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RESUMEN 
 

El reconocimiento humano,  es un proceso  que reúne diversas 
áreas, como la Medicina, la Odontología, entre otras, el proceso 
odontológico médico legal, encontramos diversa acciones, para la 
identificación de víctimas en desastres naturales, en donde cada 
persona tiene derecho a la identidad ante la sociedad. Esta 
investigación bibliográfica tiene como objetivo, Identificar a los 
pacientes a través de la odontología legal. Definir, las características 
de personas que han sufrido lesiones, Analizar las técnicas para 
reconocimientos de personas. A través de las estructuras dentales, 
orientándonos a las lesiones, sobre todo cuando la persona ha 
sufrido un maltrato o accidente a nivel del Sistema Estomatognatico, 
entre el reconocimiento clínico legal de las lesiones,  vamos a tener, 
las naturales, incapacidad  y  secuela estos tipo de lesiones, altera la 
armonía del rostro y/o la función masticatoria o fonética, por la 
pérdida o fractura de un diente o más, este factor es unos de los 
elementos para el reconocimiento de personas, otro factor que, 
ofrece un excelente registro para identificar del individuo,  son los 
tratamientos odontológicos, sobre todo los materiales de 
restauración utilizados. Concluyendo  que en este campo tiene la 
ventaja de dedicar mucha parte de su estudio a las estructuras 
dentales, las cuales tienen una gran resistencia a las temperaturas 
generadas por el fuego, posicionándolas, como estructuras 
imprescindibles para realizar una correcta identificación del 
individuo, se pueden realizar proceso, teniendo en cuenta el tipo de 
lesiones y tratamiento más común realizado por la odontología que 
involucra, los recursos humanos y materiales con que cuenta el 
Grupo de reconocimiento del individuo.  
 

Palabras clave: Reconocimiento de Personas, Lesiones y 
Tratamiento Dentarios, Odontología Legal  
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ABSTRACT 
 

Human recognition is a process that brings together various areas such as 
medicine, dentistry, among others, the forensic dental process, we find 
diverse actions, for the identification of victims of natural disasters, where 
every person has the right to identity to society. This bibliographical 
research aims, identify patients through legal dentistry. Define the 
characteristics of people who have suffered injuries, recognition 
techniques to analyze people. Through dental structures, orienting to 
injury, especially when the person has suffered abuse or accident 
stomatognathic system level, including the legal clinical recognition of 
injuries, will have, natural, disability and these kinds sequel Injury alters 
the harmony of the face and / or chewing or phonetic function, loss or 
fracture of a tooth or more, this factor is one of the elements for the 
recognition of people, another factor that has an excellent record for 
identify the individual, are dental treatments, especially restorative 
materials used. Concluding that in this field has the advantage of devoting 
much of his study to the structures, which are highly resistant to the 
temperatures generated by fire, positioning them as indispensable for 
proper identification of the individual structures, process can be performed 
on the operational models in these circumstances and to inform the 
feasibility and efficiency of the analysis of the recognition of people, most 
used, taking into account the such injuries and most common dental 
treatment performed by involving the human and material resources 
available to the group to recognize the individual. 
 
Keywords: Recognition of Persons, Injuries, dental treatment, Legal 

Dentistry 
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INTRODUCIÓN 

 

Esta investigación bibliográfica  demuestra los aportes que realiza   la 

odontología, medica legal, durante la identificación de personas  que han  

sufridos lesiones a nivel de aparato estomatológico, en accidentes o  

desastres  naturales, comprometiendo la cavidad oral, siendo  unos de los  

principales,  acciones para el reconocimiento de  personas. 

 
Entre las acciones médico legales  reportadas de personas con 

consecuencia de una  catástrofes y el cambio que suele hallarse en  su 

cuerpo y a la cavidad oral, (quemado, etc. ), haces que  excita un gran 

problemas para el reconocimiento de personas, por el cual se necesita un 

estudio de la  estomatología, basándose en los tipo de lesiones que 

podríamos encontrar en estas personas, para el estudio del 

reconocimiento  de estas personas nos  basamos, del aspecto fisiológico 

y morfológico de la  lesión,  del Aparato  Estomatognatico, que sea de  

gran  utilidad para la elaboración de técnicas, o procesos  según el caso 

que  se  presente, es fundamental recopilar la información del sujeto, 

particularmente. En un estudio de los tipo de lesiones con las Naturales, 

Mecanismo causal Incapacidad médico legal  y Secuela. (Duque 

Piedraita, 2010). 

Las lesiones naturales. Caracterización de la lesión: por ejemplo, fracturas 

y equimosis, entre otros, detalle de la lesión: se debe narrar la forma, el 

tamaño, la profundidad de lo que estamos observando y si se trata de una 

lesión reciente.  

Mecanismo causal. Una vez que se tenga la información de la 

particularidad de la lesión encontrada  se precisa el componente causal. 

Como ayuda en la correspondencia de causa de elemento de 

investigación. 
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Mecanismo que podrían causar una lesión contundente, mecánica, 

punzante corto contundente o arma de fuego podría ser físico o químico o 

psicológico. 

 
Incapacidad. Este término solo le consigna un médico forense mediante 

una documentación, para  un juez dentro del proceso legal período 

mencionado en días que establece el perito, teniendo en cuenta la 

conservación y la gravedad de la lesión; para ciertas lesiones causadas 

en la cavidad oral.  

Este tipo de dictamen es análogo a las de la lesiones por eso es 

importante que el odontólogo sepa,  que en estas condiciones se puedan 

prevenir  mediante el buen uso de  una historia clínica, también es 

necesario concientizar  que antes cualquier tratamiento el profesional, en 

la historia clínica quede consignada  la autorización  para poder realizarse 

el tratamiento concedido por el paciente, de  Igual, manera el profesional 

debe concientizar al paciente de que cualquier tratamiento en el 

organismo, debido a incontables factores previsibles e imprevisibles, que 

puede complicarse y provocar un escenario no esperado. (Duque 

Piedraita, 2010). 

La historia clínica dental, que nos  ofrece un excelente registro de los 

antecedentes del paciente, sus hábitos,  y  tratamientos que se ha 

realizados a un paciente,  son muy útiles como características individuales 

que contribuyen a la identificación, sobre todo los materiales de 

restauración utilizados en el campo de la Odontología 

Como el odontograma siendo un esquema de las arcadas dentarias, una 

ficha personal cuyo esquema dental consigna las características 

anatómicas de los dientes, así como de las peculiaridades y 

modificaciones, con fines de identificación del  individuo. (Guerrero 

Jurado, 2012) 

También tenemos  el estudio de los modelos de estudios que nos permite 

acercarnos  un diagnóstico ya  que es un copia en negativo de la 
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estructura de los dientes y los demás tejidos  de ambos maxilares, 

(superior e inferior) este método nos ayuda para el reconocimiento de 

personas por lo hallazgo clínicos  encontrado con este método como la 

relaciones oclusales, y los tejido blandos como, frenillos, rugosidades 

palatinas,   inserciones musculares, prominencia canina, torus palatinos o 

mandibulares.  

Las radiografías; son fotografía de las estructuras de los dientes que no 

se pueden ver a simple vista, porque están cubierta por encía, o las 

estructuras oseas, por eso se la podría definir como fotografía de lo 

imposible, este método es muy  útiles  para realizar un diagnóstico ya que 

con ella se pueden mostrar al paciente las anomalías que se presente 

como: las enfermedades periodontales, caries. (Guerrero Jurado, 2012) 

Por medio de esto el paciente pude ser motivado por  el tratamiento que 

se va  a someter una vez que se le haya explicado por medio de lo que 

observo en la radiografía. Y obtener una colaboración en la etapa del 

mantenimiento de higiene oral domiciliaria. Y por últimos tenemos las 

fotografías es un estudio visual del paciente, de frente o perfil y la intra 

bucales, este es un medio utiliza como un medio  evidencia grafica  

individuales de la víctima.  Todos estos procesos son esenciales para el 

análisis de este trabajo ya que nos ayudara a adquirir  conocimiento de la 

odontología que aun en este país no se han estudiado como se debe con 

este trabajo quiero dar una observación para  en el campo de personas 

que no se identifican o no se puedan reconocer  (Duque Piedraita, 2010) 

El propósito de este trabajo es el Proceso y aplicaciones del 

reconocimiento de personas por medio de análisis de lesiones y 

tratamiento.  
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los desastre naturales o el accidente en que una persona se ve 

involucrada hacen que sufra una serie de lesiones o traumas  en todo su 

cuerpo o a nivel bucal  que hace que sea imposible su reconocimiento  es 

ahí  donde las destrezas odontológicas fundadas en los descubrimientos 

dentales y su posterior registró, da un beneficio a la odontología legal 

para el reconocimiento de persona. 

Para el reconocimiento de personas, por el cual se necesita un estudio de 

la  estomatología, basándose en los tipo de lesiones que podríamos 

encontrar en estas personas, que ha sufrido una serie de catástrofe  

naturales o accidentales, que  se les impida ser reconocida, puede ser 

interpretada mediante, el  análisis de las evidencias y características  de 

lesiones y tratamiento realizado por el odontólogo  odontológicos.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Existen personas  que han sufrido desastres naturales,  en que se dificulte 

ser reconocida, ya sea por lesiones a  nivel de la cara o en todo el cuerpo  

en el cual no existan registros médicos, ni u otra clase de documento en el 

que se le pueda identificar, es ahí donde la información odontológica 

ayudaría en su reconocimiento, mediantes las características, de lesiones 

a nivel bucal y tratamiento odontológico en el análisis del Sistema 

Estomatognatico, debido a que los dientes son muy resistentes ante 

cualquier traumatismo o quemaduras, estos factores ayudan en el 

reconocimiento de personas. 

 
La historia clínica y las radiografías, modelos de estudios son  elemento 

clínico legal y público que pone a disposición de las autoridades de salud 

y de la justicia, elemento substanciales que devuelven la identidad 
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borrada de un individuo para reponer su dignidad como persona en honor 

de la verdad. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo incide el  proceso y aplicaciones del reconocimiento en  personas 

que han sufrido  lesiones y tratamiento a partir de 18  años en adelante?  

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Proceso y aplicaciones para el reconocimiento de personas por 

medio de análisis de lesiones y tratamiento a partir de 18 años en 

adelante. 

Objeto de estudio: Proceso y aplicaciones del reconocimiento de 

personas 

Campo de Acción: Análisis de lesiones y tratamiento a partir de 18  años 

en adelante”  

Área: Pregrado 

Período: 2014-2015  

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
¿Qué importancia tiene la odontología legal en el proceso de 

reconocimiento de personas que han sufrido lesiones? 

 
¿Qué importancia tiene  en el análisis odontológico en el reconocimiento 

de personas que ha sufrido lesiones? 

 
¿Qué importancia tiene el conocimiento del Sistema Estomatognatico  

para el reconocimiento de personas que ha  sufrido lesiones? 
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¿Cuáles son el tratamiento odontológico más común encontrado en el 

reconocimiento de personas que han sufrido lesiones? 

¿Cuáles son las características de las lesiones personales? 

 
¿Qué importancia tiene el acta por profesional y paciente? 

 
¿Qué importancia tiene realizar el Odontograma previo al tratamiento 

odontológico? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el proceso y las aplicaciones del reconocimiento de personas 

por medio de análisis de lesiones y tratamiento a partir de 18 años en 

adelante.  

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar a los pacientes a través de la odontología legal. 

Definir, las características de personas que han sufrido lesiones  

Analizar las técnicas para reconocimientos de personas en odontología. 

Describir los análisis realizados para reconocimiento de personas en 

odontología. 

 

1.7JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: .- Mediante la elaboración de este trabajo de investigación 

se considera conveniente analizar los proceso de reconocimiento de 

personas por medio de lesiones y tratamiento odontológicos, ya las 

estructuras dentales, son las que mejor se conservan en el organismo 

soportando, traumas y elevadas temperaturas por su ubicación dentro del 
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hueso y la protección que le dan la mucosa y saliva dentro de la cavidad 

oral, son de gran utilidad al momento del reconocimiento de personas. 

Relevancia Social.-  Es importante ya que de esta manera podemos 

buscar y dar a conocer a la sociedad acerca de este tema, para así 

adquirir  estudio cuando los rasgos físicos que atribuyen las 

características faciales y físicas  de una persona, desaparecen  por  

efecto de la naturaleza  o accidentes, poder así reconocer a la víctima por 

medio dela odontología. 

Implicaciones prácticas.- Disminuirá el poco conocimiento  de poder 

reconocer a una personas por medio de la odontología  

Valor teórico.-  A través de este análisis obtendremos información muy 

útil la cual nos ayudara a resolver varias dudas acerca del tema, 

conociendo que tipo de lesiones se presentas en la cavidad oral  y cuáles 

son las tratamiento más comunes que realiza un odontólogo, que nos 

ayuden  en el reconocimiento de personas. 

Utilidad metodológica.- Ayuda a definir las relaciones existentes entre 

las variables establecidas en esta investigación; Proceso y aplicaciones 

del reconocimiento de personas por medio de análisis de lesiones y 

tratamiento a partir de 18 años en adelante. 

 

1.7 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Delimitado:  Este presente trabajo de investigación es delimitado pues su 

objetivo de analizar las técnicas para reconocimientos de personas en 

odontología con el fin de brindarles los recurso y la información 

necesarios para poder  reconocer  a la personas, es por eso que el 

profesional en odontología debe poseer un conocimiento cabal de la 

importancia de  la odontología legal  debido a que esta posee un rol muy 

importante en la identificación de personas por medio de las estructural 

dentales  
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Evidente: Los proceso  de reconocimiento de personas por medio de 

lesiones y tratamiento odontológicos  

Concreto: Los desastres naturales o accidentes afectan tanto físicamente 

al individuo, que se  les impide  reconocer a la persona,  por lo que es 

necesario estableces unos procedimiento para poder identificar  a al 

victimas por medios de estas análisis. 

Relevante: Es considerable el estudio de  las estructuras dentales y los 

demás elementos  de la cavidad bucal, es un tema muy conocido por 

muchos y es de suma importancia en el desarrollo de la salud dental y la 

justicia  

Contextual: Debido a que se presentará evidencia de la utilidad de la 

ficha odontológica y otros estudios, como medio eficaz para la 

identificación de personas, a través de los procesos de investigación, en 

el cual podremos dar una serie de actos que produzcan como 

consecuencia de la interrelación personal odontólogo-paciente.} 

Factible: Este análisis permitieo demostrar la verdad de un hecho de 

acuerdo a los criterios establecidos por la ley, que no se pueda dudar por 

medio de una documentación. Siendo de útil porque contribuye a 

solucionar los diferentes problemas legales que no existan pruebas como 

documentos, pero si existe como pruebas físicas en el caso de la cavidad 

bucal. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

En los hechos más antiguos, la madre de nerón acepto la cabeza de Loila 

paulina  como prueba de su muerte, basándose en un examen dental en 

el que se prueba la decoloración de los dientes del individuo. Estos 

registros ayudan con la identificación de personas. No solo muertas sino 

que también de víctimas que hayan sufrido cualquier clase de  desastre 

naturales que se les impida ser reconocido.  (Gomez D. C., 2013). 

 

La odontología forense es aquella rama odontológica que trata las 

estructuras dentales y sus anexos, valorándolas como elementos de 

prueba para aporte a la justicia y beneficio de la sociedad. (Duque 

Piedraita, 2010) 

 

En cuanto a la Odontología Forense podemos decir que desde la 

antigüedad fue aplicada en el campo de la identificación de personas, 

pudiendo citar como ejemplos en el año 1477, en Batallas de Nancy, 

muere Carlos el Temerario, Duque de Borgoña y es José Antonio 

Román posible lograr su identificación por la ausencia de varios dientes 

en la arcada superior, los cuales había perdido previamente a su muerte 

al caer de un caballo que montaba (Roman, 2011, págs. 4,5). 

 

Todas las estructuras duras de origen mesodérmico, de  los dientes son 

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

el medio ambiente, por lo que algunas actividades económicas e inclusive 

culturales del hombre, pueden dejar "huellas" que unidas a los 

tratamientos odontológicos. Ayuden al reconocimiento de ellos mismo 

(Galindo, 2015, pág. 1) 

 



21 
 

La identificación es un grupo de caracteres que individualiza a la persona, 

La individualización, que es el conjunto de elementos anatómicos estable 

que define a la personalidad física del sujeto. (Gomez , 2013, pág. 5) 

 

Todos tenemos una identidad por eso la importancia de conocer la 

Odontología Forense. “Es la ciencia que estudia y evalúa la evidencia 

dental para presentarla en el interés de la justicia". Siendo una definición 

que cubre una gama de procesos del cual el odontólogo es responsable 

(Ortiz, 2010, pág. 1). 

 

Vale la pena señalar también las identificaciones realizadas en grandes 

catástrofes y accidentes, como el caso del siniestro del buque Noronic en 

Toronto, Canadá, en 1949, donde murieron carbonizadas 119 personas, 

pudiéndose identificar 116 cuerpos por medio de radiografías dentales 

(Roman, 2011, pág. 5) 

 

Entre las acciones medico legales  reportadas con las  víctimas como 

consecuencia de una  catástrofes y  el número elevado de personas 

fallecidas el cambio que suele hallarse en  su cuerpo (quemado, 

descarnado), haces que  excita un gran problemas para el identificación  

de la víctima, por el cual se necesita un estudio de la  estomatología, 

basan del aspecto fisiológico y morfológico del aparato  estomatognatico 

que se de gran  utilidad para la elaboración de técnicas, o procesos  

según el caso que  se  presente, ya que nos podríamos encontrar con 

víctimas con  identidad desconocida. (Galindo, 2015, pág. 1) 

 

Identificar a una persona, establecer su identidad, determinar aquellos 

rasgos o conjunto de cualidades que la distinguen de todas las demás y 

hacen que sea única. Nacemos con una identidad y tenemos derecho a 

morir con ella. El estudio de los dientes ha tenido Una especial 

importancia dentro del ámbito de las ciencias forenses. Es debido a una 
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serie de características específicas del Aparato Estomatognático, y en 

especial de los dientes. (Puebla, 2015, pág. 1) 

 

La Odontología se destaca en el medio pericial como una ciencia 

plenamente capacitada para ofrecer datos en la identificación de cuerpos, 

pues no solo el aparato estomatognático, sino también el cráneo puede 

ofrecer elementos valiosos que posibiliten la identificación positiva. 

(Guerrero Jurado, 2012, pág. 8) 

 

La identidad es el conjunto de los caracteres, rasgos  que individualiza a 

la persona, siendo elemento anatómico de mayor importancia,  que define 

la  personalidad física del sujeto. (gómez , 2013, pág. 2). 

 
La odontología forense involucra el reconocimiento, el análisis y la 

presentación de evidencia dental en procedimientos judiciales civiles o 

criminales, para poder así a  asistir a las autoridades en diferentes 

situaciones; entre ellas, la identificación odontológica  que asume un 

papel predominante, cuando los cambios post mortem (PM) o el grado de 

destrucción invalidan las metodologías usuales. (Fonseca, 2011, pág. 1) 

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) registra que cada 20 minutos 

ocurre un accidente de tránsito en el país y cada cuatro horas alguien 

muere por esta causa. Sin embargo según  datos del Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito (SOAT) cada diez minutos alguien se accidenta 

y cada dos horas hay fallecidos por percances viales (EcuadorTimes., 

2013). 

 

La estructura médico-legal oficial canalizará las exigencias judiciales 

sobre: la magnitud y características del daño corporal sufrido por los 

sobrevivientes, las causas de la muerte y la identificación de quienes 

perdieron sus vidas. Asimismo, deberá registrar e informar todos los datos 

que el examen de las víctimas pudiera proporcionar sobre las 

circunstancias del desastre (Eleta, (2010), pág. 1) 
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La odontología forense en Nueva York ocurrió cuando el dentista y 

revolucionario Paul Revere identificó un cadáver del médico Joseph 

Warren, que de otra forma hubiese resultado irreconocible, basadse  en el 

puente dental que él le había fabricado dos años antes. La evidencia 

odontológica fue aceptada por primera vez  en 75 años después, 

aproximadamente, en el caso Webster-Parkman, durante el cual al jurado 

se le presentaron los restos procedentes del cuerpo desmembrado de la 

víctima (Gil Otero, 2013). 
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2.2  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1  LA ODONTOLOGÍA LEGAL. 

Formar parte de las indagaciones de los dientes incluyendo temas para el 

reconocimiento de personas por medio de investigaciones judiciales, 

siendo rama de la odontología que conoce los exámenes adecuados o 

evidencia dental para la presentación del hallazgo, de la persona, 

mediante el cual se acumulan o agrupan sistemáticamente los caracteres 

que especifica a una persona de otra.  

Por lo cual este proceso radica en tomar registro detallado del tratamiento 

o lesiones que haya tenido la víctima o en tal caso con el fallecido. 

Como la odontología forense en vivos: 

Las cuales tenemos: 

Dictamen de lesiones personales  

Dictamen de edad 

Responsabilidad profesional odontológica  

Los dientes son estructura bien delimitadas,  que mejor se conservan en 

nuestro organismo ya que aguantan elevadas temperatura de calor, 

traumas y fracturas, a la vez estas estructuras también soportan los 

anomalías  de la putrefacción  y la defensa que le da, a la mucosa y a la 

saliva, es de gran provecho en el instante del reconocimiento de una 

persona. 

Además estos órganos presentan grandes diferenciaciones de forma, 

tamaño posición que le imprimen una característica  única en  individuo, 

por eso motivo el individuo tiene que ser  descrito, con todo el detalle que 

se encuentre en ese momento como el color, tamaño, diseño y la 

ubicación dental, con  pruebas de examen  y estudio de los huesos de  



25 
 

ambos maxilares ante de su muerte, teniendo en cuenta las fichas de 

exámenes físicos, fotografías modelos para un reconocimiento  positivo. 

Para este estudio de reconocimiento  se debe poder realizar  un análisis 

que nos permita obtener  pasó a seguir para una identificación, como los 

tratamientos más comunes que se realizan los pacientes y las lesiones 

anteriormente presentada en la cavidad oral. 

Para todo esto también es necesario tener una descripción externa  de la 

persona como la  edad, estatura, raza.  

La edad del paciente con relación a los dientes, suele ser más certera  

porque cada diente tiene su tiempo de erupción en un determinado año 

por ejemplo: los primero molares inferiores erupción  a los 6 años de 

edad.  

En  la estatura logra apreciar, calculando uno o más huesos largos 

completos,  como es la mandíbula, la tibia etc, y   la raza tiene que ver 

mucho con los dientes ya que en la raza negra ello presenta los dientes 

grandes y blancos, en cambio en la raza blanca los dientes suelen ser  

amarillentos. 

2.2.2 CONOCIMIENTOS ÚTILES PARA UN ANÁLISIS 

ODONTOLOGICO  EN EL RECONOCIMIENTO DE PERSONAS  

A conservación se presenta ciertos conceptos odontológicos de índole 

morfológica y topográfica del Sistema Estomatognático cuya finalidad es 

orientar al profesional, cuando vaya a elaborar un dictamen odontológico 

legal para el reconocimiento de unas personas, el método del Sistema 

Estomatognático, se localiza ubicando en el tercio inferior de la cara y 

está constituido por las siguientes estructuras:  

2.2.2.1 Tejido duro:                                                           

Los dientes o estructura dental: con una parte visible en la cavidad bucal  

como lo es la corona recubierta a nivel de cuello por una encía o tejido 
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gingival, formando un surco fisiológico vestibular y palatino o lingual y por 

su parte proximal la paila interdentales y dentro de todo eso, nos  

topamos a la raíz,  parte no visible en la boca.   

En la cavidad oral hallamos 32 dientes permanentes y en 20 temporarios.                                 

 Hueso alveolar: Es un hueso fino y compacto con compuestos y 

por chicas perforaciones por donde pasa el vaso sanguíneo, los nervio y 

vaso linfáticos, estos huesos de ambos maxilares contiene las raíces de 

los dientes revestida por l alveolo.  

 

 Maxilares: Son dos una superior u otro inferior conocido como 

maxilar superior hallado en la región palatina y el mandibular en la región 

sublingual. 

 

2.2.2.2  Tejido blando. 

 

 Encía. Es un tejido en la boca que envuelve ambos maxilares 

preservando y ayudando a sujetar los dientes,  desarrollado por surco 

fisiológico y papilas interdentales. 

 

 Mucosa. Capa formada por epitelio que cubre, que recubre parte 

internad de la cavidad oral, como: paladar. Lengua rebordes alveolares y 

el vestíbulo de la cavidad. 

 

La mucosa se la puede clasificar en:  

Mucosa de revestimiento: se encuentra en la cara interne de los labios 

carrillos, piso de boca, cara inferior de la lengua y paladar blando teniendo 

así los receptores el gusto. 
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Mucosa de masticatoria: este tipo de mucosa es la que recibe 

directamente l carga de la fuerza  mastica tiro de los alimentos. 

 

Mucosa especializada: se la encuentra en la parte dorsal o superior de la 

lengua.  

 

 Lengua. Órgano musculoso (contiene glándulas salivales) situado 

en el interior de la boca, impar, medio y simétrico, que desempeña 

importantes funciones como la hidratación y alimentos mediante la 

salivación, la deglución, el lenguaje y el sentido del gusto. cubierto por 

mucosa que da el sabor o gusto a la cavidad bucal y parte principal de la 

fonación, además  la lengua se extiendo desde el hueso hioides hasta el 

borde posteriori del labio. 

 

 Labios. son la puerta de entrada del aparato digestivo y la apertura 

anterior de la boca. Presentan una porción muscular central, 

de músculo esquelético, recubierta por fuera por piel y por dentro por 

una mucosa. Es un repliegue de musculo cutáneo membranoso  siendo 

así  la entrada del aparato digestivo, cubierta por fuera de piel y por 

dentro de  mucosa. 

 

 Músculos masticatorios. Participan en los movimientos  de 

elevación de  la rama ascendentes en u parte superior dándole así la   

función masticatoria. (Duque Piedraita, 2010) 

 

2.2.2.3 Tejido mixto  

La articulación témporomandibular. Es la relación que existe en el hueso 

temporal y la mandíbula, esta es una de las articulaciones móviles que 

hay en la cabeza,  que participan en la realización de los movimientos 

mandibulares, situada en la parte s, anterior de las orejas.   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cavidad_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Degluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentido_del_gusto
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa
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2.2.2.4  Zona gíngivo-alvéolo-dentaria 

Esta región está constituida por varios elementos dentales que de mayor 

importancia para poder reconocer a las personas  por medio de estos 

pequeños detalles como:   

 

 Diente  
 
Es órgano anatómico duro, está compuesto por tejidos mineralizados 

(calcio, fósforo, magnesio), que le otorgan la dureza. Es la parte visible en 

la cavidad oral que concierne a la corona, recubierta a nivel del cuello, su 

raíz cubierta por encía, mucosa  y hueso , los dientes además están 

implicados de forma directa en la articulación del lenguaje, donde actúan 

como punto de apoyo, contra el que la lengua hace presión para la 

emisión de ciertos sonidos, palabras etc.  

 

 Hueso alveolar:  

Es el hueso de sostén, está constituido por  trabéculas esponjosas, y 

tablas vestibular y lingual, de hueso compacto. El tabique interdentario 

consta de hueso esponjoso de sostén encerrado dentro de ciertos límites 

compactos.  

 
Es un hueso fino y compacto con múltiples y pequeñas perforaciones, a 

través de las cuales pasan los vasos sanguíneos, los nervios y los vasos 

linfáticos. Desarrollado por los rebordes alveolares, citados como  

alvéolos dentales.  

 

 Encía o gingival:  

 

Porción de la mucosa de cavidad oral que tapiza el hueso y junto al  

cuello del diente forma el surco gingival y las papilas interdentales. Es una 

estructura bucal continua y se la llama de diferente forma según su 

estructura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
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Epitelio gingival en su parte externa; 

Epitelio sulcular en su parte interna, en la zona del surco gingival libre. 

Epitelio de inserción o unión, en la parte interna donde se une al esmalte 

de la corona dental. 

 

 Ligamento periodontal  

Es un componente del  periodonto, un conjunto de 

fibras colágenas, elásticas, que mediante una especie de "estuche" 

vasculo nervioso une a los dientes, al hueso alveolar.  Sirviendo de 

Sostén para que el  diente este dentro de la encía ya que forma parte del 

periodonto de inserción, el cemento radicular y el hueso alveolar, también 

cumple funciones de sensibilidad, nutrición, mecánicas y remodelación 

celular.  

2.2.2.5  Distribución del tejido dental  

En esta estructura dental, va estar compuesta por 2 tipos de tejido 

principales  que  son el tejido duro y tejido blando. 

 

 Los tejidos duro del diente  son: 

Esmalte.  Es el tejido más duro del  cuerpo, y altamente mineralizado del 

organismo, cubre en su totalidad a la corona y se encarga de proteger a la 

dentina y aislarla en el medio bucal el esmalte también se constituye la 

parte visible del diente, por ende lleva la responsabilidad de la estética y 

su resistencia a los impacto físicos.   

Dentina. Es el  tejido más abundante del  diente, teniendo gran cantidad 

de terminaciones nerviosas, por lo que es un tejido muy sensible, se 

encuentra dentro del esmalte y existe tanto en la corona como en la raíz, 

en su interior se topa con dos  espacios  que se notifican entre sí: el 

espacio coronal  llamado  cámara pulpar y el espacio radicular se lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodonto
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conoce como conducto, radicular, el cual tiene un orificio de ingreso 

llamado foramen apical. 

La dentina es la encargada de dar  color al diente. Según el periodo y tipo 

de formación se distingue la dentina primaria, la dentina secundaria y la 

dentina terciaria. La dentina primaria es la que se forma hasta que se 

alcanza la longitud total del diente, hasta que el diente entra en oclusión, 

la dentina secundaria es la que se forma durante toda la vida, y la dentina 

terciaria es aquella que se forma como respuesta a estímulos patológicos. 

Cemento. Es un tejido duro que no pose irrigación, ni inervación pero esta 

mineralización. En este tejido se inserta las fibras del ligamento 

periodontal, que es el medio de unión entre el hueso maxilar y 

mandibular. De este modo sujeta el diente  en su alveolo. 

 

 Tejido blando del diente  

La pulpa. Es un tejido  blando dental y se encuentra en la cámara pulpar 

y en los canales radiculares, está invadiendo el espacio dejado por la 

dentina (cámara pulpar y espacio radicular). Este tejido está constituido 

por una vena, arteria y fibras nerviosas que brindan vitalidad al órgano 

dentario. 

Ligamento alvéolo-dentario o periodontal: es un tejido que vale de 

intermedio de unión entre la raíz del diente y el hueso alveolar. 

Proporcionando especialmente los movimientos de intrusión y extrusión 

del diente. 

Foramen apical o ápice: Estas estructura del diente situada en la pico de 

la raíz, que consiente en la entrada del paquete vasculo nervioso al 

diente. (Duque Piedraita, 2010, pág. 6) 
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2.2.2.6 Áreas dentales  

La corona presenta cinco caras, considerando la posición en sus arcadas 

dentarias. 

 Vestibular: Es la cara del diente que da hacia el lado exterior,  

vestíbulo  de la boca, que se ve cuando una persona sonríe.   

 

 Palatino o Lingual: Palatino este palabra se utiliza en la parte 

superior que corresponde a la cara que mira hacia atrás del paladar. 

Mientras que lingual, corresponde hacia  su parte inferior y su cara mira 

hacia la lengua o piso de la boca. 

 

 Incisal u Oclusal: Concierne a la superficie de corte en incisivo y 

caninos. Es lo mismo que incisal pero este término concierne a las los 

premolares y molares. 

 

 Línea  medias. Es la división de hemi arcada, de derecha a 

izquierda y está ubicada entre los dientes superiores como inferiores. 

 

 
 Mesial: línea media o imaginaria. En cuanto a los dientes esta 

línea se la encuentra en la cara mesial de incisivo central superior  

derecho, que está en contacto con la cara  mesial del incisivo superior 

izquierdo. 

 

 Distal: Esta cara se aparta de la línea media del diente. Tanto el 

termino mesial como distal se define  en base a una posición anatómica.  

 

2.2.3 NOMENCLATURA DENTAL  

  
En la odontología este método es utilizado para el reconocimiento 

correcto de cada diente, se utilizan diferentes sistemas con una forma, 
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simple y eficaz de nombran la dentición,  tanto la dentición permanente 

como, temporal y poder así identificar, al individuo. 

Haciendo el trabajo de reconocimiento de una persona mucha más fácil.  

 

Por nombres, zona y tipo  

Nombres: 

 

2 Incisivo central 

2 Incisivo lateral  

2 Caninos 

2 Premolares  primero y 2 segundo  

2 Molares primero, 2 segundo y 2 tercero  

Zona o ubicación  

 

Superior derecho  

Superior izquierdo 

Inferior izquierdo  

Inferior derecho  

 Tipo   

Dentición temporaria son 20 dientes  

Dentición permanente son 32 dientes  

Para la  administración de la nomenclatura aprobado por la FDI 

(federación dental internacional). Es manejada  en nuestro país. Su 

nombre y acata  a que número de la  sección se acompaña del número 

del diente que importa examinar.  
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En el adulto este cuadrante se lo clasifica con el número del 1 a la 4 

emprendiendo por el cuadrante superior derecho y posteriormente por el 

izquierdo, y así en inferior siguiendo las manecillas del reloj, en la 

dentición permanente los dientes van enumerados del 1 al 8 iniciando por 

el incisivo central superior derecho, incluso  tercer molar, que este sería el 

diente número 8. 

Hacia la dentición permanente tenemos los: 

Cuadrante superior derecho, 11 a 18  

Cuadrante superior izquierdo, 21 a 28  

Cuadrante inferior izquierdo, 31 a 38  

Cuadrante inferior derecho, 41 a 48. 

Después haber determinado  esta característica física, de la estructura 

dental y sus nomenclatura, de la individuo, se debe tomar en cuenta las 

lesiones que surgen en el personas, los tratamiento más comunes que 

realiza en la odontología, para encontrando así una causa, del cual 

podremos identificar al paciente por estos  medio, con exámenes 

complementarios como las radiografías modelos y fichas clina del 

paciente para un mejor estudio del reconocimiento del individuo  y poder 

ser registrado legalmente en el estado del ecuador. (Forense, 2010, pág. 

23) 

2.2.4 ZONAS DE TRABAJO 

Este método se encarga de la investigación por medio de examen, 

evidencias dentales, registro, documentación como las fichas clínicas del 

paciente y que tiene como propósito  recolectar el aspecto o ausencia de 

lesiones o huellas de violencia en el Sistema Estomatogmatico de 

recolección y revelación de los hallazgo dentales y  de muestras físicas de 

que ayuda a esclarecer el hecho o que posea utilidad judicial.  
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2.2.5 TRATAMIENTO ODONTOLÓGICOS MÁS COMUNES 

ENCONTRADOS EN EL RECONOCIMIENTO DE PERSONAS  

 

Estos tipos de tratamiento realizado por el odontológico son unos de los 

elementos más importantes para un reconocimiento del individuo y aún 

más si el odontólogo tiene un registró documentación de los tratamiento  

que el individuo presenta. 

Cemento temporal: Este tratamiento se trata de un elemento arenoso y 

blanco que se coloca antes  de una restauración definitiva en cualquier 

superficial del diente y en cualquier dientes de la cavidad oral. 

Amalgama: Su componente el mercurio líquido y el polvo  que le da un 

color plateado esta componente es más utilizado en los dientes 

posteriores (molares o premolares) por la estética  que requiere el 

individuo  

Resina: Este es un componente más estético y más utilizado por el 

odontólogo este toma un color similar al diente y se lo puede colocar en 

cualquier superficie del diente  

Corona protésica: Un elemento que se utiliza cuando hay la pérdida de 

un diente y  creando una corona artificial que  ocupe el lugar donde está 

el espacio esta coronas puede ser metálicas, de porcelana, acrílicas y 

combinadas, tiene un color semejante al dientes aunque a veces por el 

diseño o el requerimiento del paciente estas pueden ser de color 

metálicas o doradas y son coronas definitivas 

Prótesis fija: Es similar a la corona protésica, pero esta puede remplazar 

hasta 2 o más dientes y se prepara en  soporte dental y se coloca la 

corona artificial, de manera definitiva. Su color es similar a los dientes, por 

lo cual puede llegar a presentarse en la cavidad bucal con una apariencia 

natural  
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Prótesis removibles: Es el remplazo de uno o varios dientes o en su 

totalidad al paciente se lo considera edéntulimos parcial cuando ha 

perdido de 2 a 6 este material está compuesto por acrílico líquido y polvo, 

formando una base con ganchos que abrazan al dientes para darle mayor 

soporte  que va adherida los diente, dándole la forma del paladar, de color 

rosado con el fin de darle mayor estabilidad hay varios diseños como la 

metálica o la flexible. 

Prótesis total: Se considera una prótesis total, cuando en ambos 

maxilares se ha perdido todos sus dientes, o en el maxilar superior o 

inferior cual sea el caso. Su soporte esta hecho de un material acrílico 

similar  a la mucosa  dándole al paciente una estabilidad y seguridad en la 

función masticatoria y fonética  

Ortodoncia: Es un tratamiento que generalmente se maneja para 

corregir, la  mala  posición dentaria o mala oclusión, con brackets y 

alambre metálicos, esta dificultad se presenta en un solo maxilar o en 

ambos depende de su caso. (Duque Piedraita, 2010) 

 
2.2.6  CARACTERÍSTICAS DE LESIONES PERSONALES: PARA EL 

RECONOCIMIENTO DE PERSONAS  

Para la odontología lega estas lesiones hacen un gran aporte a la justicia, 

sobre todo cuando la persona ha sufrido un maltrato o accidente a nivel 

del Sistema Estomatognatico. A cualquier daño del cuerpo  o en su salud 

mental a todo este conjunto lo llamamos lesiones, causas interna o 

externamente por elemento físico, químico, biológico o psicológico 

manejados por un culpable sin que se cause muerte del ofendido. 

Ejemplo: 

Evaluación de lesiones personales que involucren el sistema 

Estomatognático en caso de accidentes.  
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Evaluación de lesiones personales que involucren el Sistema 

Estomatognático en casos de violencia. 

Evaluación de lesiones personales que involucren el Sistema 

Estomatognático en casos de fractura dentales y de maxilares.  

Evaluación de lesiones personales que involucren el Sistema 

Estomatognático en casos de responsabilidad profesional. (Duque 

Piedraita, 2010) 

 
2.2.6.1 Reconocimiento  clínico legal de lesionado 

Ayuda con el estudio  científico de manera que se pueda reconocer a una 

personas por medios de estos factores. 

Se han establecido: 

Naturaleza de la lesión  

Mecanismo causal  

Incapacidad médico legal  

Secuela  

 
 Naturaleza de la lesión  

 

Corresponde a  describir la forma, profundidad, etc. Y  si la lesión es 

reciente o no, para esto nos  debemos asumir las siguientes lesiones: 

Caracterización de la lesión: por ejemplo, fracturas y equimosis, entre 

otros, detalle de la lesión: se debe narrar la forma, el tamaño, la 

profundidad de lo que estamos observando y si se trata de una lesión 

reciente.  
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Localización de la lesión: aquí ingresan a actuar  los conceptos sobre 

superficies dentales y  su nomenclatura. 

 

 .Mecanismo causal  

 

Una vez que se tenga la información de la particularidad de la lesión 

encontrada  se precisa el componente causal. Como ayuda en la 

correspondencia de causa de elemento de investigación. 

Mecanismo que podrían causar una lesión contundente, mecánica, 

punzante corto contundente o arma de fuego podría ser físico o químico o 

psicológico. 

 

 Incapacidad  

 

Este término solo le consigna un médico forense mediante una 

documentación, para  un juez dentro del proceso legal período 

mencionado en días que establece el perito, teniendo en cuenta la 

conservación y la gravedad de la lesión; para ciertas lesiones causadas 

en la cavidad oral, la incapacidad se determina con base en la gravedad 

de la lesión, como ocurre con las fracturas dentarias, así:  

 

Paciente con  fractura 

 

Fuente: (Duque Piedraita, 2010) 

 

Fracturas a nivel del tercio incisal 10 días  

Fracturas a nivel del tercio medio 15 días  
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Fracturas a nivel del tercio cervical 20 días  

Fracturas radiculares 15 - 20 días  

Fracturas cúspides 10 a 20 días, según la cantidad de dientes afectados, 

tomando en cuenta, la duración y gravedad de la lesión que se produciría  

en otras estructuras tal como: 

 

 La avulsión total. 

 

Sería  la pérdida dentaria total en 20 días o de una o más dientes en 25 

días y si son de forma fuerte podría desarrollar hasta 35 días, para este 

tipo de lesiones se propone. La incapacidad sea proporcionada en forma 

decisiva, e equivalentemente pensar en comprobar la secuela durante el 

primer reconocimiento, puesto que esta lesión no es apta en reparación 

biológica. 

 

 

Fuente: (Duque Piedraita, 2010) 

 
 

 Lesiones dentaria con luxación:    

 

Subluxación: 12 días  

Luxación intrusiva, extrusiva y lateral: 20 días 

Si este tipo de lesión pasa entre los 15 y 20 días, con perdía de una o 

más dientes  esto sería una fractura de alveolo dentario, pasado los  20 a 
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los  30 días podría ser una fractura de proceso  alveolar dependiendo de 

su amplificación. 

 

Fuente: (Duque Piedraita, 2010) 

 

 Fractura en maxilar superior o inferior  

 

En la fractura de la mandíbula son: las del cóndilo, Angulo, mentón 

sínfisis, región canina rama coronales: 35 y 45 días y en maxilar superior, 

fractura de lefort I 35-45 dias lefort II Y III ameritan la incapacidad entre 45 

y 60 días. En este proceso se suprime, aquellas lesiones que por su 

característica de gravedad, solicita del concepto de otro especialista que 

por su patología detalla deben ser valoradas  individualmente  y en  otro 

aspecto  

 

 Secuela  

 

Se tiene en cuenta, este tipo de lesión cuando, de alguna manera altera la 

armonía del rostro y/o la función masticatoria o fonatoria  

En el caso del Aparato Estomatognatico, se muestra secuela de tipo 

estético y funcional, como la alteración física que va afecta al rostro  y 

variaos  órgano masticatorio. La deformidad física se configura por la 

pérdida o fractura de un diente o más, generalmente se presenta en la 

arcada anterior, sin embargo se recomienda ser muy objetivo en la 

valoración de notoriedad.  
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Que la pérdida o  daño  de un diente ocasiona por ello es importante tener 

el conocimiento de la características morfológicas de los labios, porque en 

ellos se muestra la secuela del trauma que ha sufrido el paciente, que 

hacen a la lesión clara o no, según la estructura dentaria perdida o 

fracturadas en una boca sana o en labio con pérdida de tejido en el labio 

o asimetría que se produce al cicatrizar  el tejido, según la gravedad 

puede ser establecida en secuela, para el reconocimiento del individuo, el 

trastorno funcional de los órganos masticatorios se conforma como: 

 

 

Fuente: (Duque Piedraita, 2010) 

 

Perdida de 2 o más pieza dentaria, seguida de múltiples  fractura  

cuspídea, también por mal pronóstico  en maxilares que dejan malas 

oclusiones  y los traumas de la articulación témpora mandibular puedes 

dejar  malas oclusiones dentarias y/o limitaciones de movimiento, otro tipo 

de secuela es el traumatismo que el órgano de fonación que es causada 

por la pérdida de 2 o más diente especialmente en la parte anterior por 

que  produce que la víctima no pueda pronunciar ciertas consonantes o 

vocales o se le dificulte siente palabras o también en alteraciones en 

partes blandas como la lengua, carrillos, los labios, y velo del paladar, etc. 

Para establecer esto tipo de secuelas es necesario tener el pre sanidad 

del Aparato Estomatognático,  es necesario disponer, si existían 

previamente caries, patología periodontales, tratamiento de conducto, 

alteraciones con la articulación témpora mandibular o fracturas, 

relacionadas con el hecho de estudio. La cual se evidencia con la  historia  



41 
 

o ficha clínica odontológica, cuando la Pre Sanidad se halla alterada, es 

importante hacerle, conocer a la autoridad sobre estos antecedentes, ya 

que ello ayuda a la labilidad de las estructuras y las hace más afectivas a 

la injuria. 

2.2.7 PROCESO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 

Este tipo de dictamen es análogo a las de la lesiones por eso es 

importante que el odontólogo sepa,  que en estas condiciones se puedan 

prevenir  mediante el buen uso de  una historia clínica, también es 

necesario concientizar  que antes cualquier tratamiento el profesional, en 

la historia clínica quede consignada  la autorización  para poder realizarse 

el tratamiento concedido por el paciente, de  Igual, manera el profesional 

debe concientizar al paciente de que cualquier tratamiento en el 

organismo, debido a incontables factores previsibles e imprevisibles, que 

puede complicarse y provocar un escenario no esperado; resulta 

predecible cuando el profesional tiene noción del resultado de un 

tratamiento odontológico y debe indicar al paciente, (Duque Piedraita, 

2010) afirma ´´tal como lo creado el artículo 5 de la ley 35 de marzo de 

1989´´ (p.15).  

Cuando se escapa a las posibilidades de gestión del odontólogo, quien 

debe indicar al paciente que en ciertos tratamientos,  hay efectos que se 

pueden dar, pero que el profesional no está al tanto y que no dependen 

del odontólogo, ni de las acciones humanas, pues cada paciente es un 

universo diferente y, por lo tanto, no siempre el paciente valla a responder 

de la misma manera, ante la complicación de estos casos, se sugiere la 

ayuda de un odontólogo forense capacitado para la resolución de estas 

situaciones. Frente  una adecuada evaluación sobre responsabilidad 

profesional, en la mayoría de los casos se debe contar con los siguientes 

documentos: examen clínico y dictámenes anteriores,  la historia clínica 

odontológica en donde se explore el diagnóstico, el pronóstico, el plan de 

tratamiento y la evolución del mismo, además de anexar radiografías 

modelos y resultados de exámenes complementarios si los tiene.  
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Expediente para un mejor conocimiento del caso y las  aclaraciones, 

cuestionario específico de la autoridad con el fin de resolver sus 

inquietudes, después de estudiado y analizado lo anterior se puede sellar 

que el resultado no esperado se debió a un tratamiento adecuado a no, a 

una complicación, a un accidente o a una iatrogenia.  

 
2.2.8 PROCESO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL INDIVIDUO 

Después de haber tenido en claro el tratamiento más común y las lesiones 

que se presenta en la cavidad bucal, se analiza todo esto procesos  para 

tener en cuenta los pasó que debemos seguir para identificar o reconocer  

al individuo. 

Paso para el reconocimiento de las personas: 

Historia clínica  

Radiografías  

Modelos de estudio  

Fotografías  

2.2.8.1 Historia clínica 

Es un elemento de mucha importancia para el reconocimiento de 

persona, que  sirva para identificar lesiones y para el reconocimiento de  

cadáveres, ya que es un documento médico- legal que analiza, recopila,  

los datos escritos o verbales del paciente, de manera ordenada, clara, 

legible y precisa, este conjunto de  procedimiento, que puede 

complementarse por un cuestionario, aprobado por la ley de protección de 

datos y firmado por el paciente nos aseguremos que los tratamientos de 

odontología que vamos a seguir a partir de ese tiempo se adecuan a las 

características del paciente, de lo que se vale el clínico para  valor los 

signos y síntomas, para  reconocer y clasificar los síntomas relevantes de 

los irrelevantes  antes de formular  un diagnóstico,  mediante el 
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interrogatorio o conversación con el paciente y exámenes físicos del 

individuo conocido como método clínico. Su objetivo es conocer los 

estados clínicos actuales, pasado y antecedentes personales,  familiares y 

los hábitos  personales para recaudar los datos necesarios para un 

diagnóstico. 

Su exploración es por dos exámenes  el extra oral.  

Que indica un estudio externo de la cara, su asimétrica, la de los labios. 

Lesiones que podría presentar se detectara por la palpación, visión del 

profesional todo esto será ajuntado a la historia clínica del paciente, el 

examen intra oral  clínico emprende con una exploración inicial, en 

nuestro proceso, el espejo y sonda de exploración. Además debe abarcar 

el mayor espectro posible de lesiones orales, en ocasiones, es necesite  

que se utilice, otras técnicas que integren la información  de los síntomas 

y signos, estas técnicas complementarias las podemos dividir en dos; 

unas que serán inmediatas, como son la palpación, la percusión, el 

sondaje, las pruebas de vitalidad pulpar, etc. y otras que son indirectas 

como son las pruebas radiológicas, las fotografías, los modelos de 

estudio.  (Forense, 2010) 

Pasos para realizar una Historia Clínica:  

Nombre. 

Edad.  

Sexo. 

Tipo de sangre  

Color. 

Cabello  

Forma de labios 

Orejas  
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Fecha de Nacimiento.  

Dirección, teléfono.  

Ocupación.  

Estado Civil.  

Motivo de la consulta → tal cual le indica el paciente tiene que estar 

escrito en la ficha  

Historia del motivo de consulta →  como ocurrió su molestia  

 Anamnesis  

 

Personal  

Si era consumidor de drogas, alcohólico y adicto al café  

Historia odontológica (cuantas veces va al dentista.)  

Historia social (qué trabaja).  

Familiar → antecedentes familiares (madre, padre  

E hijos etc.).  

Examen Físico:  

Examen de cabeza, cuello y asimetría de la cara  

 
 Realizar preguntas como: 

¿Mala posición dentaria? 

¿Presenta anodoncia dentaria? 

¿Tamaño y forma de los dientes? 

¿Se ha realizado tratamiento de ortodoncia? 
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¿Recuerda si tenía desgastes dentales? (dientes cortos y de diferente 

color)  

¿Bruxismo?  

¿Cuenta con radiografías dentales? 

 

 Hipótesis de Diagnóstico 

Qué es lo que uno cree que tiene, también se le llama diagnóstico clínico. 

Exámenes Complementarios:  

Exámenes de Laboratorio → bioquímicos, orina, etc.  

 Exámenes radiográficos, etc.  

 

 Diagnóstico Definitivo 

Se saca después de haber estudiado todos los exámenes 

complementarios y aquí se indica que el paciente presenta actualmente.  

 

 Plan de Tratamiento 

Radica en enunciar secuencialmente y en orden cronológico los 

procedimientos a realizar. Si nosotros no podemos hacerlo derivar al 

paciente con otro especialista.  

 

 Evolución 

Se detalla cita a cita, todos y cada uno de los procedimientos a  

Realizar en nuestro paciente. Se debe considerarse todo evento mórbido 

sufrido por el paciente durante el tratamiento, cuando se le dio de alta y 

en qué situaciones estaba y toda enfermedad sufrida por el paciente 

durante el tratamiento. (htt) 
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2.2.8.2 Odontograma  

Es la herramienta  del  odontólogo, se vale para la gráfica de las 

estructuras dentales de la boca., el Odontograma es un esquema de las 

arcadas dentarias, una ficha personal cuyo esquema dental consigna las 

características anatómicas de los dientes, así como de las peculiaridades 

y modificaciones, con fines de identificación de individuo  

Caracterización odontológica. De entre los modelos de Odontograma, con 

el fin de facilitar el reconocimiento  de cada uno de los dientes en 

nuestros registros, así como el intercambio de información, se han 

descrito diversos sistemas, siendo el más utilizado (Guerrero Jurado, 

2012) afirma ´´En la actualidad el Sistema de la Federación Dental 

Internacional (FDI) o dígito dos, elegido por la Interpol en los formularios 

de identificación de víctimas de desastres. 

Identificativo: estado de los dientes:  

Tipo de dentición,  

Posición dental,  

Morfología coronaria,  

Patología coronaria,  

Morfología radicular,  

Patología radicular,  

Morfología de la cámara pulpar y canal radicular,  

Patología de la cámara pulpar y conducto radicular,  

Restauraciones dentales,  
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2.2.8.3 Modelos de estudios   

Un estudio  que nos permite acercarnos  un diagnóstico ya  que es una 

copia en negativo de la estructura de los dientes y los demás tejidos de 

ambos maxilares, (superior e inferior). Este método nos ayuda para el 

reconocimiento de personas por lo hallazgo clínicos  encontrado con este 

método como la relaciones oclusales, y los tejido blandos como, frenillos, 

rugosidades palatinas,   inserciones musculares, prominencia canina, 

torus palatinos o mandibulares.  

Hasta con las estructuras dentales se podría determinar  qué  edad 

presenta la víctima. 

Modelos  vista de frontal en oclusión. Utiliza para notar la relación de 

las líneas medias dentales superiores e inferiores, sobre mordida vertical 

y posiciones dentarias.  

Modelos  vista en posterior en oclusión. Se emplea para descubrir las 

relaciones de líneas medias superiores e inferiores, relaciones caninas y 

molares e intercuspida dentales 

Modelos  vista derecha en oclusión. Es utilizada para examinar las 

relaciones caninas y molares, la intercuspidación dental y la relación del 

plano oclusal.  

Modelos vista izquierda en oclusión. Se emplea para mostrar las 

relaciones caninas y molares, la intercuspidación dental y la relación del 

plano oclusal.  

Modelos  vista oclusal superior. Se aprovecha para observar las formas 

de los arcos y las posiciones dentarias.  

Modelos de estudio vista inferior. Consienten en mostrar el estado de 

salud periodontal y dental, forma del arco y posiciones dentarias. 

(Guerrero Jurado, 2012, pág. 24) 
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2.2.8.4 Radiografías  

Las radiografías dentales,  son fotografía de las estructuras de los dientes 

que no se pueden ver a simple vista, porque están cubierta por encía, o 

las estructuras. Oseas por eso se la podría definir como fotografía de lo 

imposible, este método es muy  útiles  para realizar un diagnóstico ya que 

con ella se pueden mostrar al paciente las anomalías que se presente 

como: las enfermedades periodontales, caries, por medio de esto el 

paciente pude ser motivado por  el tratamiento que se va  a someter una 

vez que se le haya explicado por medio de lo que observo en la 

radiografía. (Guerrero Jurado, 2012) 

Tenemos varios tipos de radiografías tales como:  

La panorámica: Estudia de una visión panorámica de paciente en la 

cavidad bucal      

Las periapicales adulta: Son radiografía que estudian una zona 

determinada de la cavidad oral  

Cefalometricas: Es utiliza en tratamiento de ortodoncia  

Latero mandibular: Es para el estudio de la articulación tempero 

mandibular y el cóndilo.  

El progreso del recurso a los estudios radiográficos refleja la exigencia, 

cada vez mayor precisión en el tratamiento, y de una respuesta 

diagnóstica, más atenta a las cambiantes y cada vez más complejas 

exigencias, además de contribuir una mayor precisión diagnóstica, las 

radiografías son fundamentales desde el punto de vista médico-legal. 

Constituyen un documento indestructible, una motivación explicita y 

confirmada que ratifica no solo la realización de los tratamientos, sino 

también su ejecución según el propio legal del saber y entender.  

Es importante detallar que no es de tomar por tomar las radiografías, este 

material tiene que ser justificado por el odontólogo, ya que cada una de 
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ella podría ser perjudicial para el paciente, lo que implica que solo se la 

podría utilizar desde el punto de vista ético, son las que favorecen el 

diagnóstico y el tratamiento, sin abandonar de lado la protección del 

personal odontólogo y paciente. (Guerrero Jurado, 2012) 

 

2.2.8.5 Fotografías  

Las fotografiases es un estudio visual del paciente, de frente o perfil y la 

intra bucales, este es un medio utiliza como un medio  evidencia grafica  

individuales de la víctima.  Para poder hacer un estudia más completo con 

los otros elementos y así poder reconocer a la persona. (Duque Piedraita, 

2010) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Análogo: Estudio que tiene la mismo función que otro, en un tipo distinto 

de organismo pero con un mismo origen  diferente. 

Anodoncia: Es la ausencia de  un diente en la cavidad bucal  

Bruxismo: Rechinaba los diente 

Concientizar: Es todo acto de una persona que significa tomar 

conciencia, sobre determinadas circunstancias  

Dictamen: opinión o juicio que se forma o emite sobre algo  

Diagnóstico: Es un estudio que se le realiza al paciente para saber de su 

enfermedad y así poder tratarla  

Equimosis: Es termino médico que va a definir una lesión subcutáneas 

extravasad debajo de la piel intacta. 

Índole: Carácter o situación natural propia de cada persona, que la 

distingue de los demás 

Iatrogenia: También llamado acto médico dañino, debido a una mala 

práctica  laboral 

Mórbido: Es una persona padece de una enfermedad  

Ostensibilidad o notoriedad. Es un espectáculo público.  

Perito: El perito judicial o perito forense es un profesional proporcionado 

de conocimientos especializados y reconocidos, a través de sus estudios 

superiores 

Sistema estomatognático: El análisis de las funciones bucales 

consiente, en concluir que sus mecanismos fisiológicos no están limitados 

a la cavidad bucal, sino que implican a varias estructuras anatómicas, 

constituyendo así un sistema orgánico. 
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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;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

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

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

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

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5 VARIABLE DE INVESTIGACIÓN 

 2.5.1 variable independiente: 

Proceso y aplicaciones del reconocimiento de personas, la identificación  

2.5.2  variable dependiente: 

Por medio de análisis de  lesiones y tratamiento a partir de 18 años  en 

adelante 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLE  Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional  

Dimensio

nes  

Indicadore

s  

Proceso y 

aplicaciones 

del 

reconocimient

o 

Rama de la 

odontología 

que se trata 

del manejo 

del 

reconocimient

o del 

individuo   

En el caso de 

una persona 

no pueda ser 

reconocida 

por huella 

digitales u 

otros 

elementes  

Se 

relaciona 

con la 

odontologí

a legal  

El individuo 

podría sufrir 

de 

accidentes 

aéreos o de 

trasporte sin 

poder ser 

reconocido 

Por medio del 

análisis de 

lesiones y 

tratamiento a 

partir de 18 

años en 

adelante  

Determinar 

la identidad d

e la persona  

 Por métodos 

morfológico 

radiográfico 

etc. 

 

 

Los dientes  

Son un forma 

de 

identificación 

de una 

persona o 

para ser 

descarta en 

la 

investigación 

Para el 

estudio del 

reconocimi

ento de 

las 

personas 

En el  

estudio 

morfológico 

dental, su 

estructuras 

dentales,  

tipos 

lesiones y 

tratamientos 

más 

comunes  

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA IVESTIGACION 
 

No es Experimental. La información obtenida fue procesada y organizada 

para que tenga un orden inteligente y de fácil intelecto sin dejar de ser 

científicamente respaldado y bibliográfico. 

Métodos. 

Método Deductivo: Este método de estudio va de lo universal a lo 

específico. En la cual relacionamos,  con las investigaciones dadas por 

otros  científicos,  para dar  con el seguimiento  del proceso de 

reconocimiento de personas por  medio de análisis  de lesiones y 

tratamiento odontológicos. 

Método Empírico: Este  métodos da paso a las descripciones de la 

problemática a investigar  mediante guías, para realizar los objetivos de 

conocimiento  realizados, por otros investigadores,  para poder  identificar 

a la víctima ante la sociedad. 

 

3.2  TIPO DE  INVESTIGACION  
 

Tipo de investigaciones  según la naturaleza del objetivo en cuanto a nivel 

de conocimiento que se desea alcanzar, el tipo de investigación que se 

aplico fue: 

Documental. Por qué se realiza a través de la consulta de documentos 

(libros revistas, periódicos, memorias anuarios, riesgos  código 

constituciones etc. 

Descriptiva. Por qué  esta investigación es de tipo cualitativo pues se 

permite la descripción en detalle de las características y cualidades  de la 
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evidencia, así  como de los factores que colaboran en proceso de 

reconocimiento de personas.  

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  
 

3.3.1 Talento  humano  

Tutora: Brenda Icaza Olvera  

Investigadora:  Adriana del Rocio Alvarez Rodrigo 

3.3.2. Recursos materiales  

 

Libros  

Biblioteca de la Facultad Piloto De Odontología 

 Computadora Internet 

Revistas científicas 

Pendrive 

Bolígrafo, palis 

 Borrador 

Cuaderno de correcciones  

Impresiones  

Foto copiadora 

Anillado  

Empastado 

Cd. 
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3.4  LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA  

Este documento  de investigación no cuenta con una población  y muestra 

debido a que se realizó con bases bibliográfico. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 
 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

Fase conceptual.  

Es aquella que va desde la concepción del problema, que es el  proceso 

de reconocimiento de personas mediante el cual se pretende llevar a cabo 

los siguientes objetivos. 

Identificar a los pacientes a través de la odontología legal. 

Definir,  las características de personas que han sufrido lesiones  

Analizar las técnicas para reconocimientos de personas en odontología. 

Describir los análisis realizados para reconocimiento de personas en 

odontología. 

En esta fase concluimos que mediante la utilización de un buen método 

investigativo se puede analizar el procedimiento de reconocimiento de 

personas por medio de lesiones y tratamientos Odontológicos  

Mediante la formulación de la pregunta de investigación: ¿Cómo incide el 

proceso y aplicaciones del reconocimiento en personas que han sufrido 

lesiones y tratamiento a partir de 18 años en adelante?  

Con estas preguntas podemos analizar los cambios que sufre la persona 

a nivel oral. La revisión bibliográfica se la realiza mediantes, otros autores 
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que hemos investigado sobre nuestro tema de investigación, que nos 

ayude a justificar y concretar nuestro problema de investigación.  

Debemos realizar la relación de los objetivos de nuestra investigación. Si 

nuestro objetivo es analizar las técnicas para reconocimientos de 

personas en odontología. 

Fase metodológica.   

Es una fase de diseño de nuestro tema principal que es: Proceso y 

aplicaciones del reconocimiento de personas por medio de análisis de 

lesiones y tratamiento a partir de 18 años en adelante 

En esta fase contamos con la idea concreta sobre cuáles son los 

procesos y aplicaciones para el reconocimiento de personas, por medio 

de análisis de lesiones y tratamiento odontológicos.  

El método utilizado como herramienta de recopilación de información 

fueron las historias clínicas, los modelos e estudio, radiografías y 

fotografías en donde se puede observar a realidad física de los que 

presenta nuestros pacientes  durante su reconocimiento. 

Como conclusión del resultado en las investigaciones realizada existe un   

índice moderado de los procesos y aplicaciones para el reconocimiento de 

personas debido a lesiones a nivel bucal y tratamiento odontológico  

 
Fase empírica de la investigación: 

Nos resulta más eficaz, la recopilación de información, utilizando las  

debidas herramientas, como son las páginas del navegador explore, 

noticias y revistas, los resultados obtenidos con la medición de 

reconocimiento de personas por medio de la odontología. Pretenden 

obtener la mejor información para ampliar el conocimiento sobre el tema.  
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4.- ANALISIS DE RESULTADO 
 

Después de haber revisado bibliográficamente un análisis exhaustivo  en 

donde hemos podido establecer que la Odontología Legal se puede 

aplicar a todos los individuos, por ello, debemos conocer  distintos puntos 

para el reconocimiento de personas por medio de lesiones naturales o 

accidentales en donde su cuerpo y en especialmente la cavidad bucal  

sufren mayor daño, las cuales permiten la identificación de los mismo, 

hemos detallado que por medio de nuevos conocimiento y manejos  de 

métodos  que permiten llegar a un resultado con mayos éxitos.  
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5.- CONCLUSIÓN 

 

El reconocimiento de personas,  tiene la ventaja de dedicar mucha 

parte de su estudio a las estructuras dentales, las cuales tienen una 

gran resistencia a las temperaturas generadas por el fuego, 

posicionándolas, como estructuras imprescindibles para realizar una 

correcta identificación del individuo.   

 
Mediante los aportes científicos de diferentes autores, se determinó el 

contexto situacional de la Odontología Forense, para la identificación 

de un individuo mediante la comparación de registros 

Estomatognaticos, logrando establecer el  reconocimiento de personas 

vivas por medio de lesiones y tratamiento odontológicos.  
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6.- RECOMENDACIONES 
 

En  los objetivos propuestos en el presente trabajo de investigación 

expreso:  

Determinar el proceso sobre el modelo operacional en estas 

circunstancias e informe a la factibilidad y eficiencia de los análisis del 

reconocimiento de personas, más utilizados, teniendo en cuenta el tipo de 

lesiones y tratamiento más común realizado por la odontología que 

involucra, los recursos humanos y materiales con que cuenta el Grupo de 

reconocimiento del individuo.  

 
Analizar las  técnicas adquieren mayor valor de aplicación en aquellos 

casos en que la integridad física de los cuerpos de los víctimas, se 

encuentre muy afectada, que imposibilite  su reconocimiento.  

 
Evaluar a los odontólogos de las diferentes unidades productoras de 

servicios odontológicos serán los responsables del registro y 

reconocimiento de las personas, con la Ficha Dental y Radiografías 

Modelos de estudio y  los compromisos adquiridos con la identificación de 

víctimas. 
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Anexo # 1 

Estructura Dental 

 
Fuente: (Duque Piedraita, 2010) 

Autor: Duque Piedrahita  
 

 

Anexo # 2 

Labios 

 
Fuente: (Gil Otero, 2013) 

Autor: Gil Otero,  Silena  Edith 
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Anexo # 3 

 Labios 

 
Fuente: (Gil Otero, 2013) 

Autor: Gil Otero,  Silena  Edith 

 
 
 
 

Anexo # 4 

Labios 

 
Fuente: (Gil Otero, 2013) 

Autor: Gil Otero,  Silena  Edith 
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  Anexo  # 5 

 Odontograma 

 
Fuente: (Duque Piedraita, 2010) 

Autor: Duque Piedrahita  
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Anexo  # 6 

Patología odontológica 

Paciente con Palidez en los labios 

 
  Fuente: (Gil Otero, 2013) 

Autor: Gil Otero,  Silena  Edith 
 

 

Anexo  # 7 

Paciente con Cálculos  a nivel cervical  

 
Fuente. (Gil Otero, 2013) 

Autor: Gil Otero,  Silena  Edith 
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Anexo  # 8 

Radiografía Periapical 

 
Fuente: (Dr.De la cruz, La importancia de la documentación odontologica en la 

identificación humana -relato de caso., 2014) 
Autor: Dr.De la cruz, Silva 

 
 
 

Anexo  # 9 

Radiografía para reconocimiento de una persona   

 
Fuente: (Dr.De la cruz, La importancia de la documentación odontologica en la 

identificación humana -relato de caso., 2014) 
Autor: Dr. De la cruz, Silva 

 


