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RESUMEN 

 

Introducción: El presente trabajo de investigación va a describir la 
importancia que tiene el Estudio de las  Secuelas y consecuencias 
de las lesiones dento-maxilares como medio aplicable a peritajes en  
odontología legal. Soportado en una revisión bibliografía más no 
experimental. Las lesiones en el territorio maxilo-facial pueden dejar 
problemas de tipo estético, fonético, fisiológico o también psíquico.  
Objetivo: Investigar cuales son las consecuencias y secuelas 
lesiones  dento-maxilares como medio aplicable a peritajes en 
odontología legal. 
Con este trabajo de investigación se describe el origen de las 
lesiones y la frecuencia con que se producen, ya que ha aumentado 
en nuestro entorno la tasa de mortalidad y de heridos a causa de 
accidentes automovilístico, catástrofes ambientales, violaciones, etc. 
Provocando consecuencias a nivel oral y fonoarticular hasta en 
ocasiones muerte, o desmembramiento. 
Metodología: el presente trabajo investigativo es en base a la 
descripción de las lesiones dentomaxilares que se pueden encontrar 
en un peritaje además. La metodología en este trabajo que privilegia 
el Aprendizaje por Problemas-Preguntas-Proyectos. Y de proceso 
porque es una metodología de/y Proceso. Utiliza métodos 
Neurológicos para aprender con todo el Cerebro, Fomenta la 
autoformación y el Auto-Aprendizaje. 
Resultados: la mayoría de accidentes de tránsito ocasionan graves 
lesiones a nivel del cuerpo por cada 1.000 motos 49. Accidentes el 
2.5. Son muertos y el 64.2. Heridos con lesiones a nivel masticatorio. 
  

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: This research will describe the importance of the study of the 

sequelae and consequences of dento-maxillary injury as a means to apply 

legal expertise in dentistry. Supported by a literature review but not 

experimental. Lesions in the maxillo-facial area problems can leave 

aesthetic, phonetic, physiological or even psychological. 

Objective: To investigate what the consequences and sequelae dento-

maxillary injury as a means to apply legal expertise in dentistry. 

With this research the origin of the lesions and the frequency with which 

they occur is described as our environment has increased mortality and 

injured in automobile accidents, environmental disasters, rape, etc. 

Consequences causing oral and sometimes fonoarticular until death or 

dismemberment. 

Methodology: The present research work is based on the description of 

the dentomaxilares injuries that can be found in an expert too. The 

methodology in this work that favors learning by problem-Questions-

Projects.And because it is a process methodology / Process. Neurological 

uses methods to learn with all the brain, promotes self-learning and self-

learning. 

Results: Most traffic accidents causing serious injury to body level per 

1,000 motorcycle accidents 49 2.5...are dead and 64.2. Wounded with 

injuries to the masticatory level. 

Keywords: maxillofacial, civil and labor jurisdictions, oral consequences 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación va a describir la importancia que tiene 

el Estudio de las  Secuelas y consecuencias de las lesiones dento-

maxilares como medio aplicable a peritajes en  odontología legal. 

Soportado en una revisión bibliografía más no experimental. 

Las lesiones en el territorio maxilo-facial pueden dejar problemas de tipo 

estético, fonético, fisiológico o también psíquico.  

Se realizó una investigación basada en la recopilación de datos 

bibliográficos 

Con este trabajo de investigación se describe el origen de las lesiones y la 

frecuencia con que se producen, ya que ha aumentado en nuestro 

entorno la tasa de mortalidad y de heridos a causa de accidentes 

automovilístico, catástrofes ambientales, violaciones, etc. Provocando 

consecuencias a nivel oral y fonoarticular hasta en ocasiones muerte, o 

desmembramiento. 

La imprudencia, las condiciones climáticas, la impericia y la negligencia 

son el origen de lesiones traumáticas a causa de la extrema violencia y 

fuerza de impacto. 

El propósito de esta investigación Es analizar e investigar las secuelas y 

consecuencias Dento maxilares que podemos encontrar en un paciente. 



2 
 

CAPITULO   I 
 

EL PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A diario observamos en los periódicos la publicaciones de catástrofes 

accidentes de tránsito, derrumbes, terremotos y ahora hasta mala práctica 

de parte del personal de salud.  

Las lesiones buco dentarias pueden ser originados por diversos motivos 

siendo la mayor parte causados por accidentes de automóviles, y 

enfermedades profesionales. Por eso es importante conocer de qué 

manera podemos aplicar la parte legal en pacientes con lesiones graves 

con inutilidad laboral. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Este trabajo investigativo trata de incentivar a los estudiantes sobre temas 

poco comunes en odontología, describir, identificar, reconocer  asociar y 

argumentar el por qué las lesiones dentarias dejan secuelas en la piel de 

los afectados. 

1.3. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Estudio de las  Secuelas y consecuencias de las lesiones Dento 

Maxilares como medio aplicable a peritajes en  odontología legal. 

Objeto de estudio: lesiones y consecuencias maxilofaciales 

Campo de acción: peritajes en Odontología legal 

Área: Pregrado  

Periodo: 2013-2014. 

1.4. FORMULACION DEL PROBLEMA 

De qué manera ayudaría estudiar las lesiones buco dentales y como las 

utilizaríamos para peritajes en odontología legal 
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1.5. PREGUNTASRELEVANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Qué son las lesiones maxilofaciales? 

¿Cómo se clasifican las lesiones? 

¿De qué manera influencian las profesiones laborales en las lesiones 

bucodentales? 

¿En el aspecto legal como se consideran las lesiones maxilo faciales? 

¿Qué consecuencia pueden ocasionar las lesiones graves? 

1.6. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Investigar cuales son las consecuencias y secuelas lesiones  dento-

maxilares como medio aplicable a peritajes en odontología legal. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer qué tipos de lesiones por traumatismos se dan con mayor 

frecuencia. 

Definir y clasificar los tipos de traumatismos dentomaxilares. 

Describir la valoración de disminuciones de capacidad para el trabajo, 

indemnización para el daño funcional masticatorio en los fueros civiles y 

laborales. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

Conveniencia: La importancia en este estudio es identificar cuáles son las 

consecuencias de las lesiones dentomaxilares, para realizar esta 

investigación se tomó artículos relacionados al tema, entre otras fuentes 

recurrimos a los libros. Esta investigación pretende dar un aporte científico 

para que los estudiantes se interesen en otras especialidades 

odontológicas como la odontología forense. 
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Relevancia: las lesiones dentofaciales son de gran relevancia 

odontológica ya que en ocasiones podemos ser causantes de ellas los 

accidentes laborales, automovilísticos y en el consultorio pueden dejar 

mal nuestra ética profesional por eso es importante conocer cuáles son 

las leyes que están a nuestro favor, Y la cantidad del daño según como 

sean medidas los tipos de lesiones orales. 

Valor teórico: se espera con esta investigación, conocer las lesiones que 

causen limitaciones físicas en la cavidad bucal o que causen daño a la 

salud de un paciente 

Implicación Práctica: al conocer las clasificaciones de las lesiones 

dentales pueden relacionarlas con la cantidad del daño ocasionado en 

cavidad oral. Utilidad Metodológica: la  metodología que privilegia el 

Aprendizaje por Problemas-Preguntas-Proyectos. Y de proceso porque es 

una metodología de/y Proceso. Utiliza métodos Neurológicos para 

aprender con todo el Cerebro, Fomenta la autoformación y el Auto-

Aprendizaje. 

1.7. VALORACIÓN CRITICA DE LA INSVETIGACIÓN 

Delimitado: La modalidad del estudio de Campo y Bibliográfico de este 

trabajo está dirigido al enfoque Holístico, Sistémico por proceso. 

Holísticos porque es una Metodología de totalidades y sistema. Totaliza y 

Globaliza, trabaja con eventos simultáneos; sistémicos que es una 

Metodología integradora, que busca tender puentes entre las fronteras 

creadas por la mente humana en Arte, Ciencia, Religión Filosofía 

Innovador: ya que al revisar el tema en la biblioteca de la facultad con 

encontramos muchos registros de acuerdo al tema 

Original: es novedoso con enfoque para las nuevas generaciones de 

estudiantes de odontología. Un tema poco común a tratar. 

Evidente: mediante el estudio adecuado de lesiones podemos ayudar a 

resolver casos penales a nivel judicial. 
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Contextual: habla sobre los tipos de lesiones que ocurren en la cavidad 

bucal después de un accidente. 

 

Concreto: mediante los signos y síntomas podremos identificar el daño 

causado a nivel oral y limitaciones que se diagnostique en el paciente. 

 

Factible: podemos  Realizar esta revisión bibliográfica, ya que contamos 

con acceso a la biblioteca de la Facultad, internet y diversos buscadores. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La odontología legal se relaciona en sus varios aspectos con diversos 

ramos científicos: 

Con la Antropología estudiando la osteología y la osteometría, la 

craneología y craneometría para la investigación del sexo, la edad, la 

longitud del esqueleto humano. 

Con la anatomía normal y comparada desde el punto de vista de las 

rugosidades palatinas entre el hombre y algunos animales como el mono 

y caballo. 

Con la biología, estudiándola  con la concurrencia del dibujo papiloscópico 

en algunos animales y el hombre: monos macacos (platirrinos) y el 

chimpancé, dentro de los parentescos raciales. 

Con la patología al estudiar las modificaciones que sufren los dibujos 

dactilares en determinadas enfermedades: lepra, tuberculosis, etc. 

Con la herencia al estudiar la tipología dentaria dentro de los grupos 

familiares. 

Con la psiquiatra estudiando los estados paroxísticos producidos por 

infección buco-dental. 

Con el derecho al considerar  la ficha dental como elemento identificativo 

de gran importancia. 

Con la moral profesional al considerar los derechos y deberes del 

odontólogo. 

Con la medicina social al considerar la misión del odontólogo como 

educador, como higienista, en el extenso campo de la odontología legal. 
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En el primer congreso de medicina legal. Odontología legal y criminología, 

celebrado en la habana en septiembre 1946 (2 al 8) fue reconocida como 

una ciencia autónoma, con vastas proyecciones hacia el futuro y cuyos 

límites no podrán ser otros que “aquellos que representan l vasta 

extensión de sus profundos estudios, que sin entrar en campos ajenos, se 

extiendan de manera indefinida en beneficio de la humanidad, así como 

se extienden los de aquellas ciencias, que tienen los mismos parecidos 

fines”. 

Oscar Amodeo, cubano ilustre, fue el iniciador de la odontología legal, 

difundiendo los principios de esta ciencia en su inmortal obra: “El Arte 

Dentario en Medicina Legal” 

Luis Silva, eminente odontólogo brasilero, es otro gestador insigne, 

luchando contra la incredulidad y los detractores, hasta ver consolidados 

los postulados de la ciencia a la cual con devoto fervor ha dedicado los 

mejores años de su vida profesional, mereciendo el título de “Padre de la 

Odontología legal” 

(León, 1924) Odontólogo guatemalteco, es el tercero  de los esforzados 

luchadores, contribuyendo con su destacada labor en el campo de la 

odontología criminal, al ser el creador de la ficha Rugoscopia palatina  

(Carlos, 1497) El temerario, Duque de Borgoña, muere combatiendo en la 

Batalla de Nancy, y su cuerpo, acribillado de heridas, retirado de entre un 

montón de cadáveres puede hacer identificado por los cuatro incisivos 

superiores, perdidos de resultas de la caída de un caballo que montaba. 

Después de este acontecimiento memorable para la odontología legal, 3 

siglos y medio trascurrieron para que la historia guarde en sus páginas 

inmortales nuevos hechos, reveladores de la importancia de los dientes 

como elementos identificativos, cuando otros del organismo humano han 

desaparecido por la acción destructora de la muerte. Veamos ahora en 

forma cronológica estos hechos reveladores: 
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1849.- por primera vez se solicitan los servicios de un cirujano dentista en 

los Estados Unidos, al requerir del Dr. Keep para que informe 

judicialmente en el caso “Parkman -  Webster”. 

Como dentista de la familia Parkman, por encontrarse afectados los 

intereses de una compañía de seguros. 

1895.- José Martí apóstol de la libertad cubana, al caer combatiendo en la 

batalla de Dos Ríos, es identificado si cadáver por el Dr. Valencia y Fort, 

por la falta de un incisivo superior. 

1897.- El Dr. Amodeo, en compañía de los doctores franceses: Davenport 

y Brault, hizo la identificación por medio de la ficha  dental, de algunas 

personas perecidas durante el incendio del cuatro de mayo de aquel año, 

en el Bazar de la Caridad de París. 

1838.- Dos odontólogos cubanos, Dres. Jorge Castro verde y Carlos 

Criner García, lograron hacer la identidad de una mujer descuartizada, por 

medio de un puente de dos unidades que le había hecho un dentista 

cubano. Este crimen se conoció bajo el nombre de “Crimen de los 

paquetes” o “La mujer Descuartizada”. La víctima resulto ser Cecilia 

Mena. 

Alrededor de esta época podemos mencionar también el hundimiento del 

submarino “Squalus” en cuyo siniestro marítimo pudo hacerse la identidad 

de los marino, desfigurados por las emanaciones del cloro con el auxilio 

de la ficha dental de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, sistema 

del Dr. Taylor. 

1942.- CaroleLombard, célebre artista del cine, muerta en un siniestro de 

aviación pudo ser identificada por la ficha Dental que reposaba en los 

archivos de su dentista. 

1945.- Monseñor Salvador Montes de Oca, obispo de venezolano, 

asesinado por la barbarie nazi el 6 de septiembre de 1994, en los 

alrededores de Maza, cerca de Carrara, en compañía del padre Prior, el 
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procurador, el Maestro y otros monjes pertenecientes a la Cartuja de 

Fameta (Italia) cerca de un monte y dentro de una cava, después de 

haberlos sometido a numerosos vejámenes, atropellos y martirios, solo 

concebibles en sádicos enloquecidos y no en representantes oficiales de 

un Estado que pretendía civilizar al mundo., pudo ser reconocido su 

cadáver desfigurado, pocos días después, cuando la Asistencia pública lo 

recogió junto con los de otros infortunados religiosos, por medio de la 

ficha dental  que del obispo poseía un dentista italiano que le había 

efectuado un trabajo respiratorio. 

El Dr. Juna Camona, venezolano, y quien ha leído el espeluznante relato 

de los crímenes y atentados en las personas de los inofensivos monjes 

por la Policía Militar Alemania, dice que ello crispa de espanto. 

(Izquierda, 2008) Estas referencias a datos, con los cuales hemos 

formado esta primera lección sobre odontología legal, son como puntos, 

veraces y probatorios, como para poder considerar la importancia de esta 

ciencia en colaboración con el estado y la justicia.  

2.2. BASES TEORICAS. 

2.2.1 LESIONES. 

Desde el punto de vista jurídico, según el artículo 89 del código penal, “un 

daño en el cuerpo o la salud” concepto inspirado en el código italiano. 

Rojas, Neira las define así “lesión es el resultado de una violencia externa 

que comprende un daño anatómico fisiológico, es decir una molestia o 

perturbación en la integridad física o en el equilibrio funcional debemos 

tener en cuenta que no hay lesiones jurídicas si no lesiones médicas y 

que de la violencia que hablamos puede ser de diversa procedencia: 

mecánica, térmica (por calor o por frio) química, eléctrica por cambios 

atmosféricos, explosión, armas de fuego, armas blancas etc. 

Dentro del concepto penalístico lesión se define como ¨daño o detrimento 

corporal causado por una herida, golpe de una herida, coincidente con el 

sentido que a ese delito puedan dar los códigos penales¨  



10 
 

Bonnet dice: ¨es una particular forma de daño ocasionado en el cuerpo o 

en la salud de una persona sin intento de homicidio. 

Se entiende por  ¨salud ¨equivale jurídicamente y biológicamente a un 

equilibrio anátomo – funcional. 

El daño puede producirse de manera voluntaria o involuntaria, cuando el 

daño es de tipo voluntario  se configurara un delito doloso y en el segundo 

culposo. 

El tipo de daño en el estudio de las lesiones debe ser independiente del 

sexo, edad, trabajo o profesión, condición económica y social. 

Las lesiones se divide en:  

Leves, según el artículo 89 del código penal. 

Graves en el artículo 90. 

Gravísima en el artículo 91 capítulo II. Título I ¨Delito contra las personas¨ 

Artículo 89 se impondrá prisión de un mes a dos años, al que causare a 

otro en el cuerpo o en la salud un daño que no esté previsto en otra 

disposición de este código. 

Artículo 90 se impondrá prisión de uno a seis años, si la lesión produjere 

una debilidad permanente de la salud de un sentido, de un órgano, de un 

miembro, o una dificultad permanente de la palabra o si hubiera puesto en 

peligro la vida del ofendido, le hubiere inutilizado para el trabajo por más 

de un mes o le hubiere causado una deformación permanente del rostro. 

Artículo 91. Se impondrá reclusión de tres a diez año si la lesión produjere 

una lesión mental o corporal, cierta o probablemente incurable la inutilidad 

permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un 

miembro, del uso de un órgano o miembro de la palabra o de la capacidad 

de engendrar o concebir. 
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2.2.1.1. CLASIFICACION DE LAS LESIONES 

Para su mejor interpretación: 

Leves: (referidas en el art. 89 del código penal) consiste en daño que no 

esté previsto en otra disposición de este código. 

Graves: (referidas en el art.90) son las que producen: 

Debilitación permanente de la salud. 

Debilitación permanente de un sentido. 

Debilitación permanente de un órgano. 

Debilitación permanente de un miembro, dificultad permanente de la 

palabra, peligro de vida, inutilización para el trabajo mayor de un mes, 

deformación del rostro. 

Gravísimas: (referidas en el art. 91 del código penal) son las que 

producen enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable 

inutilidad permanente para el trabajo pérdida del sentido de un órgano, de 

un miembro, perdida de la palabra, perdida de la capacidad de engendrar 

o concebir  

El vocablo órgano es usado en la legislación penal en sentido ¨funcional¨ 

e integral de ¨unidad anatómica¨ y no debe confundirse con unidad 

histológica, unidad funcional o individualidad anatómicas. 

En anatomía órgano es un riñón, pero jurídicamente, ¨órgano ¨  son los 

dos riñones. 

Si la pérdida es de un solo riñón, nos encontramos frente a un 

debilitamiento de la función y en cuyo caso estaríamos ante una lesión 

grave (art. 90). 

Los  Dos riñones constituyen la unidad médico legal. 
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La pérdida de algunos dientes puede constituir una lesión grave, cuando 

por su número implique una disminución en la función masticatoria. 

Según jurisprudencia de la cámara Nacional de apelaciones en lo criminal 

y correccional de la capital federal deben ser 3 o más dientes. 

Se cita a continuación algunos fallos de la cámara correccional del crimen, 

en los que quedan perfectamente aclarados los conceptos de 

¨permanente¨ y de ¨lesión grave¨ y se establece que en la calificación de 

la lesión no se toma en cuenta la reparación del daño mediante  medios 

protésicos u otros 

2.2.2. FALLOS DE LESIONES 

Perdida de dientes. Debilitamiento permanente de un órgano. Calificación 

Art. 90 código de lo penal. 

Doctrina: 

Debe de calificarse de lesión grave la perdida de cuatro dientes, porque 

ello debilita en forma permanente el órgano de la masticación. 

Causa: Prada Nemesio. 

Diciembre 1 de 1933 

Según la imputación, habría perdido los dientes, pero conforme a lo 

establecido por los informes médicos de fs.32 vta. Y 45 ha sufrido la 

pérdida de cuatro piezas dentarias de la arcada superior ¨los dos 

incisivos, el canino y el premolar del lado izquierdo¨ a consecuencia del 

traumatismo. 

Esta lesión constituye debilitamiento permanente del órgano de la 

masticación.  

Díaz – Oribe – Luna Olmos – Penna – Porcel de Peralta. 

Fallo de la cámara correccional del crimen. 
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Lesiones  

Debilitamiento de un órgano posible reparación del mal mediante el auxilio 

de la ciencia médica – pérdida de dientes – calificación – Art. 90 del 

código de lo penal. 

Doctrina: 

A los efectos de la calificación de las lesiones, deben tenerse en cuenta 

las consecuencias que produzcan con prescindencia de que el lesionado 

recupere sus condiciones anteriores mediante los recursos de la ciencia 

médica. 

La lesión que produce perdida de dientes, aun cuando se trate de 

personas a quienes les faltaban otros, no puede calificarse de lesión 

simple por la posibilidad de reparar el daño mediante el recurso de 

prótesis. El delito está previsto en el Art. 90 del código de lo penal por 

tratarse de la debilitación permanente de un órgano. 

Causa: urruspuro 

Diciembre 2 de 1938 

Perdida de un incisivo y un canino en una persona de treinta y ocho años 

de edad a quien faltaban dos incisivos y que tenía por ello disminuida su 

función masticatoria, según el informe fs 32 es de toda evidencia que con 

el traumatismo recibido se acentuó esa disminución hasta provocar un 

debilitamiento considerable y permanente del órgano de la masticación 

sin que influya sobre las consecuencias legales la posibilidad de sustituir, 

por otros artificiales, los dientes perdidos, como se dice en el informe de fs 

10 porque la ley prescinde de que el lesionado recupere sus condiciones 

anteriores, mediante recursos de prótesis dentaria como en otras clases 

de lesiones, por una hábil operación quirúrgica. 

El hecho en cuadra por lo tanto, en el art 90 del código penal y la sanción 

y la sanción que le corresponden debe graduarse teniendo en cuenta la 

falta de antecedentes del acusado. 
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2.2.2.1. COMPETENCIA. 

Lesiones- pérdida de 3 dientes clasificación –art 90 código penal. 

La pérdida de 3 dientes incisivos debe calificarse como una acción grave 

ya que debilita en forma permanente el órgano de la masticación. En 

consecuencia, corresponde al juez de intrusión y no al correccional, el 

conocimiento del delito que origino esa perdida. 

Causa: Arguello  

Julio de 1940 

Interpretación de concepto muchos estudios que han tenido la inquietud 

de establecer coeficiente basado en la evaluación numérica de cada una 

de las piezas dentarias, autores como Rieder, Tanner de Abreu, entre 

otros, al fin de fijar una tabla de cálculo valorativo en los daños 

masticatorios estéticos y fonéticos con la finalidad de aumentar criterios y 

facilitar la memorable labor de los peritos odontólogos. 

Antes será necesario explicar los siguientes términos miembro: es referido 

a cualquiera de sus extremidades en toda su extensión anatómica y 

capacidad funcional. 

Palabra: debe entenderse en sentido de compresión o palabra interior y 

de articulación y no solo bajo el aspecto motriz. 

Peligro de vida se basa concretamente en diagnóstico médico, debe 

fundarse en el estado actual y el peligro actual y no en la posibilidad que 

peligre la vida. 

Los peritos no deben expedirse sobre si la herida es grave o gravísimas, 

sino demostrar concretamente el peligro y por qué  con fundamentos de 

sus afirmaciones. 

Rojas, ha realizado un estudio exhaustivo estudio sobre lesiones: 
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Deformación permanente del rostro. El origen de esta deformación puede 

ser muy variada: incisión con un cuchillo, mordedura, quemadura, 

vitrolaje. 

El estudio de este punto requiere de un analices de sus elementos: un 

límite anatómico el rostro un criterio estético deformación y un pronóstico 

medico (permanencia). 

El rostro comprende la región extendida entre el borde superior de la 

frente, pabellones auriculares, inclusive la parte superior del cuello. 

Deformación permanente significa que la herida debe estar cicatrizada y 

que no sufrirá  modificaciones espontanea. 

No interesa que sea corregible por recursos quirúrgicos prótesis especial. 

Cabello. Propusieron un procedimiento para determinar lo que ellos 

llaman coeficiente de deformación, basándose en tres distintas 

fundamentales: 

Dividir topográficamente el rostro en seis regiones. Se divide el rostro 

mirando de frente en tres zonas súper puesta por medio de dos líneas 

horizontales que pasan una a nivel de los arcos súper ciliares y las 

segunda a nivel de ambas comisuras labial, se traza una tercera línea que 

pasa verticalmente a las anteriores, sobre el dorso de la nariz., se obtiene 

la división esquemática del rostro en tres zonas constituidas cada una por 

dos regiones una derecha y una izquierda en conjunto la cara queda 

divida en seis regiones dos por cada zona.  

Caracterizar la lesión según sus notas fenomenológicas distintiva. 

Caracterización de las cicatrices:   La cicatrices se observan bajo tres 

aspectos Cada aspecto mencionado reconoce tres grados, numerados de 

1 a 3. 

Su longitud: 1er grado, cuando toma una región., 2do grado cuando toma 

dos regiones, 3er grado cuando toma tres regiones. 
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Clasificación adicional para ser constituida en el 2do grado la herida debe 

tener 6 centímetros de longitud. 

Su visibilidad: con esta denominación englobamos la resultante objetiva 

de orden visual que depende del color, irregularidad exuberancia, 

hundimiento, Etc. 

Según la mayor o menor visibilidad se establecen 1, 2, 3, grados.  

Las cicatrices deben ser examinadas provenientes de tubos fluorescentes 

convoco frontal al fin de evitar sombras y a un metro de distancia. Las 

poco visible lleva el rotulo de una 1, las más visibles de 3 y las 

intermedias 2 

Su alteración armónica entendemos como tal lo que resulta de la 

comparación entre zona o regiones opuestas tomando como reparo las 

desproporciones, asimetría, irregularidades y deformaciones de los 

elementos faciales desnivelación de planos que rompen la armonía o 

perturban la expresión  fisonómica. 

Se miden de menor a mayor desarmonía se enumera esta escala de 1 a 

3. 

De acuerdo con la suma de estas notas se obtiene una cifra numérica que 

sirve de base clasificatoria. 

Establecimiento del coeficiente de formación: Sumamos los resultados 

parciales obtenidos una de las escalas y cuando se obtiene una cifra o 

mayor de 4 consideramos que debe interpretarse como deformaciones 

permanentes del rostro. El grado mínimo seria 3 máximos el 9 EJ. Si una 

cicatriz es clasificada con 2 por su longitud 1 por su visibilidad, y 1 por su 

alteración armónica, sumando 4 puntos constituye deformación. 
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2.2.2.2. INUTILIDAD PARA EL TRABAJO. 

 

(Palafox, 2002). Es la ineptitud para continuar trabajando a consecuencia 

de un traumatismo sufrido, dado por consecuencia 3 grados de gravedad 

en las lesiones y el tiempo de que las mismas inutilizaran al individuo para 

realizar su labor. 

El código penal establece:  

Art. 89. Lesión leve – inutilidad para el trabajo menor de un mes. 

Art. 90. Lesión grave – inutilidad para el trabajo mayor a un mes. 

Art. 91. Lesión gravísima – inutilidad para el trabajo permanente. 

La inutilidad para el trabajo se refiere a todo tipo de labor, 

independientemente del oficio habitual del lesionado. 

2.2.2.3. DEBILITACIÓN DE LA SALUD 

 

Corresponde a secuela o deficiencia consecutiva a un proceso ya pasado 

y enfermedad se refiere a un estado morboso, a una alteración del 

funcionamiento armónico de la integridad del individuo. 

2.2.2.4. METODO PARA LA OBTENCIÓN DEL COEFICIENTE DE 

PÉRDIDA DE LA FUNCION MASTICATORIA DE LA DENTICION 

PERMANENTE 

 

Este método tiene por finalidad obtener un coeficiente que permita 

establecer el grado de lesión producido por causa de perdida dentaria 

permanente ya sean estas patológicas o congénitas y que origina una 

debilitación permanente o una pérdida de la función del órgano de la 

función masticatoria, susceptible de ser encuadernada dentro de los art 
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89, 90 y 91 del código de lo penal que las clasifica  en leves, graves y 

gravísima. 

En el diagrama no se toman en consideración los terceros molares en vía 

de evolución morfológica. 

Sobre dos hipérboles imaginarias se ubican tanto los dientes del arco 

superior como los del inferior. 

Se traza una línea media que pase por los puntos interincisivos y una 

línea transversal. 

Una línea transversal a la anterior que pase por distal de los caninos. 

Una segunda línea casi paralela a la anterior que pase por distal de los 

segundos premolares. 

Una tercera línea que pase por distal de los segundo molares. 

Se obtienen así los arcos dentarios superior e inferior divididos en dos 

hemiarco. Cada hemiarco se subdivide a su vez en tres zonas iguales y 

opuestamente simétricas.   

La primera zona de un hemiarco la denomina A (anterior) incluye: incisivo 

central, lateral y canino. 

La segunda M (media) incluye primer premolar y segundo premolar. 

La tercera zona P (posterior) incluye primer molar y segundo molar. 

Las zonas ubicadas en el hemiarco homologo recibe el mismo nombre, 

pero se denominan la letra mayúscula tildada: 

A´, M´, y P´. 

Este método está basado en efectuar trazos zonales según la tabla de 

Tilman, el cual consignan un promedio de las lesiones y fuerzas que 

operan cada diente. 
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Manly y Shiere quienes mediante pruebas encuentran que la eficiencia se 

relaciona más con la extensión de la superficie masticatoria que con la 

fuerza que se la imprime también observaron que la eficiencia decrece en 

mayor grado con la disminución del área masticatoria que con la cantidad 

de dientes perdidos. 

Todos los dientes ejercen la acción de corte y fricción., en los premolares 

y molares hay también aplastamiento acción por la cual el alimento queda 

preparado para recibir la acción de la salida y de los fermentos digestivos. 

2.2.2.4.1. VALOR DE ZONA Y VALOR DENTARIO 

La zona A esta subdividida en tres subzonas, correspondientes al incisivo 

central  (Aa), al incisivo lateral (Ab) y la tercera al canino (Ac). 

Aa y Ab valen ½ punto cada uno 

Ac vale un punto                          valor de zona 

La zona M vale 2 puntos              valor de zona 

La zona P vale 2 puntos               valor de zona 

Cada pieza dentaria                      valor dentario 

Vale 1 punto 

Si recordamos el esquema del rostro, hecho por Do Pico y Cabello, 

veremos que ellos dividen el rostro en seis zonas, las cuales evalúan para 

hallar luego el coeficiente., en forma similar procederemos para las 

apreciación odontolegal. 

2.2.2.5. OBTENCIÓN DEL COEFICIENTE DE LA PÉRDIDA DE LA 

FUNCIÓN MASTICATORIA (C.P.F.M) 

Se obtiene de la suma del valor de cada diente perdido más el valor de la 

zona a que pertenece, esto es: se suman el valor dentario y el valor de la 
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zona si el resultado obtenido es 4 o más de 4, hay pérdida de la función 

masticatoria. 

El mismo mecanismo, pero con distintos valores, se aplica para tener el 

¨coeficiente de la perdida de la función estética (C.P.F.E) y el ¨coeficiente 

de pérdida de la función fonética¨ (C.P.F.F). 

2.2.2.6. CALCULO DEL PORCENTAJE DE LA REDUCCIÓN DE LA 

EFICIENCIA MASTICATORIA (P.R.E.M) 

Una vez que se ha determinado el coeficiente de pérdida de la función 

masticatoria  (C.P.F.M.) por el cual podemos establecer si hay pérdida o 

no de dicha función, es necesario establecer qué porcentaje le 

corresponda de a cada una de las piezas dentarias. 

A este porcentaje lo denominaremos con la sigla P.R.E.M., que significa 

porcentaje de reducción de la eficiencia masticatoria. 

El valor que proponemos es el siguiente:  

Incisivo central                                         1,5 %  

Incisivo lateral                                           1,5 % 

Canino                                                         2  % 

1er. Premolar                                              3  % 

2do. Premolar                                              4 % 

1er. Molar                                                     7 % 

2do. Molar                                                    6 %      

Cuando esté ausente el 2do molar, y su lugar haya sido ocupado por el 

3er molar, se le asignará a esta pieza el valor correspondiente al 2do. 

Molar permanente. 

Si faltase el primer molar permanente y en su lugar se hallare el segundo 

molar permanente, y a su vez, el tercer molar hubiera ocupado la posición  
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del 2do molar, se considerara al 3er.molar permanente como si fuese un 

2do molar. 

(Briñon, 1987)En Alemania, según refiere Link (Die Unfalbegutachtung in 

d. Meuser, Leipzig, 1936) algunos institutos de seguros abrían dado la 

siguiente instrucción: la pérdida de un diente implica también  la pérdida 

de la función del diente homólogo opuesto con el que constituye la unidad 

masticatoria¨ 

Como la pérdida de un diente representa también la perdida de la función 

masticatoria del diente antagonista, al calcular el porcentaje debe 

duplicarse el valor., si la pieza dentaria faltaba antes de que se produjera 

el incidente que ocasionara dicha pérdida, el valor correspondiente a ella 

se descontará de la suma obtenida. 

Pagliera, J., que ha hecho un excelente trabajo, referido también a 

evaluaciones en el fuero penal, establece una serie de datos concretos. 

En base a ellos y participando de los conceptos emitidos por autores 

europeos y americanos (citado por autores italianos creemos que lo 

propuesto en lesiones puede ampliarse mediante la agregación de otros 

elementos anatómicos que también puede lesionarse y se encuentra 

dentro de lo que llamamos órgano de la masticación. Los dientes son 

parte de los elementes constitutivos de la función masticatoria, de nada 

serviría tener diente si ellos no estuvieran relacionados mecánicamente 

por los músculos, nervios y sobre todo ubicado en el esqueleto que se 

encuentra protegido por los tegumentos. Cabe recalcar que las lesiones 

que vamos a tomar en cuenta no solo son dentarias, sino también en la 

zona que se produzca: 

Tegumentaria, Oseas, nerviosas, musculares. 

Originando lesiones en el órgano masticatorio fonético, estético, nervioso, 

esquelético, Etc. 
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2.2.3. APARATO DE LA MASTICACIÓN 

Se entiende a un conjunto de formaciones anatómicas íntimamente 

relacionada y cuya conexión se verifica a nivel de la articulación 

temporomandibular que puede ser considera, como el eje de los distintos 

movimientos destinados a cumplir la 1era etapa digestiva. 

La masticación. 

Figun, 

El aparato de la masticación comprende: 

Un esqueleto de sostén, con dos componentes uno fijo o macizo óseo 

facial superior y otro móvil representado por el maxilar inferior o 

mandíbula. 

Los arcos dentarios superior e inferior, solidario  con las estructuras óseas 

que albergan y con el sistema articular. 

Los elementos que conforman la articulación temporomandibular. 

Los músculos masticatorios como órganos motores. 

Las vías nerviosas sensitivas, motrices y vegetativas, que conduce los 

estímulos especifico hasta los centros superiores donde se generan las 

reacciones promotoras del acto de la masticación.  

El aparato de la masticación se entiende como una unidad anatómica que 

participa activamente en funciones tan importantes como la deglución, 

fonación, respiración y expresión. 

Se considera la boca y faringe como estructura anatómica 

complementaria del aparato de la masticación desde el punto de vista de 

la anatomía topográfica y quirúrgica los elementos integrantes del aparato 

de la masticación pertenece a la región masticatoria o espacio masticador. 

Según Figun el segmento anterior o boca interviene en distinta funciones 

relacionadas con la formación del bolo alimenticio, destacándose a este 
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respecto una función muy importante en los 1eros meses de la vida: 

succión, en la que participa  

Participa la musculatura facial también se admiten como partes 

integrantes del complejo anterior la lengua y el aparato salival. La primera 

en virtud de su función mecánica y sensorial, y las glándulas salivales 

porque comienzan la desintegración del bolo alimenticio. 

El segmento posterior o faringe exprime hacia el tubo digestivo el bolo 

alimenticio previamente expulsado de la boca por el esfínter del istmo de 

las fauces. Las vías nerviosas sensitivas, motrices, sensoriales y 

vegetativas forman parte del  VII, IX, X, XI, Y XII pares craneanos. 

2.2.4.  LESIONES DENTARIAS EN EL FUERO CIVIL Y LABORAL 

Las lesiones bucodentarias pueden ser originadas por diversos motivos, si 

bien la mayor parte de ellas sobrevienen como consecuencia de 

accidentes, sean estos de tránsito o de trabajo. Menor incidencia tienen 

las ocasionadas por enfermedades profesionales, pero igualmente todas 

son indemnizables ya sea ante el Fuero Laboral o Civil según 

corresponda. 

Si se trátese de accidentes viales, las mayorías de ellos se encuentran 

cubiertos por compañías aseguradoras privadas o estatales y el 

damnificado puede optar por el pago del resarcimiento por la compañía 

seguradora o bien iniciar juicio de demanda ante el Fuero Civil, en cuyo 

caso deja sin efecto la indemnización reconocida por la compañía 

aseguradora.  

En el Fuero Civil el derecho de indemnización surge de la responsabilidad 

de los daños y perjuicios derivados de los actos ilícitos, (Título VIII del 

Código Civil de los actos ilícitos) ejecutados a sabiendas y con intención 

de dañar (art. 1072), y de los originados por culpa o sin intención de dañar 

(art. 1067). 
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Art. 1072. El acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar la 

persona o los derechos de otros, se llama en este código ¨delito¨ 

Art. 1067. No habrá acto ilícito punible para los efectos de este código si 

no hubiese daño causado, u otro exterior que lo pueda causar, y sin que 

sus agentes se le puedan imputar de dolo, culpa o negligencia. 

El Código Civil no sólo contempla la reparación del daño ocasionado son 

también la ganancia que se dejó de percibir, lo que designa con las 

palabras ¨perdidas e intereses¨ (art. 1069). 

Art. 1069. El daño comprende no sólo el perjuicio efectivamente sufrido, 

sino también la ganancia de que fue privado el damnificado por el acto 

ilícito, y que en este código se designa por palabras ¨perdidas e 

intereses¨. Los jueces, al fijar las indemnizaciones por daños, podrán 

considerar la situación patrimonial del deudor, atenuándola si fuere 

equitativo., pero no será aplicable esta facultad si el daño fuere imputable 

a dolo del responsable. 

En el Cap. II – De los delitos contra las personas – en su artículo 1086, 

expresa: 

Art. 1086. Si el delito fuere por heridas u ofensas físicas, la indemnización 

consistirá en el pago de todos los gastos dela curación y convalecencia 

del ofendido, y de todas las ganancias que este dejo de hacer hasta el día 

de su completo restablecimiento.  

Lo que antecede implica que deberá compensarse el gasto de tratamiento 

y por ende el que pudiera resultar de una restitución protésica, 

complicación bastante frecuente, porque tratándose de traumatismo por 

golpes, colisiones, etc. Sobre el rostro, fácilmente se daña la porción 

maxilodentaria. 
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2.2.4.1. ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

Si el accidente ocurriese a una persona, durante el tiempo de la 

prestación de servicios o en trayecto entre su lugar de trabajo y su 

domicilio o viceversa, la victima está amparada por la ley n 9688 con las 

modificaciones y ampliaciones dispuestas por leyes.  

En el Capítulo I – responsabilidad por Accidente – se dice: 

Art. 1. Todo empleador será responsable de los accidentes ocurridos a 

sus empleados u obreros durante el tiempo de la presentación y servicios, 

ya sea por el hecho o en ocasión del trabajo o por caso fortuito o fuerza 

mayor inherente al mismo. 

El empleador será igualmente responsable del accidente cuando el hecho 

generador ocurra al trabajador y su domicilio, o viceversa, siempre que el 

recorrido no haya sido interrumpido en interés particular del trabajador o 

por cualquier razón extraña al trabajo. 

La ley está sujeta a distintos principios, según se trate de incapacidad 

absoluta y permanente¨ o ¨en los otros supuestos de incapacidad¨ que se 

determinaran tomando en cuenta el porcentaje de disminución de la 

capacidad laborativa con relación al monto de la indemnización máxima 

que fija el artículo 8. 

Además de ello, obliga a prestarle a la víctima (art. 2. Inc. C) ¨asistencia 

médica y farmacéutica gratuitas y proveérsele aparatos de prótesis y 

ortopedia, de conformidad con el art.26¨. 

Art. 26. En los accidentes producidos sin causa legal excusable para el 

empresario, el mismo está obligado a facilitar gratuitamente la asistencia 

médica y farmacéutica a la víctima, hasta que se halle en condiciones de 

volver al trabajo, fallezca o se declare incapacitada permanentemente, y 
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siempre que aquella acepte recibir la asistencia por facultativos 

designados por el patrón. 

En todos los casos, el alta deberá ser conformada por la autoridad 

administrativa. 

Sin perjuicio de las indemnizaciones establecidas, los empleadores 

deberán proveer al accidentado los aparatos de prótesis y ortopedia cuyo 

uso se considere necesario y a su renovación normal, pudiendo, en los 

casos que determine la reglamentación, substituir su obligación por una 

indemnización que será también justipreciada por la misma. 

En el Capítulo II – De la indemnización – (art. 8) la ley explica como 

determinar el monto de la indemnización. 

En caso de ¨incapacidad absoluta y permanente¨ para el trabajo, 

corresponderá a la víctima una indemnización y se hará ¨con una suma 

equivalente a mil salarios diarios¨ y no será superior al importe que resulte 

de computar 10 años de salario mínimo vital y móvil vigente al tiempo del 

accidente.  

En su inciso d) expresa: ¨La incapacidad temporal producida por el 

accidente indemnizará con una suma igual a la de ochenta y cinco por 

ciento (85 %) del salario diario, desde el día del infortunio. Cuando exceda 

de treinta (30) días corridos, la indemnización diaria será igual al ciento 

por ciento (100%) del salario diario, a partir del trigésimo primer día, de 

acuerdo a los días laborables del convenio de aplicación. 

El decreto reglamentario de la ley 9688 y complementarios, establecen la 

siguiente tabla de valoración de los accidentes. 

2.2.4.2. INDEMNIZACION DEL DAÑO FUNCIONAL MASTICATORIO 

En los fueros laboral y civil. 

Si adjudicamos a los dientes el siguiente valor: 
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I.C.………… 1, 5 

I.L.………….. 1, 5 

C…………….. 2 

1er. Pm………. 3 

2do. Pm………. 4 

1er. M………….. 7 

2do. M………….. 6 

Total: 25 

Si la pérdida total de las piezas dentarias equivale al 30% de la total 

Obrera, en el caso de que un obrero gane $a 32 diarios, como la 

indemnización comprende 1000 salarios diarios, el resultado sería: 

 $a 32 x 1.000 = $a 32.000 

El 30 % de $a 32.000 es igual a $a 9.600, pero ello se aplicaría si la 

pérdida dentaria fuera total. Si perdiera todas las piezas de un hemiarco 

(25 puntos) le correspondería la cuarta parte, o sea $a 2.400. 

Cuando se pierde un diente, la pieza antagonista de este pierde también 

su función masticatoria, por lo que al calcular el porcentaje de las piezas 

perdidas se duplica el resultado obtenido. En el caso que dimos como 

ejemplo, el damnificado recibiría  $a 4.800. 

En el ejemplo citado, el damnificado posee todas sus piezas dentarias, 

pero de faltarle alguna de ellas antes del accidente, se descontará  dicho 

valor en el cálculo del porcentaje por haber existido previamente una 

pérdida de la función. 

El porcentaje de valorización en la reducción de la capacidad de trabajo 

no debe confundirse con la evaluación del daño estético y fonético. 
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Los criterios para obtener los porcentajes son diferentes, lo cual hacen 

que no se puedan sumar los porcentajes o los coeficientes entre sí para 

obtener un solo resultado. 

Si la pérdida de dientes ocasiona una alteración en la función estética o 

fonética, habrá que calcular los alcances de estas pérdidas en forma 

independiente. 

Primero debe establecerse si hay o no pérdida de la función estética y 

fonética, luego se establece el porcentaje que le corresponde a cada una 

de ellas por la reducción de la eficiencia. Según la función que 

desempeñe un individuo, puede o no agravarse la situación con respeto a 

la realización de su trabajo. Fonéticamente se perjudica más un músico 

que suena un instrumento de viento que uno que interpreta con 

instrumento de cuerdas. 

En oportunidad de tratar a una paciente que a causa de un accidente 

había perdido uno de sus incisivos centrales inferiores, comprobamos que 

por fortuna tenía un apiñamiento dentario que nos permitió cerrar el 

espacio con sus propios dientes, por medio del tratamiento ortodontico. 

Concurrió a la consulta porque no podía hacer sonar la flauta, como la 

había hecho hasta antes de perder su diente. 

Lo mismo sucedería con aquellas personas que se desempeñan como 

cantantes, locutores, actores, maestros, profesores de idiomas, 

intérpretes, sacerdotes, guías turístico, sopladores de vidrios, instructores 

en todos los niveles, etc. Por lo general el daño fonético va acompañado 

de daño estético o viceversa. Una azafata, camarera, comisario de a 

bordo, artista de cine o televisión etc., se encontraran más afectados por 

el daño estético y fonético que una persona que se desempeña como 

bracero, peón de limpieza, etc. 
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2.2.4.3. DETERMINACION DE LOS COEFICIENTES DE PÉRDIDA DE 

LA FUNCION ESTETICA Y FONETICA 

La obtención de estos coeficientes varía entre sí, por tener las piezas 

dentarias distintos valores que responden al papel que desempeñan cada 

una de ellas. 

Función estética: 

Al coeficiente de pérdida de la función Estética lo denominaremos con la 

sigla C.P.F.E., al de pérdida de la función fonética con la sigla C.P.F.F. La 

técnica es la misma que la enunciada para la obtención del C.P.F.M.  Y 

los valores se muestran en los gráficos N 3 y 4, respectivamente, a cada 

diente se le asigna valor 1. 

Al canino le hemos asignado el mayor puntaje porque es una pieza 

fundamental en la formación y mantenimiento de los pilares del macizo 

facial, además, el rol que cumple el canino en las restauraciones 

protésicas, en especial cuando deben ser pilares de puentes, es 

indiscutible. 

Si una persona pierde sus caninos prematuros, observamos que a esa 

depresión ósea que se instala la acompaña una depresión muscular, si la 

pérdida es superior, crea un surco naso – comisural., si es inferior, 

observamos un pliegue vertical a ambos lados de las comisuras labiales, 

que se extienden casi hasta el borde inferior de la mandíbula, adquiriendo 

el rostro de la misma fisionomía que tiene “ un títere de ventrículo “  como 

lo denominamos, por la semejanza que guarda con estos muñecos a 

quienes se le hace exprofeso un corte vertical a ambos lados de la 

comisura para simular que habla con su interlocutor, movimiento que 

realizan de canino a canino y no desde la A.T.M. como los humanos. 

También a la pérdida de las piezas dentarias se lo puede dar un valor 

porcentual, y lo denominamos con la sigla P.R.E.F.E. (porcentual de la 

reducción de la eficiencia estética)  

Función fonética: 



30 
 

Para obtener el coeficiente de pérdida de la función fonética (C.P.F.F.) se 

sigue el mismo sistema pero respetando los valores del gráfico N0 4, si el 

resultado da 4 o más de 4: hay pérdida de la función fonética. 

Si adjudicamos a cada pieza dentaria un valor porcentual dentro de la 

ubicación que guardan en sus respectivos arcos, podemos establecer el 

porcentaje de reducción de la eficiencia fonética. 

2.2.4.4. LA PROGNOSIS EN EL CASO DE QUE PERITO DEBA 

DICTAMINAR LA CONDUCTA A SEGUIR EN EL TRATAMIENTO 

PROTETICO. 

 

Distintas posibilidades que se presentan frente a las exigencias y 

derechos del damnificado. 

Así como en los casos de pequeños choques automovilísticos, el 

damnificado desea extender el arreglo de lo dañado al resto del automóvil 

y carga los gasto al que origino el accidente, es factible que la pérdida de 

algunas piezas dentarios represente la oportunidad de hacer un 

tratamiento conservativo y/o protésico a las costas del demandado., 

veamos entonces cuáles serían los puntos a considerar para actuar con 

ecuanimidad. 

Se debe verificar el estado actual de la boca, observar si el paciente era 

edéntulo, parcialmente edéntulo o si su dentición natural completa. 

Si era portador de prótesis o no. 

 puede darse el caso que el paciente sostenga que posee prótesis pero 

que no la usaba en el momento del accidente, porque casualmente le 

molestaba o, simplemente la había olvidado., en este caso, solamente el 

perito debe determinar, como ya mencionara antes, si lo que dice el 

paciente es real, si la prótesis da signo de haber sido usada y, si se 

corresponde con el estado actual de la boca., puede darse el caso que 
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posea prótesis pero en los últimos  tiempos no la haya usado., al intentar 

colocarla se hará evidente si los espacios libres se corresponden o han 

perdido vigencia por el corrimiento de las piezas vecinas o bien por la 

extrusión de los antagonistas que contactan en forma prematura, además 

de ello otro signo evidente es la habilidad con que el paciente lleva la 

prótesis a su boca y como busca su acomodamiento, dará signo de 

torpeza si esto no lo realiza desde hace mucho tiempo. 

Si se observare lo enunciado, se calificará como no poseedor de prótesis, 

de lo que resulta que no se contemplará dicha sustitución. 

Si el paciente usaba prótesis fija, tendrá derecho a optar por otra prótesis 

fija que reemplace a los dientes perdidos, y si ello no fuese posible por 

razones técnicas y clínicas, la prótesis deberá extenderse, incluyendo 

tanto a los dientes pilares como a los que sustituía dicho puente antes del 

traumatismo, todo en una nueva prótesis que se hará en un material igual 

o mejor al que estaba hecha, pero nunca inferior. 

Si usabas prótesis removible, no tendrá opción a la elección en cuanto al 

número de piezas a reemplazar, se seguirá el mismo criterio que en el 

punto anterior. Puede darse el caso que por la extensión o bien porque se 

hayan perdido los dientes pilares no sea posible la realización del 

tratamiento protésico mediante una prótesis fija, en ese caso no quedará 

otra solución que hacer la substitución por medio de una prótesis 

removible 

Si el damnificado causa del traumatismo pasa a ser un  desdentado total, 

el camino a seguir no es otro que el de realizar un prótesis completa. 

Si el damnificado  no quiere aceptar el tratamiento protésico que el perito 

dictaminare, se considerara los que la justicia considere oportuno a 

resolver. 
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2.2.4.5. EVALUAR Y ESTIMAR LAS FORMAS DE INDEMNIZACION 

CUANDO EL DAMNIFICADO ES UN MENOR 

 

Es muy difícil poder calcular la forma de reparar el daño, cuando lesión se 

ha producido en un menor, si bien muchos autores lo han intentado, la 

importancia que reviste el problema y la diversidad de criterios existentes 

no han permitido todavía establecer daños en un baremo, tal como se ha 

hecho con el damnificado adulto, que ya posee erupcionadas todas sus 

piezas dentarias permanentes. 

La lesión que se instala al perder los dientes temporarios, es de tipo 

temporal, por lo que la pérdida de la función masticatoria tampoco tendrá 

características definitivas porque al erupcionar los dientes permanentes, 

dicha función se restablecerá. 

El tiempo que permanezca disminuida la función masticatoria puede variar 

de días a años, de acuerdo con el momento de la dentición en que se 

produzca la lesión. 

Si la pérdida fuera de un segundo molar temporario (*) y el accidentado 

tuviera 4 años de edad, el lapso hasta que erupcione el segundo premolar 

permanente que es el que reemplazará al diente caído y, cuya fecha de 

aparición se sitúa entre los 8 y 9 años de edad, establecerá un período de 

4 años de disminución para la función masticatoria. Otros ejemplos 

similares pueden calcularse por medio de tablas cronológicas de erupción 

dentaria que puntualizan el tiempo de recambio. Pero el problema no 

termina aquí., es sabido que entre las diversas funciones que tienen los 

dientes temporarios figura la de guiar la futura oclusión y siendo los 

propios dientes los elementos más idóneos para estimular el desarrollo 

óseo y preservar los espacios que en la arcada dentaria ocuparan en un 

futuro, las piezas permanentes. Esta alteración del orden biológico agrava 

las consecuencias de la lesión, sobre todo si tiene en cuenta cuales 

podrían ser la consecuencias si el niño no fuera tratado oportunamente, 
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con los tratamientos que corresponden y durante el tiempo que fuera 

necesario. 

Los dientes perdidos deben ser reemplazados por medio de prótesis y/o 

aparatos ortopédicos u ortodónticos, para evitar que los dientes 

remanentes cambien su posición indebida darán lugar a distintos tipos de 

anomalías. 

De lo expuesto se refiere que el profesional odontólogo actuante en la 

pericia debe ser especialista en niño o bien en ortodoncia. 

Es importante que el profesional sea minucioso en el examen clínico y 

radiográfico de reconocimiento y que establezca con precisión qué tipo de 

oclusión tiene el damnificado. En el método de elección la clasificación 

puede ser la de Angle, pero es más exacta la clasificación argentina del 

profesor U. Carrera. Ambas clasificaciones se verán en detalle al hablar 

de puntos y planos cronométricos. 

El daño ocasionado debe ser reparado mediante tratamiento protésico y/u 

odontológico, hasta la erupción de los dientes definitivos. La ley protege al 

niño a este respecto como si fuera un adulto y el costo de dicho 

tratamiento serán pagados por el demandado si se estableciera su 

responsabilidad. 

El paciente, por su parte, deberá concurrir al 80 % (por año calendario) de 

las citas odontológicas, si no cumpliera con esta exigencia y con el 

tratamiento, el profesional tratante quedara libre de toda responsabilidad y 

podrá suspender definitivamente la terapia en las condiciones en que se 

encontrare hasta ese momento, comunicando por vía judicial la decisión 

tomada. 

2.2.5. LA LEY 9688 Y LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES 

El hombre desarrolla sus actividades en diferentes medios. Muchos de 

ellos cumplen con los requisitos exigidos por los entes que se ocupan de 

la seguridad del trabajador, mientras que otros no lo hacen y ponen en 
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peligro su estado de salud., se originan así distintas enfermedades 

motivadas por la acción lenta y reiterada de los elementos de trabajo. 

Actualmente, a partir de la reforma del decreto-ley de 1955, es 

indemnizable toda enfermedad originada en el trabajo, siempre que esté 

encuadra dentro de las condiciones genéricas establecidas por la ley en 

su artículo 22 Capitulo IV “De las enfermedades profesionales” . 

“Art. 22. – Cuando un obrero se incapacite para trabajar o muera a causa 

de enfermedades contraída en el ejercicio de su profesión tendrá derecho 

a la indemnización acordada por esta ley, con arreglo a las condiciones 

siguientes: 

La enfermedad debe ser declarada efecto exclusivo de la clase de trabajo 

que realizó la víctima durante el año precedente a la inhabilitación., 

No  se pagará indemnización si se prueba que el obrero sufría esa 

enfermedad antes de entrar a la ocupación que ha tenido que abandonar.,  

La indemnización será exigida del último patrón que empleó al obrero 

durante el referido año en la ocupación cuya naturaleza generó la 

enfermedad, a menos que se pruebe que ésta fue contraída al servicio de 

otros patrones, en cuyo caso, éstos serán responsables  

Si la enfermedad, por su naturaleza, pudo ser contraída gradualmente, los 

patrones que ocuparon durante el último año a la víctima en la clase de 

trabajo a que se debió la enfermedad estarán obligados a resarcir 

proporcionalmente al último patrono la indemnización pagada por éste, 

determinándose la proporción por arbitradores, si se suscitase 

controversia al respecto. 

El patrón cuyo servicio se incapacite por enfermedad un obrero, debe dar 

parte como si se tratase de un accidente. 

Concluye el artículo puntualizando el concepto de enfermedad: 
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Se considerará enfermedad profesional toda aquella que sea motivada 

por la ocupación en que se emplee el obrero o empleado. 

A estos efectos remite al cuadro de enfermedades o intoxicaciones el 

decreto 4389 del 15/5/73. No obstante ello, y para una mejor orientación 

mencionaremos algunas de las enfermedades que tienen repercusión en 

el subsistema estomatognático. 

ROCCO, H. en una interesante comunicación (11), cita los trabajos de 

FRICOU (Tesis de doctorado, París, 1935) en lo que se clasifica a las 

afecciones de la siguiente forma: 

Traumatismos crónicos 

Inflamación del labio en los músicos o sopladores de vidrio. 

Fisuras de labio, ulceraciones de la lengua y de la mucosa bucal en los 

tapiceros, sopladores de vidrio. 

Fatiga por esfuerzos prolongados o repetidos 

Sopladores de vidrio y músicos de instrumentos a viento, relajamiento de 

la musculatura mandibular. 

Irritación local del epitelio de la mucosa donde las capas superficiales son 

maceradas por la salida. 

Pneumatocele parotídeo por la expulsión del aire en los sopladores de 

vidrio. 

Neurosis profesionales que se exteriorizan por contracturas muscula es 

dolorosa de la lengua en los clarinetistas y flautistas. 

 Acción de las temperaturas muy elevadas o muy bajas 

Probable neuralgias del trigémino acompañadas de eritema del 

tegumento por calor. Quemaduras o flictenas por acción del calo. 

Frío local: afecciones reumáticas de la articulación temporomaxilar con 

dolores y trastornos motores. 
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Acción de los tóxicos 

Estomatitis provocadas por tabaco, acumuladores, etc. 

Nácar: inflamación de las encías con hiperplasia en la parte anterior. 

Sublimado de mercurio: irritaciones locales, ulceraciones alrededor de la 

boca y fosas nasales. 

Tabaco: gingivitis agudas o crónicas en especial a nivel de los dientes 

anteriores. 

Textiles con crines de animales: papel., lesiones gingivales. 

Madera: gingivitis aspiración del polvo. 

Sal y soda: gingivitis que pueden hacerse crónicas y dar lugar a 

infecciones. 

Acumuladores: la proporción hallada en los dientes de individuos 

intoxicados por plomo es de 0,6 a 1,8 (Meillive y Kinh-Abrest). 

Cemento y cal: acción irritante sobre las mucosas con inflamaciones 

catarrales. 

Cauchos. 

Aceite mineral. 

Acción de productos tóxicos 

Halógenos: el cloro, yodo, flúor en grandes proporciones producen 

irritación de la mucosa bucal y de la nariz, faringe y encías. 

El anhídrido y el hidrógeno sulfuroso como el teluro de hidrógeno, 

producen una estomatitis catarral. 

El amoníaco trae como consecuencias graves irritaciones mucosas. 

Ácidos fuertes: su contacto en forma directa o indirecta por los vapores 

desprendidos puede llegar a necrosar a los tejidos. 
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Esta es la clasificación correspondiente a las lesiones de las partes 

blandas. En cuanto a los tejidos duros las lesiones pueden clasificarse, 

siempre siguiendo a Fricou en: 

2.2.6. LESIONES ORALES 

Cuando se trata de obreros que manipulan sal, azúcar, harina o soda, se 

observa la producción de caries dentaria, siendo interesante destacar que 

es general entre aquellos que se dedican a la elaboración de productos 

con azúcar. 

Sal: se observan caries incipientes en los dientes de las personas que 

trabajan en las salinas. 

Azúcar: la artritis dentaria es una forma frecuente entre los obreros del 

azúcar, no muy común entre los sujetos jóvenes pero sí entre los de 

mediana y mayor edad. 

Atacadas o no por caries, estas personas con el correr del tiempo pierden 

sus piezas dentarias, previa formación de tártaro., esta acumulación de 

sales lesiona la gíngiva y termina por movilizar los dientes. 

2.2.6.1.  INTOXICACIÓN POR METALES 

(SILVA., 1981)Plomo: además de las lesiones sobre la mucosa gingival, 

trae como consecuencia una reabsorción alveolar que puede llegar a 

provocar la movilidad dentaria. 

Mercurio: la intoxicación crónica por este metal acarreará con el tiempo 

paradentosis. 

Manganeso: produce alteración de la parte alveolar según señalaron 

Yaks, Frieda, Echall y Bridge. 
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2.2.6.2.  TRAUMATISMOS LIGEROS 

Con este nombre se conocen aquellos traumatismos que se distinguen 

como estigmas profesionales. Son el resultado de la acción continuada o 

el desgaste persistente en una zona orgánica como resultado del ejercicio 

de ciertas profesiones. 

Pseudo diente de Hutchinson: entre los que presentan esta lesión figuran 

los tapiceros por el hábito de sostener los clavos con los dientes. 

El borde libre de los incisivos centrales superiores exhibe un desgaste que 

los asemeja a los verdaderos dientes de Hutchinson, con los cuales a 

veces se confunden pero al analizarlos se comprueba que no existe 

modificación en la estructura de los dientes afectados. 

Irregularidades del borde libre: se observa frecuentemente entre las 

costureras, por la costumbre de cortar el hilo con los dientes. 

Golpe de pipa: es originado por el desgaste mecánico producido por el 

hábito de tener objetos entre los dientes a la manera de los fumadores de 

pipa. También es factible observar esta lesión a nivel de los incisivos 

centrales superiores en los músicos especializados en instrumentos de 

viento. 

2.2.6.3. COLORACIÓN DE LOS DIENTES 

Hierro: produce una tinción de manchas marrones, sobre todo en el borde 

de los dientes inferiores. 

Cobre: lo mismo que el latón, proporciona al diente una coloración 

verdosa. 

A continuación reproducimos el cuadro de Baum a los metales y sus 

derivados que pueden tener acción nociva sobre la mucosa bucal y los 

oficios que se les relacionan. 

Arsénico 



39 
 

Tostadores de arsénico. Obreros de flores artificiales. Encuadernadores. 

Fundidores de latón. Industria del caucho. 

Obreros del cristal tallado. Galvanoplastía. Industria de sombreros de 

fieltro. Peleteros. Mezcladores de vidrio. Alfarería vidriada. Refinadores de 

oro. Glaseado del papel. Pulverizadores de árboles. 

Bismuto 

Tratamiento médico. Uso de cosméticos baratos. 

Mercurio 

Obreros de flores artificiales. Obreros de las pilas secas. Bronceadores. 

Obreros de cartuchería. Obreros de explosivos y fuegos artificiales. 

Peleteros. Refinadores de oro. Mineros de mercurio. Plateadores de 

espejos. Fabricación de pinturas. Industria de sombreros de paño o fieltro. 

Plata 

Fotografía. Electroplateado. Manufactura de hojas de plata. Fabricación 

de nitrato de plata en lápices. Trabajos de niquelado. 

Plomo  

Laboreo y beneficio de minerales de plomo. Industria cerámica (vidriado). 

Fabricación de acumuladores eléctricos. Lacado y esmaltado. Fabricación 

de perdigones y balas. Molienda de colores. Pinturería, plomería, 

imprenta. Fabricación de objetos de caucho. Zapatería (las tachuelas en 

la boca producen plumbismo y lesiones en los incisivos) Fabricación de 

flores artificiales. O BREROS DE METAL Babbit, encuadernadores, 

fundidores de latón y bronceadores. Refinadores de petróleo. Refinadores 

de oro. Linotipistas, retocadores de fotografía, plomeros y alfareros. 

Fabricación de masilla. Pulidores de vidrio. Techadores. Soldadores. 

Fabricación de hojas de metal. Pulverizadores de árboles. Teñidores de 

zapatos. Curtidores. 
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Zinc 

Fundidores de latón. Fundidores de zinc. Fabricación de utensilios de 

cocina. 

Estaño 

Manufactura de vasijas y utensilios. Manufacturas de hojas de estaño. 

Estañado de láminas. Limpieza conocidos. 

Fosforo 

Fundidores de latón. Industria de fertilizantes. Explosivos y fuegos 

artificiales. Insecticidas. Fabricación de cerillas. Trabajadores de fosfatos. 

Antimonio 

Fundidores de latón. Bruñidores (cañones de fusiles). Estampado de 

calicó. Fabricación de explosivos y fuegos artificiales. Alfarería vidriada. 

Linotipistas. Fabricación de perdigones. 

Formas de lesiones – Mordeduras 

(Mery, 2002)Las lesiones pueden presentarse en diversas formas y sus 

variantes estarán condicionadas por el agente causante, el que 

provocará, o no, una solución de continuidad en los tejidos sobre los que 

actúe, dando como resultado heridas contusas, cortantes punzantes o 

punzocortantes. 

Antes de continuar será necesario establecer la diferencia entre lesión y 

herida. Según Bonnet la primera corresponde a un concepto jurídico y se 

refiere a todo daño producido sin intención de matar. La segunda, por su 

parte, se relaciona con un concepto anátomo-quirúrgico y se refiere a toda 

solución de continuidad producida en un tejido orgánico determinado, en 

razón de diferentes causas. 

Por lo tanto: 
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“Lesión” no es sinónimo de “herida” 

La noción de “lesión” es jurídica y la de herida anátomo-quirúrgica. 

El concepto de “herida” engloba al de “lesión”, porque aquél es más 

extenso y éste más restringido. 

Nerio Rojas denomina “contusión” a la lesión provocada por choque o por 

aplastamiento contra un cuerpo duro, no cortante, y las divide en cuatro 

grupos: 

10Excoriación. 

20 Contusión con derrame. 

30 Contusión profunda sin herida cutánea. 

40 Herida contusa. 

Si bien no entraremos en detalle sobre cada una de las formas explicadas 

con claridad por Nerio Rojas, haremos, sin embargo, hincapié en lo que 

respecta a las heridas producidas por dientes, llamadas “mordeduras”, 

(morsicature para la traumatología italiana). Las mordeduras pueden 

encontrase en la piel en forma de excoriaciones, equimosis, pequeñas 

laceros-contusa o desgarramiento, sobre todo en las partes 

sobresalientes del cuerpo  (nariz, orejas, etc.). La mayoría de las veces 

las mordeduras se producen a consecuencia de una riña en cuyo caso las 

mandíbulas se comportan como verdaderas tenazas, más aún si se suma 

a ello la fuerza que genera un individuo en estado de irritabilidad o miedo, 

por lo cual las huellas dejadas pueden ser de un valor inapreciable como 

prueba indiciaria.  

Las lesiones producidas por las mordeduras varían según sean 

provocadas por personas o animales, o bien simuladas artificialmente por 

el hombre con el fines de extorsión. 
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La huella de la mordedura humana describe dos arcos cuyas 

concavidades se enfrentan, y si bien la marca de mordeduras animales 

puede seguir un diseño similar, se establecen diferencias en cuanto a 

dimensiones y características particulares de cada especie. Así, las 

mordeduras de caballo dejan marcas visiblemente más grandes., las de 

perro muestran, por lo general, una huella más profunda en la misma 

mordedura que corresponde al sitio donde ha hincado el canino, además 

de evidenciar su característica mordedura de costado. A las de los 

roedores presentan pequeñas marcas sobre el margen o tangenciales a la 

zona sobre la que actúan. 

Si las maracas se observan sobre cadáveres es necesario tener presente 

la zona en que fue hallado y analizar detenidamente si fueron hechas 

antes o después del fallecimiento., muchas veces los mismos animales 

domésticos pueden morder restos humanos, abandonados, o enterrados 

con el objeto de esconder temporariamente el cadáver o el de personas 

muertas en soledad cuyo cuerpo fue hallado después de un tiempo, lo 

que a veces puede dar lugar a interpretaciones erróneas y tomarse las 

marcas como indicios delictuosos. 

Con respecto a las mordeduras por extorsión o simuladas, Carrara12  

presenta un caso muy curioso que traduzco a continuación. 

“Un extraño caso de simulación de mordedura es observada tiempo atrás 

en Marsella”. 

En lo que respecta a mordeduras humanas destaca la importancia que 

pueden llegar a tener cuando éstas se identifican con quien las ha 

producido, constituyendo pruebas de valor cuando media un delito. 

A la clasificación de mordeduras humanas hecha por Raffo, sería 

conveniente agregar algunos detalles que son de interés odontológico. De 

esta forma la clasificación quedaría con los siguientes términos: 

Disposición de los arcos dentarios. 



43 
 

Existencia de todas las piezas dentarias. 

Inexistencia de algunas de ellas. 

Caracteres individuales 

Anomalías de forma 

Anomalías de volumen 

Números de dientes impresionados 

Lineamientos de los dientes impresionados 

Curvo 

Angulado 

Recto 

Quebrado 

Alternado 

No siempre se pueden observar las mordeduras con claridad, ellas 

dependen de la superficie sobre la cual se han producido, de la intensidad 

de la fuerza, del momento en que se hizo la observación no obstante ello 

si se puede apreciar el lineamiento que siguen los dientes impresionados, 

es posible deducir que tipo de oclusión tiene el autor. Si nos basamos en 

la clasificación de Angle, tan utilizada en Ortodoncia, para establecer 

anomalías, podríamos llegar a conocer la forma de los arcos dentarios. 

De la clasificación de Angle lo que nos interesa no es precisamente la 

relación de la oclusión molar, sino la forma que adoptan los arcos 

dentarios por las anomalías de oclusión, para ello es suficiente observar 

los dientes por sus caras oclusales y así veremos qué forma geométrica 

adoptan. 

Debemos tener presente la clase III de Angle, ésta responde a lo que 

denomina progenie., el aumento de la mandíbula con respecto a los 
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maxilares superiores, hace que se inviertan la oclusión, lo que daría por 

su respuesta una más marcada impresión de los dientes antero inferior. 

De lo precedentemente enunciado, se infiere que el perito odontólogo, al 

realizar el informe de la peritación, debe tener en cuenta las siguientes 

normas sobre el tipo de lesión a informar: 

10 – Observar si la mordedura es humana o animal. 

20 – No descartar la posibilidad que sea una mordedura simulada                                  

artificialmente. 

3o _  Si es animal, observar si pertenece a pequeño o grandes animales, 

especial domésticos. 

4o – Localización. 

5o – Observar si la huella dejada es de doble arco, en el caso humano 

puede darse el caso que la víctima presente sólo un arco, porque el que 

la ocasiono tenía dientes en un solo maxilar, es habitual que la gente 

portadora de prótesis completa superiores e inferior, lleve solamente la 

superior en la boca por ser más accesible su uso y además porque es la 

más visible estéticamente. 

6o – Si hay continuidad en el dibujo o si hay interrupciones que indicarían 

la ausencia de algunas piezas dentarias. 

7o – Si es posible, estimar la potencia del impacto dentario que ha 

producido la lesión (superficial o profunda) 

8o – Observar si las lesiones fueron producidas en vida o postmortem. 

En la medida que los jueces lo consideren, las mordidas constituirán una 

evidencia irrefutable en los procesos, tanto para dejar esclarecido la 

inocencia de quienes pueden aparecer culpables como la culpabilidad de 

quienes han cometido un hecho delictuoso, dejando huellas de mordidas 

sobre elementos inanimados o sobre personas. 
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Secuelas y consecuencias de las lesiones Dento-Maxilar 

(Briñon, 1987)Las lesiones del territorio maxilo-facial pueden dejar 

lesiones de tipo estético, fonético, fisiológico o también psíquico. Las 

mutilaciones del aparato dento-maxilo-facial para un cantante, un actor, 

un músico que toce instrumento de viento, estarían determinando 

inutilidad para su trabajo, además de la deformidad y trastornos de todo 

orden que se apreciarán. 

Las secuelas de tipo estético son muy importantes debido a la ubicación 

de las lesiones, pérdida de piezas dentarias, polifracturas, pérdida 

extensas de hueso o tejido por heridas de armas de fuego, cicatrices, en 

fin todo tipo de daño producido en la cara, o sea la parte más expuesta a 

la visión del ser humano por otro ser humano. 

En daños menores por cirugías plástica o prótesis será más bien sencilla 

pero en muchos casos no se consigue en forma perfecta además  

siempre estará presente el componente síquico que puede llegar a 

producir cambios en su personalidad. 

Las alteraciones fonéticas son frecuentes por una parte daños sufridos 

por la lengua alterará el hablas. Las piezas dentarias, los labios y la 

cavidad bucal, nasal y senos cercanos son parte integrante del 

mecanismo de la fonación y su alteración por mínima que sea causa 

cambios y trastornos en la modulación y pronunciación. Hay labiales y 

dentarios, de ahí la gravedad para un cantante, locutor, profesor, orador, 

etc. 

Las cavidades peribucales como senos maxilares, fosas nasales 

conforman una verdaderas cajas de resonancia que al ser alteradas van a 

tener como consecuencia un cambio de voz. 

(Hume, 2005)Las alteraciones fisiológicas pueden ser de variados tipos: 

alteración de la masticación a causa de pérdida total o parcial de piezas 

dentarias, pérdida de sustancia ósea de uno o ambos maxilares. 
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Debemos considerar que al hacer una rehabilitación protésica-dentaria sí 

esta es fija estaremos restituyendo la función estética en un cien por 

ciento, pero fisiológicamente sólo en cincuenta, sesenta u ochenta por 

ciento. Si la rehabilitación es por medio de una prótesis removible, la parte 

fisiológica en cuanto se refieres a eficacia masticatoria, se restablece en 

un veinte hasta treinta por ciento. 

Alteraciones Sensoriales 

El sentido del gusto se aloja en la lengua, ramas del lingual, participan en 

la sensación de lo dulce, y ramas del glosofaríngeo, de lo agrio. Cuando 

hay sección de nervios se altera la reacción a los estímulos gustativo. 

Alteraciones Sensitivas 

Por alteración de los diferentes troncos nerviosos de la región pueden 

producirse trastornos transitorios o permanentes. 

Alteraciones Motoras 

Son bastante serias del nervio facial puede dar parecías y parálisis. 

2.2.7. CONSIDERACIONES ODONTOLÓGICAS EN EL ESTUDIOS 

MÉDICO LEGAL DE CADÁVERES 

 

La odontología puede entregar su aporte a la Medicina Legal. Por ejemplo 

tenemos el caso de cadáveres en que es preciso hacer el estudio 

minucioso para establecer algunas de sus características y con ella su 

identidad. 

Así tenemos la Diametrología dentaria en que a partir de un diente y sus 

dimensiones se pueden llegar a establecer el tamaño del maxilar superior 

e inferior, forma del rostro e incluso dimensiones de la persona además se 

señala a la importancia de la cronología dentaria de la erupción para la 

determinación de la edad. 
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Cuando el medico se encuentra con un cadáver muy alterado o reducido 

esqueleto sigue un esquema de estudio por el que trata de establecer 

especie para verificar que algunas de las osamentas no vayan a 

corresponder a huesos animales, sexo, edad, talla y características 

particulares y patológicas. La dentadura ayuda a  establecer algunas 

conclusiones: 

Presencia de desgastes anormales puede deberse a hábitos de bruxismo, 

bruxomanía lo que hablara  de una persona de carácter nervoso. 

Estado higiénico de la dentadura. 

Estado de la dentadura si hay caries, su grado de avance, si hay focos 

infecciosos, piezas al estado de raíz, si hay obturaciones bien curadas, 

prótesis bien cuidadas, bocas bien conservadas, lo que indicaría que se 

trata de una persona bien preocupada de su estado dental tanto estético 

como funcional. 

Estado de desgaste de las superficies masticatorias que se estudian 

comparando con la oclusión, y que en general se aprecia en una persona 

de edad avanzada, esto hay que relacionarlo con el grado de atrofia que 

presentan las piezas. 

Pasados de los treinta y cinco años la atrofia fisiológica comienza a 

manifestarse. En los ancianos es frecuente ver como pierden piezas que 

no presentan caries debido a este proceso atrófico que a veces se 

convierte en degenerativo  y termina con el hueso alveolar. 

Del examen de la dentadura se puede llegar a terminar la profesión del 

individuo. Es famosa la caries del panadero en las que personas de este 

oficio debido a la constante relación con un ambiente en el cual flotan 

partículas de harina, hidratos de carbono, se observa de manera 

constante caries en cervicales en la mayoría de las piezas, si el individuo 

es respirador bucal la presencia de caries es mayor. 
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Las costureras, sastres presentan con frecuencia un desgaste en uno o 

dos incisivos que se antagonizan debido de cortar hilos con los dientes, 

también se presenta en los empaquetadores, tejedores. 

Los fumadores de pipa presentan desgastes tanto en los dientes 

superiores e inferiores entre los cuales sostiene la pipa. 

Los músicos, en particular los que tocan trompetas, clarinetes, presentan 

desgaste en la cara vestibular de los incisivos superiores, en los 

trabajadores que manejan ácidos fuertes como el clorhídrico, sulfúrico y 

nítrico se aprecian erosiones casi generalizadas y bastante típica de los 

dientes, se ve en los trabajadores de fábrica de productos químicos, 

celulosa, explosivo y acumuladores en particular. 

Los trabajadores de las fábricas de dulces sufren el efecto nocivo del 

polvo del azúcar que se adhiere a los dientes durante el proceso de 

fabricación de golosinas, chocolates, etc. 

Los fundidores, plomeros, trabajadores de imprenta pueden presentar 

rasgos causados por el plomo, gingivitis crónica y franjas de plomo en las 

encías, los dientes muestran coloraciones desde el parto grisáceo al 

verde negruzco y contienen plomo en el depósito que se forma sobre 

ellos. 

2.3. MARCO  CONCEPTUAL. 

Lesiones: es un cambio anormal en la morfología o estructura de una 

parte del cuerpo producida por un daño externo o interno. Las heridas de 

la piel pueden considerarse lesiones producidas por un daño externo 

como los traumatismos. 

Consecuencias: hecho o acontecimiento que se deriva o resulta de otro, 

se denomina consecuencia a un afecto a un determinado suceso. 
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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.  

2.5. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

La guíaidentificación de las lesiones dentomaxilofaciales son importantes 

para establecer el grado de perdida de las funciones orales, como 

reconocimiento si el caso lo amerita en un peritaje.  

2.6. IDENTIFICAION DE LAS VARIABLES 
 
2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
Ética profesional   
 
2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
 
Lesiones 



51 
 

2.7. OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensiones Indicadores 

 

 

 

Lesiones  

Desde el 

punto de vista 

jurídico, 

según el 

artículo 89 del 

código penal, 

“un daño en el 

cuerpo o la 

salud” 

concepto 

inspirado en 

el código 

italiano. 

 

El registro de las 

lesiones 

dentomaxilofaciale

s  

Dependen de la 

intensidad de 

fuerza con las que 

fueron realizadas. 

Tomar el registro 

de las lesiones por 

medio de 

fotografías 

medición de las 

lesiones a través 

del análisis del 

punto de referencia 

y la forma de las 

lesiones. 

Leves 

Graves 

Gravísimas 

 

 

Ética profesional 

Es la 

expresión 

intelectual que 

demuestra el 

orden 

establecido 

entre la 

cualidad 

moral de las 

acciones y 

sus resultados 

inmediatos o 

mediatos  

Es la confianza 

depositada en el 

medico o en 

odontólogo por el 

cliente 

El odontólogo 

Es Considerado por 

el paciente como el 

guardián de la 

salud y de su vida 

Ética 

odontológica 

 

Responsabilid

ad profesional 

 

Secreto 

profesional 

 

consecuencias 

Perdidas de 

las piezas 

dentarias, 

neuralgias 

Hecho o 

acontecimiento 

que se deriva o 

resulta de otro, se 

denomina 

consecuencia a 

un afecto 

determinado 

suceso. 

perdida de la 

funciones estéticas 

y fonéticas 

Alteraciones 

sensitivas 

 

Alteraciones 

sensoriales 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

3.1.  NIVEL DE LA INVESTIGACIÒN 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. Nos permite conocer las 

aptitudes predominantes a través de la descripción de los tipos de 

lesiones que pueden causar daño en la salud dental. 
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Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos”  

Porque nos permite, apoyar a la investigación mediante la inspección de 

la investigación científica con base en los libros 

3.2.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta páginase basa en una estructura bibliográfica 

comparando las diferentes teorías para determinar la importancia de las 

lesiones dentomaxilares. 

 



54 
 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.3.1 TALENTOS HUMANOS 

Tutor Académico: Dr. Carlos Martínez Florencia 

Investigador: Hugo Leonel Bravo Fierro 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros de la biblioteca de la facultad piloto de odontología, artículos 

científicos Publicados, literatura, internet, materiales didácticos. 

3.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA    

No existe población y muestra por no tratarse de un caso clínico 

3.5  FASES METODOLOGICAS 

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 

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: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 
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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: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

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 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño. 
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4. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la investigación bibliográfica realizada podemos concluir 

que las lesiones o marcas y tatuajes son muy importantes para la 

identificación de un occiso, para la indemnización cuando la lesión ha sido 

gravísima ya que al identificar la calidad de la lesión se determinara si 

esta causo deterioro de la salud e inutilidad 

Las lesiones pueden ser clasificadas según su intensidad de daño en el 

ser humano.  

Las enfermedades profesional son causantes de varias lesiones 

dentalesAsí tenemos la Diametrología dentaria en que a partir de un 

diente y sus dimensiones se pueden llegar a establecer el tamaño del 

maxilar superior e inferior, forma del rostro e incluso dimensiones de la 

persona además se señala a la importancia de la cronología dentaria de 

la erupción para la determinación de la edad. 
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5. RECOMENDACIONES 

Es necesario que los estudiantes de la facultad piloto de Odontologia 

tomen conciencia sobre la importancia del tema investigado, relevancia 

que tiene para la odontología legal 

Por tal motivo se recomienda que se incluya dentro del pensum de la 

facultad como asignatura la Odontologia forense 

El odontólogo debe de estar en pleno conocimiento sobre los temas de 

negligencia impericia e identificación por medio de lesiones orales. 
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ANEXOS 

 

Fig. # 1. 

  

Grafico comparativo de los porcentuales de reducción de la eficiencia masticaría. 

Estéticos y fonéticos 

Fuente: Elida Briñón 1987. 

Fig. # 2 

 

DIVISIÓN DEL ROSTRO 

Fuente: Elida Briñón 1987. 
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Fig. # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámica de impacto que se produce en colisiones 

Fuente: Elida Briñón 1987. 

 

Fig. # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accidentes – Frecuencia 

Fuente: Elida Briñón 1987. 
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