de los bordes incisales de los inferiores.  

 Las cúspides linguales de los premolares y molares inferiores 

quedan hacia lingual de las cúspides palatinas de los superiores,  
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 Los dientes anteriores tienen un borde cortante los dientes 

posteriores tienen una superficie masticatoria con elevaciones y 

depresiones.(Rocio Flores) 

2.2.3.1 Corona Anatómica 

Es la parte del diente formada en su interior por dentina, cubierta por 

esmalte siendo el límite de esta el cuello anatómico que nunca cambia de 

 posición, pero puede cambiar de  forma lo mismo que la corona  puede 

sufrir cambios de forma y tamaño por factores exógenos o 

endógenos.(Rocio Flores) 

2.2.3.2 Raíz Anatómica 

La raíz es la parte del diente cubierta por cemento y alojada en el alveolo      

su forma general tiene una forma cónica presenta un vértice, cuerpo y 

base. Es un poco más larga que la corona. Gigantismo radicular y 

enanismo radicular, su configuración externa es: 

 Lisas o irregulares (por las fibras de inserción del periodonto)  

 Pueden presentar surcos canales, crestas o prominencias  

(Hipercementosis)  

El volumen es variable por el depósito de capas de cemento agregadas al 

cemento primitivo (gruesas medianas delgadas). Pueden ser 

unirradiculares o multirradiculares, su dirección está relacionado con el 

eje de la corona. Según Pucci y Reig las desviaciones de la raíz se las 

clasifica en:  

 Por la frecuencia.- normales más común y contingentes menos 

frecuentes  

 Por la dirección.- a mesial, distal, vestibular, palatino o lingual  

 Por la forma.- curvatura y angulación (simples y dobles) bayoneta 

 Por el grado.- acentuadas medianas y pequeñas  

Los multirradiculares son los molares superiores 3 raíces (2 vestibular. 1 

palatina) y los molares inferiores 2 raíces (1 mesial y distal).(Rocio Flores) 
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2.2.3.3 Tejidos Dentarios 

Tejidos duros:  

 Esmalte: Cubre la superficie externa del diente. Corona.  

 Dentina: Ocupa casi todo el largo del diente. En la corona se 

encuentra cubierta por el esmalte y en la raíz por el cemento.  

 Cemento: Cubre la dentina desde el cuello hasta el ápice.  

Tejidos blandos:  

 Pulpa que ocupa la cavidad pulpar, rodeada por dentina y se divide 

en cámara pulpar y conductos radiculares.(luis cantillo, 2009) 

2.2.4COMPORTAMIENTO DE LAS PIEZAS DENTARIAS Y SUS 

RESTAURACIONES FRENTE A LA ACCIÓN DE LA TEMPERATURA. 

 

Los materiales empleados en Odontología restauradora  deben presentar 

la conveniente fortaleza, rigidez, dureza y resistencia a los agentes 

externos, para ser utilizables en boca(Combee, 1990).Las puntas de 

gutapercha, al igual que otros materiales empleados en obturaciones, 

aunque tienen puntos de fusión relativamente bajos, al estar protegidos 

en la cavidad oral, resisten temperaturas que pueden sobrepasar los 1 

OOO ºC. Producidos por la combustión de gasolinas.(lopez, 1995) 

 

La identificación humana en cadáveres carbonizados es muy difícil porque 

son muy pocos los elementos que resisten la acción de la temperatura. 

Las piezas dentarias y otros elementos del sistema estomatognático 

pueden aportar pruebas indubitables sobre la identidad y por lo tanto ante 

un cadáver carbonizado debe requerirse un examen odontológico. La 

temperatura sobre las piezas dentarias, sus restauraciones, elementos 

protésicos, cavidades de caries, etc., tendrá una acción distinta según el 

elemento que produzca el aumento de la misma y los distintos elementos 

que proporcionen protección y mantengan hidratación de dichos tejidos 

duros y otros materiales. Así será muy distinta la acción de la temperatura 
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en la zona dentro del musculo orbicular de los labios que estará 

totalmente desprotegida, y por lo tanto expuestas a la acción directa del 

calor, que en otros sectores donde los tejidos duros y blandos proveen 

una aislación térmica e hidratación.(Jorge Raúl Millet Mainguyague, 2006) 

En un diente la temperatura produce los siguientes cambios de color: 

100º C Dentina del color marrón. 

200º C Dentina de color marrón. 

300º C Dentina negra. 

400º C Dentina azulada  

900º C a 1500ºC Dentina rosada 

Lógicamente mayor resistencia tienen los aparatos protésicos y los 

dientes de porcelana. Los dientes de oro resisten temperatura de 

cremación. La porcelana en hornos de cocción se lleva a 1600º C. 

A 100ºC los dientes se vuelven tan frágiles que se desmenuzan como pan 

tostado. Lógicamente mayor resistencia tiene los aparatos protésicos y los 

dientes de porcelana. Los dientes de oro resisten temperaturas de 

cremación. La porcelana en hornos de cocción se lleva a 1600º C 

Experiencias realizadas en horno para cocción de porcelana con piezas 

dentarias vitales con caries o afecciones periodontales, extraídas 48 

horas antes con restauración de amalgama y dientes secos, extraídos 

mucho tiempo antes con restauraciones de amalgama y materiales 

estéticos acrílicos arrojaron los cambios que se detallan en el cuadro a 

continuación: (Miguel, R., Sosa, J.A. Rev. Policía Bonaerense, Div. 

Odontología Legal, 1995) 

 

120ºC Sin cambios 

 

150º C  Aumenta el brillo de la amalgama 

 

200º C  Exudación del mercurio de la amalgama. Apreciable 

oscurecimiento del acrílico. 
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250º C  Se ponen blancos los rebordes cuspídeos. La restauración de 

acrílico se pone marrón. 

 

300º C  Carbonización del tejido cariado y de la placa bacteriana. Zona 

blanquecina en las cúspides y bordes incisales, grisáceo en las zonas 

redondeadas y poco voluminosas. La restauración de acrílico tiene un 

marrón más intenso. 

 

350 º C  Tiente gris azulado en las coronas de las piezas de extracción 

reciente y pardusca en las piezas secas. Comienza carbonización de la 

restauración  de acrílico. 

 

400º C  Se opacó la amalgama (por evaporación del mercurio). 

Desapareció la restauración de acrílico. 

 

420º C  Estallido del esmalte en las piezas de extracción reciente. 

Carbonización de la dentina. Color grisáceo en las piezas secas. 

 

450º C  Destrucción de la dentina en piezas de extracción reciente. Hay 

una separación de la amalgama de la pared remanente de la cavidad. 

 

500º C  Sigue la destrucción por la carbonización. En las piezas con 

amalgama, el remanente dentario se oscurece pero resiste más. 

 

550º C  Pulverización del esmalte en piezas secas y con restauraciones 

de amalgama. Carbonización de la dentina expuesta. 

 

600º C  Sin grandes cambios. 

 

650º C  Sin grandes cambios. 
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700º C  Pulverización total de la corona en dientes secos. Casi total en los  

de extracción reciente. 

 

750º C  Pocos cambios. 

 

800º C  Pocos cambios. 

 

850º C  Se comienza a poner roja la amalgama. 

 

900º C  Amalgama con un rojo más intenso. 

 

950º C  Rojo casi blanco. 

 

1000º C  Rojo blanco, pero sin fundirse. Porción coronaria reducida a 

cenizas. (Miguel, R., Sosa, J.A. Rev. Policía Bonaerense, Div. 

Odontología Legal, 1995) 

Los dientes sufrirán variaciones por calor en función de la temperatura, la 

curva de ascenso de esta y el tiempo de exposición. 

Relacionando la temperatura con los cambios de color y las 

modificaciones estructurales se obtiene el siguiente cuadro: (Miguel, R., 

Sosa, J.A. Rev. Policía Bonaerense, Div. Odontología Legal, 1995) 

 

Temperatura (º C)       Coloración  Modificación de las 

estructuras 

100 Sin modificación Sin modificación 

150 Ligera Roturas poco profundas 

175  Fisuras y roturas de las 

raíces. Grieta longitudinal 

en incisivos y caninos 
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215 Esmalte grisáceo Destrucción carbónica de 

elementos nucleares. 

Aspecto agrietado de la 

raíz 

225 Esmalte gris, raíces 

marrones, manchas 

marrones 

Fisuras más grandes, 

cuello fisurado 

270 Corona grisácea y 

brillante 

Gran facilidad, esmalte 

fisurado. 

 

300 Dentina carbonizada Caída espontánea del 

esmalte sano 

400 Dentina carbonizada Explosión del esmalte 

cariado, estallido de las 

coronas de los dientes 

sanos 

800  Dentina carbonizada Disminución el volumen 

de las raíces 

1100  Dentina carbonizada Desaparición de las 

fibras de Tomes. Marfil y 

esmalte conservan 

túbulos ensanchados. 

(Miguel, R., Sosa, J.A. Rev. Policía Bonaerense, Div. Odontología Legal, 

1995) 
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Cambios de diferentes materiales odontológicos por la acción de la 

temperatura * 

 

Material 

1000 oC 

 

   Tiempo (En 

minutos) 

 8-10 13-16 20-25 45-75 

 

Obturaciones 

Temporales 

Se 

desalojan 

en dientes 

anteriores 

 

En general 

no son 

encontradas 

  

Rellenos de 

cementos 

Constantes Se 

desalojan 

en 

dientes 

anteriores 

Constantes 

dentro de las 

cavidades 

dentales 

 

Dentro de 

la Ceniza 

se 

observan 

blancos y 

duros 

 

Amalgama 

 

Trazas de 

mercurio 

en 

dientes 

anteriores 

 

Ag y Au 

constantes 

en molares. 

Cu de color 

amarillo 

café. 

 

Generalmente 

no son 

encontradas 

 

Materiales de 

colado 

 

Aflojamiento 

en la 

cavidad 

 

Desalojados 

en los 

dientes 

anteriores 

Generalmente 

desalojados 

Fragmentos 

de metal en 

la 

ceniza 

 

Coronas 

metálicas 

 Au de color 

rojo, 

Restos de 

esmalte en el 

. 

Balas e Au. 
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Ag-Pd de 

color 

amarillo - 

rojo 

 

margen, 

soldadura 

separada 

Ag-Pd áspero 

y de color gris 

oscuro 

Ag- Pd 

intacto 

 

Coronas 

cerámicas 

 

Estalladas, 

partidas, 

reventadas 

o 

desplazadas 

 

Estalladas. 

Estructura 

dental 

intacta 

 Coronas 

fracturadas 

con 

grietas que 

conservan 

su 

estructura 

 

Restauraciones 

acrílicas 

Quemadas 

en dientes 

anteriores 

Quemadas 

en 

premolares 

 Quemadura 

total 

(Günther and Schmidt, 1953) 

 

Los materiales que se utilizan en la confección de restauraciones y 

aparatos protésicos tienen distintos puntos de fusión, por lo que en los 

cadáveres quemados pueden haber desaparecido determinados 

materiales que estaban presentes en la dentadura original. 

La temperatura de fusión de estos materiales puede dar un indicio 

fehaciente de la temperatura de combustión a que se llegó durante la 

cremación. 

En el cuadro a continuación se muestran las temperaturas de fusión y los 

cambios sufridos por los materiales más frecuentemente usados en 

odontología reparadora.(Miguel, R., Sosa, J.A. Rev. Policía Bonaerense, 

Div. Odontología Legal, 1995) 
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Material Punto de fusión (º C) Alteraciones 

Porcelana 870-1370 ----------------------- 

Resinas 500 - 700 Desaparecen 

Amalgamas 200 Primero se disocia y luego a 

mayor temperatura toma aspecto 

pulverulento. 

Salicilatos 800 - 1000 Toman aspecto blanco lechoso a 

dicha temperatura y luego forman 

burbujas. 

Composite 500 Se produce su disolución 

Acero 1290 - 1395 Variable con la aleación: C, Cr ó 

Ni 

 

Cromo - Cobalto 1290 – 1395 Se utilizan en prótesis removibles 

Cromo - Níquel 1350 – 1400 Se utilizan en prótesis removibles 

Oro 1063  Debido a su costo ya casi no se 

usa. 

Platino - Iridio 1840 – 1880 -------------------------------- 

(Miguel, R., Sosa, J.A. Rev. Policía Bonaerense, Div. Odontología Legal, 

1995) 

Las resinas que componen los diversos tipos genéricos de pinturas 

cuando son orgánicas están sujetas a su descomposición o a quemarse si 

son expuestas permanentemente a temperaturas superiores a 150º C. 

Las resinas de silicona son polímeros considerados como un grupo 

químico muy particular. Poseen una estructura similar a las orgánicas 

pero presentan características inorgánicas por la presencia del Silicio 

contenido en su molécula en combinación con hidrógeno y oxígeno. 

Cuando son expuestas a temperaturas elevadas, polimerizan, dando 

como resultado películas que soportan picos de temperatura de hasta 
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650º C. Los pigmentos seleccionados para formular una pintura de estas 

características deben también resistir la acción de la temperatura sin sufrir 

alteraciones.(sherwin willians, s.f.) 

 

2.2.5 COMPORTAMIENTO DE LA PIEZAS DENTARIAS SIN 

TRATAMIENTO ODONTOLOGICO 

Análisis macroscópico. 

A los 200ºC hay pérdida de brillo del esmalte y del cemento, la corona 

adquiere una leve coloración parda y los rebordes de las cúspides se 

tornan blancos.  

A los 400ºC se observa la corona con una tonalidad más oscura, 

carbonización de la placa bacteriana, fisuras en el esmalte, estallido del 

mismo en la zona cervical, y el cemento adquiere un color café oscuro  

A los 600ºC la corona toma un color café intenso con manchas negras, 

hay separación esmalte-dentina a nivel del margen cervical, grietas 

longitudinales y aspecto cuarteado del esmalte; la dentina está 

carbonizada y a nivel de la raíz se observan grietas longitudinales y el 

cemento es color café oscuro. 

A los 800ºC la corona es gris con los rebordes cúspides blanco-tiza, la 

placa bacteriana se torna gris oscuro y el cemento se observa de color 

blanco-azuloso en algunos especímenes, cambios que evidencian 

incineración de los tejidos dentales a partir de este rango de temperatura 

A los 1000ºC en algunos dientes hay fragmentación del esmalte, la 

dentina se aprecia de color blanco con manchas gris-azuloso, y el 

cemento se torna de color blanco-tiza con aspecto cuarteado. 

A los 1200ºC el esmalte (que adquiere un color blanco-tiza) y la dentina 

se fragmentan en la mayoría de la muestra y se observan fracturas del 
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tercio medio y grietas longitudinales y transversales de la raíz.(Colombia 

Médica, 2008) 

Grados de destrucción de los dientes por acción de la temperatura* 

Grados Categorías 

0 Sin daños 

1 Dientes anteriores dañados (uno o ambos maxilares) 

2 Dientes anteriores y vecinos dañados, unilateral (uno o ambos lados) 

3 Dientes anteriores y vecinos dañados, bilateral (uno o ambos maxilares) 

4 Fragmentos de los maxilares, dientes y/o raíces incluidas, persisten 

5 No hay dientes 

Análisis microscópico. 

Se aprecian cambios relevantes a partir de los 400ºC, cuya observación 

evidencia la aparición de fisuras longitudinales en el esmalte y fractura del 

mismo a nivel del margen cervical  

A los 600ºC se nota fractura y separación esmalte-dentina en el margen 

cervical, cuarteado del esmalte y del cemento, así como grietas 

longitudinales en este último.  

A los 800ºC surgen grietas en el esmalte y la dentina advierte signos de 

incineración  

A los 1000ºC la dentina expuesta presenta un color blanco  

A los 1200ºC se observa exposición de la cámara pulpar en la mitad de la 

muestra, lo cual permite señalar cambios como calcinación de la pulpa, 

diferenciación de la dentina circumpulpar, el techo de la cámara pulpar 

tiene un tono de color gris más oscuro, y grietas transversales internas de 

la dentina que se continúan en la raíz hacia el cemento.(Colombia 

Médica, 2008) 

(andersen, 1995) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL. 

Amalgama: Aleación de mercurio con otro u otros metales. 

Análisis: Es el acto de separar las partes de un elemento para estudiar 

su naturaleza, su función y/o su significado.  

Cadáver: es el cuerpo muerto. 

Calcinación: Es el proceso de calentar una sustancia a temperatura 

elevada, (temperatura de descomposición), para provocar la 

descomposición térmica o un cambio de estado en su constitución física o 

química. El proceso, que suele llevarse a cabo en largos hornos 

cilíndricos, tiene a menudo el efecto de volver frágiles las sustancias. 

Cemento: Corresponde a un tejido óseo especial, sin irrigación ni 

inervación. Se compone de un 55% de hidroxiapatita cálcica y en un 45% 

de agua. Se restringe a la raíz del diente y en su región apical presenta 

los cementocitos, que lo elaboraron y se encuentran en lagunas, similares  

a las de los osteocitos del hueso. Esta región del cemento se denomina 

cemento celular. La región coronal del cemento carece de cementocitos y 

se denomina cemento acelular. Ambos cementos presenta 

cementoblastos. 

Composite: Son materiales sintéticos mezclados heterogéneamente 

formando un compuesto, como su nombre indica 

Corona: Porción del diente cubierta por esmalte. La corona anatómica 

permanece durante toda la vida del diente y puede ser identificada aún en 

dientes extraídos. 

Dentina: Componente principal de los dientes, que envuelve la pulpa 

dental y está cubierta por el esmalte (en la corona) y el cemento (en la 

raíz del diente). Tiene una estructura parecida al hueso y un color 

amarillento.  

Diente: Es el cuerpo duro que se halla en las mandíbulas del ser humano 

y de muchos animales y que sirve para masticar los alimentos o, en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_descomposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Descomposici%C3%B3n_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_de_estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Horno
http://es.wikipedia.org/wiki/Fragilidad
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caso de ciertos animales, como defensa. La parte descubierta de los 

dientes, que resulta visible, se conoce como corona y está protegida por 

esmalte dental. La raíz del diente, por su parte, no está a la vista en una 

boca sana. La unión de la corona con la raíz recibe el nombre de cuello. 

Esmalte: Sustancia muy dura que recubre la dentina de la corona de los 

dientes.  

Estomatognático: Es el conjunto de órganos y tejidos que permiten por 

ejemplo comer, hablar,pronunciar, masticar, deglutir, sonreír, respirar, bes

ar o succionar. Está ubicado en la región cráneo-facial, en una zona 

limitada aproximadamente por un plano frontal que pasa por las apófisis 

mastoides y dos líneas horizontales que pasan, la superior por los 

rebordes infraorbitarios y la inferior por el hueso hioides. 

Fisuras: Grieta o abertura que se hace en un cuerpo sólido, 

especialmente en un hueso o un mineral 

Fragmentación: División de un todo en partes o de una cosa homogénea 

en trozos pequeños. 

Fractura: Es una de las lesiones óseas más comunes y típicas, que se 

puede dar o suceder en un sinfín de situaciones. Por lo general, la 

fractura suele traer un profundo dolor a quien la sufre (ya sea animal o 

humano) porque supone la rotura de la unión que normalmente se da 

entre dos o más huesos, como también el quiebre de algún hueso entero 

en alguna de sus partes. 

Hidroxiapatita: Constituyente inorgánico de los huesos y dientes. Puede 

ser sintética. Se emplea como material de recubrimiento de las prótesis o 

implantes, como sustancia de relleno o para formar prótesis o implantes. 

Incineración: La incineración se lleva a cabo hornos mediante oxidación 

química en exceso de oxígeno. Algunos de los motivos por los que se usa 

este tratamiento pueden ser la destrucción de información (incineradora 

de documentos) o la destrucción de productos o compuestos químicos 

peligrosos (incineradora de residuos sólidos orgánicos). Los productos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comer
http://es.wikipedia.org/wiki/Hablar
http://es.wikipedia.org/wiki/Pronunciaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Masticar
http://es.wikipedia.org/wiki/Degluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonre%C3%ADr
http://es.wikipedia.org/wiki/Respirar
http://es.wikipedia.org/wiki/Besar
http://es.wikipedia.org/wiki/Besar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3fisis_mastoides
http://es.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3fisis_mastoides
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la combustión son cenizas, gases, partículas tóxicas y algunas con 

efectos cancerígenos, así como calor, que puede ser usado para generar 

energía eléctrica. 

Macroscópico: Que se ve a simple vista sin ayuda del microscopio. 

Microscópico: Que tiene un tamaño tan pequeño que solamente puede 

verse a través de un microscopio. 

Níquel: Un metal del grupo de los elementos de transición, de color 

blanco plateado, brillante, duro, maleable, dúctil, resistente a la oxidación 

y con propiedades magnéticas; se usa en aleaciones de acero, aportando 

dureza y resistencia a la corrosión, y como protector y revestimiento 

ornamental de los metales susceptibles de corrosión. 

Obturaciones: (empastes) realizados con distintos materiales y 

procedimientos, en los que los materiales se colocan en el diente en 

estado blando y se endurecen y conforman en la boca; pueden ser de 

amalgama(metálicas) de resina compuesta o Composite (un material 

estético) o de algún tipo de cemento (principalmente, ionómero de vidrio ); 

Occiso: es aquel que ha sido asesinado o que ha muerto violentamente. 

Odontometria: Este método de identificación se basa en la obtención de 

medidas de uno o varios dientes que se hallan a disposición en el caso. 

Osteocito: Los osteocitos son células que se forman a partir de la 

diferenciación de los osteoblastos, que a su vez derivan de las células 

 osteoprogenitoras. Todos estos tipos celulares, junto con los osteoclastos 

(de distinto origen), constituyen los elementos celulares del tejido óseo. 

Porcelana: Es un material cerámico producido de forma artesanal o 

industrial y tradicionalmente blanco, compacto, duro, translúcido, 

impermeable, resonante, de baja elasticidad y altamente resistente al 

ataque químico y al choque térmico. 

Prótesis: Sustitución de una parte del esqueleto o de un órgano por una 

pieza o implante especial, que reproduce más o menos exactamente lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dureza
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que ha de sustituir. También se denomina de este modo a la pieza o 

implante artificial implantado en el organismo. En ortopedia, aparato que 

sustituye una extremidad que falta o una parte de la extremidad (mano, 

pie, etc.).  

Pulpa: El tejido blando que forma la estructura interna del diente y que 

contiene nervios y vasos sanguíneos. 

Raíz: Porción del diente no cubierta por esmalte. Puede estar cubierta por 

cemento radicular o por dentina expuesta. 

Resina: Es una sustancia pastosa o sólida que se obtiene de manera 

natural a partir de una secreción orgánica de ciertas plantas. Gracias a 

sus propiedades químicas, las resinas se utilizan para la elaboración de 

perfumes, adhesivos, barnices y aditivos alimenticios, entre otros 

productos. 

Restauraciones: Es una reconstrucción de una porción de diente, 

destruida, fracturada, desgastada o afectada irreversiblemente por 

patología, previa terapéutica de la misma y preparación dentaria 

apropiada. 

Salicilatos: Son derivados del ácido salicílico. El ácido acetilsalicílico es 

el fármaco más empleado.  

Temperatura: Es una magnitud física que refleja la cantidad de calor, ya 

sea de un cuerpo, de un objeto o del ambiente. Dicha magnitud está 

vinculada a la noción de frio (menor temperatura) y caliente (mayor 

temperatura). 

  

http://definicion.de/planta/
http://definicion.de/calor/
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2.4 MARCO LEGAL. 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”. 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo. 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar: 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; 

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes; 

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad; 

Habilidad 
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Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas; 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema; 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; 

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar: 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema; 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado; 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 
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2.5  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Piezas dentarias. 

2.5.2 Variable dependiente 

Cambio de las estructuras dentarias a altas temperaturas. 

2.6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente  

Piezas dentarias.  

 Es un órgano 

anatómicamente 

duro, 

compuesto de 

marfil y 

enclavado en 

los procesos 

alveolares de 

los maxilares. 

Permiten 

desgarrar, 

triturar y moler 

los alimentos 

para ser 

digeridos. 

-Morfología 

Dentaria. 

 

-Cronología 

Dentaria. 

 

Encargada de  

los factores 

anatómicos de 

los dientes. 

Es la encargada 

de darnos a 

conocer el 

crecimiento y 

desarrollo de las 

piezas dentarias 

Variable 

Dependiente  

Cambio de las 

estructuras 

dentarias a altas 

temperaturas. 

Evaluar el 

tiempo en que 

se producen las 

alteraciones en 

las estructuras 

dentarias.  

identificar los 

cambios que 

sufren las 

piezas dentarias 

en alta 

temperaturas 

-esmalte  

 

 

 

 

 

 

 

 

-dentina 

A los 400ºC 

fisuras. 

A los 600ºC 

grietas y 

aspecto 

cuarteado 

A los 1200ºC el 

esmalte 

adquiere un 

color blanco 

-100º C Dentina 

del color marrón 

300º C Dentina 

negra. 

400º C Dentina 

azulada  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Técnico inductivo- deductivo. NO EXPERIMENTAL, en la presente 

investigación use documentos recopilados de los diferentes autores y 

artículos expuestos porque nos enfocamos en el estudio de las piezas 

expuestas a altas temperaturas en Odontología Forense con el fin de las 

identificaciones por medio de este. 

Se usó el método analítico porque tratamos de exponer, que el 

Odontólogo es muy importante en estas investigaciones dado que el 

conoce las estructuras dentarias a ciencia cierta. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION 

Esta investigación es de tipo teórica, es teórica porque se basa en las 

investigaciones anteriormente realizadas, conceptos, y conclusiones ya 

establecidas. También se podría decir que es un poco exploratoria ya que 

en la facultad piloto de odontología  no se ha mencionado este tema. 

3.3 RECURSOS HUMANOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Tutor: DR. CESAR MONTESDEOCA 

Investigador: KAREN ROSA JARAMILLO JACOME 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Biblioteca de la Facultad Piloto De Odontología 

Biblioteca Municipal de Guayaquil 

Libros  

Artículos de revisión  

Sitio web 
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3.4 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

No existe población por ser una investigación tipo bibliográfica que incluyo 

revistas científicas necesarios para el levantamiento de la información, 

documentos de internet, libros, tesis, google académico, la selección de 

artículos necesarios, el logro total de esta investigación, así como la 

validación por parte de los expertos seleccionados para el estudio. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: al escoger el tema del 

cual trataremos en esta investigación, en este caso sobre el estudio de las 

piezas dentarias expuestas a altas temperaturas en odontología forense, 

debemos plantearnos una serie de preguntas sobre la problemática del 

tema, describirlo, delimitarlo, definir sus objetivos y justificar el motivo por 

el cual e4scogi esta investigación para de este modo definir nuestro 

marco teórico y como lo llevare a cabo  

 

Es por esto que realice una revisión a la literatura sobre investigaciones 

previas acerca de mi tema realizado por otros autores, esto me permitió 

no solo justificar y concretar mi tema de investigación, sino también como 

guía de cómo debo empezarlo  

La investigación se a bordo de una perspectiva no experimental, sino 

descriptiva  

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: la finalidad de mi 

estudio fue determinar hasta qué grado  en un catástrofe masivo podemos 

identificar a una persona por medio de sus piezas dentarias ya sean ellos 

quemados, carbonizados o incinerados. 
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La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. Sin una  conceptualización adecuada del problema de 

investigación en la fase anterior, resulta muy difícil poder concretar las 

partes que forman parte de nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: este trabajo de investigación decidí 

realizarlo de forma no experimental ya que utilice distintos tipos de 

referencias bibliográficas sobre Odontología Legal y Medicina Legal 

 

Los métodos utilizados fueron el analítico-sistemático e inductivo-

deductivo y mediante la investigación descriptiva, evalué los diferentes 

aspectos y componentes de la problemática a investigar. Seleccione una 

serie de cuestionamiento los cuales evalué independientemente para 

poder llegar a una conclusión  

 

Descripción de las variables de la investigación: describí y analice cada 

una de las variables dependientes  e independientes de mi investigación. 

Esto quiere decir el concepto de piezas dentarias y el comportamiento de 

los tejidos dentales expuestos a altas temperaturas.  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: la 

investigación se abiordo de manera descriptiva y documental de acuerdo 

a esto las herramientas más adecuadas para recoger datos fueron: 

biblioteca, computadora, investigaciones, informes, libros, y artículos 

encontrados en la red. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El estudio de los cambios que sufren las piezas dentarias sometidas a 

altas temperaturas nos demostró que cada diente presenta una 

morfología diferente, soportan a altos grados de calor, la dentina 

manifiesta diferentes cambios de coloración al ser sometida al fuego, y 

gracias a que los dientes permanecen intactos y a los exámenes 

antemórten y postmórten se pueden identificar cadáveres que hayan sido 

calcinados o que hayan fallecido en catástrofes grandes. 

La gran desventaja que se suscita en nuestro medio es que no hay 

muchos Odontólogos forenses que nos puedan ayudar con la 

identificación de un cadáver por medio de las piezas dentarias o de sus 

estructuras que ya hayan sido expuestas ante una agente como es el 

fuego. 

Cuando se trata de realizar una identificación humana, esta se torna 

compleja y más cuando el cuerpo se encentra carbonizado, pues son 

pocas las características que se logran recuperar ante la acción de las 

llamas. La temperatura produce un efecto sobre el cuerpo, tal que 

destruye gran parte de los elementos que permiten identificar al occiso, y 

que a primera vista llevan a pensar que es casi imposible de lograrlo. Si 

bien las estructuras dentarias son especialmente resistente a la agresión 

de agentes externos y a las altas temperaturas, al igual que otros 

elementos del sistema estomatognático, en los dientes se presentan 

cambios en su estructura y en su color, pero con la intervención de un 

Odontólogo Forense se logra elaborar un informe pericial que dé con la 

identidad de esa persona en particular. 

Debemos considerar también el desempeño del Odontólogo Forense ya 

que él tiene mayor conocimiento de las piezas dentarias tanto de sus 

estructuras, como de su morfología y así poder determinar la intensidad 

de calor que fue expuesto la víctima y los cambios q sufrieron las piezas 

dentales a altas temperaturas. 
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5.  CONCLUSIONES 

 La odonto-estomatología forense constituye un método relevante 

para la identificación de cadáveres y restos humanos, tanto en 

casos individuales como en situaciones de catástrofe. La 

durabilidad y resistencia de las piezas dentarias y de los materiales 

utilizados en su restauración convierten a los procedimientos de 

reconocimiento oral en los más  efectivos cuando otros como el 

dactiloscópico o el visual no pueden ser empleados, como es el 

caso de cuerpos o restos con quemaduras extensas o 

fragmentación importante.  

 Las técnicas odontológicas son además precisas en la 

determinación de la edad, especialmente en menores de veinte 

años. 

 Las características de la fórmula y piezas dentarias, su presencia o 

ausencia, combinadas con las lesiones, tratamientos y reemplazos 

protésicos que pueden estar presentes en los 32 dientes, cada uno 

de los cuales con 6 caras, que conforman la estructura dental del 

adulto, constituyen  la base de las pericias odontológicas en la 

identificación. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Recomendar este método sobre el estudio de las piezas dentarias 

expuestas a altas temperaturas en caso de grande catástrofes para 

el análisis e identificación de cadáveres debido a que las piezas 

dentarias y sus estructuras resisten al calor y nos ayudara con el 

reconocimiento de las víctimas con ayuda del Odontólogo Forense 

y el Médico Legal basándose en los exámenes postmórten y 

antemórten. 

 También es muy recomendable que el Odontólogo este muy 

involucrado con el Médico Legal ya que es el quien puede saber a 

ciencia cierta sobre las características de los dientes y sus 

estructuras con ayuda de las radiografías antemórten y el examen 

clínico  
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ANEXO # 1 

 

 

 

 

 

(Sandra Moreno, Miguel León, Liliana Marín,Freddy Moreno, 2008) 

ANEXO # 2 

 

 

 

 

 

(Sandra Moreno, Miguel León, Liliana Marín,Freddy Moreno, 2008) 

ANEXO # 3 

 

 

 

 

 

 

(Sandra Moreno, Miguel León, Liliana Marín,Freddy Moreno, 2008) 

Diente sin preparaciones sometido a 400º C, placa bacteriana carbonizada, fractura 

de esmalte cervical, estallido cervical  

 

Diente con obturación en resina sometido a 400º C, desadaptación marginal, vetas de 

color blanco en la reina, placa bacteriana carbonizada  

 

Diente con obturación en amalgama sometido a 400º, desadaptación marginal de 

la amalgama, nódulos en la superficie de la amalgama, fisuras en el esmalte 
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ANEXO # 4 

 

 

 

 

(Sandra Moreno, Miguel León, Liliana Marín,Freddy Moreno, 2008) 

ANEXO # 5 

 

 

 

 

(Sandra Moreno, Miguel León, Liliana Marín,Freddy Moreno, 2008) 

ANEXO # 6 

 

 

 

 

(Sandra Moreno, Miguel León, Liliana Marín,Freddy Moreno, 2008) 

 

Diente con obturación en cemento de óxido de zinc modificado sometido a 400° C, 

desadaptación marginal del cemento, grietas superficiales en el cemento  

 

Diente con obturaciones en resina sometida a 600° C, desadaptación marginal de la resina, 

grietas en el esmalte con aspecto cuarteado, vetas grises en la resina carbonizada  

 

Diente fragmentado con obturación en cemento de óxido de zinc modificado sometido a 600° C, 

obturación temporal desalojada, dentina carbonizada, restos de ceniza de la pulpa dental.  
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ANEXO # 7 

 

 

 

 

(Sandra Moreno, Miguel León, Liliana Marín,Freddy Moreno, 2008) 

ANEXO # 8  

 

 

 

 

(Sandra Moreno, Miguel León, Liliana Marín,Freddy Moreno, 2008) 

ANEXO # 9 

 

 

 

(Sandra Moreno, Miguel León, Liliana Marín,Freddy Moreno, 2008) 

Diente fragmentado con obturación en amalgama sometida a 800° C, amalgama 

carbonizada, restos de ceniza de la pulpa dental, trozos de mercurio en la raíz. 

 

Diente sano sometido a 800° C, casquete de esmalte con dentina atrapada de las 

fosas y fisuras de la superficie oclusal, grieta longitudinal de la raíz  

 

Diente fragmentado con obturación en amalgama sometido a 1200° c, amalgama, 

pigmentos rosados en esmalte y dentina 
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ANEXO # 10 

 

  

 

 

 

.(Dr. Juan López-Palafox, 2002) 

Anexo # 11 

 

(Dr. Juan López-Palafox, 2002) 

 

  

La identificación del cadáver que aparece en la figura 5 se completó 

después de realizar la extracción de los maxilares. Únicamente 

estaban alterados por el fuego los dientes delanteros de la 

hemiarcada superior 

En 1992 se investigó la muerte de una mujer en una ciudad catalana. El 

cuerpo calcinado apareció en el interior de un contenedor de basura. A 

pesar de las destrucciones por carbonización, los maxilares pudieron ser 

rescatados y estudiados. La imagen nos muestra el detalle de una 

restauración que conserva buenas condiciones para el estudio 

comparativo con datos antemortem 
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ANEXO # 12 

 

 

 

(Dr. Juan López-Palafox, 2002) 

ANEXO # 13 

 

 

 

 

(Dr. Juan López-Palafox, 2002) 

 

 

 

 

Aspecto de los restos de un cadáver incinerado 

 

Aspecto de dientes incinerados aislados 
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ANEXO # 14 

 

(Dr. Juan López-Palafox, 2002) 

ANEXO # 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dr. Juan López-Palafox, 2002) 

 

Anexo # 16 

 

(Dr. Juan López-Palafox, 2002) 

 

Aspecto de los alvéolos y restos radiculares In situ de un maxilar superior incinerado 

 

Prótesis parcial mucosoportada acrílica superior In Situ 

 

Prótesis parcial mucosoportada acrílica superior con cinco dientes acrílicos 
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