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RESUMEN 

Los dientes han sido uno de los principales componentes que el ser 
humano ha instruido para establecer el reconocimiento de los 
individuos que han fallecido  y que debido a las propiedades del 
suceso o por estragos corporales quedan irreconocibles y será un 
obstáculo su identificación. Algunos Investigadores de varias áreas 
del conocimiento humano, vienen estudiando los dientes por la gran 
información que aportan al campo específico de las disciplinas 
científicas relacionadas con la morfología dental. 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, esta también se 
encarga de estudiar las características de las piezas y arreglos 
dentales, elabora moldes y fórmulas dentarias con objeto de 
identificar a personas. La identificación humana por piezas dentarias 
provee la información como sexo, edad, estatura, patrón racial, 
lateralidad y dieta, por eso es necesario saber sobre los detalles 
anatómicos, estructurales y desarrollo de los dientes. La morfología 
dental es la base primordial para la identidad de un individuo,  este 
estudio se lo emplea más en cadáveres que hayan sido quemados, 
carbonizados, incinerados, mutilados o desfigurados a estas 
personas no solo se las puede identificar a través de los dientes sino 
que también por tratamientos odontológicos efectuados. La finalidad 
de este trabajo es concientizar a los profesionales de aplicar el 
estudio de los dientes para la identificación humana y que los 
odontólogos puedan ser parte de los actos periciales y que tengan 
en  cuenta que el odontólogo es muy importante en el mundo 
forense. 

 

 

Palabra clave: morfología dental, identificación humana, Odontología 
forense 
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ABSTRACT 

The teeth have been one of the main components that humans have been 
instructed to establish recognition of individuals who have died and due to 
the properties of the event rendered unidentifiable and will hinder 
identification. Scientists from various areas of human knowledge, has 
been studying teeth for all the information provided to the specific field of 
scientific disciplines related to dental morphology. Forensic dentistry is 
very important and covers topics relevant to criminal investigations such 
as: age, dental collecting evidence in sexual offenses, child abuse, 
professional liability, among others, is also responsible for studying the 
characteristics of parts and dental work, dental molds and develops 
formulas to identify people. Human identification by teeth provides 
information such as sex, age, height, race / ethnicity , laterality and diet, so 
it is necessary to know about the anatomical, structural and tooth 
development details. The dental morphology is the base to identity an 
individual basis, this study employs more corpses were burned, charred,, 
maimed or disfigured these people not only can be identify by teeth but 
dental treatments carried out. The purpose of this paper is to raise 
awareness among professionals to apply the study of teeth for human 
identification and dentists may be part of the expert acts and taking into 
account that the dentist is very important in the forensic world. 

 

Keyword: Dental morphology, Human identification, Forensic dentistry 
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INTRODUCCION 

Mediante esta investigación nos daremos cuenta la importancia de la 

enseñanza y aprendizaje de cada tema a tratar. Lograremos que por 

medio de este trabajo los profesionales tengan en cuenta que tan 

importantes son las piezas dentarias y que tengan conocimiento que un 

odontólogo también puede formar parte de la identificación humana. 

El objetivo de este trabajo es socializar esta investigación sobre la 

importancia de las estructuras de los dientes en la odontología legal en el 

ámbito judicial. 

La identificación por piezas dentarias es de gran interés en el caso de 

cadáveres carbonizados o con alto grado de destrucción de los tejidos, ya 

sea por acción del fuego, por la putrefacción propia de los cadáveres de 

larga cronología, o porque fueron sometidos a otros agentes de 

destitución para esconder su identidad.  

En estos motivos, la aplicación de las huellas digitales se hace imposible 

para llegar a una identificación, y ya que las piezas dentarias son las 

partes más fuertes del organismo, la odontología forense es el método 

eficaz para llegar a la descripción del cadáver. 

También cabe recalcar la noción de odontología forense. Éste es la 

recopilación de métodos científicos y técnicos destinados a reconocer y 

determinar las evidencias dentales asignado a su interés judicial al 

servicio de la justicia tanto en principios civiles como criminales.  

La odontología forense, no es solo una rama de las ciencias forenses; 

sino que es un eje básico al momento de reconocer un cadáver o partes 

de ellos, fomenta a la determinar la edad, raza u otra característica en 

personas indocumentadas. 

Es recomendable el conocimiento de la morfología dentaria porque si no 

se la estudiara no hubiera reconocimientos por medio de las piezas
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dentales, ya que la morfología se basa en el estudio de las estructuras y 

anatomías de cada diente. 

Para la correcta impartición de Justicia, el Proceso Penal tiene ahora a su 

servicio la pericia, que son un conjunto de disciplinas, entre ellas el 

peritaje odontológico, que aplicadas por peritos especializados, en auxilio 

de los órganos encargados de la administración y procuración de justicia, 

permiten que se trabaje sobre la impunidad. (González, C.D. Erika Araceli 

Soria, 2014) 

El perito en odontología tiene como función auxiliar al juez en la búsqueda 

de la verdad, para ello deberá apoyarse de una excelente integridad 

moral, empleando toda su ciencia y experiencia en la misión que la 

sociedad y la ley le han encomendado. Es así como a través del peritaje 

odontológico se aportarán pruebas concretas para dilucidar la 

problemática judicial de hecho, debiendo ser con imparcialidad, sin 

preferencias ni con actitudes preconcebidas con debida exactitud y 

honestidad. (González, C.D. Erika Araceli Soria, 2014) 



 
3 

CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Lograr que por medio de este trabajo los profesionales tengan en cuenta 

que tan importantes son las piezas dentarias y que tengan conocimiento 

que un odontólogo también puede formar parte de la identificación 

humana. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

La odontología legal cuenta con un conjunto de odontólogos y de plantilla 

administrativo, capacitado para actuar como auxiliares de la justicia. 

Uno de los fines de este trabajo es aplicar el conocimiento sobre las 

estructuras dentarias para brindar un soporte y ayuda a la justicia. 

Unas de las especialidades más importantes son la odontología forense o 

legal y morfología dental; ya que si contamos con estos conocimientos el 

profesional odontológico puede formar parte de la investigación pericial. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Existirá una concientización en los odontólogos al considerar para ser 

acto pericial en la justicia? 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Aplicación del estudio de la estructura de los dientes, como medio 

de identificación en la justicia. 

Objeto de estudio: Aplicación del estudio de la estructura de los dientes 

Campo de acción: como medio de identificación en la justicia 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 
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Periodo: 2014-2015 

Área: Pregrado 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION  

¿Es importante tener conocimiento de la morfología dental? 

¿Se podrá reconocer un cadáver por medio de los dientes? 

¿Se puede determinar el sexo y edad por medio de los dientes? 

¿Qué tan resistente pueden ser los dientes?  

¿Cuál es el grado de resistencia del esmalte dental? 

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Socializar esta investigación sobre la importancia de las estructuras de los 

dientes en la odontología legal en el ámbito judicial. 

1.6.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

Enseñar a los estudiantes en odontología que tan valioso es el estudio de 

la morfología dentaria en la odontología legal. 

Dar a conocer la importancia de los dientes para la investigación pericial. 

Incentivar a la justicia para que el odontólogo forme parte del peritaje ya 

que las estructuras de los dientes son fundamentales en la identificación 

de un cadáver. 

1.7 JUSTIFICACION 

Esta investigación es importante porque es necesario concientizar al 

profesional de la importancia de nuestra actividad pericial ante la justicia. 

Pues esta investigación es para que las personas, estudiantes y 

profesionales tengan presente que las piezas dentarias no son órganos
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de la masticación, sino que por medio de ellos podemos llegar a la 

identificación de un individuo. 

 Dar a conocer que el odontólogo también puede formar parte del  

reconocimiento de un cadáver aplicando las enseñanzas obtenidas con el 

estudio de cavidad bucal.  

Lograr que este trabajo despierte gran interés en los lectores y que sepan 

que es necesaria esta disciplina, mediante la formación de una catedra de 

odontología legal encabezada por docentes capacitados, con el objetivo 

de ejecutar estudios teórico-práctico, el fin de esto es prestar ayuda a la 

justicia como un gran auxiliar en el ámbito policial, investigativo y judicial. 

Hay que considerar que en el mundo las piezas dentarias es una 

herramienta globalmente muy utilizada debido a alta viabilidad 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 

Analítica, porque tenemos el talento de indagar y dar a comprender cada 

problema que se ejecutan en este contenido y de resolver las dudas. 

Correlacionar, investigar todos los temas necesarios para  poder 

perfeccionar mi tesis sin ningún obstáculo. 

Cualitativa, ya que se exploran las particularidades de las estructuras 

dentarias para que formen parte de las investigaciones. 

Relevante, esta función tiene como finalidad concientizar a los 

profesionales al estudio de la estructura de los dientes como medio de 

identificación en la justicia la cual mostrara que el odontólogo es también 

principal en el peritaje. 

Viabilidad, es viable ya que por medio de investigaciones e instituciones 

clínicas y forenses culminare este propósito. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO  

 

2.1 ANTECEDENTES   

El primer caso de identificación por medios dentales reportado en la 

literatura data del año 49 después de Cristo cuando Agripina, madre de 

Nerón, se casó con el emperador de Roma, Claudio y mandó decapitar a 

su rival Lolia Paulina. Agripina pidió que le trajeran la cabeza de la 

ejecutada y luego le cortó el labio para reconocer un trabajo dental hecho 

por dentistas romanos. Carlos el Temerario, último duque de Borgoña y 

uno de los príncipes más notables de su tiempo, quien murió en la batalla 

de Nancy el 5 de enero de 1477. Los dientes superiores permitieron su 

identificación, pues habían sido mutilados años antes como resultado de 

una caída de caballo Paul Revere practicó la Odontología de 1768-1778, 

arte que aprendió de Jhon Backer un cirujano dentista de Inglaterra. 

Revere fue el primer dentista del que consta que hizo una identificación 

dental en los Estados Unidos a Joseph Warren, su amigo personal, a 

quien le construyó un puente fijo, con alambre de plata.  

En 1828 en Francia se supuso que había sido asesinado un individuo de 

tipo negro y de unos 30 años de edad, de quien sólo se tenía la referencia 

de que fumaba pipa. Cuando se encontraron los restos óseos, los mismos 

que fueron examinados por un médico quien confirmó que eran humanos, 

luego llamaron a un odontólogo, quien manifestó que por el desarrollo de 

los dientes debería de pertenecer a un individuo de unos 30 años. Articuló 

los maxilares y mandíbula, se percató que este desgaste había podido ser 

por el uso exagerado de la pipa. 1872 El Dr. Roustein. Odontólogo 

presentó datos para llevar a cabo la identificación del cadáver del príncipe 

Luis Napoleón, muerto en Natal (Africa) por los zulúes. Los elementos 

identificadores fueron 4 obturaciones de oro en los molares del difunto. 

(C.D. Vanessa Zavaleta Rodriguez) 
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El primer registro de identificación odontológica fue dado por un desastre 

producido por acción del fuego reportado en la literatura, fue el 

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

Internacional en Moscú y publicado en la Revista Dental Cosmos en 1897 

titulado Función de los dentistas en la identificación de las víctimas de la 

catástrofe del bazar de la caridad ocurrido el 4 de Mayo del mismo año en 

Paris. Los 30 cuerpos que resultaron quemados y que no pudieron ser 10 

identificados visualmente fueron identificados por métodos odontológicos 

por sugerencia del Cónsul de Paraguay en dicha ciudad. Oscar Amoedo 

Valdez, cubano, nacido en la Habana en 1863 y radicado en París, fue el 

iniciador de la Odontología forense, difundiendo los principios de esta 

ciencia en su inmortal obra: El Arte Dentario en Medicina Legal Tesis de 

grado para optar por el título de medicina, en la Facultad de París en 

1898. (Marin L, Moreno F., 2004) 

Los dientes han sido uno de los principales componentes que el ser 

humano ha instruido para establecer el reconocimiento de los individuos 

que han fallecido  y que debido a las propiedades del suceso o por 

estragos corporales quedan irreconocibles y será un obstáculo su 

identificación. Un reconocimiento popular por métodos odontológicos fue 

la que se desarrolló a los restos desfigurada por las llamas de Adolfo 

Hitler y Eva Braun Hitler. Las indagaciones de peritos rusos de los 

registros del dentista de Führer, Dr. Hugo Johannes Blaschke y las 

inspecciones a la auxiliar de este, Kate Heuserman y al Laboratorista 

Dental Sr. Frits Echman, autorizaron explorar a Hitler por medio de 

equiparación de las búsquedas postmortem conseguidos en la disección 

de la cavidad oral con la historia clínica odontológica y las radiografías de 

las piezas dentales obteniendo coincidencia a partir de una prótesis 

parcial fija superior anterior, y Otra igual en el maxilar inferior, varias 

restauraciones en oro, porcelana y amalgama, procedimientos de 

endodoncia y certeza de modificaciones periodontales en las piezas 

dentales inferiores anteriores. Para la identificación de su conyugue se
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Analizó una prótesis parcial fija inferior derecha fabricada en oro y 

porcelana y una restauración en distal del premolar superior izquierdo que 

iba a actuar como apoyo de una prótesis parcial fija que jamás se elaboró 

indica que reconocimiento odontológica forense se apoya en la 

confrontación de exámenes antemortem con los registros postmortem que 

facilitan al odontólogo forense particularidades distintivas capaces para 

reconocer a un sujeto. Tales propiedades se sostienen científicamente en 

la personalidad estructural del esqueleto y de la dentadura lo que autoriza 

distinguir a un individuo por sus facciones propios.  

Esta evolución de reconocimiento puede ser comparativo, lo cual accede 

a comparar  las exploraciones odontológicas antemortem (historia clínica, 

radiografías, modelos de estudio, etc…) y los descubrimientos 

postmortem (indagación que se adquiere del cadáver) y reconstructivo de 

los muertos en avanzado estado de putrefacción, calcinados o en 

disminución esquelética o residuos de seres humanos que solicitan una 

misión en grupos de odontólogos, antropólogos y morfólogos para 

ejecutar la restauración facial y valorar la cuarteta básica de identidad u 

osteobiografía general: sexo, edad, dominio de grupos de habitantes y 

altura. (Marín, 2003) 
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2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.2.1 ODONTOLOGÍA FORENSE 

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 estudia las características de las piezas y arreglos 

dentales, elabora moldes y fórmulas dentarias con objeto de identificar a 

personas descarnadas, putrefactas o quemadas. Es la aplicación de los 

conocimientos odontológicos como coadyuvante en la resolución de 

los problemas que plantea la Procuración y Administración de Justicia. 

(RA., Correa, 1990) 

2.2.2 MORFOLOGÍA DENTAL 

Con respecto a la dentadura se observan leves especialidades en la 

descripción anatómica. Existen cuatro tipos de dientes en el arco dental 

humano: incisivos, caninos, premolares y molares. Esta clasificación tiene 

su base en la morfología específica, que refleja también la función de 

cada uno de los tipos dentarios. 

Las razones genéticas o del desarrollo para dicha morfología son 

desconocidas, sin embargo existe la sugestión, que la dentadura está 

bajo la influencia morfogenética, que controla su expresión morfológica. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/derecho-laboral/derecho-laboral.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/cardiopatias-congenitas/cardiopatias-congenitas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/cardiopatias-congenitas/cardiopatias-congenitas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/einfantil/einfantil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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En el ser humano existen obviamente dos tipos dentarios distintos, 

primero la dentadura decidua o primaria temporal, que consta de 20 

piezas dentales (8 incisivos, 4 caninos, 8 molares), y segundo la 

dentadura permanente, que está formada en su totalidad por 32 de piezas 

(8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares, 12 molares). 

Cronológicamente se trata la dentición primaria, la dentición mixta y la 

dentición permanente. En general, los dientes se clasifican de acuerdo a 

piezas dentarias superiores en el maxilar superior e inferiores en la 

mandíbula o maxilar inferior, y de acuerdo a su posición en el arco dental 

como anteriores (incisivos y caninos) y posteriores (premolares y 

molares). (Türp, Alt KW & JC, (1998)) 

2.2.2.1 Rasgos morfológicos dentales  

La morfología de los dientes consiste en una serie de características 

denominadas rasgos morfológicos dentales coronales y radiculares. 

La estructura dental, no cambia por acción propia ni se remodela como 

sucede con el hueso, salvo los cambios que el diente sufre por el 

desgaste mecánico o atrición y acumulación de dentina reparadora. 

El esmalte es el tejido más duro del cuerpo humano, y tiene la capacidad 

de soportar altas temperaturas; y además, presenta una muy alta 

resistencia Tafonómica (pasó del tiempo, medio ambiente, pH, salinidad, 

humedad, ataque de elementos traza e isótopos estables). 

En la dentición humana se han reconocido más de 100 rasgos 

morfológicos dentales, pero en la mayoría de las indagaciones 

internacionales se emplean no más de diecisiete rasgos, principalmente 

los que se encuentran ubicados en la corona de los incisivos y en los 

molares de ambas denticiones. Algunos de estos rasgos son: winging, 

incisivos centrales y laterales en pala, doble pala, cúspide de Carabelli, 

patrón cuspídeo, número de cúspides, cresta distal del trigónido, pliegue 

Acodado, protostílido, cúspide 6 y cúspide 7. . (CD., Rodriguez, 2005)
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2.2.2.2 Estructura dental  

Los dientes incisivos están situados en ambas arcadas dentarias en la 

zona anterior, a ambos lados de la línea media. El ser humano tiene 

4 incisivos superiores y 4 incisivos inferiores, 2 centrales y 2 laterales en 

el maxilar y otros tantos en la mandíbula. 

Los incisivos centrales son los que están a ambos lados de la línea media, 

suelen ser llamados los paletos o paletas por su parecido a una pala, a 

ambos lados de los centrales se sitúan los incisivos laterales. En una 

visión frontal veríamos de izquierda a derecha: canino derecho, incisivo 

lateral derecho, incisivo central derecho, incisivo central izquierdo, incisivo 

lateral izquierdo y canino izquierdo. 

Es relativamente frecuente la ausencia, o que aparezca un conoide en el 

incisivo lateral superior. Tiene una corona rectangular visto desde sus 

caras libres vestibular, y lingual mirando desde mesial o distal tiene forma 

cuneiforme y converge hacia el cuello dentario.(Fig. 1). (La enciclopedia 

libre, 2012). 

 

http://www.calabriaserviciosmedicos.com/ 

 

Dientes Caninos La porción radicular es similar a la de los incisivos. En 

cuanto a la corona, se divide en dos porciones: la mayor absorbe

http://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa#Vestibular
http://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa#Lingual
http://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa#Mesial
http://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa#Distal
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Aproximadamente tres cuartas partes del coronario, se halla directamente 

relacionada con la pirámide radicular y ofrece la forma de un prisma de 

bases trapezoidales ubicadas sobre las caras proximales. De las caras 

laterales de dicho prisma dos son libres: palatino o lingual y vestibular, 

convergentes hacia incisal, y dos virtuales: una cervical, que se fusiona 

con la raíz, y la otra menos, opuesta a la anterior, que se une a la 

pirámide incisal. En cuanto a la otra porción, la menor, es una pirámide 

ubicada en relación al borde incisal, esta pirámide tiene base rectangular, 

Con gran predominio del diámetro mesio-distal, pequeña altura, y su 

vértice corresponde al borde cortante (Fig 2). (Esteban Vallejos;Dra. Alicia 

Caro, 2013) 

Estructura exterior de un diente con indicación de su posición y de su orientación 

 

http://www.medeco.de/es/odontoestomatologia/anatomia/dientes/estructur
a-de-los-dientes/ 

 

Se denomina diente premolar a cualquier diente que erupciona en el 

espacio dejado por un molar temporal. Hay en total 8 premolares, 4 en la 

mandíbula y 4 en el maxilar, dos a cada lado respectivamente. Están 

situados por distal respecto del canino, de forma que el primer premolar 

está distal al canino, y distal al primer premolar está el segundo premolar. 

Están inmediatamente antes de los molares. 

Fig. 2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mand%C3%ADbula
http://es.wikipedia.org/wiki/Molar
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Son también conocidos por el término bicúspides aunque este término es 

incorrecto ya que el segundo premolar inferior tiene 3 cúspides 

(tricúspide). 

Su anatomía les permite participar con los caninos en el desgarre de los 

alimentos y con los molares en la molienda de éstos. Aunque se les 

atribuye, principalmente, la función de la molienda fina y de la trituración 

de la comida (Fig. 3). (La enciclopedia libre, 2013) 

Los dientes molares o muelas tienen como función principal masticar y 

triturar o molturar los alimentos. Se corresponden con cada uno de los 

dientes posteriores a los caninos. En la mayoría de los mamíferos, sirven 

para moler o triturar los alimentos, por lo que su nombre viene de la muela 

de molino. En la dentición decidua son parecidos a los de la dentición 

permanente. Los adultos tienen doce molares, en cuatro grupos de tres 

en la parte posterior de la boca. El tercer y último molar de cada grupo es 

llamado muela del juicio o cordal, ya que es el último molar en aparecer, 

apenas rompiendo la superficie de la encía a la edad de veinte años 

aproximadamente. 

Estos dientes se dividen en dos grupos: 

Este primer molar es el primero en erupcionar, siendo ésta la piedra 

angular de la oclusión. El primer signo de calcificación de este diente 

puede producirse incluso antes del nacimiento. El esmalte completo 

tardará de tres a cuatro años en completarse; brotará alrededor de los 

seis años, pero la raíz completa no estará formada hasta los nueve o diez 

años. Otras características son: 

Longitud coronaria: 7,7 mm (aprox.). 

Diámetro mesiodistal: 10,3 mm (aprox.). 

Diámetro mesioincisal de la corona aneud del cuello: 8 mm (aprox.). 

Diámetro vestibulopalatino: 11,8 mm (aprox.). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Muela_de_molino
http://es.wikipedia.org/wiki/Muela_de_molino
http://es.wikipedia.org/wiki/Dentici%C3%B3n_decidua
http://es.wikipedia.org/wiki/Dentici%C3%B3n_permanente
http://es.wikipedia.org/wiki/Dentici%C3%B3n_permanente
http://es.wikipedia.org/wiki/Muela_del_juicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
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Curvatura de la línea cérvico mesial: 2 mm (aprox.). 

Curvatura de la línea cérvico distal: 2 mm (aprox.). 

Ocluye con 3/4 partes distal del 1.er molar y 1/4 mesial del 2º molar 

inferior., posee la corona más ancha en sentido vestibular â€“ oclusal. Es 

el diente de mayor tamaño. Tiene cuatro cúspides funcionales: dos 

vestibulares y dos palatinas, una quinta que permite el "Tubérculo de 

Carabelli". Tiene una amplia superficie oclusal y es multifactorial además 

de contar con un fuerte soporte radicular. Relación con las atmns. Posee 

3 raíces: 2 vestibulares y 1 palatina. 

Segundo molar esta pieza complementa al primer molar en su función. 

Las raíces de éstas son muy largas o aún más que las del primer molar, la 

cúspide disto lingual es más pequeña y no posee quinta cúspide. La 

calcificación comienza entre los 2 años o 2,5 años desde el nacimiento. El 

esmalte completo tardará entre 7 y 8 años en conformarse. El diente brota 

entre los 12 y 13 años, pero la raíz no estará completamente formada 

hasta los 14 o 16 años. 

Otras características de esta pieza dental son: 

Mesio distal de la corona: 9 mm (aprox.). 

Vestíbulo palatino: 11 mm (aprox.) 

Curvatura de la línea cervical mesial 1 mm (aprox.). 

Curvatura de la línea cervical distal 0.0 mm (aprox.)  

Longitud Total 20,7 mm (aprox.). 

Corona 7,2 mm (aprox.). 

Raíz 13,5 mm (aprox.). 

Ocluye con las 3/4 partes distales del 2º molar y 1/4 del 3.er molar inferior. 

(La enciclopedia libre, 2013) 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%BAspide_(diente)&action=edit&redlink=1
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2.2.3 IDENTIFICACION ODONTOLÓGICA 

La identificación científico-criminalística de la muerte requiere una 

metodología de trabajo integrado, el cual incluye, entre otros aspectos, la 

compilación, análisis, interpretación e intercambio de información por 

parte de los investigadores, fiscales, funcionarios de enlace y peritos 

forenses. De igual forma, el aseguramiento de la prueba exige una 

adecuada preservación, documentación y custodia de todas las 

evidencias, desde la escena del delito hasta la etapa del juicio. El examen 

minucioso de los tejidos blandos y duros que conforman el sistema 

estomatognático, en busca de evidencia física y/o lesiones que, 

documentadas, podrán contribuir a establecer la identidad de un individuo, 

desvirtuar o confirmar un testimonio, o vincular de manera objetiva a un 

victimario con la víctima y con la escena, no es ajeno a las condiciones 

mencionadas, pues hace parte del estudio forense integral del cadáver y d 

otros elementos relacionados, dentro del contexto específico de cada 

caso. Las técnicas usadas para el logro de esta identificación son: 

La autopsia oral, que documenta el estado y características morfológicas 

de las estructuras dentales, de los tejidos periodontales, de los tejidos 

blandos, de la oclusión y, en general, todas las estructuras que conforman 

el sistema estomatognático, así como de otras evidencias asociadas.  

El estudio de huellas de mordedura humana, en donde se observa, coteja 

y analiza la forma, tamaño y posición de las estructuras dentales y  

arcadas maxilares a partir de un registro sobre superficies resilentes y/o 

duras. La queiloscopia, o estudio, cotejo y análisis de las huellas labiales, 

únicas en cada individuo, que permiten la individualización e identificación 

de cada ser humano. (Doctor Duque Piedrahita, Doctor Velosa Arbelaez, 

Doctora Carreño Salazar, Doctora Constantin Peña, & Doctora Orjuela 

Henao, 2004) 
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2.2.3.1 Autopsia oral   

Registrar y documentar la presencia (o ausencia) de lesiones o huellas de 

violencia en el sistema estomatognático y establecer una secuencia 

Aproximada de ocurrencia de los hechos. Recolectar y preservar, para 

posterior análisis, muestras y/o evidencias físicas útiles para la 

investigación. 

 Documentar las características morfológicas de las estructuras dentales, 

los tratamientos odontológicos presentes y otras particularidades (carta 

odontológica)  

Estimar la edad. 

 Identificar fehacientemente a un individuo 

Contribuir a orientar el proceso de identificación fehaciente, especialmente 

cuando no se puede lograr por cotejo odontológico o dactiloscópico, y se 

requiere utilizar procedimientos de mayor complejidad y costo (análisis de 

ADN). (Doctor Duque Piedrahita, Doctor Velosa Arbelaez, Doctora 

Carreño Salazar, Doctora Constantin Peña, & Doctora Orjuela Henao, 

2004) 

2.2.3.2 Técnicas de autopsia oral  

La autopsia oral nunca debe efectuarse de manera aislada; requiere el 

análisis previo de toda la información disponible sobre la historia del 

hecho, las circunstancias del hallazgo del cuerpo, la escena, etc., así 

como de la correlación de los resultados del examen del sistema 

Estomatognático, con los demás hallazgos de necropsia y el estudio de 

otras evidencias asociadas.  

La interpretación de la información aportada por la autopsia oral, en 

marcada dentro de la investigación criminal y forense, tiene especial 

importancia en casos de trauma que comprometa las áreas anatómicas 

bucales y peribucales, cuando se sospecha delito sexual, maltrato infantil 

o violación a los derechos humanos, para la estimación de la edad y en
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Cadáveres sin identificar. Al igual que la necropsia, se recomienda 

disponer de un lugar adecuado para el examen, con buena luminosidad, 

y, de ser posible, realizar la autopsia oral a cuatro manos. 

 procedimiento  

Se aconseja realizar el procedimiento de autopsia oral durante la 

necropsia, y registrara cada uno de los hallazgos en el formato a 

continuación se presenta:  

Examine el tercio inferior de la cara y valore los tejidos blandos y duros, 

tanto externa como internamente, para evaluar lesiones que puedan tener 

representación en el sistema estomatognático. Antes de manipular para 

lograr una mejor observación o para vencer la rigidez cadavérica,, defina 

tempranamente el tipo de evidencia que podría recolectar. En tal caso, 

proceda directamente con el paso 2, antes que arriesgarse a perder 

muestras durante la manipulación.  

Recolección de muestras intraorales a. Recoja muestras liquidas 

contenidas en el surco muco-gingival, el surco gingival o en la zona 

retromolar. Si el cuerpo esta rígido, no debe vencerse la rigidez hasta 

haber realizado aspiración del Líquido contenido allí, con pipeta o gotero 

seco; esto es particularmente importante en delitos sexuales y en cuerpos 

en los cuales se sospecha violación a los derechos humanos.  

b. Recoja evidencias traza, como sangre, pelos, tierra, insectos, fibras 

textiles, residuos alimentarios, fragmentos metálicos, etc. 

c. Recoja muestras para espermatozoides, como se describe a 

continuación:  

En espacios interdentales: corte tantos trozos de cinta dental, 

preferiblemente sin cera, como sean necesarios. Introduzca en cada 

espacio interdental un trozo de cinta diferente, presiónela y barra cada 

Superficie para asegurar la toma correcta de la muestra. Almacene las 

muestras en tubos de vidrio, caja de Petri, frasco de vidrio, etc., 
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En cualquier caso, el recipiente debe estar estéril o completamente limpio, 

y se debe guardar de inmediato en la nevera mientras envía la muestra al 

laboratorio de biología. Rotule y aplique las normas de cadena de 

custodia.  

En la mucosa gingival: toma las muestras con hisopos secos en el piso de 

la boca, vestíbulo y zona retromolar superior e inferior. Almacene en tubos 

de vidrios estériles o completamente limpios, aplicando las indicaciones 

de rotulación, preservación y cadena de custodia, ya mencionadas. Para 

abrir la cavidad oral se cuenta con varias técnicas, de acuerdo con el 

tiempo de muerte. En cadáveres frescos con rasgos faciales intactos, 

manipule la mandíbula tratando de relajarla mediante movimientos de 

apertura y cierre, hasta lograr un espacio suficiente para el examen 

adecuado. Si se trata de cadáveres descompuestos o calcinados, realice 

una incisión desde el tragus hasta la comisura labial, disecando los 

diferentes planos para lograr una adecuada visualización. Como ya habrá 

tomado las muestras necesarias, asegúrese de realizar una buena 

observación. Limpie las estructuras dentales con una gasa húmeda; 

luego, con un cepillo de dientes, agua y jabón, retire los residuos 

interdentales. Use una linterna para facilitar la precisión en las 

descripciones. (Doctor Duque Piedrahita, Doctor Velosa Arbelaez, Doctora 

Carreño Salazar, Doctora Constantin Peña, & Doctora Orjuela Henao, 

2004) 

 Examen clínico de tejidos blandos: relacione las lesiones encontradas en 

los labios y mucosas con los bordes dentarios y haga especial mención de 

los frenillos labiales superiores, inferiores y linguales. De igual manera, 

examine el paladar con detalle para documentar lesiones y hallazgos que 

hagan sospechar un caso de deliro sexual y/o maltrato infantil. No olvide 

examinar carrillos, lengua, piso de la boca, encías y registrar si se 

encuentran continuas o no.  
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Examen clínico de tejidos duros: para realizar la descripción dental, 

ubique frente al cadáver y considere, uno por uno, los cuatro cuadrantes, 

inicie el examen por el cuadrante superior derecho del cadáver (superior 

izquierdo del Examinador), siguiendo el sentido de las manecillas del reloj. 

El examen de las estructuras dentales debe hacerse, preferiblemente, en 

sentido posteroanterior (es decir, desde el diente 8); esto facilita la 

descripción y le evita confusiones con la nomenclatura. Igualmente, se 

deben describir y registrar las estructuras maxilares en cuanto a forma, 

tamaño y accidentes fisiológicos que puedan tener como, por ejemplo, las 

exostosis. 

 Exámenes solicitados: radiografías, fotografías,. Modelos de estudio, 

recesión de maxilar, corte de tejido para estudio histológico y análisis de 

ADN. En cuanto a las muestras histológicas, es importante tomarlas para 

documentar la edad de las lesiones, especialmente en los caso de delitos 

sexuales. Para el estudio histológico, las muestras se toman cortando un 

fragmento de mucosa, tan extenso que alcance tejido sano y tan profundo 

que llegue hasta la tabla ósea. Rotule especificando el área anatómico de 

donde fue tomada la muestra, guárdela en formol al 10% por no menos de 

24 horas, y remítala al laboratorio de histopatología. 

Diagnóstico de edad: para este examen se deben tener en cuenta los 

conceptos sobre la cronología de erupción dentaría y la valoración del 

desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Otro punto muy importante 

es la valoración del tercer molar para la estimación de la edad; cuando se 

Tenga dudas sobre la precisión de la edad, es ideal remitir el diente a 

cualquier oficina regional en donde se cuenta con equipo de Rx 

odontológico, para efectuar la valoración apical por parte de un 

odontólogo forense. (Doctor Duque Piedrahita, Doctor Velosa Arbelaez, 

Doctora Carreño Salazar, Doctora Constantin Peña, & Doctora Orjuela 

Henao, 2004) 



20 

2.2.3.3 Características dentales de importancia para la identificación 

Una consideración importante es el tipo de material utilizado en las 

restauraciones, del cual depende el cocimiento clínico y la posibilidad 

económica del paciente.  

Igualmente, se debe evaluar el estado en que se encuentran los 

tratamientos efectuados, observando cuidadosamente áreas fracturadas, 

de desgaste o de corrosión en amalgamas, y de pigmentación en resinas. 

Esto refleja la antigüedad aproximada de este tratamiento en la boca.  

Ausencias: cuando el diente no está presente en la boca, puede tratarse 

de una pérdida antigua, de una pérdida reciente o de un diente sin 

erupcionar. Para hacer un buen diagnóstico diferencial, se deben tener en 

cuenta las características de la mucosa y/o el alvéolo, la posición del 

diente ausente, la edad de la persona examinada y la cronología de la 

erupción. Para descartar Que se trate de un diente incluido o sin 

erupcionar, se debe tomar una radiografía periapical o panorámica.  

Anomalías de posición: hacen referencia a la manera como está ubicado 

el diente dentro del alvéolo, teniendo en cuenta la relación de sus 

superficies con las estructuras vecinas. Pueden ser: inclinación, rotación o 

giroversión y migración. Para diferentes entre sí, se hacer a partir de la 

superficie vestibular de los dientes.  

Inclinación: desviación de la posición vertical del diente, el cual queda 

angulado. Rotación: el diente rota sobre su propio eje; será rotación 

mesial cuando la superficie vestibular queda mirando hacia la línea media 

y, rotación distal cuando la superficie vestibular queda mirando al lado 

contrario de la línea media.  

Migración: en ausencia de dientes adyacentes, el diente en mención 

puede usurpar el lugar de un diente ausente. Es así como el diente migra 

con toda su estructura anatómica (corona y raíz) para ocupar un lugar que
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no le corresponde, ya sea más hacia la línea media (mesial) o hacia a 

fuera de la línea media (distal).  

Apiñamientos: los dientes están superpuestos unos sobre otros. Manchas: 

pueden ser de color café, amarillas o grisáceas, ocasionadas por hábitos 

como el de los fumadores, consumidores de cítricos y café, o por 

tratamientos de conductos.  

Atrición: es el desgaste fisiológico de las superficies cortantes y de 

trituración de los dientes anteriores y posteriores. Se hace notoria, 

clínicamente, a partir de los 30 años.  

Desgaste patológico: es el desgaste que se genera por causas diferentes 

de la atrición fisiológica, por ejemplo, debido al roce inconsciente o 

consciente entre los dientes del maxilar superior y los del maxilar inferior 

por estrés o durante el sueño. Clínicamente se observa el desgaste del 

esmalte, e incluso hasta de la dentina, en los bordes incisales de los 

incisivos y las caras oclusales de los molares.  

Diastemas: son espacios fisiológicos notorios entre uno y otro diente.  

Fractura: es la ruptura o solución de continuidad de un diente; puede ser 

completa o incompleta, reciente (con borde cortante) o antigua (con borde 

romo). Se deben describir sus características (bordes, dirección, etc.) y 

ubicación de manera precisa (ver gráfico 5), teniendo en cuenta la 

siguiente clasificación:  

A. Fracturas a nivel de tercio incisal 

B. Fracturas a nivel del tercio medio  

C. Fracturas a nivel del tercio cervical  

D. Fracturas radiculares (pueden ser horizontales o verticales) (Doctor 

Duque Piedrahita, Doctor Velosa Arbelaez, Doctora Carreño Salazar, 

Doctora Constantin Peña, & Doctora Orjuela Henao, 2004)
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2.2.4 IDENTIFICACIÓN POR MEDIO DE LAS PIEZAS DENTARIAS 

 Constituye una importante fuente de datos que sirve para establecer 

parámetros comparativos entre grupos humanos y etnias asociadas a 

áreas geográficas en la actualidad, facilitando el proceso de identificación 

Humana y forense. No existen estudios que hayan producido nuevos 

métodos aplicables a la realidad morfológica de los diferentes grupos 

mestizos en nuestro país. Solo se sigue como norma la aplicación de la 

carta dental en casos forenses. Es pertinente mencionar que la dentición 

de un individuo puede proveer de información como sexo, edad, estatura, 

patrón racial, lateralidad y dieta, aspectos que sin duda aportan 

información valiosa en el proceso de identificación y que la carta dental no 

estima. 

2.2.4.1 Conceptos fundamentales de la 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. 

Base Científica 

Las bases científicas de la identificación se derivan de los siguientes 

factores: 

 el patrón dental 

El patrón dentales 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, casi
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hasta el infinito. De hecho, se puede asegurar que teniendo suficientes 

datos no hay dentaduras idénticas. (Heidy Pinzon, 2009) 

Al comprobar que los expedientes pre- post – mortem, no se debe esperar 

un pareo del 100%, 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 

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. 

 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 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. 

 Factores que influencian la Eficacia y la confiabilidad. 

Un equipo de trabajo adecuado de dentistas en odontología forense con 

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

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. 

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. 

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. (Heidy Pinzon, 2009) 

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. 

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



25 

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 establecidos 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 

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. 

Esto tiene que hacerse por escrito, por grabación y tomando fotos a 

colores de los restos. El tiempo transcurrido después de la pérdida de una 

muela puede ser calculada hasta cierto grado. Cuando se pierde un
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diente debido a la descomposición de las membranas o fibras 

periodontales o dislocado traumáticamente en el momento de morir, los 

bordes de alvéolo son agudos. Si el diente ha sido extraído previamente, 

los bordes alveolares serán suaves y romos. Estudios de radiografías 

tendrían que ser hechos, para indicar el total de hueso que llena el 

defecto, denso así una mejor idea del tiempo que hace, que la extracción 

fue hecha. Adicionalmente, se pueden comparar anormalidades e los 

huesos con el historial o radiografías hechos antes de la muerte. (Heidy 

Pinzon, 2009) 

La determinación de la edad por medio de la detención, es más exacta 

durante las dos primeras décadas de la vida. Esta es lograda por el 

cálculo promedio de la erupción y la calcificación, y es mucho más exacta 

en la detención permanente. La estimación de la edad en niños, se 

establece según el grado de formación del diente y la erupción.  

La vida intrauterina tiene alto grado de precisión. Exámenes histológicos 

de las quijadas y los dientes, son necesarios para determinar la formación 

de esmalte y dentina para comparar con las diferentes etapas del 

desarrollo del diente, la línea neo – natal marca el tiempo del nacimiento. 

El esmalte se deposita en razón de cuatro micrones por día después de la 

segunda semana, de haber nacido la criatura. 

La estimación de la edad, después de la segunda década de la vida, es 

más difícil y menos exacta. Los dientes de un adulto muestran acetas 

adicionales de uso, exposición del cemento por recesión gingival, y 

transparencia de la raíz. Estas pueden, no obstantes, haber sido 

causadas por hábitos, tipos de oclusión y dieta; Gustafson ha desarrollado 

un método para calcular la edad de las personas adultas usando estos 

cambios. La edad adulta solo se puede estimar aproximadamente con 

estos datos y métodos. El oscurecimiento de los dientes también ha sido 

asociado con el aumento de la edad, pero costumbres como el tabaco, té, 

café, etc., pueden causar también la pérdida del color de los dientes en
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personas relativamente jóvenes. La hipoplasia de esmalte, sugieren la 

edad en que la enfermedad o trauma ocurrió. 

El esqueleto en su totalidad tiene marcas distintivas para la determinación 

del sexo; sin embargo, los dientes solos no son seguros para su 

determinación. Los bordes supraorbitarios, los procesos mastideos, las 

líneas occipitales y las eminencias de la mandíbula del paladar, 

demostraron ser más prominentes en los hombres que en las mujeres. La 

citología de la mucosa oral también se puede utilizar para la 

determinación del sexo; la mujer tiene el corpúsculo de barr y el hombre 

carece de él. 

Hay características dentarias que son más frecuentes en algunas razas, y 

genéricamente transmitidas. El antropólogo físico o anatomista es llamado 

a estudiar mejor las diferencias raciales, aunque el dentista puede darle 

alguna ayuda anotando las características como las que siguen: Se dice 

que en razas primitivas el diámetro linguobucal de las molares aumenta 

De la primera a la tercera; Mientras que en las modernas, la primera molar 

es más grande que en las subsiguientes. Los incisivos en forma de pala 

son más característicos en los chinos, mogoles, esquimales e indios 

americanos. En esquimales puros, la cúspide de Carabelli es rara. La 

perla de esmalte es muy común en ellos. 

Algunos hábitos suelen indicar la raza, tal como la marcada en los dientes 

en los esquimales e indios americanos. La fluodacación excesiva del agua 

produce hipocalcificación del esmalte el cual muestra manchas que 

pueden ser desde blanco hasta marrón. El cuidado general de la boca, así 

como la calidad y tipo de restauraciones, puede ser la indicación de la 

posición social de la víctima. (Heidy Pinzon, 2009) 

A veces es posible observar los cambios de los dientes, sujetos a la 

ocupación y/o costumbres del paciente. Algunas personas sostienen 

instrumentos con los dientes, produciéndose así un desgaste en el borde 

incisal. Por ejemplo: zapateros, tapiceros, carpinteros electricistas,
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sostienen los clavos entre los dientes. Los alfileres cortan hilos con ellos, 

produciéndose así un pequeño desgaste. Un desgaste en el borde incisal 

también podría presentarse en los dientes por la costumbre de abrir 

ganchos para el pelo. Los pitos de Policía y la boquilla de los instrumentos 

musicales, también pueden producir cambios en la posición de los 

dientes. 

Fumadores de pipa, pueden exhibir pérdida localizada en la estructura del 

diente. Esto también les puede ocurrir a personas que utilizan pitilleras 

para fumar. Manchas de tabaco o de cualquier otra substancia, son 

también descubrimientos notables. 

A veces la víctima tiene señales de haber sido mordidas por el asaltante o 

éste pudo haber sido mordido por la víctima. Se pueden encontrar 

mordidas en restos de comida u objetos dejados por el sospechoso. La 

mordida no dura mucho tiempo en la piel del individuo, por tanto, fotos 

con rayos infrarrojos se usan tan pronto como sea posible, para descubrir 

la hemorragia subepidermal. Los mordiscos ocasionados poco antes poco 

antes o durante el momento de morir, se conservan por horas.  

Se deben tomar impresiones con un material exacto de impresión. 

Fotografías tomadas desde diferentes ángulos son también esenciales. 

Una regla, o marcas de medida deben estas incluidas en la fotografía. La 

regla A B F O N°2 es la más recomendada en caso de mordidas en la 

comida; impresiones plásticas producen modelos exactos de estas 

marcas. Un molde de estos dientes del sospechoso puede ser comparado 

con los hallazgos del mordisco. Esto se utiliza principalmente para 

demostrar la inocencia del sospechoso, aunque también se podría 

comprobar su culpabilidad. Por ejemplo, si el mordisco muestra el incisivo 

lateral izquierdo inferior en una angulación vestíbulo – lingual y el 

sospechoso no presenta dicha angulación, quedará absuelto. 

Las dentaduras postizas pueden también usarse como medios de 

identificación. Aunque se haya pedido el tipo blanco de soporte, se puede
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notar si las prótesis podrían servirle a los huesos de las quijadas 

encontradas. Las prótesis en sí, se pueden marcar por medio de 

inclusiones en el acrílico o tallado, en áreas que no posean relevantes a la 

comodidad o a la estética. La inclusión puede ser de metal o papel, puede 

contener el número del seguro social del paciente o cualquier 

identificación no cambiante. La marca se coloca en la parte posterior del 

paladar ya que en la parte anterior puede quemarse en casos de incendio. 

Las huellas de los labios también se están tomando en cuenta para la 

identificación. Como las huellas digitales son específicas, igual los son las 

de los labios, aunque estos son más fáciles reproducirlos si estos no 

están pintados. 

(Heidy Pinzon, 2009) 

2.2.4.2 Estimaciones de la edad por medio de las piezas dentarias 

Existe una gran correlación entre la edad cronológica y la edad biológica. 

La maduración dentaria principalmente y el brote de los dientes son 

los recursos más eficientes para estimar la edad en niños pequeños y en 

subadultos y puede ser de gran ayuda el estado de calificación de los 

terceros molares en individuos con menos de 25 años de edad. 

Sistema con el fin de determinar la edad: 

Atrición 

Inserción gingival 

Forma de la cámara pulpar (modificada por el depósito secundario de la 

dentina) 

Transparencia de la raíz 

Grosor del cemento 

Reabsorción apical 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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El odontólogo forense podrá llegar a un diagnostico si utiliza estos 6 

criterios señalados, los cuales lo llevan más cercano a la realidad y con 

menor margen de error, pero nunca con una exactitud matemática. (RA., 

Correa, 1990) 

2.2.4.3 Determinación del sexo por medio de las piezas dentarias 

La determinación del sexo presenta una gran dependencia metodológica 

existen regiones anatómicas capaces de brindar mayor información y por 

lo tanto, proporcionar técnicas más eficientes, los dientes y maxilares 

pueden usarse con estos fines, sobre todo, en cadáveres muy 

fragmentados o carbonizados. (RA., Correa, 1990) 

Para la determinación del sexo se consideran factores como:  

 Cuerpo de Barr: estos se pueden obtener de la pulpa dental y de la 

mucosa y consiste en una cromatina sexual que corresponde a uno de los 

cromosomas X femenino.  

Tamaño y alineación de los dientes: Se establecen diferencias 

anatómicas entre los dientes del hombre y la mujer.  

Paladar: se considera que el paladar del hombre es ancho y poco 

profundo y el de la mujer es más estrecho y profundo.  

Morfología Mandibular: En el hombre la mandíbula es más grande y 

gruesa contrario a la mujer. 

2.2.4.4 Determinación de la raza por medio de las piezas dentarias 

Dentro de las características físicas de importancia para la identificación 

de un individuo se encuentra determinar el grupo racial y en este caso la 

estomatología forense interviene al proporcionar los siguientes elementos: 

 Tubérculo de Carabelli: Según varios estudios se ha demostrado que el 

lóbulo de carabelli varía significativamente en los diferentes grupos
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Raciales. Se han encontrado ocho variantes que llegan hasta la formación 

de una verdadera prominencia.  

Índice Genético: Según estudios con base en basion se presentaron 

resultados en los que se aprecia como dependiendo el grupo racial el 

índice genético aumenta o disminuye.  

Morfología de la maxila: En la morfología de la maxila se toma encuenta 

su largo y ancho para establecer a que posible grupo racial pertenece. 

(Webster , WFR., 2004) 

2.2.4.5 Determinación de la nacionalidad por medio de las piezas 

dentarias 

Los materiales usados en las reconstrucciones dentales, aparatos 

prótesis y ortodóncicos y en otros tratamientos propios de la 

Estomatología, no siempre son los mismos en distintos países. Además, 

pueden encontrarse técnicas o "estilos" diferentes en los diseños y 

procedimientos. (RA., Correa, 1990) 

2.2.5 COMPORTAMIENTO DE LOS TEJIDOS DENTALES Y LOS 

MATERIALES ODONTOLÓGICOS BAJO LA ACCIÓN DE LAS ALTAS 

TEMPERATURAS 

Los dientes son las estructuras más resistentes del cuerpo humano y 

pueden soportar temperaturas de hasta 1600ºC sin pérdida importante de 

su microestructura, por lo que permanecen casi intactos mucho tiempo 

después de que los tejidos blandos y esqueléticos se han destruido por 

incineración, e inclusive a pesar de la exposición de un cuerpo a una 

explosión o incineración, es posible extraer ADN en calidad y cantidad 

suficientes para realizar un análisis con PCR (Polymerasa Chain 

Reaction). Por acción del calor, los tejidos dentales y los materiales 

empleados en los tratamientos odontológicos sufren una serie de 

alteraciones que dependen de la temperatura que se alcance, de la curva 

de elevación de la misma y del tiempo de exposición. 

http://www.monografias.com/trabajos37/nacionalidad/nacionalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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En un estudio In vitro realizado en un horno para cocción de porcelana de 

uso odontológico se sometieron dientes sanos y con diferentes 

tratamientos odontológicos a varias temperaturas las cuales se 

incrementan gradualmente en diferentes lapsos, lo que permitió observar 

una serie de cambios estructurales en estas piezas dentales. (Tabla 1) 

Nossintchoux RM. En 1991 describe similares alteraciones colorí- 

metricas y estructurales de los dientes al ser sometidos a diferentes 

temperaturas. (Tabla 2) 

Günther and Schmidt en 1953 describen los efectos del calor al aplicarse 

sobre algunos dientes altas temperaturas las cuales fueron incrementadas 

en el transcurso de determinado tiempo. (Tabla 3) En cuanto a los 

materiales dentales, su alteración por acción de las altas temperaturas 

depende del punto de fusión de los elementos que los componen. 

La porcelana dental, según el tipo, es un material que se trabaja a altas 

temperaturas, por lo cual presenta puntos de fusión muy altos: las de baja 

de 870ºC a 1065ºC, las de media de 1095ºC a 1260ºC y las de alta de 

1300ºC a 1370ºC. 

Las resinas desaparecen a temperaturas entre 500ºC y 700ºC, los 

ionómeros de vidrio toman un aspecto lechoso entre 800ºC y 1000ºC 

formando burbujas a partir de los 1000ºC y los composites se disuelven 

hacia los 500ºC. Las amalgamas se disocian liberando el mercurio en 

burbujas gaseosas a los 200ºC lo cual deja los otros componentes en un 

aspecto polvoriento. Las aleaciones constituidas por metales base 

empleadas para prótesis parcial fija presentan intervalos de fusión 

diferentes: cromo-niquelcarbono entre 1400ºC y 1450ºC, cromo-

niquelmolibdeno 1290ºC a 1395ºC. Cromo-cobalto empleada en prótesis 

parcial removible se funde entre 1290ºC y 1395ºC.  

Las aleaciones a base de metales nobles como el oro, elevan el punto de 

fusión a 1420ºC. El Platino-iridio funde entre 1840ºC y 1880ºC. 

Igualmente Günther and Schmidt en 1953, observaron los cambios de los
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materiales comúnmente empleados en rehabilitación oral y operatoria, al 

aplicarse una temperatura constante de 1000ºC a dientes extraídos 

postmortem en el transcurso de determinado tiempo. (Tabla 4) 

Con base en los resultados de estas investigaciones, Andersen et al. En 

1995 realizaron una tabla en donde clasificaron la destrucción de los 

dientes Humanos por la acción de la temperatura en diferentes grados o 

categorías. (Tabla 5) Básicamente, lo importante de los resultados 

obtenidos en estos estudios experimentales es comprobar que tanto los 

dientes como los materiales empleados en la práctica odontológica 

presentan alta resistencia a las altas temperaturas lo que permite que los 

individuos quemados, carbonizados o incinerados puedan ser 

identificados a través de sus dientes y tratamientos odontológicos 

efectuados. (Marin L, Moreno F., 2004) 

2.2.6 PERITAJE ODONTOLÓGICO 

La prueba pericial odontológica se ha convertido en una de las 

herramientas más importantes debido al valor en el litigio, pues permite, 

tras un completo análisis de los indicios en el aparato estomatognático 

que involucre a un presunto responsable de un acto delictivo, determinar 

con efectividad y eficiencia si es o no responsable de éste. 

En muchos de los actos delictivos, el aparato estomatológico se ve 

involucrado o utilizado como arma, tal es el caso de violaciones, 

secuestros, riñas, violencia intrafamiliar o en casos de responsabilidad 

profesional por parte de los odontólogos. 

Para la correcta impartición de Justicia, el Proceso Penal tiene ahora a su 

servicio la pericia, que son un conjunto de disciplinas, entre ellas el 

peritaje odontológico, que aplicadas por peritos especializados, en auxilio 

de los órganos encargados de la administración y procuración de justicia, 

permiten que se trabaje sobre la impunidad.  
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La importancia del peritaje odontológico surge a partir de la premisa de 

que, aun cuando en el área del derecho existen especialistas en la 

materia, siendo el juez una de las piezas claves en éste; no siempre se 

cuentan con los conocimientos en otras ciencias específicas sobre 

cuestiones o actividades prácticas que requieren de estudios 

especializados e incluso de una amplia experiencia para verter una 

opinión; es entonces, en tales circunstancias, que se recurre al apoyo de 

peritos, resaltando en este sentido la importancia de la prueba pericial en 

los litigios. 

Dicha aseveración se sustenta en lo observado de manera habitual en la 

práctica tribunalicia, pues son muchas las sentencias basadas en peritajes 

odontológicos, mediante los cuales surgen los fundamentos o 

conclusiones; incluidos especialmente en aquellos procesos que 

requieren fijar indemnizaciones por daños y perjuicios en las personas. 

En la peritación odontológica se incluye la evaluación, clasificación y 

revisión de la incapacidad para prestaciones económicas; verificación y 

confrontación de la existencia de lesiones, mutilaciones y deformaciones 

de carácter permanente (no incapacitantes) en el aparato estomatológico. 

(González, C.D. Erika Araceli Soria, 2014) 

2.2.6.1 Responsabilidad del perito 

Tener la convicción de encontrar la verdad y practicar las investigaciones 

con ayuda de otras ciencias interdisciplinarias, debe de contar con ética 

profesional para emplear sólo métodos utilizados médicamente y 

deontológicamente, evitando utilizar métodos o técnicas riesgosas. 

(González, C.D. Erika Araceli Soria, 2014) 

2.2.6.2 Cualidades requeridas en el peritaje 

Cientificidad. 

Formación especializada en medicina legal y forense.
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Objetividad. 

Reflexión y sentido común. 

Juicio. 

Prudencia. 

Imparcialidad. 

Veracidad. 

Formación básica teórica y práctica. 

Conocimientos jurídicos. 

2.2.6.3 Perito en Odontología 

Es un especialista en la ciencia de la Odontología que con sus 

conocimientos, aporta los elementos para la resolución de los problemas 

que se plantean en la práctica en determinada situación legal. 

El perito en odontología tiene como función auxiliar al juez en la búsqueda 

de la verdad, para ello deberá apoyarse de una excelente integridad 

moral, empleando toda su ciencia y experiencia en la misión que la 

sociedad y la ley le han encomendado. Es así como a través del peritaje 

odontológico se aportarán pruebas concretas para dilucidar la 

problemática judicial de hecho, debiendo ser con imparcialidad, sin 

preferencias ni con actitudes preconcebidas con debida exactitud y 

honestidad. (González, C.D. Erika Araceli Soria, 2014) 

2.2.6.4 El perito Odontólogo en la administración de justicia 

En este sentido es importante resaltar que el odontólogo forense no 

reduce sus funciones al auxilio en la impartición de justicia, al estudio de 

cadáveres o establecer parámetros de identificación de personas, sino 

que también tiene actuación en aquellos casos en donde se involucró el 

aparato buco-dento-axilar Como arma, incluso cuando se convierte en 

objeto de lesiones, o bien, haber sido sometido a tratamientos 

inadecuados que alteren desde la función fisiológica, hasta la estética, 
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Un en casos graves en donde se encuentre pérdidas importantes de 

tejidos. 

La prueba pericial es determinante para evitar una condena por una 

presunta mala praxis, evidentemente en los casos en los que un 

Odontólogo sea demandado por las secuelas físicas que un paciente 

pudiera presentar tras la intervención del profesional. 

Los métodos empleados en odontología forense pueden ir desde los que 

se utilizan para la identificación de cadáveres desconocidos, hasta los que 

son víctimas de actos presuntamente delictivos. 

Sin embargo, el campo de acción del odontólogo inminentemente va 

orientándose hacia una de las funciones más requeridas por la sociedad, 

la de fungir como perito en odontología forense buscando utilizar las 

herramientas con las que cuenta el área estomatológica, en auxilio a los 

órganos encargados de procuración de justicia. (González, C.D. Erika 

Araceli Soria, 2014) 

2.2.6.5 Ámbitos jurídicos en los que puede tener intervención el 

perito 

Identificación de personas. 

Reconstrucción de los hechos. 

Responsabilidad profesional. 

Peritación en materia laboral. 

Evaluación de incapacidades e invalideces resultantes de los 

accidentes en el trabajo. 

Evaluación de incapacidades e invalideces resultantes de riesgos y 

enfermedades profesionales. 

Evaluación de incapacidades e invalideces resultantes de accidentes 

y enfermedades comunes. 

(González, C.D. Erika Araceli Soria, 2014) 
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2.2.6.6 Caso de identificación de víctima de secuestro, violación, 

lesiones y homicidio 

Se solicitó la participación de servicios periciales en odontología forense 

en un caso de secuestro, violación, lesiones y homicidio de una víctima 

del sexo femenino. 

En la exploración del cuerpo se pudo determinar edad aproximada en 

base a las estructuras dentarias, el cuerpo se presentaba en avanzado 

estado de putrefacción, sin embargo, en los órganos dentarios 

conservaron su estructura íntegra lo que permitió determinar que la 

Víctima murió por asfixia, debido a la Presencia del fenómeno pink teeth, 

situación que se confirmó con el dictamen médico después de la 

necropsia realizada. 

En base a las características y tratamientos presentes, se determinó que 

la condición socioeconómica de la víctima se refería a un nivel alto. Las 

lesiones presentes en macizo facial se describieron como corto contusivas 

En la zona del ángulo de la mandíbula y en base a las características 

presentes, se observó retracción de los tejidos, lo que indica que fue una 

herida de bascilación antemortem en víctimas torturadas. Tras la 

integración del dictamen pericial odontológico y del identoestomatograma 

se realizó la identificación positiva de la víctima y se localizó al agresor. 

(González, C.D. Erika Araceli Soria, 2014) 

2.2.6.7 Aplicación forense de la Odontología 

Al relacionar la Odontología con el Derecho, surge una nueva área del 

saber: la Odontología Legal, a la que se define como el estudio de la 

Odontología en sus relaciones con el Derecho. La relación entre 

Odontología y Derecho puede establecerse en dos sentidos distintos:  

En primer lugar, mediante la aplicación del Derecho en la asistencia o 

cuidados odontológicos, es decir, la práctica de la Odontología conforme 

a Derecho o siguiendo las prescripciones de la ley.  
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Ello constituye la Odontología Legal Profesional -también llamada por 

algunos Jurisprudencia Dental u Odontología Legal.  

En segundo lugar, a la inversa, mediante la aplicación de los 

conocimientos odontológicos con la finalidad de resolver determinados 

problemas que se plantea el Derecho. Ello constituye la Odontología 

Forense o Judicial también llamada Odontología Médico-legal.  

Por otra parte, la Odontología Forense estudia la resolución de problemas 

jurídicos mediante la aplicación de los conocimientos odontológicos. Esta 

rama cada vez tiene un contenido más amplio en el que se incluyen 

cuestiones planteadas por el Derecho Civil, Penal, Laboral, etc., tanto 

codificado como proveniente de otras leyes o normas legales.  

Los conocimientos y técnicas odontológicas, que se utilizan para resolver 

los interrogantes antes señalados o contribuir a su solución, pueden 

provenir de cualquier parte de la Odontología, aunque no todos sus 

capítulos se aplican con igual frecuencia. En la mayor parte de los casos, 

se trata de conocimiento de traumatología odontológica, prótesis dental 

operatoria dental y ciencias básicas. (SILVA Silva Hernán, 2008) 

2.2.7 FUNCIONES DEL ODONTÓLOGO FORENSE DENTRO DEL 

PODER JUDICIAL 

Actualmente lo que brinda el odontólogo forense al Poder Judicial son 

consultorías a las siguientes secciones o departamentos:  

Consejo Médico Forense.  

Sección de clínicas médico forense.  

Unidades médico legales (que son centros que se encuentran en las 

zonas rurales y que en el último año se abrieron dos, una en Santa Cruz y 

otra en Guápiles).  

Sección de Patología forense.  

Sección de medicina del trabajo.  
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Fiscalías de todo el país. 

Se evacuan y da servicio a todos los tribunales del país que lo soliciten (si 

necesitan aclarar algo).  

Según el campo de acción de un odontólogo forense, en Costa Rica lo 

que realizan principalmente es identificación de cadáveres de un agresor 

(mordeduras), individualización de sujetos vivos (fichaje, se hace por 

medio de características que determinen la edad, sexo, grupo racial, 

ocupación, situación socioeconómica y lugar de origen), peritaje de 

responsabilidad profesional (demandas por lesiones al aparato 

estomatognático). (Webster , WFR., 2004) 

2.2.7.1 ¿Qué servicios brinda el Odontólogo Forense dentro del 

poder judicial? 

Se brinda es un peritaje de responsabilidad profesional que es cuando se 

dan denuncias por alguna lesión al sistema estomatognático.  

Por lo que el odontólogo forense es el responsable de la valoración de los 

mismos. Por lo que se brindan servicios de consultoría en casos de: 

Accidentes de tránsito.  

Violencia familiar.  

Agresiones.  

Violaciones.  

Mala praxis odontológica.  

La consultoría que se le brinda a patología forense es en casos de:  

Incendios.  

Cuerpos en estado de putrefacción o descomposición.  

Casos para determinar la edad.  

Casos de desastres que se requiera identificación. (Webster , WFR., 

2004)
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2.2.7.2 Consultoría o Protocolo de atención del Odontólogo Forense 

para el poder judicial 

Ahora solo se necesita la solicitud de valoración extendida por el Médico 

forense para la atención de los pacientes afectados. Seguidamente el 

odontólogo es el encargado de realizar examen clínico, tomar radiografías 

y fotografías según el caso lo amerite para hacer la valoración y este, se 

la envía al médico forense quien posee el protocolo para extender el 

dictamen respectivo.  

No así está en manos del odontólogo forense extender un dictamen 

definitivo (Webster , WFR., 2004) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Antemortem.- Antes de la muerte. 

Antropología.- Ciencia que estudia la especie humana en cuanto a su 

evolución biológica, su comportamiento social y cultural y sus aspectos 

geográficos e históricos. 

Autopsia oral.- Es una técnica quirúrgica que realiza el estomatólogo 

forense para facilitar el estudio buco dental, en determinados tipos de 

cadáveres que requieren identificación. Este método es el más utilizado 

en los casos de cadáveres mutilados, quemados, carbonizados y en 

avanzado estado de descomposición. 

Cadáver.- Cuerpo sin vida de una persona o un animal. 

Carbonizado.- Reducir a carbón un cuerpo orgánico. 

Desfigurado.- Resulta una forma hiperbólica de referirse al aspecto 

transformado de una persona, poniendo al acento en la desmejora o 

deterioro que conlleva tal transformación.  

Dictamen.-  Opinión y juicio que se forma o emite sobre una cosa. 

Identificación.- Investigar si un individuo o una cosa son igual a lo que se 

averigua, descubrir que dos o más elementos diferente se valoren como 

una misma, lograr tener creencias semejantes o intención que otro sujeto, 

entregar los documentos imprescindibles para ser identificado. 

Incinerado.- Quemar una cosa material, especialmente un cadáver, hasta 

reducirla a cenizas. 

Justicia.- Es el conjunto de normas codificadas aplicadas por jueces que 

al ser violadas el Estado imparte justicia, suprimiendo la acción o inacción 

que género la afectación del bien común. 
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Maltrato.- Vinculado a una forma de agresión en el marco de 

una relación entre dos o más personas. 

Morfología.- Es la asignatura que se encarga del análisis de la forma y la 

estructura de una entidad o sistema, así como además de las alteraciones 

que los seres vivos van tolerando como efecto del transcurso de la vida. 

Mutilados.- Se aplica a la persona que ha perdido o tiene inutilizado 

algún miembro o extremidades del cuerpo. 

Odontología.- Parte de la medicina que se ocupa de los dientes, de sus 

enfermedades y de los tratamientos para repararlos, extraerlos o 

sustituirlos. 

Osteobiografia.- Es el estudio del esqueleto humano apoyado en datos 

históricos. 

Peritaje.- Es el examen y estudio que realiza el perito sobre el problema 

encomendado para luego entregar su informe o dictamen pericial con 

sujeción a lo dispuesto por la ley.  

Perito.- Son requeridos muchas veces en el ámbito judicial para informar 

al juez sobre ciertas circunstancias que rodean a la cuestión litigiosa, y 

escapan al conocimiento jurídico del juzgador, pues son temas de otras 

incumbencias. 

Postmortem.- Aquellos actos que se practican luego de la muerte de una 

persona, sobre su cadáver. 

 

 

http://definicion.de/relaciones/
http://deconceptos.com/general/cuestion
http://deconceptos.com/general/conocimiento
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/juridico
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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 de 

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

se alude. Los  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  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema; 
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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. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACION 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Aplicación del estudio de la estructura de los dientes  

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

Como medio de identificación en la justicia. 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variables 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicador 

Morfología 
dental 

Es la 
asignatura que 
se encarga del 
análisis de la 

forma y la 
estructura de 
una entidad 

 

Es la disciplina 
encargada del 

estudio 
detallado de 
cada uno de 
los dientes. 

 

Estructuras 
anatómicas, 

morfológicas y 
de desarrollo. 

Estudio de las 
estructuras 

internas, 
externas de los 

dientes. 

Identificaci
ón humana 

 
Investigar si un 
individuo o una 
cosa son igual 

a lo que se 
averigua. 

 
 
 

determinar 
la identidad del 

individuo por 
medio de 
métodos 

morfológicos, 
biométricos o 
de laboratorio 
por medio de 

Muestra biológi
ca de que se 

disponga 
(pieza dental, 

cráneo, 
maxilares, etc.) 

 

Se basa en la 
identificación 
por medio de 

las 
características 
de su cuerpo.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental 

 Este trabajo de investigación es de diseño no experimental, ya que es 

elaboradas con diversas investigaciones, que sólo se basa en la 

recopilación de documentos de internet, artículos, monografías  etc. 

Inductivo-Analítico 

Esta información es organizada y de fácil entendimiento para ser 

empleada para investigaciones y sin dejar de ser científica para el 

profesional. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Documental.- Esta investigación es documental ya que se realizó 

mediante diversos métodos de búsqueda, la información obtenida sobre la 

identificación por las piezas dentarias fue consultada en sitios web, 

artículos de varios investigadores internacionales, anuarios forenses 

monografías y blog.  

Descriptiva.- Este tipo de investigación tiene la capacidad de describir 

una de las partes más importante de la catedra odontología legal, en este 

escrito vamos a obtener ciertos aspectos de fundamentales para que 

haya la iniciativa de que el odontólogo también es un profesional principal 

en la identificación en la justicia y una de las herramientas útiles para el 

peritaje son las estructuras dentales.  

Explicativa.- Este trabajo tiene temas explícitos, al momento de una 

identificación humana y judicial por medio de las piezas dentarias, y
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nos quedara claro que una de las bases primordiales en un peritaje no 

solo es el médico forense sino también el odontólogo. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Tutor Científico- Metodológico: Dr. Cesar Montesdeoca.  

Autor: López Flores Priscila Stefanía 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES  

Los Recursos Materiales utilizados para la actual investigación son los 

que se detallan a continuación:  

Computadora, impresora, internet, CD, pendrive de 8G, resma de hojas 

A4, cuaderno, copiadora, diccionario, esfero azul, rojo y negro; corrector, 

carpetas, protectores de hoja, encuadernación, empastado, lápiz, 

borrador, artículos científicos.  

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

La actual investigación no consta con un universo y muestra, menos aun 

con una conclusión estadísticas, ni la participación de especímenes, pues 

es una investigación en bases bibliográficas. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica  

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
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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: tratar de que este trabajo 

llegue a ser de gran importancia para la concientización del odontólogo a 

formar parte del acto pericial en la justicia. Revisión bibliográfica de lo que 

otros autores han investigado sobre nuestro tema de investigación, que  

nos ayude a justificar y concretar nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Uno de los fines 

de este trabajo es aplicar el conocimiento sobre las estructuras dentarias 

para brindar un soporte y ayuda a la justicia. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: La morfología 

dentaria nos enseña los detalles anatómicos y estructuras dentales por 

ende este conocimiento se lo lleva a cabo para el reconocimiento de un 

individuo. Este profesional es llamado odontólogo forense la cual es un 

gran apoyo en la identificación judicial.  

Socializar esta investigación sobre la importancia de las estructuras de los 

dientes en la odontología legal en el ámbito judicial. 

Enseñar a los estudiantes en odontología que tan valioso es el estudio de 

la morfología dentaria en la odontología legal. 

Dar a conocer la importancia de los dientes para la investigación pericial. 

Incentivar a la justicia para que el odontólogo forme parte del peritaje ya 

que las estructuras de los dientes son fundamentales en la identificación 

de un cadáver. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase
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anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño: Elección del diseño de investigación: Este trabajo de 

investigación es de diseño no experimental, ya que es elaboradas con 

diversas investigaciones, que sólo se basa en la recopilación de 

documentos de internet, artículos, monografías  etc. Inductivo-Analítico, 

Esta información es organizada y de fácil entendimiento para ser 

empleada para investigaciones y sin dejar de ser científica para el 

profesional. 

Definición de los sujetos del estudio: La actual investigación sobre la 

identificación por medio de estructuras dentarias no consta con un 

universo y muestra, menos aun con una conclusión estadísticas, ni la 

participación de especímenes, pues es una investigación en bases 

bibliográficas. 

Descripción de las variables de la investigación: las variables se las ha 

distribuido en variable independiente y dependiente. En la variable 

independiente tenemos la aplicación del estudio de la estructura de los 

dientes; finalmente la variable dependiente, como medio de identificación 

en la justicia. 

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

información obtenida sobre la identificación por las piezas dentarias se 

realizó mediante diversos métodos de búsqueda entre estas tenemos: 

sitios web, artículos de varios investigadores internacionales, anuarios 

forenses monografías y blog.  

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: este trabajo totalmente bibliográfica.  

Análisis de los datos: Unos de los resultados obtenidos; es la importancia 

de la morfología dentaria, ya que es una base fundamental en el 

reconocimiento de un individuo; en la odontología la morfología se 

encarga de enseñarnos las formas, tamaños, estructuras y anatomía de 

cada pieza dentaria. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Unos de los resultados obtenidos; es la importancia de la morfología 

dentaria, ya que es una base fundamental en el reconocimiento de un 

individuo que esté totalmente irreconocible; en la odontología la 

morfología se encarga de enseñarnos las formas, tamaños, estructuras y 

anatomía de cada pieza dentaria. 

Es necesario dar a conocer que las piezas dentarias y su morfología 

tienen que ser la base primordial de toda investigación forense. 

 Esta investigación no presenta un análisis de resultado, ya que es 

totalmente bibliográfica; a continuación detallare tablas importantes, con 

relación a la base teórica. 
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 Tabla 1 

 

Cambios estructurales de los dientes sometidos a altas temperaturas, el 

esmalte de los dientes puede durar en el fuego hasta los 400ºc 

Fuente: Marin L, Moreno F. Odontología forense: identificación 

odontológica, reporte de casos. Revista Estomatología, 2004
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Tabla 2 

  

 

Alteraciones producidas por la accion del calor en los dientes, el esmalte 

dental sometido a altas temperaturas se puede desintegrar dependiendo 

al estado que se encuentre, el esmalte sano dura hasta 300ºC y el 

esmalte cariado a 400ºC.  

Fuente: Marin L, Moreno F. Odontología forense: identificación 

odontológica, reporte de casos. Revista Estomatología, 2004 
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Tabla 3 

 

 

Efectos en los dientes al aplicárseles diferentes temperaturas en 

diferentes tiempos, esta tabla nos muestra las diferentes fases que se va 

a presentar el esmalte dependiendo al aumento del fuego.  

Fuente: Marin L, Moreno F. Odontología forense: identificación 

odontológica, reporte de casos. Revista Estomatología, 2004 
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Tabla 4 

 

Cambios de diferentes materiales odontológicos por la acción de la 
temperatura, en este cuadro determinaremos la duración de cada material 
dentro del fuego, y cuál de ellos es más resistente. 

Fuente: Marin L, Moreno F. Odontología forense: identificación 
odontológica, reporte de casos. Revista Estomatología, 2004 
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Tabla 5 

 

 

 

Grado de destrucción de los dientes por acción de la temperatura, hasta 

el 4to grado de temperatura puede ser sometido la pieza dentaria. 

Fuente: Marin L, Moreno F. Odontología forense: identificación 

odontológica, reporte de casos. Revista Estomatología, 2004 
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5. CONCLUSIONES 

En conclusión, debemos decir que la identificación humana por medio de 

las piezas dentarias ya existía en los tiempos pasados; y que por medio 

de ellos se puede obtener desde la nacionalidad de un individuo hasta el 

grado de temperatura que puede resistir un diente. 

Con esta base de investigación esperamos como objetivo enseñar a los 

estudiantes en odontología que tan valioso es el estudio de la morfología 

dentaria en la odontología legal. 

Dar a conocer la importancia de los dientes para la investigación pericial. 

Incentivar a la justicia para que el odontólogo forme parte del peritaje ya 

que las estructuras de los dientes son fundamentales en la identificación 

de un cadáver. 

Con esta base de estudio; ya sabemos que en una identificación por 

medio de los dientes, es más recomendable en situaciones de cadáveres 

calcinados, totalmente desfigurados o irreconocibles. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Tener en cuenta la importancia de la morfología dental y mantenerse 

actualizado sobre las estructuras, anatomías y desarrollo de las 

piezas dentales. 

 Concientizar a los profesionales que la especialidad de odontología 

legal o forense tiene gran importancia como las demás cátedras. 

 Aceptar que el odontólogo es una base primordial en la fase del 

peritaje 

 Impartir los conocimientos acerca de la morfología dentaria y de la 

ayuda que nos puede bridar en el mundo profesional. 
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ANEXO Nº 1 

Formato único de carta dental con fines de identificación 

 

 

 

 

Fuente: 

http://criminalisticaodg.wikispaces.com/file/view/Guia+de+Odontologia+Foren

se.pdf
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ANEXO Nº 2 

Formato único de carta dental con fines de identificación 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://criminalisticaodg.wikispaces.com/file/view/Guia+de+Odontologia+Foren

se.pdf
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ANEXO Nº 3 

Formato único de carta dental con fines de identificación 

 

 

 

Fuente: 

http://criminalisticaodg.wikispaces.com/file/view/Guia+de+Odontologia+Foren

se.pdf
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ANEXO Nº 4 

Cada carta dental debe ser archivada en lugar diferente a la historia clínica 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://criminalisticaodg.wikispaces.com/file/view/Guia+de+Odontologia+Foren

se.pdf 
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ANEXO Nº 5 

Estimación de la edad por piezas dentarias 

 

 

 

 

 

Fuente:   

http://es.slideshare.net/jorgemanriquechavez/estimacin-de-edad-e-

identificacin-forense-en-estomatologa-45581465 
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ANEXO Nº 6 

Identificación odontológica de un cadáver quemado de sexo masculino, de 

45 a 50 años de edad 

 

 

 

 

 

FUENTE: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/w7/Mis%20documentos/Downloads/

212-211-1-PB%20(1).pdf
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ANEXO Nº 7 

Aspecto de dientes incinerados aislados 

 

 

 

 

 

FUENTE: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/w7/Mis%20documentos/Downloa

ds/212-211-1-PB%20(1).pdf
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ANEXO Nº 8 

Los dientes también son útiles para estimar la edad dental, por el grado 

de mineralización del diente, utilizando las tablas de erupción dental. 

 

 

 

 

 

FUENTE:  

http://www.semefo.gob.mx/es/INCIFO/Odontologia_Forense 

http://www.semefo.gob.mx/es/INCIFO/Odontologia_Forense
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ANEXO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 

https://www.google.com.ec/search?q=identificacion+por+dientes&biw=102

4&bih=677&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=fxM3VfrtIcXnsAX-

rIGQCw&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=OtRaKfz6O2imbM%3A%3BOtRaK

fz6O2imbM%3A%3BqmMzqVMD5j0t9M%3A&imgrc=OtRaKfz6O2imbM%

253A%3BusVg2A2ah8hRTM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.monograf

ias.com%252Ftrabajos101%252Fla-odontologia-

forense%252Fimage009.png%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.monograf

ias.com%252Ftrabajos101%252Fla-odontologia-forense%252Fla-

odontologia-forense.shtml%3B379%3B242 
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ANEXO Nº 10 

Cadáver que identificado por métodos utilizados en la odontología forense 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  

http://www.monografias.com/trabajos101/la-odontologia-forense/la-

odontologia-forense2.shtml#ixzz3Y0PzOgs3 

http://www.monografias.com/trabajos101/la-odontologia-forense/la-odontologia-forense2.shtml#ixzz3Y0PzOgs3
http://www.monografias.com/trabajos101/la-odontologia-forense/la-odontologia-forense2.shtml#ixzz3Y0PzOgs3
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ANEXO Nº 11 

Cadáver que identificado por métodos utilizados en la odontología forense 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 

 http://www.monografias.com/trabajos101/la-odontologia-forense/la-

odontologia-forense2.shtml#ixzz3Y0PzOgs3 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos101/la-odontologia-forense/la-odontologia-forense2.shtml#ixzz3Y0PzOgs3
http://www.monografias.com/trabajos101/la-odontologia-forense/la-odontologia-forense2.shtml#ixzz3Y0PzOgs3

