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I.-ODONTOLOGIA LEGAL Y FORENSE 
 

1.-INTRODUCCIÓN A LA ODONTOLOGIA LEGAL Y FORENSE 
 

La práctica odontológica conforme a derecho constituye la jurisprudencia dental  
 
La odontología legal, supone el conocimiento de una serie de normas que delimitan y ordenan 
sus distintos campos y modalidades, cuyo conocimiento y significado preciso son imprescindibles 
para actuar correctamente desde los puntos de vista organizativo, ético, económico, laboral, 
etc.   
 
Por otra parte la odontología forense estudia la resolución de problemas jurídicos mediante la 
aplicación de los conocimientos odontológicos. 
 
ODONTOLOGIA LEGAL Y ODONTOLOGIA FORENSE EN EL ORDENAMIENTO UNIVERSITARIO ESPAÑOL 

 
 Podemos diferenciar tres fases en la evolución de la odontología legal y de la odontología 
forense como disciplinas docentes: 
 

1. En la orden ministerial del 25 de febrero de 1948, se regula por primera vez los estudios 
de licenciado medico estomatólogo.  

2. En la ley 10/1986 de 17 de marzo, sobre odontólogos y otros profesionales relacionados 
con la salud dental, se estableció la asignatura  Odontología Legal y Forense. 

3. En del real decreto 1418/1990 de 26 de octubre, con carácter de materia troncal se 
incluye la materia de odontología legal y forense con el siguiente contenido: 
Legislación sanitaria, deontología  odontológica, odontología forense, valoración del 
daño corporal, introducción a la toxicología.  

 
OBJETIVOS DE SU ESTUDIO 

 
La odontología legal pretende dar a conocer a los respectivos profesionales el marco 

jurídico.  
 
En la odontología legal se incluyen los enfoques éticos deontología odontológica, que 

trata de enseñar la toma de decisiones ante algunos problemas profesionales de acuerdo con 
criterios éticos. 
 

FUENTES DE LA ODONTOLOGIA LEGAL Y FORENCE 
 

El conjunto del saber de la odontología forense adquirido a través de diversas fuentes que 
pueden agruparse así: 

 
1. Fuentes directas: la observación y la experimentación 
2. Fuentes indirectas: están constituidas por los libros y las revistas 
3. Normas legales 

 
 
 La odontología legal y la odontología forense nacieron desde un punto de vista formal y 
científico a partir de 1898 cuando Oscar Amoëdo publico su libro “L´art dentaire en medecine 
legale”. 
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La odontología forense en una primera fase se delimito a la resolución de problemas 

identificativos. En una segunda fase se han incluido los problemas tendentes a la reconstrucción 
de los hechos, y en los últimos tiempos se ha planteado un problema nuevo “valoración del daño 
corporal en odontología”. 
 

II.-LEGISLACION SANITARIA EN 
ODONTOESTOMATOLOGIA 

 
2.-ASISTENCIA SANITARIA Y ODONTOLOGICA, Y SU REGULACION JURIDICA EN ESPAÑA Y LOS 

PAISES DE LA UE 
 

La OMS definió la asistencia sanitaria como “el conjunto de medidas que se adoptan con 
objeto de poner a disposición del individuo y la colectividad, todos los medios que ofrecen la 
medicina y sus ciencias auxiliares para fomentar y conservar la salud”. 
 

La asistencia sanitaria persigue sustancialmente los siguientes objetivos: 
 

1. Promoción de la Salud 
2. Protección de la salud 
3. diagnostico precoz y tratamiento conveniente 
4. rehabilitación y readaptación 
5. educación sanitaria 
6. investigación sanitaria 
7. legislación y organización sanitaria 

 
Se pretende alcanzar los objetivos anteriores mediante actuaciones: a) realizadas por la 

administración, b) realizadas por el personal sanitario, que se llevan a cabo directamente sobre 
los pacientes y c) las que efectúan los pacientes casi siempre por indicación del personal 
sanitario. 

 
La asistencia sanitaria debe de cumplir una serie de requisitos: 
 

1. Igualdad 
2. Calidad 
3. Integridad 
4. Oportunidad 

 
COMPONENTES DE LA ASISTENCIA SANITARIA 

 
• Beneficiarios.- en este concepto quedan incluidas todas las personas que precisan 

asistencia sanitaria. 
• Recursos.-personas, instalaciones, equipos, material, medicamentos. 
• Organización.- los órganos existentes para llevar acabo la tarea asistencial y la 

gestión administrativa. 
 

NIVELES DE ASISTENCIA SANITARIA 
 

 Existen tres niveles de asistencia sanitaria: 
 

1. Función sanitaria de primer nivel o asistencia primaria.- promoción de la salud 
2. Segundo nivel o asistencia secundaria.- la curación y el tratamiento. 
3. Asistencia terciaria.- rehabilitación y la asistencia especializada. 
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El odontólogo tiene funciones en los tres niveles señalados a nivel individual y formando 
parte de equipos asistenciales. 

 
EQUIPOS DE ASISTENCIA SANITARIA 

 
la asistencia sanitaria corresponde a un número elevado de profesionales que constituyen 

el equipo asistencial cada uno de los cuales tiene un cometido específico y sin cuya 
colaboración no es posible la correcta actuación. 

 
Las actividades diagnosticas, pronosticas y el tratamiento están reservadas a los 

odontólogos o médicos estomatólogos  cuyos cometidos unidos a los de la promoción  de la 
salud completan sus actividades profesionales. 

 
ASISTENCIA: OFERTA Y DEMANDA ASISTENCIALES 

 
La asistencia sanitaria como toda actividad con base económica esta sujeta a dos 

fenómenos: La Oferta y La Demanda. 
 
La asistencia sanitaria persigue unos objetivos de mayor rango y jerarquía que los 

meramente económicos. 
 

Dentro de la demanda asistencial cabe distinguir un componente biológico, en el que se 
incluyen factores como: salud, enfermedad, sexo, un componente socioeconómico en el que 
se incluyen los factores familiares, económicos, de residencia, etc. y por ultimo un 
componente psicológico. 

 
Por otro lado ha de considerarse la oferta asistencial, en la cual cabe distinguir su calidad, 

los recursos disponibles, la accesibilidad de los beneficiarios. 
 

EVOLUCION DE LA ASISTENCIA SANITARIA 
 

La evolución de la asistencia sanitaria en España y lo mismo la odontología, puede 
estudiarse mediante el análisis de los distintos textos legales, siendo los principales lo siguientes: 

 
1. Ley de sanidad de 1855 
2. Ley de bases de sanidad nacional de 1944 
3. Texto refundido de la ley general de la seguridad social de 1974 
4. Ley general de sanidad del 13 de abril de 1986 

 
 
Ley de sanidad de 1855 
 
Es la primera ley que ordena la sanidad española se centraba mayormente en la 

prevención y tratamiento de las enfermedades trasmisibles.  De esta ley aun continúan vigentes 
algunos aspectos relativos a la prescripción médica. 

En El real decreto del 4 de junio de 1875, se constituye el arte de dentista como una 
profesión denominada Cirujano Dentista. 

 
Ley de bases de sanidad nacional de 1944 
 
Señala los principios jurídicos en cada campo de la sanidad, según esta ley la asistencia 

sanitaria se lleva a cabo: 
 

1. Mediante el ejercicio privado de los distintos profesionales 
2. Mediante un seguro obligatorio de enfermedad que acogía a un grupo reducido 

de trabajadores 
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3. Por vía de la beneficencia para quienes carecían de recursos económicos 
4. Las acciones dentro del campo de la prevención eran asumidas por el estado 

 
En esta ley se incluye la base 34, sobre la que se promulgo el estatuto-reglamento de los 

colegios de odontólogos de 1952, que mantiene aun vigencia. 
 
Texto refundido de la seguridad social de 1974 
 
parte del hecho de que conseguida ya la cobertura de los riesgos básicos, comunes y 

profesionales  respecto de los trabajadores por cuenta ajena había llegado el momento de 
cambiar de un conjunto de seguros sociales a un sistema de seguridad social generalizado. 
 

La seguridad social trata de dar respuesta mediante la adecuada cobertura y 
prestaciones a los riesgos que asechan a los trabajadores. Mediante esta ley se estableció por 
tanto un sistema de asistencia sanitaria para todos los trabajadores por cuenta ajena o no y para 
los familiares dependientes económicamente de ellos. 

 
Al odontólogo le interesa particularmente conocer las acciones y prestaciones  de la seguridad 
social  en materia de asistencia sanitaria que de una manera resumida aparecen en el artículo 
98 de la ley: 

 
1. La asistencia sanitaria del régimen general de la seguridad social tiene por objeto la 

prestación de los servicios médicos y farmacéuticos conducentes a conservar o a 
restablecer la salud de los beneficiarios de dicho régimen. 

2. Proporcionara también los servicios convenientes para completar las prestaciones 
médicas y farmacéuticas y de un modo especial atenderá a la rehabilitación física 
precisa para la recuperación profesional de sus trabajadores. 

 
 

 
 Ley General de sanidad del 13 de abril de 1986 
 
Su objetivo es el de reconocer y regular las acciones que permitan hacer efectivo el 

derecho a la protección de la salud, reconocido en el articulo 43, son titulares del derecho a la 
protección de la salud y a la atención sanitaria, todos los españoles y los ciudadanos extranjeros 
que tengan establecida su residencia en el territorio nacional. 

 
Introduce que los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados 

prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades. Se ocupa la 
ley de los derechos y los deberes de los pacientes, así como las normas de utilización de los 
servicios sanitarios, la ley se ocupa así mismo de la salud mental y laboral.  

 
La financiación de la asistencia se realizara con cargo a cotizaciones sociales y 

transferencias del estado, aportaciones de las comunidades autónomas, etc.  
 
La ley admite la libertad de empresa en el sector sanitario (derecho de libre ejercicio de 

profesiones sanitarias), detallándose que el gobierno probara las normas precisas para evitar el 
intrusismo y la mala practica profesional. 

 
Por ultimo la ley se ocupa de las actividades en el campo de la docencia e investigación, 

creándose el Instituto Carlos III con dicha finalidad. 
 

ASISTENCIA SANITARIA Y SU ORGANIZACION EN LOS PAISES DE LA UNION EUROPEA 
 

Los sistemas de atención de salud en los países de la unión europea pueden agruparse en 
tres modelos básicos: 
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1. El sistema Nacional de Salud modelo Beveridge, cobertura universal, financiación 

de impuestos generales a escala nacional la propiedad y el control de los factores 
de producciónson del estado. 

2. La seguridad Social modelo bismark, cobertura universal y obligatoria, 
generalmente en el marco de la prevención social y financiada por conducto de 
fondos de seguros sin lucro. 

3. El seguro privado modelo de soberanía de los consumidores, adquisición bien por 
empresarios o bien individual de un seguro privado de salud financiado por 
contribuciones individuales. 

 
3.- OBJETIVOS DE LA ODONTOLOGIA, EL EJERCICIO PROFECIONAL DEL ODONTOLOGO Y 

ESTOMATOLOGO Y SUS COMPETENCIAS 
 

ODONTOLOGIA Y SUS OBJETIVOS 
 

 
Quienes la ejercen la profesión odontológica han de poseer la adecuada capacidad, 

habilidad y eficacia en sus actividades, elementos los cuales confieren el carácter de arte a la 
odontología. 
 

La odontología pretendió inicialmente y con carácter exclusivo la curación de las 
enfermedades de los dientes. Posteriormente adquirió un segundo objetivo, el de prevenir 
determinadas enfermedades. Y por ultimo conseguir la rehabilitación en determinados tipos de 
pacientes. Definiéndose así a la odontología como la ciencia y al arte que tiene por objeto de 
curar, prevenir y rehabilitar las enfermedades de los dientes. 

 
Hoy se considera que el objeto de su estudio no son solo los dientes, si no la cavidad oral 

entera incluidos los maxilares. 
 
Según nuestro ordenamiento jurídico Odontólogos y Estomatólogos forman una misma 

corporación. 
 

EL ODONTOLOGO Y LOS REQUISITOS PARA SU EJERCICIO PROFECIONAL 
 

El odontólogo es el que esta capacitado para llevar a cabo las actividades de 
prevención, diagnostico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades de los dientes, de la 
boca de los maxilares y de los tejidos anexos. El ejercicio de la odontología y de la estomatología 
está sujeto a una serie de requisitos: 

 
1. Requisitos generales: 

 a) poseer la titilación suficiente 
b) pertenecer a la organización colegial: la organización de las profesiones sanitarias, estará 
representada por los colegios que agrupara oficial y obligatoriamente a cuantos ejerzan una 
profesión sanitaria. 

 
2. Requisitos particulares: que solo se exigen en determinados casos: 

a) poseer nacionalidad española: basada en el criterio de reciprocidad, El ejercicio de la 
profesión en el sector publico solo les esta permitido a los españoles o a los ciudadanos de la UE. 
b) Estar dado de alta en el IRPF: se realizara a través del colegio profesional y solo es exigible a los 
odontólogos y estomatólogos que ejercen privadamente. 
 
COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL ODONTOLOGO Y DEL ESTOMATOLOGO Y SU ESPECIALIZACION 

 
 Quienes poseen el titulo de Licenciado en Odontología tienen competencia legal para la 
realización total de los actos comprendidos en el ejercicio de esta profesión, dichas actividades 
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están recogidas en la ley 10/1986 de 17 de marzo, así mismo podrán prescribir los medicamentos, 
prótesis y productos sanitarios correspondientes al ámbito de su ejercicio profesional. En cuanto a 
los médicos estomatólogos además de sus competencias como tales médicos, tiene la 
capacidad legal para ejercer la especialidad de estomatología. Los estomatólogos no pueden 
extender sus competencias en el campo especializado de la cirugía maxilofacial, puesto que ello 
corresponde a otra especialización médica. 
 

EJERCICIO ILICITO DE LA PROFESION 
 
 Ejercicio Licito: Cuando se cumplen los requisitos antes señalados y las normas 
deontológicas. 
 Ejercicio ilegal: que es cuando se incumple alguno de los requisitos. 
El ejercicio ilícito: es cuando aun cumpliendo los requisitos se ejerce sin seguir las normas 
deontológicas. 
 

CONCEPTO DE ACTO ODONTOESTOMATOLOGICO 
 

El código penal en sus artículos 321 y 572. 
 
 El acto en la odontología debe incluir tres elementos: 
 

1. Sujeto de la acción: odontólogos y estomatólogos. 
2. Delimitación de carácter temporal 
3. Fines u objetivos del acto, aquellos que persigue la odontología en si. 
 
Acto odontológico: conjunto de operaciones que el odontólogo y el medico estomatólogo 

realizan en cada uno de los periodos de tiempo en que mantiene relación inmediata con el 
enfermo, con el sujeto sano o con elementos derivados de ambos y que persiguen la prevención, 
el diagnostico, el pronostico, tratamiento o la  rehabilitación. 

 
Principios que debe perseguir el acto odontológico: 
 

1. El bien del enfermo o de la persona asistida, poniendo todos los medios necesarios. 
2. Ir precedido del consentimiento del paciente. 
3. Ha de ser libre en el sentido la mayor libertad de opción a los pacientes, previa 

explicación de los pros y de los contras en cada caso. 
4. Tener unas bases científicas  
5. Regirse por unas normas éticas 
6. Búsqueda de alguno de los objetivos de la odontología. 

 
CLASES DE ACTOS ODONTOLOGICOS 

 
Los actos odontológicos podrían agruparse en: 
 

1. Actos odontológicos fundamentales: solo pueden ser realizados por el odontólogo o el 
medico estomatólogo. 

2. Actos odontológicos Auxiliares: han de ser ordenados, dirigidos y supervisados por un 
odontólogo, pueden ser efectuados por personal colaborador. 

3. Actos profesionales compartidos 
 

4.- EJERCICIO DE LA ODONTOLOGIA EN SUS DISTINTAS MODALIDADES 
 
 

EJERCICIO DE LA ODONTOLOGIA POR CUENTA PROPIA 
 

 Es la forma mas extendida de ejercicio profesional de la odontología 
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 El ejercicio profesional por cuenta propia en la odontología se rige por cinco principios: 
 

1. Libertad de elección de odontólogo (cada paciente puede acudir al profesional de su 
elección ) 

2. Libertad de aceptación 
3. Libertad de instalación  
4. Libertad de Prescripción (debe tener en todo caso unas bases  científicas) 
5. Libre entendimiento (en materia de honorario) 

 
Además de las normas generales del estado, la ordenación de las actividades del profesional 

odontólogo está sujeta a tres grupos de disposiciones legales: 
 

1. Los actos de los profesionales sanitarios en el ejercicio libre y lo mismo los odontólogos, 
están considerados según nuestro código civil, como arrendamiento de servicio en 
donde una de las partes el odontólogo se obliga a prestar un servicio por un precio 
cierto. Por lo tanto en discrepancias entre profesional y paciente con repercusiones 
judiciales se tendrá en cuenta. 

2. El odontólogo desde la modalidad profesional que nos ocupa y desde el punto de 
vista de nuestras leyes laborales tiene la consideración como trabajador por cuenta 
propia o autónomo. 

3. Las normas provenientes de la organización colegial (estatuto-reglamento del 13 de 
Nov. De 1950 y modificado el 26 marzo 1952) que regula el libre ejercicio de la 
profesión, se ocupa de algunos puntos: 

 
• Honorarios  
• Normas deontológicas  
• Normas de instalación  

 
Para la apertura de estas clínicas será necesario: 
 

1. Autorización municipal 
2. alta en el impuesto de actividades económicas  
3. en al caso de las clínicas que comprendan instalaciones radiológicas deberán 

adaptarse a las normas sobre la materia y conseguir la correspondiente 
autorización. 

 
EJERCICIO DE LA ODONTOLOGIA EN SOCIEDADES ASISTENCIALES (aseguradoras) 

 
 Estas sociedades pretendieron remediar la situación de falta de asistencia sanitaria, en 
personas que carecían de recursos económicos. 
 

En 1964 la dirección de sanidad promovió la publicación de una serie de normas legales 
sobre la organización de prestaciones y la manera de efectuarlas. 
  

Estas compañías se relacionan con los clientes mediante la póliza, donde se detallan los 
derechos de los asegurados. Los asegurados deberán de pagar una prima que puede ser distinta 
de unos casos a otros. 
 

Las sociedades asistenciales no dan todo tipo de prestaciones en materia de asistencia 
odontológica, si no que solo se asegura la cobertura de riesgo asistencial necesaria en 
determinados procesos patológicos. 
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EJERCICIO DE LA ODONTOLOGIA EN EL SERCTOR PÚBLICO 
 

Comprende dos áreas: a) ejercicio de la odontología en la seguridad social  y b) ejercicio 
de la odontología en la administración central, autonómica o municipal. 
 

La seguridad social para llevar acabo su cometido asistencial en odontología y en 
estomatología, tiene dos clases de instituciones asistenciales: a) abiertas ambulatorios, 
consultorios y centros de salud y b) cerradas ciudades sanitarias, residencias sanitarias y 
hospitales. 
 

ASISTENCIA URGENTE EN ODONTOLOGIA 
 

La palabra urgencia aplicada en odontología quiere decir la necesidad de cuidados 
odontológicos inmediatos. 

 
Emergencia significa algo que sobreviene inesperadamente, para que una petición 

asistencial tenga el carácter de urgente deben de darse los tres elementos siguientes: 
 

1. Aparición súbita e inesperada de una sintomatología, tanto en una persona hasta 
entonces carente de síntomas, como en una que ya padezca un proceso 
patológico. 

2. Asistencia en plazo breve para prevenir un posible daño. 
3. que el proceso patológico tenga tratamiento conocido. 

 
Urgencias odontológicas son todas aquellas situaciones clínicas en las que se dan 

simultáneamente estos tres elementos. Y urgencias falsas o subjetivas aquellas en los que falta 
alguno de los tres elementos. 

 
Tipos de Urgencias 
 

1. Urgencias vitales. pone en peligro la vida del paciente y por lo tanto tienen que ser 
tratadas rápidamente. 

2. Urgencias medicas  no vitales. No peligra la vida pero de no ser tratadas a tiempo 
pueden general un daño en el paciente, según el daño se clasifican: 
• Funcionales. Peligra la función de un órgano 
• Sintomáticas. sintomatología aparatosa que mortifica al paciente. 

 
En odontología, la gran mayoría de las ocasiones se trata de urgencias verdaderas, 

aunque no sean urgencias vitales, la demanda urgente en odontología esta fundamentada en 
el síntoma dolor. 

 
El código penal en su Art. 489, ter. 

“El que no socorriere a una persona que se hallare desamparada y en peligro manifiesto cuando 
pudiera hacerlo sin riesgo propio ni de tercero será castigado con la pena de arresto mayor y 
con la multa de 100.000 a 200.000 pesetas” 

Art. 1902 del código civil 
“El que por acción u omisión cause daño a otro interviniendo culpa o negligencia esta 
obligado a reparar el daño causado” 

 
Fases de la asistencia odontológica urgente: 
 

1. Recepción o identificación del problema asistencial (paciente solicita atención urgente - 
odontólogo inicia su tarea profesional  diagnosticando proceso patológico, para dar 
tratamiento) 

2. Tiempo de demora en la actuación (solicitud de atención urgente-actuación profesional) 
3. Actuación del profesional (rapidez y eficacia) 
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4. actuación temporal y paliativa  
5. Evacuación  
6. Asistencia e información ulterior  
 
En relación con la asistencia odontológica urgente además de los problemas éticos y jurídicos 

se plantean frecuentemente: 
 

1. Prioridad en la actuación del profesional 
2. Consentimiento del paciente 
3. Continuidad de la asistencia 
4. Regreso al domicilio: 
5. Muerte en la consulta:  es infrecuente en la practica odontológica, pero es 

conveniente esquematizar lo distintos supuestos:  
o Muerte imprevista de pacientes u acompañantes 
o Muertes accidentales 
o Muertes resultantes de un proceso patológico sobrevenido en el curso de la 

asistencia y relacionado aparentemente con los actos profesionales. 
 

6. Otros problemas: Errores diagnósticos. 
 

5.- ORDENAMIENTO JURIDICO EN LA PROFESION ODONTOLOGICA 
 

PROFESIONES TITULADAS Y SU ORDENAMIENTO JURIDICO 
 
 En España las profesiones sanitarias y particularmente la odontología se ejercen dentro del 
marco jurídico, por los siguientes textos legales: 
 

1. La constitución Española de 1978 (Art. 36) 
2. Ley de colegios profesionales de 1974, modificada en 1978 
3. Ley de bases de sanidad nacional del 25 de noviembre de 1944 
4. Ley general de sanidad del 13 de abril de 1986 
5. El estatuto reglamento para reorganización de los colegios oficiales de odontólogos de 

1952. 
 

COLEGIOS OFICIALES DE ODONTOLOGOS 
 

 La norma legal mas reciente que se ocupa de los colegios oficiales de odontólogos es el 
estatuto-reglamento de 1952. 
 
 Según lo establecido en los estatutos de la ley de bases de sanidad nacional de 1944 es 
preceptiva y obligatoria la pertenencia a un colegio profesional. 
 
 Colegios oficiales de odontólogos están organizados sobre dos clases de estructuras 
básicas: consejo general de colegios (ámbito nacional) y Colegios regionales de odontólogos 
(son 15 y agrupan a todos los odontólogos por provincias de cada región)  
 
 Funciones del consejo general de colegios: 
 

1. Representar a los colegios ante las autoridades estatales 
2. Promover acciones que tiendan a la mejor organización de la enseñanza de la 

odontología y al perfeccionamiento profesional 
3. Resolver las reclamaciones y recursos entre los colegios o entre colegios y colegiados 
4. Fomentar las relaciones internacionale. 
5. Llevar a cabo los actos de gobierno interno de la propia corporación. 
6. Despertar el sentimiento corporativo en favor de toda obra de cooperación que 

contribuya al progreso científico o al bienestar individual o colectivo de los odontólogos. 
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Los colegios regionales son los órganos que se relacionan directamente con los odontólogos y 

es de su competencia la incorporación de nuevos colegiados. 
 

SINDICATOS 
  

Son de aparición mas reciente que los colegios, a partir de la constitución del 1978 se 
acepta el principio de libertad sindical y se basa en tres principios que son: 
 

1. Libertad de creación sindical 
2. Libertad de afiliación 
3. Derecho a la no discriminación 
 

Tiene por objetivos la representación y defensa de los trabajadores en nuestro caso 
concretamente de los odontólogos, en los aspectos socioeconómicos y laborales. 

 
Los colegios tienen la obligación de representación y defensa de los profesionales 

odontólogos, en todos los aspectos excepto en los socioeconómicos y laborales, por que de eso 
se encargan los sindicatos. 

 
Los sindicatos para alcanzar sus objetivos tienen el poder de organizar una huelga o un 

paro y los colegios no. 
 

6.-PROFESIONES QUE COLABORAN CON EL ODONTOLOGO 
 

CARACTERISTICAS DE LAS PROFESIONES PARAODONTOLOGICAS 
 

1. Titulación 
2. Carecen de autonomía profesional propia 
3. No pueden por si solos realizar actos odontológicos fundamentales 
4. Su actividad tiene por objetivo asistir al odontólogo  
5. Tiene relación directa con los pacientes: excepto los protésicos dentales. 

 
PERSONAL PARAODONTOLOGICO  A NIVEL INTERNACIONAL 

 
 Por lo que respecta a Europa la OMS elaboro un informe en el año 1979, en el que se 
distinguían seis clases de ellos: 
 

1. Técnico dental 
2. Asistente dental 
3. Auxiliar de prevención dental 
4. Higienistas dentales 
5. Odontoterapeutas 
6. Otros colaboradores 

 
PERSONAL COLABORADOR DEL ODONTOLOGO EN ESPAÑA 

 
 De acuerdo con la ley 10/1986 del 17 de marzo, se estableció que solo existen dos tipos de 
profesionales que tiene como único objetivo colaborar con el odontólogo y que son el higienista 
dental y el protésico dental. 
 
Diplomados en enfermería 
 

Funciones: 
1. Aplicación de Medicamentos 
2. Auxiliar del medico en las intervenciones quirúrgicas 
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3. Realizar curas en postoperatorios 
4. Asistencia a partos no distócicos 
5. Asistencia con carácter urgente en cuanto no se localice a un medico 
6. ocupar cargos oficiales dentro de la propia profesión 

 
Auxiliar de clínica 
 
 Funciones: 

1. Aseo y limpieza de los enfermos 
2. Toma de datos termometricos 
3. Administración de medicamentos por vía oral 

 
Otros colaboradores del odontólogo 
 
 Médicos radiólogos, médicos anestesiólogos, medicos anatomopatologos, médicos 
analistas, sus aportaciones son indispensables para resolver problemas que se susciten a la hora 
de dar un Dx, el Tx o la evolución de los pacientes, colaborando con el odontólogo en igualdad 
pues todos tienen completa autonomía profesional.  
 

7.- HISTORIA CLINICA EN ODONTOLOGIA 
 

 Es un documentó fundamental en el que se recoge la descripción, ordenada, completa y 
precisa de la relación odontólogo-paciente, tanto la que el paciente refiera como la que el 
odontólogo deduzca a través de la anamnesis, la exploración, etc. Ha de elaborarse con 
carácter previo a la instauración de un tratamiento, el término correcto para denominar la 
Historia clínica es la de patografía. En numerosos casos tienen como objetivo único y principal 
el de servir de base para la elaboración de unos correctos juicios clínicos. 

 
 Los principales objetivos de las HC: 
  

1. Asistencial: conseguir una correcta elaboración del diagnostico, pronostico y tx. 
2. Docente: mediante su estudio conocer la manera de expresarse de las 

enfermedades y de las diferencias y condiciones de unas con otras. 
3. Investigador: sirven de base para elaborar estudios e investigaciones del mayor 

realismo. 
4. Sanitarios y particularmente epidemiológicos 
5. Administrativos 
6. Control de calidad 

 
Las Historias Clínicas completas constan de las siguientes partes: 
 

1. Reseña del paciente 
2. Antecedentes familiares y personales 
3. Historia de la enfermedad actual 
4. anamnesis por aparatos y sistemas 
5. exploración física e instrumental 
6. Evolución de la enfermedad 
7. terminación de la historia clínica 
8. necropsia y causas del fin de la relación odontólogo-enfermo. 

 
A la hora de su elaboración una historia clínica debe de ser clara, integra, precisa, elegante y 
breve.  

 
CLASIFICACION DE LAS HISTORIAS CLINICAS 

 
1. Historias clínicas abiertas 
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2. Historias clínicas cerradas 
 

Otra manera de clasificar las historias clínicas seria subdividirlas a su vez en dos grandes 
grupos: 
 

1. Historia clínica general 
2. Historia clínica de especialidad 
 

ESTUDIO ETICO Y JURIDICO DE LOS JUICIOS CLINICOS 
 
 Juicio Diagnostico.- determinación del carácter de una enfermedad. 

 
 Clases de Diagnostico: 
 

1. Diagnostico etiológico: se conoce el proceso patológico padecido y su etiología 
(causas de la enfermedad). 

2. Diagnostico Nosológico: con el cual se conoce la especie nosológica padecida, pero 
no su etiología. 

3. Diagnostico fisiopatologico: cuando conocemos las alteraciones del funcionalismo, sin 
llegar a especificar el proceso patológico. 

4. Diagnostico sintomático: se alcanza a precisar la existencia de algunos o algún síntoma 
sin que se conozca ni la enfermedad, ni la etiología.  

 
El principio de libertad diagnostica es cuando el profesional, posee la libertad para utilizar 

todos los recursos y medios diagnósticos sin mas limitaciones, que las científicas o éticas. 
 

Aspectos jurídicos del diagnostico 
 
El principal problema que afecta al odontólogo en relación con el diagnostico es el error 

acerca de el, originado por estudios clínicos insuficientes, la inadecuada preparación del 
profesional o incluso las manifestaciones de los distintos procesos patológicos. Por lo que cabe la 
exigencia de responsabilidad al profesional. 

 
Las causas que dan origen al error del profesional: escasez de conocimientos elementales, 

falta de actualización, practica precipitada de actividades profesionales y adopción de 
medidas sin ir precedidas del adecuado estudio y reflexión. 

 
Juicio pronostico 
 
Es el que forma el médico o el odontólogo sobre los cambios que pueden sobrevenir 

durante el curso de una enfermedad, su duración y terminación, todo ello deducido por los 
síntomas que le han precedido o le acompañan. 
 

Clases: 
 

1. Pronóstico quoad vitam: Expresa las posibilidades de sobrevivir que tiene un 
paciente. 

2. Pronóstico quoad functionem: Expresa el riesgo de pérdida de una función 
determinada. En este caso incluida la perdida o no de la vitalidad de una pieza 
dental. 

3. Pronóstico quoad longitudinem vitae: En el que se calcula el tiempo que va a 
sobrevivir un paciente tras padecer un proceso patológico. 

4. Pronóstico quoad valetudinem: Grado de valimiento o situación en la que quedara 
un paciente tras padecer un proceso patológico. 
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Para el odontólogo tiene particular relevancia el pronostico quoad functionem. Las 
anteriores clases de pronóstico se expresan a través de una escala pronostica que de más a 
menos es: 

 
1. Pronostico leve 
2. Menos grave 
3. Grave 
4. Muy grave 

 
 
 
 
Juicio terapéutico (Tratamiento) 
 
 La RAE define el tratamiento como el sistema o método empleado para curar las 
enfermedades. 
 
Según los recursos terapéuticos utilizados y la clase de diagnostico de que se parte podemos 
distinguir diferentes tratamientos: Etiológicos, fisiopatológicos y sintomáticos. 
 

En los casos en que un paciente no quiera seguir las indicaciones del odontólogo y llevar a 
cabo el tratamiento la ley  señala la obligación del alta. 
 

ASPECTOS LEGALES Y ETICOS DE LAS HISTORIAS CLINICAS 
 

Principales problemas que se plantean a los respectivos profesionales en relación con las 
historias clínicas: 

 
1. Capacidad legal para la realización de historias clínicas: las historias clínicas al 

constituir un acto odontológico fundamental solo pueden ser elaboradas por los 
odontólogos. 

2. Obligatoriedad de la práctica de las historias clínicas: Siempre que exista un 
tratamiento debe de ir precedido de una historia clínica. 

3. Aceptación por parte del paciente. 
4. Identificación del paciente. 
5. La historia clínica y los derechos del enfermo: las acciones del odontólogo no 

deben representar cercenamiento de los derechos del enfermo. 
6. Propiedad de las historias clínicas 
7. Privacidad de los datos de la historia clínica 
8. Conservación de las historias clínicas 

 
8.- LA PRESCRIPCION EN ODONTOLOGIA 

 
 La prescripción medica (ordenar uno o varios medicamentos o recursos terapéuticos) es 
un acto genuino y exclusivamente medico y odontológico.  
 
 Objetivos de la prescripción: 
 

1. Curar enfermedades. 
2. Mejorar la situación clínica. 
3. Combatir ciertos síntomas. 
4. Prevenir la aparición de enfermedades. 
5. Rehabilitar a la persona del enfermo. 
6. Facilitar el diagnostico pronostico. 
7. Mejorar ciertas actividades de las personas. 
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BASES DE LA PRESCRIPCION MÉDICA Y ODONTOLOGICA 
 

 Toda prescripción para que sea considerada correcta debe comprender 3 elementos: 
 

1. Debe apoyarse en una base científica 
2. Debe cumplir las normas éticas: El análisis de la prescripción desde el punto de vista ético 

comprende 4 apartados: 
a. Si debe o no prescribirse. 
b. Lo que puede prescribirse. 
c. Lo que debe prescribirse. 
d. Como debe prescribirse. 

3. El medico y odontólogo deben de tener libertad de prescripción 
 

El objetivo ideal de la prescripción seria combatir y erradicar las causas de la enfermedad 
(prescripción etiológica o causal) lo que a veces no puede alcanzarse y nos tenemos que 
conformar con actuar contra el mecanismo de acción del elemento nocivo (prescripción 
patogénica) y en ocasiones no podemos siquiera pasar mas allá de combatir algún síntoma 
(prescripción sintomática) o el agravamiento o desenlace fatal (prescripción vital).  
 
 En otro orden la prescripción comprende: 
 

1. La utilización de medicamentos. 
2. La utilización de otros recursos terapéuticos. 
3. La utilización de material e instrumental clínico. 

 
 
LEGISLACION ESPAÑOLA SOBRE PRESCRIPCION, RECETAS MÉDICAS Y ODONTOLOGICAS: CLASES Y 

ASPECTOS FORMALES. 
 

El odontólogo es el segundo profesional que ha adquirido en nuestro ordenamiento 
jurídico la competencia legal para prescribir en humanos, competencia referida a toda clase 
de recursos terapéuticos, diagnósticos y preventivos relativos a las anomalías y enfermedades 
de los dientes, de la boca, de los maxilares y de los tejidos anexos. 

 
RECETAS MÉDICAS Y ODONTOLOGICAS 

 
La receta médica es el documento normalizado donde los facultativos médicos u 

odontólogos, legalmente capacitados, prescriben la medicación al paciente para su 
dispensación por las farmacias y consta de dos partes: El cuerpo de la receta destinado al 
farmacéutico y el volante de instrucciones para el paciente. 

 
A efectos de dispensación, se clasifican los medicamentos en 7 grupos distintos que 

conviene conocer. 
 

1. Especialidades farmacéuticas publicitarias: aquellas de libre uso y dispensación sin 
receta medica. 

2. Especialidades farmacéuticas con receta medica: presentaran en su envase 
exterior y en su prospecto, el texto “con receta medica” o el símbolo  

3. Especialidades farmacéuticas de uso hospitalario: aquellas cuya prescripción y 
administración deben de hacerse bajo responsabilidad de un hospital. Su 
prescripción ha de ser realizada por un medico adscrito a los servicios de un hospital 
y administradas a pacientes bajo tratamiento en un hospital. En su envase  exterior 
figurara el símbolo H. 

4. Especialidades farmacéuticas que requieren diagnostico hospitalario: En su envase 
exterior figura las siglas DH. 
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5. Especialidades farmacéuticas de especial control medico: en su envase exterior 
figurara el texto “especial control medico” y las siglas ECM. 

6. Psicotrópicos: se clasifican en: 
a. Anexo I: sustancias psicotrópicas de las listas I, II, III y IV.  
b. Anexo II: sustancias psicotrópicas no incluidas en dichas listas. 

7.    Estupefacientes: Las sustancias clasificadas en las listas I, II, III y IV 
  presentan en su envase el símbolo     . 

 
 

LEGISLACION Y UTILIZACION DE MATERIAL E INSTRUMENTAL CLINICOS 
 

Con la finalidad de que el material que se utiliza con fines terapéuticos y el instrumental 
que se maneja tenga adecuado nivel de calidad, la condición de estéril y no produzca efectos 
indeseados deben cumplirse una serie de normas a la hora de su elaboración, conservación y 
dispensación.  

 
9.- HONORARIOS Y TRIBUTACION EN ODONTOLOGIA 

 
Las diversas formas de pago en odontología dependen en gran parte de la forma en que la 
profesión se ejerza particularmente en los sistemas públicos o privados. 
 

Sistema capitativo. 
El profesional asume la obligación de hacerse cargo de la asistencia sanitaria de un determinado 
grupo de familias, recibe una compensación económica periódica. Este sistema es el que se 
aplica como forma de pago a los odontólogos que prestan sus servicios en ambulatorios de la SS. 

 
Sistema asalariado. 

Los profesionales sanitarios y entre ellos el odontólogo perciben una remuneración periódica en 
compensación a sus actividades profesionales. 

 
Pago por acto odontológico. 

Se aplica dentro del ejercicio por cuenta propia de la profesión. El profesional recibe una 
compensación económica por cada uno de los actos que lleve a cabo y esta compensación 
da pie a la libre fijación de honorarios y tienen las siguientes ventajas por parte de los 
profesionales 
 

HONORARIOS EN ODONTOLOGIA 
 

En España al igual que en el resto de occidente se mantienen las normas del ejercicio 
liberal cuando el odontólogo actúa privadamente en su gabinete. 
  

La percepción de los honorarios es independiente de los siguientes hechos: 
 

1. De que el enfermo mejore o cure 
2. De que el odontólogo cometa algunos errores en el tratamiento. En este caso se debe 

considerar que el error ha de ser involuntario y no debe presuponer ignorancia 
inexcusable por parte del profesional. 

 
En nuestro caso los sistemas seguidos para fijar los honorarios en el sector socializado se vienen 

agrupando en tres: 
 

1. Por acto odontológico. 
2. Por número de pacientes por jornada. 
3. Por número de horas de trabajo. 
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OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN ODONTOLOGIA 
 

Obligaciones del odontólogo como profesional en el ejercicio libre. 
 
Los ingresos del odontólogo en el ejercicio libre estarán constituidos por las minutas de 

honorarios que cobren de sus asistidos directamente o a través de terceros y por los honorarios 
que por acto odontológico perciban de terceros intermediarios en la prestación del acto 
profesional.  

 
Persona física los honorarios no están sujetos a retención de ninguna clase, persona jurídica los 
honorarios sujetos a la retención del 5% que se deducirá de la cuota en el IRPF del respectivo 
profesional. 

 
El coste de las adquisiciones de bienes o servicios efectuados a terceros, los saldos 

procedentes de ingresos que el titular de la actividad considere como de dudoso cobro y los 
honorarios abonados a otros profesionales, las minutas de los honorarios a los protésicos dentales 
también pueden ser objeto de desgravación por concepto de desgravación por inversión. 
 

El odontólogo y el IVA. 
 
En el artículo 13 del reglamento se señala la exención por la asistencia a personas físicas en el 

ejercicio de las profesiones médicas y sanitarias. 
 
De lo expuesto se deduce que las minutas de honorarios de los odontólogos no se recargaran 

con este tributo. 
 

10.- DERECHOS DEL ENFERMO EN LA PROFESION ODONTOLOGICA 
 

Se encuentran recogidos de manera parcial en la declaración universal de derechos 
humanos de 1948, en el código de Nüremberg de 1947 sobre experimentación humana, en el 
código de Londres de 1949 sobre deberes de los médicos respecto a los enfermos, etc. 
 

DERECHOS DEL ENFERMO EN LA LEGISLACION ESPAÑOLA 
 

La ley general de sanidad de 1986 recoge en su artículo 10 un listado de derechos para los 
enfermos que son: 

 
1. Derechos primarios: Hacen referencia al derecho a la salud y a la posibilidad de 

todo ciudadano a restablecerla. 
2. Derechos secundarios: Se refieren al respeto a la dignidad de la persona enferma. 
3. Derechos terciarios: Constituidos por todo aquello que rodea el acto profesional. 

 
En este apartado se incluye también el derecho a no ser discriminados por razones de tipo 

social, económico, político o religioso y por supuesto el derecho a la integridad física. 
 

Derechos a que sean respetados el secreto profesional, la información y la decisión por 
parte del enfermo 

 
Es considerado como fundamental por todos el mantener el más estricto secreto 

profesional. Por otro lado el paciente tiene derecho a ser informado sobre su padecimiento. 
Dicha información debe llevarse a cabo con un lenguaje claro para el, abarcando los 
principales aspectos y evolución de su proceso patológico con el fin de que basándose en ello el 
enfermo pueda decidir entre las distintas opciones de tratamiento. 
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El enfermo tiene derecho a no sufrir ni física ni moralmente y ante una situación de dolor el 
odontólogo no puede únicamente cerciorarse de su existencia, sino que ha de esforzarse en 
suprimirlo mediante un adecuado tratamiento. 

 
El enfermo también tiene derecho a que su estancia en el centro asistencial sea grata, 

derecho a ser indemnizado por los daños físicos, morales o materiales que se le hayan causado 
como consecuencia de no respetar algunos de los derechos reconocidos. 
 

DERECHOS DEL ENFERMO ODONTOLOGICO 
 
Nuestra legislación distingue dos grupos de derechos: El primero incluye una serie de 

derechos que afecta tanto a los servicios públicos como los privados y el segundo es en relación 
con las distintas administraciones publicas sanitarias derechos que no afectan a la clínica dental 
privada pero si al odontólogo cuando lleva a cabo su ejercicio profesional en el sector publico. 

 
Los derechos del enfermo que utilice cualquier tipo de servicios asistenciales son los 

siguientes: 
 

1. Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad sin que pueda ser 
discriminado por razones de raza, de tipo social, moral, económico, político, etc. 

2. Derecho a la confidencialidad de toda la información. 
3. Derecho a ser advertido de que los datos que se obtengan tras el análisis y estudio 

de su caso puedan utilizarse con fines de investigación. 
4. A ser informado en términos comprensibles tanto el enfermo como sus familiares 

acerca de su proceso patológico, diagnostico, pronóstico y alternativas de 
tratamiento. 

5. A la libre elección entre las opciones diagnosticas y terapéuticas que se le 
presenten. 

6. A que se le asigne un medico cuyo nombre se le dará a conocer y que será su 
principal interlocutor con el equipo asistencial. 

7. A negarse al tratamiento al igual que no someterse a los procedimientos 
diagnósticos que no crea necesarios. 

 
Los derechos que afectan únicamente a los pacientes del sector público son: 
 

1. A ser informado sobre los servicios sanitarios a que puede acceder y a los requisitos para su 
uso. 

2. A que se le extienda certificado acreditativo de su estado de salud. 
3. A participar en las actividades sanitarias en los términos establecidos en la ley. 
4. A elegir medico y demás profesionales sanitarios de acuerdo con las condiciones de la 

ley. 
5. A obtener medicamentos y demás productos sanitarios necesarios para promover, 

conservar o restablecer su salud. 
6. A utilizar las vías de reclamación y propuestas de sugerencias. 

 
11.- PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL EN ODONTOLOGIA 

 
Es la obligación que tienen los distintos profesionales y entre ellos el odontólogo de reparar, 
responder y resarcir los daños que hayan generado a los pacientes como consecuencia de 
faltas cometidas en el ejercicio de su profesión. 

 
 Entre las clases de responsabilidad cabe distinguir la responsabilidad moral y legal. 

 
Existen otras clases de responsabilidad que son: 
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1. Responsabilidad penal: puede tener dos orígenes, doloso y culposo el origen del 
delito esta en la imprudencia profesional. 

2. Responsabilidad civil: Es la obligación de reparar los daños que se hayan producido 
debido a actos ilícitos civiles realizados en el ejercicio de la profesión. 

3. Responsabilidad administrativa (odontólogos que ejercen como funcionarios) 
4. Responsabilidad laboral: odontólogos que ejercen como trabajadores en clínicas 

como vitaldent. 
5. Responsabilidad corporativa o colegial 

 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. 
 
Se Exigen cuatro requisitos que han de darse para que pueda prosperar la exigencia de 

responsabilidad profesional: 
 

1. Obligación preexistente 
2. Daño causado 
3. Falta profesional 
4. Relación causa-efecto entre falta y daño 
 

Las actuaciones profesionales de las que se deriva con más frecuencia exigencia de 
responsabilidad al odontólogo son: 
 

1. Errores en la extracción. 
2. Complicaciones en la extracción 
3. Dolor persistente después de distintos tratamientos 
4. Transmisión de enfermedades. 
5. Complicaciones con la anestesia 
6. Cuerpos extraños 
7. Errores diagnósticos. 
8. Lesiones nerviosas 
9. Lesiones en los labios, lengua, mejillas o suelo de la boca. 
10. Quemaduras: Pueden ser térmicas o químicas. 
11. Uso inadecuado de los rayos X. 
12. Intolerancias medicamentosas 
13. Resultados no obtenidos. 
14. Rotura de lima de endodoncia dentro del conducto radicular. 
15. Materiales de baja calidad. 
16. Tratamiento cruel o inhumano. 
17. Falta de consentimiento. 
18. Documentos incorrectos. 

 
PROBLEMAS PROFESIONALES DERIVADOS DE LA EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD. 
 
La mayor parte de las ocasiones la responsabilidad que se le exige al odontólogo es por 

vía penal ya que al exigirse esta responsabilidad también habar que responder civilmente. 
 
Los seguros sobre responsabilidad civil suelen garantizar: 
 

1. Los daños corporales a los pacientes consecuencia de actos u omisiones, errores 
profesionales sobre los diagnósticos, etc. 

2. Daños corporales y materiales causados a sus clientes o a terceros a consecuencia 
de actos u omisiones en el ejercicio de su actividad profesional. 

3. Daños corporales a los pacientes consecuencia de actos u omisiones y errores 
profesionales que sean cometidos por los ayudantes a su servicio. 

 
Se excluye de la cobertura del seguro: 
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1. Cualquier responsabilidad de tipo contractual. 
2. La derivada de daños indirectos o consecuenciales. 
3. Daños derivados de la cirugía estética. 
4. Cuando el asegurado o las personas que deben responder civilmente ejercen 

una actividad para la cual no tienen la debida autorización legal. 
5. Daños ocasionados por productos farmacéuticos no aprobados por el ministerio 

de sanidad. Medicamentos en cuya elaboración haya colaborado el 
asegurado. 

6. Derivados de la fusión y fisión nuclear o contaminación radioactiva como 
consecuencia del uso o manipulación de aparatos. 

 
 
 
 
 
 

III.- DEONTOLOGIA ODONTOESTOMATOLOGICA 
 

En el plano de las profesiones sanitarias se utiliza con más frecuencia la palabra 
deontología, introducida por Benthan en 1832, La palabra bioética que actualmente se emplea 
con frecuencia es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la 
vida y la atención de la salud. 

La deontología odontológica tiene dos grupos de fundamentos, los científicos que son la 
base de toda actuación profesional y los éticos. 
 

A la hora de adoptar decisiones podemos formularnos estas tres preguntas que 
constituyen los postulados de Koch: 

 
1. Libertad de elección 
2. bases científicas 
3. empatia y caridad 

 
Deberes de los médicos en general: 
 
El medico debe mantener siempre una conducta moral ejemplar y apoyar las exigencias 

de su profesión hacia el individuo y la sociedad, no debe dejarse influir únicamente por motivos 
de ganancia. 

 
Las siguientes prácticas son estimadas no éticas: 
 

1. Cualquier medio de reclamo excepto aquellos expresamente autorizados por el uso 
y costumbre y el código de ética medica nacional. 

2. Participar en un plan de asistencia medica en el cual el medico carezca de 
independencia profesional. 

3. Recibir cualquier pago en conexión con servicios fuera del pago profesional. 
 

Deberes de los médicos hacia los enfermos. 
El médico debe recordar siempre la obligación de preservar la vida humana desde el momento 
de la concepción, debe a su paciente todos los recursos de su ciencia y toda su devoción, 
cuando un examen o tratamiento sobrepase su capacidad debe llamar a otro médico 
calificado en la materia, debe aún después de que el paciente haya muerto guardar absoluto 
secreto de todo lo que se le haya confiado y debe también proporcionar el cuidado médico 
necesario en caso de urgencia. 
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Deberes de los médicos entre sí. 
 
El médico debe comportarse hacia sus colegas como el desearía que ellos se 

comportasen con el, debe observar los principios de la declaración de Ginebra aprobada por la 
Asociación Médica Mundial. 

 
El primer código deontológico para los cirujanos dentistas fue aprobado en la sesión del 10 

de diciembre de 1897 de la SOE. Presidida por el Dr. Ramón H. Portuondo y decía así: 
 
Art. 1. El dentista debe conocer plenamente sus obligaciones de profesión y trato al 
cliente. 
Art. 2. Atender con igual solicitud al rico que al pobre. 
Art. 3. Cuidar su conducta con sentido de clase y dignidad. 
Art. 4. La SOE ve degradante a letreros llamativos en teatros, tarjetas, o muestras 
exageradas, rebajar precios, remedios de superioridad sobre otros. Etc. 
Art. 5. No desacreditar al compañero si es visitado por el cliente de otro. 
Art. 6.  Comprometerse a cobrar las tarifas vigentes en la ciudad. 
Art. 7. No garantizar los trabajos y prevenir al público en contra de intrusos y charlatanes. 
Art. 8. Todos los miembros de la SOE se comprometen a respetar este código. 
 
Principios internacionales de deontología para los profesionales odontólogos. 
 
Los principios internacionales de deontología deben ser la guía de la conducta del 

odontólogo. 
 
El odontólogo tiene la obligación de trabajar de manera constante en beneficio de la 

ciencia odontológica y sirviendo al paciente, a la comunidad y a la profesión. 
 
El paciente, el deber primordial del odontólogo es el de conservar la salud de estos sin 

distinción de nacionalidad, sexo, raza, credo, etc. 
 

Deberá aceptar plena responsabilidad por todo tratamiento realizado incluyendo el 
realizado por sus asistentes de operatoria y no operatoria. 
 

En la comunidad el odontólogo debe participar en actividades de educación para la 
salud dental y promover medidas para mejorarla. 
 

Los principales problemas deontológicos que se plantean en el ejercicio profesional de la 
odontología son: 

 
1. Consentimiento de los enfermos. 
2. Secreto profesional y sus límites. 
3. Investigaciones en enfermos. 
4. Trasplantes e implantes de órganos y sus límites estéticos. 
5. Intervenciones quirúrgicas y límites de la operabilidad. 
6. Tratamiento del dolor. 
7. Uso y abuso de medicamentos. 
8. Hasta que límite se debe informar verazmente. 
9. Asistencia odontológica y limitaciones económicas. 
10. Problemas éticos de la prescripción. 
11. Admisión y rechazo de enfermos. 
12. Prioridades en caso de urgencia. 

 
13.- CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE EN ODONTOLOGIA 
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Como consecuencia del incremento de casos en que se pide responsabilidad al profesional y 
sobre todo desde el punto de vista ético se ha originado un nuevo enfoque en el que es 
necesario que el profesional cuente con el consentimiento escrito del paciente antes de iniciar el 
cualquier tratamiento. 
  
 El consentimiento de una persona o el comportamiento constituyen un acto jurídico y de 
acuerdo con lo señalado en nuestro código civil en el art. 1261 deben contemplarse los 
siguientes elementos: 
 

1. Capacidad: poseen los mayores de 18 años y termina con la vida 
2. Titularidad 
3. Libertad: esta queda restringida como consecuencia de intimidación, violencia física, 

coacciones e información inadecuada. 
4. Objeto 
5. Causa de consentimiento 
6. Forma del consentimiento 
7. Tiempo del consentimiento 

 
Legislación española sobre el consentimiento en el campo de la asistencia sanitaria. 
 
El consentimiento según nuestra legislación es necesario para todas las intervenciones 

profesionales como actos que generan riesgo de daño para todos los pacientes. 
 

consentimiento informado mediante el cual odontólogo deberá informar a los pacientes de una 
manera expresa y por escrito y en un lenguaje llano y comprensible acerca de los objetivos de la 
intervención, las alternativas, la relación beneficio-riesgo, las limitaciones posteriores del 
paciente, su género de vida y peligros posteriores. 
 

Investigación biomédica no terapéutica en seres humanos 
 

La inclusión de estos temas en la ley española del medicamento de 20 de diciembre de 1990 en 
la que figuran con un título completo bajo la rúbrica de ensayos clínicos. Esta ley se ocupa del 
respeto de los postulados éticos, estableciendo en principio que todos los trabajos de esta 
naturaleza estarán sometidos a la autorización administrativa previa. 
 
El promotor del ensayo es la persona física o jurídica que tiene interés en su realización. 
 
El monitor es el profesional capacitado con la necesaria competencia clínica elegido por el 
promotor y se encarga del seguimiento directo de la realización del ensayo. 
 
El investigador principal es el que dirige la realización práctica del ensayo y firma en unión con el 
promotor la solicitud, en algunos casos el investigador y el promotor suelen ser la misma persona. 
 
Ningún ensayo clínico podrá ser realizado sin informe previo de un comité ético de investigación 
clínica debidamente acreditado por la autoridad sanitaria competente. 
 
 
 

14.- SECRETO PROFESIONAL EN ODONTOLOGIA: LEGISLACION 
 

Dentro del secreto comprendido en su aspecto general se pueden distinguir varias clases o 
formas: 
 

1. El secreto confiado 
2. El secreto institucional 
3. El secreto sacramental o de la confesión. 
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4. El secreto profesional 
 
El secreto del odontólogo es la obligación que tiene de no transmitir a otras personas información 
sobre aquellos datos o cualquier información a la que se haya tenido acceso como 
consecuencia del ejercicio profesional. 
 
El secreto profesional obliga al odontólogo y a todos aquellos que dependen de el y tengan 
acceso a la información derivada de las relaciones profesionales: Personas de enfermería, 
higienista dental, protésico dental, auxiliar de clínica, etc. 
 
Todos los que acceden a la información están obligados por el llamado secreto compartido: 
Todos conocen una serie de datos informativos que pueden intercambiar, analizar, etc. pero 
siempre con la limitación de no facilitar esta información a terceros que no estén relacionados 
con la asistencia sanitaria. 
 
Los secretos profesionales se clasifican en dos grupos: 
 

1. Secreto odontológico absoluto 
2. Secreto odontológico relativo: se debe mantener el secreto excepto en aquellos casos en 

que se generase un grave perjuicio a la sociedad o a grupos sociales numerosos. En la 
actualidad se mantiene la teoría del secreto profesional relativo. 

 
Legislación española respecto al secreto profesional del odontólogo y referencia internacional. 
 
Las normas legales que hacen referencia al secreto profesional pueden resumirse en las 
siguientes: 
 

1. Ley de enjuiciamiento criminal: En sus artículos 259 y 262 establece la obligación para 
todos de dar cuenta a las autoridades judiciales, fiscales o de policía de cuantos delitos 
conozcan y que sean perseguibles. 

2. Código penal: En su Art. 576 penaliza a los facultativos que apreciando señales de 
envenenamiento o de otro delito en una persona a la que asistieron o en un cadáver no 
dieron parte a la autoridad. El odontólogo debe complementar las anteriores normas con 
lo preceptuado en los estatutos de la organización colegial. 

 
Los supuestos en que debe revelarse el secreto son: 
 

1. Cuando al odontólogo se presente por primera vez un enfermo con signos de heridas, 
contusiones u otras lesiones traumáticas y en casos de envenenamiento. 

2. Casos en que sea llamado a declarar ante la administración de justicia bien en fase de 
instrucción sumarial o en juicio oral. 

3. Casos de enfermedades trasmisibles o de declaración obligatoria. 
 
El secreto facultativo consiste en suministrar información cuando claramente se aprecie que de 
mantener el secreto se generan graves daños a amplios sectores sociales. 
 
Sin la previa autorización del enfermo en ocasiones se pueden cometer errores y levantar el 
secreto profesional a través de las siguientes actuaciones: 
 

1. Conservar inadecuadamente las historias clínicas facilitando el acceso a ellas a quienes 
no están obligados por secreto compartido. 

2. Entrega de certificaciones u otros documentos a quienes no son los pacientes o 
interesados. 

3. Entrega de recetas a terceros que no son pacientes ni los interesados. 
4. Entrega de presupuestos y de minutas de honorarios a terceros sin consentimiento de los 

pacientes. 
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IV.- INTRODUCCIÓN A LA TOXICOLOGÍA 

 
15.- TOXICOLOGÍA, ETIOLOGÍA GENERAL DE LAS INTOXICACIONES 

 
Según la RAE es la parte de la medicina que trata de los venenos. 

 
Orfila, para quien la toxicología es la ciencia de los venenos, es una definición exponente del 
primer grupo. En el segundo grupo la definición más representativa es la de Fuhner, que describe 
la toxicología como la ciencia de las intoxicaciones incluso hay autores como Buzzo, que 
consideran ambos aspectos señalando que la toxicología es la ciencia de las intoxicaciones y los 
venenos que las provocan. 
 
La toxicología se clasifica en: toxicología clínica, toxicología industrial, la ecotoxicología y la 
toxicología judicial. Muchas intoxicaciones tienen manifestaciones a nivel oral y por otro lado el 
propio odontólogo esta expuesto por razones profesionales a padecer enfermedades de esta 
naturaleza. 
 
En 1828, el español Orfila crea la ciencia toxicológica moderna. En 1814 publico su tratado de los 
venenos en el que se recogen diversos métodos para la identificación de aquellos y de sus 
mecanismos de acción. 
 

CONCEPTO DE FÁRMACO, MEDICAMENTO, DROGA, TÓXICO Y VENENO 
 

Fármaco y medicamento 
 
La palabra fármaco solo se utiliza en círculos profesionales o científicos y se refiere a sustancias 
químicas o principios activos, mientras que medicamento se utiliza para el producto acabado y 
su presentación comercial. 
 
En nuestros días se admiten como medicamentos las sustancias que se utilizan interna o 
externamente entre otros con los siguientes fines: 
 

1. Curar enfermedades. 
2. Abolir o disminuir determinados síntomas. 
3. Prevenir la aparición de enfermedades infecciosas o no. 
4. Modificar funciones orgánicas. 
5. Establecer el diagnóstico y el pronóstico. 
6. Conseguir la mejora de la calidad de algunos alimentos. 
 

Droga 
 
El diccionario de la RAE admite dos significados a saber: a) Nombre genérico de ciertas 
sustancias minerales, vegetales o animales que se emplean en la medicina, en la industria o en 
las bellas artes. b) Sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente o 
narcótico. 
 
Un análisis de los distintos significados que se dan a la palabra droga nos lleva a admitir que por 
lo menos se emplea con cuatro de ellos: 
 

1. Inicialmente sobre todo en círculos científicos se dio a la palabra droga el significado de 
producto de origen natural que recolectado o separado de la naturaleza y sometido o no 
a pequeñas operaciones contiene los principios activos de los medicamentos, como por 
ejemplo las hojas de coca que contienen el alcaloide cocaína. Cuando en 
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farmacognosia se habla del estudio de las drogas se entiende que se trata de las 
características físicas, químicas, mecanismos de acción, etc. de las sustancias que 
acabamos de referir. 

2. Concepto que hace sinónimos droga y medicamento a nuestro juicio incorrecto, tiene su 
origen en la traducción de la palabra inglesa drug por la española droga en vez de 
hacerlo por la de medicamento. 

3. El significado que considera las drogas como fármacos que producen bienestar, estupor o 
euforia y de ordinario originan dependencia a ellos con los consiguientes cambios en el 
comportamiento. 

4. Se consideran drogas las sustancias que se utilizan en la industria, bellas artes, etc. como 
pinturas, barnices, disolventes, etc. 

 
Tóxico y veneno 
 
La RAE las define así:  
 

1. Veneno, del latín venenum, cualquier sustancia que introducida en el cuerpo o aplicada 
en el en poca cantidad le ocasiona la muerte o graves trastornos. 

 
sustancias tóxicas las que por penetración o contacto con el organismo y actuando en virtud de 
su naturaleza en pequeñas dosis pueden provocar enfermedades, alteraciones o la muerte. 
 
Las diferencias entre tóxico y veneno no se hayan precisamente en los efectos que produce sino 
por el modo de entrar en contacto con las personas. 
 

CLASIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS TÓXICAS 
 

1. Por el origen de estas sustancias o reino natural al que pertenecen, tóxicos naturales 
(animales, vegetales o minerales) o tóxicos artificiales. 

2. Por el estado físico, líquidos sólidos y gaseosos. 
3. Por el procedimiento de investigación que se utiliza para su aislamiento o identificación, 

tóxicos gaseosos o volátiles, tóxicos minerales y tóxicos orgánicos. 
4. Por su mecanismo de acción, tóxicos hemáticos, tóxicos que actúan sobre el SNC, tóxicos 

musculares, tóxicos renales, etc. 
 

ETIOLOGÍA GENERAL DE LAS INTOXICACIONES 
 

Las intoxicaciones pueden tener distintos orígenes: 
 

1. Intoxicaciones accidentales 
2. Intoxicaciones iatrogénicas: automedicacion. 
3. Intoxicaciones endémicas: Tienen su origen generalmente en la existencia de sustancias 

tóxicas en elevadas proporciones en una localización determinada. 
4. Intoxicaciones sociales: toxicomanías o drogodependencias. 
5. Intoxicaciones genéticas: Se dan en ciertas personas o grupos étnicos por fallos previos de 

sus mecanismos enzimáticos. 
6. Intoxicaciones rurales: por plaguicidas 
7. Intoxicaciones ecológicas o ambientales: por humos y gases de fabricas 
8. Intoxicaciones profesionales: como las originadas por el mercurio, ácido fluorhídrico, 

disolventes, etc. 
9. Intoxicaciones suicidas: utilizándose de preferencia hipnóticos, óxido de carbono, aspirina, 

cianuro, etc.   
10. Intoxicaciones homicidas: Las sustancias más empleadas son el ácido arsenioso, el talio, la 

estricnina, etc. 
11. Intoxicaciones alimentarías:  (las intoxicaciones por setas). 
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16.- INTOXICACIONES TOXICOCINÉTICA 
 

Vías de penetración de los tóxicos 
Las vías de penetración en el organismo humano y su rapidez dependen de la clase de sustancia 
tóxica que se trate, del estado en que se encuentre y de la combinación que puede formar 
parte. 

 
1. Penetración por vía digestiva: se le consideraba como la vía de acceso ordinaria. En el 

propio estomago y como consecuencia de la acción de los jugos gástricos las 
sustancias tóxicas pueden sufrir transformaciones importantes que pueden convertirlas 
en sustancias más nocivas o en otros casos en sustancias absolutamente inocuas, 
numerosas sustancias tóxicas no sufren ninguna alteración en el estomago y son 
absorbidas de un modo completo a nivel del intestino delgado, el recto viene a 
constituir una buena vía de penetración de sustancias tóxicas. El aparato digestivo 
dispone de poderosos medios de defensa contra las sustancias tóxicas. En primer 
término muchas provocan vómitos y diarrea consiguiendo la expulsión de gran 
cantidad de ellas, de igual modo cuando llegan al hígado sufren transformaciones 
originándose combinaciones orgánicas con frecuencia menos tóxicas. 

2. Penetración por el aparato respiratorio: Por vía respiratoria se absorben los gases y los 
vapores al igual que sustancias tóxicas reducidas a polvo. La rapidez de penetración 
por esta vía es muy superior a la gastrointestinal. Ya que solo atraviesan los pulmones y 
el corazón izquierdo para alcanzar los capilares, medios de defensa: estornudo, disnea, 
accesos repetidos de tos, etc.  

3. Penetración a través de la piel: Tiene particular interés en el caso de las sustancias 
volátiles, los gases, etc. Las sustancias gaseosas se absorben más fácilmente, algunos 
cuerpos no volátiles mezclados con grasas pueden atravesar la piel intacta como por 
ejemplo la penetración del plomo a través de las gasolinas detonantes que llevan 
plomo tetraetilo. 

4. Penetración a través del aparato genitourinario 
5. Otras vías de penetración: hipodérmica e intravenosa que es la de efectos más 

rápidos. 
 
Distribución y localización de los tóxicos en el organismo. 
 
Debe tenerse en cuenta las propiedades de las sustancias si son hidrosolubles llegarán en 
cantidad aproximadamente igual a todos los órganos, mientras si son liposolubles (el SNC y el 
hígado). 
 
La localización de los tóxicos va a guardar relación con las propiedades químicas. El odontólogo 
debe conocer que el flúor a causa de su tendencia a formar fluoruro de calcio insoluble y 
combinaciones fluorofosfocalcicas se fija en los huesos y particularmente en los dientes. 
 
El hígado donde se almacenan muchos tóxicos minerales lo que explica que se encuentren en 
elevadas proporciones en la bilis cuya excreción se traduce posteriormente en la evacuación de 
estas sustancias por el intestino grueso. En la propia sangre se retienen muchas sustancias tóxicas, 
algunas de ellas como el mercurio y el cobre permanecen en el plasma bajo la forma de 
combinaciones proteínicas, mientras que el plomo se fija en mayor proporción en los hematíes. 
 
Transformación de las sustancias tóxicas. 
 

1. Oxidación 
2. Reducción 
3. Hidrólisis: Utilizado principalmente en la transformación de alcaloides como la cocaína y 

otros. 
4. Metilación 
5. Reacciones de conjugación 
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Mecanismos de acción. 
 
Los mecanismos de acción desde el punto de vista molecular varían unos de otros, desde los 
tóxicos politropos que actúan sobre distintos órganos y tejidos a la vez a los que actúan 
exclusivamente en una localización específica, los tóxicos parenquimatosos originan trastornos a 
nivel del hígado, corazón, SCN, sangre y órganos hematopolleticos. 
 
Vías de eliminación. 
 

1. Vía renal:Por esta vía se eliminan el mercurio, el tetracloruro de carbono, alcoholes, etc. 
2. Vía respiratoria: El óxido de carbono, el cloroformo, el éter, el amoniaco, etc. se eliminan 

por los pulmones. Esta vía es una de las más rápidas para la eliminación de numerosas 
sustancias. 

3. Vía intestinal: Por esta vía se eliminan numerosos tóxicos metálicos y metaloides. 
mecanismos de eliminación: a través de la bilis para tóxicos acumulados en el hígado, a 
través de las paredes intestinales desde los capilares mesentéricos y en general da lugar a 
lesiones intestinales y la eliminación de sustancias tóxicas no absorbidas o absorbidas solo 
en parte. 

4. Otras vías: glándulas salivales, la detoxicacion no es completa origina lesiones  orales 
como las ocasionadas por el mercurio, bismuto, plomo. 

 
Toxicidad aguda 
 
Se expresa la toxicidad aguda de una sustancia por la dosis expresada en mg/kg necesaria para 
matar el 50% de los animales de una experiencia. Se expresa también con el nombre de dosis 
letal 50 (DL50). 
 
La toxicidad varía en función de una serie de factores, la especie animal, la raza, el sexo, el peso, 
la edad, el padecimiento o no de determinados procesos patológicos y la susceptibilidad 
individual. 
 
También varía la toxicidad según la vía de administración, la concentración de la sustancia 
tóxica, la velocidad de administración y el hecho de que se administre la primera vez o se haya 
administrado en ocasiones anteriores lo que puede conducir a una intolerancia por 
sensibilización o a una tolerancia adquirida por habituación. 
 
Toxicidad crónica o a largo plazo. 
 
Las sustancias tóxicas pueden manifestar dicha acción como consecuencia de la penetración 
en pequeñas dosis que en unos casos actúan por su acumulación o tienen otras manifestaciones 
como acción sobre el crecimiento, las funciones de diferentes órganos, la actitud para la 
reproducción, la duración de vida, etc. Deben destacarse las sustancias de acción cancerígena.  
 

SINTOMATOLOGIA DE LAS INTOXICACIONES 
 

Los síntomas generales de la intoxicación se presentan cuando el tóxico circula por la sangre y 
líquidos intra y extracelulares. La intoxicación desde el punto de vista de la sintomatología 
adopta dos formas: aguda o crónica.  
 
La intoxicación fulminante o sobreaguda es en la que la explosión sintomática es muy aparatosa, 
sucede a la penetración del tóxico y lleva en poco tiempo a la muerte. 
 
Si el tóxico ha penetrado por: 

• Vía digestiva: vómitos, nauseas, diarrea, dolor abdominal, etc.  
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• Vía cardiovascular: depresión cardiaca y al colapso que lleva cuadros de extrema 
gravedad. 

• El sistema nervioso: convulsiones, delirio, ataxia o parálisis, en la pupila midriasis y miosis, en 
el riñón disuria y anuria. 

 
El diagnóstico de las intoxicaciones debe realizarse de manera ordenada y siguiendo el análisis 
detenido de una serie de datos.  
 

1. Antecedentes del caso. 
2. Estudio del cuadro clínico: Cabe pensar que estamos ante un cuadro tóxico cuando 

aparece repentinamente una sintomatología sin antecedentes previos por parte del 
enfermo y sin que corresponda a síntomas de otros procesos patológicos conocidos. 

3. Estudios de laboratorio. 
4. Estudios anatomopatológicos: En el sujeto vivo mediante técnicas biopsicas, mediante el 

análisis de heces que en ocasiones permiten la identificación de tóxicos. 
5. Pruebas biológicas: En animales de experimentación donde podemos reproducir en 

algunos casos determinados cuadros clínicos o realizar estudios morfológicos del agente 
causante de la intoxicación. 

 
TRATAMIENTO DE LAS INTOXICACIONES 

 
Ante cualquier envenenamiento se deben de tener muy presente las siguientes reglas 
terapéuticas: 
 

1. Mantener libres las vías respiratorias, si existiera dificultad se procederá a la colocación de 
una sonda orofaringea o a la intubación endotraqueal. 

2. Ventilación suficiente, cuando se considere que esta no se consigue espontáneamente se 
recurrirá a la respiración artificial con mascarilla y oxigeno. 

3. Combatir el shock mediante la utilización de plasma o derivados. Farmacologicamente se 
recurrirá a estimulantes circulatorios. 

4. Administración de los antídotos, específicos cuando existan por ejemplo atropina en la 
intoxicación por acetil-colines-terasa o en los envenenamientos por cianuro. 

 
Tratamientos de venenos ingeridos por vía oral. 
 

1. Dilusión  
2. Vómito.  
3. Lavado de estomago 
 
En el tratamiento de las causticaciones dérmicas se debe realizar rápida y meticulosamente, 
un amplio lavado de las áreas de piel afectadas con agua corriente durante 5 o 10 min, la 
utilización de antibióticos químicos esta contraindicada ya que pueden dar lugar a una 
reacción exotérmica. 
 
En el tratamiento de las causticaciones oftalmicas debe de emplearse duchas oculares, de 
faltar estas habrá que enjuagarse de inmediato el ojo afectado previo levantamiento del 
borde palpebral con agua corriente durante por lo menos 5 min. Se encuentran 
contraindicados los antídotos químicos, después de haberse practicado el lavado, colocado 
el apósito y inyectado parenteralmente un analgésico se remitirá el enfermo al oftalmólogo 
de forma inmediata. 
 
 
 
Tratamiento especial de algunos envenenamientos. 
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1. Hidroxicobalamina: Intoxicaciones por cianuro, dosis 10g de hidroxicobalamina al 10% 
por VI combinada con tiosulfato sódico. 

2. Tiosulfato sódico: Intoxicaciones por cianuro 6g al 10%. 
3. Atropina: Intoxicaciones por acetilcolinesterasa o envenenamiento por setas VI de 2 

mg hasta un máximo de 6 mg por hora. 
4. Pralidoxima: Intoxicaciones por inhibidores de la colinesterasa, 1g/VI c/12h. Después de 

la precedente administración de atropina. 
5. Dimetilpolixilosano: Ingesta de detergentes 100g/sonda gástrica dosis única. 
6. Azul de metileno: En caso de formación de metahemoglobina (intoxicaciones por 

fanetesina, colorantes nitrosos, etc.) 20ml al 1% por IV lenta. 
7. Desferrioxamina B: Intoxicaciones por preparados férricos en caso de envenenamiento 

agudo con hierro y después del lavado de estomago perfundir 6-8 de desferal por 
sonda gástrica, administrar 1g de desferal por litro de solución de glucosa al 5% gota a 
gota hasta un máximo de 16 mg de desferal por kg/hora. 

 
17.- INTOXICACIONES POR MEDICAMENTOS FLUORACIÓN 

 
INTOXICACIONES ORIGINADAS POR LOS MEDICAMENTOS DE USO MÁS HABITUAL EN LA CLÍNICA 

DENTAL, TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN. 
 

Anestésicos locales. 
 
Los anestésicos locales son sustancias que aplicadas en pequeñas dosis producen una pérdida 
reversible de la sensibilidad en la región correspondiente al punto de aplicación consiguiendo 
esto por el bloqueo de la transmisión del impulso nervioso sin abolir la conciencia del sujeto. 
Deben de tener una serie de cualidades como son: 
 

1. Solubilidad suficiente en grasas y agua. 
2. Constituir una solución estable. 
3. Ser fácilmente esterilizables. 
4. No ser modificables frente a acciones del pH local. 
5. Tiempo de latencia de corta duración. 
6. Actividad rápidamente reversible. 
7. Permanencia de acción adaptada a las necesidades clínicas. 
8. Débil toxicidad sistémica. 
9. Débil poder alergizante. 
10. Débil acción irritante local. 
11. Compatibilidad con los vasoconstrictores. 

 
Se consideran como grupos de enfermos en los que se debe de extremar las precauciones al 
utilizar anestésicos los epilépticos, pacientes con alteraciones del ritmo cardiaco, hepatopatias, 
enfermedades renales, diabéticos y miastenia gravis. 
 
La toxicidad de los anestésicos locales se fundamenta en su acción sobre sistema nervioso 
central y aparato cardiovascular, los síntomas clínicos pueden ir desde signos menores que son 
parecidos a los producidos por una crisis vagal en los que existe parestesia que afecta labios y 
lengua acompañado de angustia y sensación de enfermedad general y vértigo, problemas 
visuales y alucinaciones. Los signos graves ocurren fundamentalmente en inyección intravenosa 
siendo manifestaciones principales las neurológicas, somnolencia, problemas motores, temblores 
musculares y estado convulsivo que sin tratamiento puede originar problemas respiratorios y 
colapso. 
 
Ante la presencia de signos menores la posición declive del sujeto basta a menudo para dar 
color a la tez, recuperar el pulso y restablecer la normalidad de los movimientos respiratorios, en 
presencia de signos graves se debe avisar a un servicio de urgencias y mientras tanto hacer lo 
siguiente: 
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1. Si hay pérdida de conocimiento poner al paciente en el suelo en posición lateral de 

seguridad y vigilar la permeabilidad de las vías aéreas. 
2. Si existen convulsiones durante más de 3 min se aplica diazepam en IM 10 mg en adultos, 

no administrarse si han cesado las convulsiones. 
3. Si hay depresión respiratoria practicar ventilación artificial con oxigeno puro. 
4. Si existe hipotensión administrar fluidoterápia y vasopresores. 
5. En caso de fallo respiratorio practicar inmediatamente maniobras de reanimación. 

 
Vasoconstrictores. 
 
Los vasoconstrictores disminuyen la velocidad de absorción, localizan el anestésico en el sitio 
deseado y permiten que la velocidad con la que se distribuye en el organismo sea compatible 
con la velocidad con la que pasan a la circulación general. Los vasoconstrictores utilizados son 
las aminas simpaticomiméticas como la adrenalina al 1:200.000 
 
Las contraindicaciones formales o relativas para el uso de vasoconstrictores son: 
 

1. Alteraciones del ritmo e insuficiencia cardiaca. 
2. Diabetes. 
3. Hipertiroidismo. 
4. Hipertensión. 
5. Interacciones con IMAO (Inhibidores de la monoaminooxidasa) y los antidepresivos 

triciclos. 
 
Las reacciones adversas son las siguientes: 
 

• Por inyección, si se aplica en una arteria o una vena pueden aparecer reacciones más o 
menos graves. 

• Por aplicación tópica, por el uso inmoderado de soluciones o hilas en separadores o 
retractores utilizados en prótesis fijas que están impregnados de dosis elevadas de 
vasoconstrictores. 

 
Las manifestaciones clínicas son: Palpitaciones, taquicardia, cefaleas intensas y crisis hipertensiva, 
el tratamiento será sintomático y de sostén atendiendo al estado respiratorio y cardiocirculatorio. 
 
Accidentes tras la inyección de antibióticos. 
 
El cuadro clínico en estos casos corresponde a un shock anafiláctico que se presenta 
inmediatamente después de la inyección de un antígeno produciéndose inmediatamente los 
signos clínicos de un shock profundo como sequedad de boca, disnea, constricción torácica, 
palidez, pulso frecuentísimo y filiforme cada vez más difícil de percibir, hipotensión grave y 
muerte. Esto corresponde a una reacción alérgica del tipo I de la clasificación de Gell y Coombs. 
 
Una reacción alérgica tipo III de los mismos autores se traduce generalmente en fenómenos 
locales (rash cutáneo, edemas localizados, etc.). 
 
La profilaxis de estos cuadros se lleva a cabo mediante la práctica de una anamnesis cuidadosa 
en la que se descubra la existencia de otros cuadros anteriores análogos o que el paciente haya 
sido diagnosticado con anterioridad de asma o fiebre del heno. 
El tratamiento de urgencia: Antiestaminicos por IV o incluso intracardiacos junto con los derivados 
glucocorticoides como hidrocortisona y prednizona.  
Se aconseja también la utilización de sales de potasio y la desensibilización del sujeto. 
 
Intoxicaciones producidas por analgésicos antiinflamatorios. 
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Se incluyen dentro de los llamados fármacos antinflamatórios-analgésicos-antitérmicos no 
esteroides o más comúnmente antinflamatorios no esteroides como: ácido acetilsalizilico, 
dipirona, paracetamol, indometazina, diclofenac, naproxen, piroxican, etc. Estos tienen la 
capacidad de provocar reacciones adversas y una  toxicidad aguda y crónica. 
 
Salicilatos. 
 
Estos a dosis terapéuticas pueden presentar reacciones de localización gastrointestinal con lesión 
de mucosas, lesiones a nivel renal siendo este riesgo mayor en casos como lupus eritematoso, 
artritis reumatoidea o por ingestión prolongada sobre todo en asociación con paracetamol u 
otros AINES. 
 
También son frecuentes las reacciones de hipersensibilidad y afectan la piel, mucosas, el árbol 
respiratorio (erupciones, angioedema, rinitis, asma bronquial, etc.). La intoxicación de estos no 
depende del nivel plasmático sino del tiempo transcurrido desde la ingesta, los síntomas se 
manifiestan en forma de un cuadro alcalótico en el adulto mientras que en el niño hay acidosis, 
hipertermia, deshidratación, alteraciones neurológicas como confusión, convulsiones y coma. 
 
El tratamiento: Lavado gástrico, aplicación de carbón activado (50-100g) en adultos, hidratación 
y alcalinización de la orina si el nivel de salicilato es mayor de 100mg/100ml. Esta indicada la 
diálisis renal. 
 
Paraaminofenoles. 
 
El más utilizado dentro de este grupo es el paracetamol o acetaminofen, la intoxicación aguda 
por paracetamol origina un cuadro tóxico de necrosis hepática, que puede complicarse con 
lesiones agudas renales, cardiacas y pancreáticas, tiene un periodo de latencia de 2 a 3 días en 
los que solo existen nauseas y vómitos en las primeras horas. 
 
El tratamiento se realiza con N-acetilcisteina administrada en perfusión intravenosa dentro de las 
primeras 8 horas después de la ingestión. 
 
Pirazolonas. 
 
Utilizadas por su actividad analgésica y antitérmica. Pueden ocasionar a dosis terapéuticas 
agranulositosis y anemia aplásica. Las más empleadas en España son la propifenazona y la 
dipirona, a dosis elevadas produce una intoxicación aguda que puede provocar convulsiones, 
coma, paro respiratorio y cardiaco y cuadro de insuficiencia hepática. 
 
El tratamiento: inducción al vómito o lavado gástrico y carbón activado. La excitación central 
puede vencerse administrando diazepam (2-20mg por VI). Esta contraindicada la administración 
de clorpromacina ya que da lugar a una hipotermia grave. Si existe metahemoglobinemia 
puede acudirse a la IV de 1g de ácido ascórbico muy lentamente o de azul de metileno en dosis 
de 1 mg/kg. 
 
Pirazolidindionas. 
 
Representantes de este grupo son la fenilbutazona y oxifembutazona y la azapropazona. Se 
utilizan como antiinflamatorios y pueden ocasionar alteraciones hematológicas como anemia 
aplásica y agranulositosis aumentando este riesgo con la edad y duración del tratamiento. 
 
El tratamiento: Inducción al vómito y lavado gástrico, administración de carbón activado y un 
catartico esta indicada cuando el tratamiento se realice en un plazo de tiempo cortó después 
de la ingestión. 
 
Derivados indólicos. 
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La indometacina es el representante principal de este grupo. Tiene acción antiinflamatoria, 
analgésica y antitérmica. Entre las reacciones del paciente encontramos neurológicas con 
cefaleas frontales, vértigo, aturdimiento, mareos, etc. No debe emplearse en el embarazo por el 
peligro de que cierre el ductus arterioso. 
 
 
 
Derivados del ácido fenipropionico. 
 
El naproxen es un representante de este grupo. Estos producen una menor incidencia de 
alteraciones gastrointestinales que la aspirina, la fenilbutazona o la indometacina. La toxicidad 
de estos fármacos es similar a la del resto del grupo. 
 
Derivados del ácido fenilacetico. 
 
El compuesto que más se emplea de este grupo es el diclofenac. Su toxicidad es similar a la del 
resto del grupo detectándose algunos casos de anemia aplásica pero en conjunto es inferior a la 
de la indometacina. 
 
Derivados del ácido antranilico. 
 
Representantes de el son los ácidos nefanámico, flufenámico, meclofenámico, tolfenámico, etc. 
Los problemas de toxicidad que generan son: diarreas, vómitos por los ácidos mefanamico, 
flufenámico y meclofenámico lo que puede provocar deshidratación e insuficiencia renal. La 
sobredosificación de ácido mefenámico puede producir convulsiones. 
 
Oxicams. 
 
Representante de este grupo el piroxicam y el tenoxicam. Las reacciones graves que puede 
producir por intoxicación son: eritema multiforme, necrólisis epidérmica y mucosas de diversa 
localización. 
 

FLUOR: FLUORACIÓN DE LAS AGUAS PARA PREVENCIÓN DE LA CARIES DENTAL 
 

El fluor es un alógeno que a diferencia del cloro, bromo y yodo solamente forma fluoruros. 
Su estado puro es un gas amarillo muy irritante, su masa atómica es de 19 y su densidad de 1,11 
en estado líquido y 1,69 en aire. 
 
La mayor parte del fluoruro y sus compuestos se obtienen a partir de la fluorita, la fluoropatita y la 
criolita en el sector industrial. 
 
Fluor en la ingesta humana. 
 
El fluor del aire, agua y alimentos determina la ingesta humana de fluor. El fluor total de la dieta 
en áreas con aguas fluoradas es de 2,7 mg/día y en áreas con agua sin fluorar de 0,9mg/día. Los 
alimentos que contienen fluor son el pescado y sus conservas, el te, los huevos y los mariscos. 
 
Farmacocinética y metabolismo del fluor.  
 
Alrededor de un 10 a un 15% de los fluoruros ingeridos no se absorben y son excretados en las 
heces. 
 
Las vías respiratorias son la mayor ruta de absorción de las partículas de fluor, el fluoruro de 
hidrógeno es muy soluble en agua por lo que se absorbe rápidamente al ser inhalado, la máxima 
concentración plasmática de fluor se alcanza entre los 30 y 60 minutos tras la absorción en 
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ayunas, la vida plasmática media esta entre las 2 y las 9 horas. Alrededor del 75% del fluor se 
encuentra en el plasma y el resto se localiza en los hematíes. El fluor absorbido aparece en bajas 
concentraciones en los líquidos circulantes depositándose en los tejidos duros como huesos y 
dientes. El Fluor es el único agente terapéutico que estimula la proliferación y función 
osteoblástica aumentando en consecuencia la formación del hueso, la cantidad de fluor 
presente en el hueso depende de un gran número de factores como la edad, el sexo, tipo de 
hueso y la zona específica del hueso. Alrededor de la mitad del fluor absorbido se deposita en el 
esqueleto. 
 
Los factores que determinan la incorporación del fluor al diente son los mismos que para el hueso 
y se pueden observar en dicha incorporación dos etapas:  
 

1. Etapa preeruptiva: El fluor es captado por el esmalte por vía sistémica como agua de 
bebida, alimentos, etc. y consta de 3 fases: secretora, postsecretora o de maduración. 

2. Etapa posteruptiva: El fluoruro continua depositándose en las capas externas del esmalte 
principalmente por vía tópica: la saliva, el agua de bebida, los alimentos, soluciones 
fluoradas de aplicación tópica son principales vehículos de aporte de fluor. Los 
fenómenos de desmineralización y mineralización son continuos. 

 
El cemento radicular es más afín al fluor que el esmalte y la dentina. 
 
Eliminación del fluor. 
 
La principal vía de eliminación del fluor es la orina. También se excreta por el sudor, las heces y la 
saliva. El fluor atraviesa la barrera placentaria, también el fluor contenido en los huesos y dientes 
del feto se incrementa con la edad. 
 
Toxicología del fluor. 
 
La intoxicación aguda por fluor frecuentemente es consecuencia de la ingestión de un 
insecticida. Los síntomas iniciales son nauseas, vómitos, calambres dolorosos y diarrea. Puede 
haber convulsiones y depresión progresiva de la presión sanguínea y la respiración, la dosis letal 
de fluoruro en el hombre es de 35-75mg/kg de peso corporal. 
 
El tratamiento consiste en lavado gástrico con una sal de calcio, agua de cal o cloruro de calcio 
o la inducción de una emesis después de ingerir la misma solución, dar sales de calcio por vía 
oral y perfundir una solución intravenosa de suero glucosado o salino, realizar las maniobras para 
el tratamiento de shock y mantenimiento de constantes vitales. 
 
El ácido fluorhídrico utilizado en la industria del vidrio y la cerámica es altamente corrosivo 
irritante y tóxico en forma líquida cuando contacta con la piel, ojos o mucosas produce 
quemaduras muy dolorosas. La inhalación de los vapores puede causar edema pulmonar hasta 
las 12-24 horas después de la inhalación. También se han observado hemorragias nasales y 
alteraciones sinusales. 
 
Intoxicación crónica por fluor. 
 
Es la que más nos interesa conocer debido al gran empleo de compuestos de fluor de uso 
domestico, tal vez la célula más sensible del organismo al fluoruro sea el ameloblasto, con solo 
1ppm en el agua de consumo esta célula puede ser perturbada y se evidencia ya una fluorosis 
dental endémica con más de 2ppm de fluoruros en las aguas de consumo. 
 
Al aumentar la exposición crónica al fluoruro se va involucrando mayor cantidad de tejido por 
ejemplo 8ppm de fluoruro en el agua de consumo puede ocasionar una osteosclerosis en un 10% 
de los sujetos después de la exposición durante 20 años o más, alteraciones renales con 
concentraciones de 125ppm o mayores. 
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En recientes estudios no se han observado pruebas que confirmen la hipótesis de que la 
fluoración del agua potable aumente el riesgo de padecer cáncer (traqueal, bronquial, 
pulmonar o gástrico). 
 
En cuanto a la toxicidad fetal (teratogénesis) no se ha observado efecto tóxico sobre el feto ya 
que la placenta impide el paso del exceso de fluor. 
 
La ingesta de agua con fluor es mayor de 2ppm de forma crónica, aparece en dientes 
inmaduros un esmalte veteado conocido con el nombre de fluorosis dental endémica crónica. 
En su forma más leve este defecto hipoplásico se manifiesta clínicamente como unas manchitas 
blancuzcas difícilmente detectables, en grados más crecientes de gravedad parece haber 
opacidades más extensas en el esmalte, cambios moderados con pequeñas fositas y manchas 
marrones o fosas marcadas que dan al diente un aspecto corroído. 
 
Fluorosis. 
 
Es debida a la ingestión de fluoruros durante el periodo de la formación del diente. Los defectos 
del esmalte son invariablemente bilaterales y afectan a los dientes similares en los cuatro 
cuadrantes. No esta asociada con dolor, los casos de fluorosis pueden clasificarse en: 
 

1. Fluorosis leve, presencia de puntos blancos o grises múltiples y dispersos de pequeño 
tamaño en el esmalte. 

2. Fluorosis moderada, totalidad o mayor parte del esmalte tiene aspecto blanco como el 
yeso, mate hay corrosión diseminada de color canela o hasta negro. 

3. Fluosoris grave, similar al tipo moderado a causa de la hipoplasia e hipocalcificación 
grave, el diente esta más deformado en forma y tamaño anormal de las coronas junto 
con la coloración y corrosión. 

 
FLUORACIÓN DE LAS AGUAS DE BEBIDA: VENTAJAS E INCONVENIENTES. 

 
Los productos fluorados autorizados en España para fluorar el agua son el fluoruro sódico, el 
ácido exafluorosilicio y el fluoruro silicatosódico. Los niveles de fluoruros óptimos en aguas de 
bebida para prevenir la caries dental oscilan entre 1 y 1,5 mg/l. Esta dosificación se consigue 
mediante una bomba dosificadora que varía la concentración de acuerdo con la temperatura 
de cada estación del año. 
 
 
 
 
 
Ventajas: 

1. Beneficia a toda la población. 
2. El efecto se mantiene durante toda la vida mientras se vive en la zona fluorada. 
3. Sus efectos son dobles generales por vía orgánica y tópicos una vez erupcionado el 

diente. 
4. La dosificación esta asegurada por ser un programa de funcionamiento pasivo. 
5. Sus efectos positivos se han comprobado en múltiples estudios. 
6. Su coste es bajo una vez cubiertos los gastos de instalación. 

 
Inconvenientes: 

1. Solo puede usarse en zonas de más de 50.000 habitantes para obtener una buena 
relación coste-beneficio. 

2. Más del 90% del fluor se pierde pues solo una pequeña parte del agua se emplea para 
beber. 
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3. A pesar de la bomba dosificadora al tener una concentración constante en toda la red 
de abastecimiento es prácticamente imposible. 

4. No toda la población se beneficia del efecto. 
5. Aumenta el número de fracturas de cadera en las personas mayores de 65 años. 
6. Recientes estudios de la ADA demuestran que la diferencia entre dosis tóxica y dosis 

profiláctica es mínima. 
7. Es peligroso en determinados enfermos, diabéticos, osteoporoticos, tiroideos, hipertensos, 

etc. 
8. Existe un peligro de contaminación del ecosistema pues el fluor destruye la capa de 

ozono. 
 

18.- INTOXICACIONES: MANIFESTACIONES ORALES MÁS FRECUENTES Y RIESGO PROFESIONAL 
 

Muchas intoxicaciones tienen su manifestación más precoz a través de la sintomatología oral. 
Estas pueden agruparse en dos apartados: 
 

1. Intoxicaciones en que las sustancia tóxica actúa una vez absorbida y difundida por el 
aparato circulatorio, que tiene una sintomatología oral típica hasta el punto de que por si 
solas pueden identificarse. 

2. Intoxicaciones localizadas, la sustancia tóxica actúa directamente en la cavidad oral 
produciendo cuadros clínicos y lesiones ubicadas en las distintas estructuras de la boca. 

 
La sintomatología a que nos vamos a referir tiene su origen en el hecho de que dichas sustancias 
tóxicas se eliminan a través de las estructuras orales, encías, glándulas salivales, parótidas, etc. 
 
Las intoxicaciones por plomo son uno de los grupos más frecuentes de nuestro medio debido a 
que las industrias utilizan este metal. La utilización de objetos total o parcialmente fabricados con 
plomo puede provocar una posible intoxicación. 
 
El plomo penetra a través de la piel o por vía digestiva llegando al torrente circulatorio y 
extendiéndose por diversos órganos y tejidos. 
 
Según la cantidad que ingresa se puede originar intoxicaciones agudas, subagudas o crónicas. 
Su eliminación se hace a través del tubo digestivo y de las mucosas particularmente la oral, la 
combinación del plomo que se elimina con el ácido sulfhídrico origina el sulfuro de plomo que se 
deposita en la mucosa oral y en las piezas dentales siendo más acentuado a nivel del reborde 
gingival y del cuello de las piezas dentales apreciándose un ribete o línea de Burton de 
coloración negruzca azulada. Esta manifestación puede ir acompañada de sabor dulzaino, 
metálico y la existencia de una linfadenopatia. 
 
Cuando la concentración inicial del tóxico es elevada pueden observarse ulceraciones 
necróticas a nivel de la cavidad bucal. En aquellos casos que es persistente en el tiempo la 
intoxicación por plomo puede ir acompañada de procesos inflamatorios gingivales, movilidad 
anormal de las piezas dentales, etc. Los niveles máximos de plomo dentro de la normalidad son: 
En sangre la plumbemia normal es inferior a 35µg/100ml de sangre y la máxima tolerable de 
40µg/100ml. En la mujer en edad de procrear debe de ser inferior a 30µg/100ml y la plumburia 
normal es inferior a 50µg/g de creatinina. Se considera excesiva cuando es superior a 150µg/g de 
creatinina. 
 
El tratamiento requiere la realización de un estudio para conocer la fuente del origen del plomo 
con el fin de apartar esta del paciente y facilitar su eliminación e inactivar el plomo circulante 
mediante la utilización del EDTA en forma de EDTA-Ca-Na2 (Etilen-diamino-tetra-amino-calcio-sal 
disódica). La forma óptima de administrarlo es la perfusión por VI durante 4 horas de 20mg/kg de 
peso disueltos en 500ml de glucosa isotónica no excediendo los 50mg/kg de peso al día durante 
5 días. 
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Intoxicaciones por mercurio. 
 
La intoxicación profesional por mercurio es generalmente crónica y la absorción del tóxico tiene 
lugar por vía respiratoria. El nivel de mercurio en la sangre de la población que no sufre 
exposición profesional esta entre 0 y 5 ng/ml. La concentración máxima permisible en el medio 
laboral es de 0,1mg/m3. El mayor riesgo en odontología es la intoxicación crónica en la que 
predominan los síntomas nerviosos y digestivos, los principales síntomas prodrómicos son anorexia, 
temblor intermitente y trastornos neuróticos de los cuales el mayor es el eretismo que es un 
trastorno psicológico caracterizado por ansiedad, indecisión, depresión, timidez, etc. 
 
La profilaxis de la intoxicación por mercurio incluye como medida principal la ventilación y vibrar 
las amalgamas fuera del gabinete dental, emplear siempre mascarillas protectoras, etc. Las 
medidas preventivas propuestas por la ADA son las siguientes: 
 

• Conservar el mercurio en recipientes resistentes y cerrados herméticamente. 
• Manipular el mercurio sobre superficies con rebordes adecuados que permitan recuperar 

el excedente y evitar la difusión. 
• Limpiar inmediatamente cualquier escape de mercurio. 
• Utilizar cápsulas de cierre hermético para vibrar la amalgama. 
• Evitar todo contacto al manipular la amalgama. 
• Conservar debajo del agua los restos de amalgama. 
• Trabajar en espacios bien ventilados. 
• Evitar alfombrado en zonas operatorias. 
• Utilizar chorros de agua y aspiración cuando se desmenuza amalgama. 
• Utilizar técnicas manuales para condensar amalgama. 
• Determinar anualmente los niveles de mercurio del personal clínico. 
• Determinar periódicamente la concentración de mercurio en los lugares de trabajo. 
• Informar al personal que maneja el mercurio acerca de sus riesgos y peligros. 

 
Intoxicaciones por arsénico. 
 
El arsénico entra en contacto con el organismo mediante diversos productos industriales, 
pinturas, esmaltes, protectores, etc. Se elimina parcialmente a través de la cavidad oral 
originando una estomatitis arsenical con lesiones muy dolorosas que se asemejan a la de la 
estomatitis ulceronecrosante. Cuando el nivel de arsénico no es elevado da origen a una 
intoxicación crónica y la aparición del ribete gingival grisaceo metálico. El tratamiento de la 
intoxicación aguda por arsénico consiste en: lavado de estómago, administración de BAL o 
dimercaptopropanol 1,5 a 3mg por kg cada 4 horas por vía IM durante 2 días y luego cada 12 
horas durante 10 días. Complejo vitamínico B6 250-750mg/día por vía oral. 
 
En la intoxicación crónica el tratamiento será administración de BAL o penicilina 500mg cada 6 
horas por vía oral. Si existe polineuritis administrar vitaminas B1 B6 y B12. 
 
Intoxicaciones por bismuto. 
 
Al eliminarse se origina el llamado bismutismo o conjunto de pigmentaciones en toda la mucosa 
oral, particularmente en encías donde puede apreciarse el ribete del bismuto de color azul 
negruzco acompañado de procesos inflamatorios. Las ulceraciones asociadas a esta 
intoxicación son verdaderamente excepcionales. 
 

MANIFESTACIONES DEBIDAS A LA ACCIÓN LOCAL DE LAS SUSTANCIAS TÓXICAS. 
 

Los ácidos o álcalis fuertes actúan localmente manifestando su acción a través de lesiones en la 
cavidad bucal mediante la destrucción de los tejidos por diversos mecanismos entrando en 
contacto con la mucosa bucal a través de dos formas etiológicas diferenciadas: 
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1. Origen accidental, casi siempre por confusión de estas sustancias con bebidas o 
alimentos. 

2. Origen suicida. 
 
Las principales intoxicaciones por ácido son las producidas por ácidos minerales, sulfúrico, nítrico 
y clorhídrico cuya acción corrosiva afectará a los tejidos orales, gastroesofágicos e intestinales. 
 
La gravedad dependerá de diferentes factores como Ph, cantidad ingerida, tiempo de 
contacto y contenido gástrico. El daño causado es más intenso cuanto mayor es el tiempo de 
contacto de los ácidos con los tejidos. 
 
El mecanismo de acción de estas sustancias consiste en la coagulación y deshidratación de las 
proteínas ísticas dando lugar a necrosis seca y formación de escaras. 
 
La acción cáustica se desarrolla en tres etapas: 
 

1. Una fase inflamatoria aguda dura de 4 a 7 días. La trombosis vascular y necrosis celular 
alcanzan su máximo de 24 a 48 horas, la mucosa se elimina en el tercer o cuarto día 
originando una ulceración. 

2. Fase de granulación, la formación de tejido fibroso cicatrizal se inicia a mediados de la 
primera semana y un tejido de granulación cubre el área en que se elimino la mucosa 
necrosada. 

3. Fase de cicatrización, se inicia de 2 a 4 semanas. 
 
Tratándose de ácidos de la misma concentración, la toxicidad de mayor a menor sería: sulfúrico, 
nítrico y clorhídrico. 
 
La sintomatología se manifiesta fundamentalmente mediante dolores muy intensos originados 
por las mucosas lesionadas acompañada de vómitos al principio alimenticios y después 
hemorrágicos si afecta a la epiglotis existe edema de glotis y síntomas asfícticos. Una 
complicación frecuente consiste en la perforación esofágica o gástrica. 
 
Enfermedades profesionales de origen tóxico. 
 
Dentro de este epígrafe se incluyen 43 grupos de enfermedades profesionales originadas por los 
agentes químicos algunos de los cuales tienen interés en el odontólogo ya que tienen la 
particularidad de que sus manifestaciones más precoces o evidentes se producen en la boca y 
son: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

V.- VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL 
 

19.- ORDENAMIENTO JURÍDICO EN ESPAÑA EN MATERIA DE LESIONES 
 

Intoxicación por arsénico y sus compuestos 
Intoxicación por berilio y sus compuestos 

Intoxicación por cadmio y sus compuestos 
Intoxicación por cromo y sus compuestos 

Intoxicación por mercurio y sus compuestos 
Intoxicación por manganeso 

Intoxicación por níquel y sus compuestos 
Intoxicación por fósforo y sus compuestos 
Intoxicación por plomo y sus compuestos 
Intoxicación por talio y sus compuestos 
Intoxicación por flúor y sus compuestos 
Intoxicación por yodo y sus compuestos 
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Desde un punto de vista médico la palabra lesión se desprende de qué debemos 
entender por lesión toda aquella alteración anatómica o funcional. 
 

Lo que el derecho pide a la medicina y a la odontología en materia de lesiones es que 
suministren elementos suficientes para aclarar si existe o no lesión y de que lesión se trata. 
 
Lesiones según nuestro ordenamiento penal. 
 

En el orden penal debe entenderse por lesión todo menoscabo a la integridad corporal o 
de la salud física o mental originado por cualquier medio o procedimiento. 
 

Dentro de las lesiones quedan incluidas: 
 

1. Las lesiones mecánicas producidas generalmente por violencia externa y son las que se 
dan con más frecuencia. 

2. Las lesiones de origen físico derivadas de la acción del frío, calor, radiaciones ionizantes o 
no y de otros agentes físicos. 

3. Lesiones de origen químico originadas por ácidos y álcalis fuertes que producen una 
destrucción ística inmediata, llamadas desde el punto de vista médico intoxicaciones y 
que pueden no tener manifestaciones inmediatas. 

4. Lesiones de origen biológico originadas por virus, bacterias, parásitos, hongos, etc. 
5. Lesiones debidas a sobreesfuerzo como consecuencia de determinados movimientos y 

que no intervendría ningún agente externo. 
 
Objetivos de nuestro ordenamiento jurídico penal en materia de lesiones. 
 

Lo que se pretende en el orden penal y en materia de lesiones es: 
 

1. Establecimiento o asignación de una pena a los responsables de las lesiones relacionada 
con la intencionalidad de los autores. 

2. Reparación civil del daño causado. 
 

Nuestro ordenamiento jurídico penal agrupa todo lo que se incluye en el concepto de lesión 
y que desde un punto de vista médico puede ser lesión o enfermedad y los subdivide en dos 
apartados: 
 

1. Lesiones involuntarias en las que el autor no tenía voluntad de originarlas pero al no haber 
puesto los medios suficientes a fin de que no se originara, llamado también imprudencia. 
Este grupo de lesiones son las que se dan con mayor frecuencia. Dentro de estas lesiones  
se distinguen: 

a. Lesiones involuntarias que tienen su origen en la imprudencia simple. 
b. Lesiones involuntarias que tienen su origen en imprudencia temeraria. 

2. Lesiones involuntarias en las que el autor ha tenido intencionalidad de originar un daño a 
la victima, se por intencionalidad o malicia una que los juristas denominan dolo eventual y 
otra dolo de propósito o directo. 

 
El legislador señala penas diferentes por el grado de intencionalidad y los resultados que se 

han producido. 
 

Las lesiones pueden ser originadas por: 
 

1. Imprudencia simple o por infracción de reglamentos. 
2. Imprudencia temeraria. 
3. Con dolo eventual o con dolo de propósito. 

 
Respecto a los resultados producidos son: 
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1. Mutilación: Corte o cercenamiento de una parte del cuerpo. 
2. Miembro principal y miembro no principal: Miembro es el conjunto de partes anatómicas 

que concurren a una función, miembro principal aquel cuya función es esencial o 
preeminente en la vida (perdida del brazo izquierdo, mano derecha y la semiparálisis de la 
lengua, etc.). Miembro no principal es el que cuya pérdida bien anatómica o funcional no 
origina a quien la sufre una función preeminente para la vida (dedo gordo del pie, 
luxación mano derecha, perdida de un canino, dientes incisivos centrales inferiores). 

3. Impotencia: A la que se refiere el código es cuando se dan en ella los caracteres de 
absoluta y permanente y se entiende como la perdida de la facultad para procrear 
(impotencia coeundi, generandi, la concipiendi, la gestandi y la parturiendi. 

4. Deformidad: Se entiende como aquello que es desfigurado, feo o imperfecto 
incluyéndose la fealdad visible y permanente. 

5. Privación de la vista y del oído: La sordera total es decir de los dos oídos y en el caso de la 
pérdida de la vista tener reducida la capacidad de tal manera que no llegue a poseer ni 
siquiera la condición de visión subnormal. 

6. Inutilización, grave limitación y grave enfermedad: Se entiende como la perdida absoluta 
del uso habitual, perdida considerable de este y afección grave para la salud 
respectivamente. 

7. Anulación o grave limitación de la aptitud laboral: La perdida absoluta de la aptitud 
laboral o considerable de ella. 

8. Incapacidad mental incurable: Los distintos procesos patológicos irreversibles que 
conduzcan a un grave deterioro mental (demencia). 

9. Primera asistencia facultativa: Los distintos actos del personal médico u odontológico que 
concurren al tratamiento inicial de unas lesiones. 

10. Enfermedad somática o psíquica incurables: Son los procesos patológicos somáticos o 
psíquicos que dada su situación evolutiva y forma clínica no desaparezcan mediante 
tratamientos médicos y quirúrgicos. 

11. Perdida de sentido: Alteraciones y enfermedades que conducen transitoriamente a una 
profunda disminución de los niveles de conciencia (coma). 

 
Lesiones en el orden jurisdiccional civil. 
 

Nuestro código civil en su artículo 1902 establece: el que por acción u omisión causa daño 
a otro interviniendo culpa o negligencia esta obligado a reparar el daño causado. 
 

Por su parte el artículo siguiente señala que la obligación del artículo anterior se exige no 
solo por casos u omisiones propios sino por los de aquellas personas de quienes se debe de 
responder. 
 

La valoración del daño corporal derivado de las lesiones debe seguir unos parámetros y unas 
normas preestablecidas alcanzándose en todo caso la solución de los siguientes problemas: 

 
 

1. Imputación cierta de las lesiones a un hecho determinado. 
2. Valoración de cuantos factores pudieran insertarse en los hechos y modificar los 

resultados. 
3. Valoración del daño en si mismo teniendo en cuenta las repercusiones sociales, laborales, 

personales, etc. 
 
Lesiones en el orden laboral, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 

Se considera accidente de trabajo toda aquella lesión corporal que sufra el trabajador 
con ocasión o a consecuencia del trabajo realizado por cuenta ajena. 
 

Los elementos para configurar lo que se considera como un accidente de trabajo son: 
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1. Lesión: Toda alteración somática o psíquica evidenciables. 
2. Que sufra el trabajador: Comprendiéndose a los trabajadores que mantienen contrato 

escrito o de otra naturaleza y se trata de lesiones que se den en la persona de un 
trabajador. 

3. Con ocasión o a consecuencia del trabajo: Todas las lesiones producidas en el momento 
del trabajo tanto si se manifiestan durante la propia actividad laboral o posteriormente (in 
intinere). 

4. Ejecutado por cuenta ajena: Debe de existir una relación laboral entre trabajador y 
empresario. 

 
Objetivos de la legislación española en materia de accidentes de trabajo. 
 

Nuestra legislación persigue tres objetivos: 
 

1. Prevención: Realizar las acciones precisas para la erradicación de los accidentes y como 
esto es imposible a la reducción máxima del número de estos para lo cual se adopta unas 
medidas preventivas o específicas relacionadas con la actividad concreta de cada 
trabajador. 

2. Restitutio ad integrum del lesionado: Pretende que el trabajador que ha sufrido un 
accidente vuelva a la situación que tenía antes de sufrirlo en el más breve plazo posible. 
La asistencia sanitaria necesaria para cada caso dentro de la cual en determinados 
supuestos es imprescindible la asistencia odontológica. 

3. Reparación social: Para esto se habilitan las prestaciones económicas que son mayores o 
menores en función del tiempo en que el trabajador esta apartado de su trabajo y de las 
lesiones sufridas. 

 
Prestaciones Sanitarias 
 

Tienen como objetivo facilitar la asistencia médica y farmacéutica durante el tiempo que 
dure el proceso patológico y es llevada a cabo por el personal de la Seguridad social o las 
mutuas patronales de accidentes del trabajo y enfermedades o por facultativos a los que 
acudan los accidentados en determinados casos. 
 
 Cuando los odontólogos o médicos estomatólogos lleven a cabo algún tratamiento en 
forma de accidentes del trabajo, los honorarios se percibirán por el sistema de pago por acto 
profesional. 
 
Prestaciones económicas 
 

Tratan de suplir el salario en el tiempo que el trabajador  no ha podido ocuparse de sus 
actividades laborales. Los sistemas de cobertura económica siguen dos modelos distintos: 
indemnizar al trabajador en una cuantía económica tal que sea idéntica a la de los salarios que 
ha dejado de percibir  y la segunda consiste en que haya una diferencia entre las percepciones 
que tenia el trabajador antes y después de sufrir el accidente aunque tienda a disminuir. En 
España se sigue este último modelo. 
 
Los criterios para clasificar los accidentes de trabajo son: 
 

1. Incapacidad laboral transitoria: de duración máxima de 18 meses, periodo en el que el 
trabajador percibe el 75% del salario, que tenia el día en que se accidento. 

2. Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual: cuando al ser dado de alta el 
trabajador sufre una disminución de su capacidad  laboral para su profesión, y que esta 
disminución no le impida seguir ocupándose de ella pero si con un rendimiento inferior,  se 
indemniza con 2 años de salario. 
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3. Incapacidad permanente total: cuando quede una inhabilitación para la realización de 
todas las tareas o las fundamentales de dicha profesión, pero pueda dedicarse a otra 
distinta. Indemnización, pensión del 55% del salario real. 

4. Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo: situaciones que inhabiliten al 
trabajador para toda profesión u oficio, indemnizadas con el 100% del salario real. 

5. Gran Invalidez: situaciones de incapacidad absoluta como consecuencia de perdidas 
anatómicas o funcionales y que el paciente necesite la asistencia de otra persona para 
realizar los actos mas esenciales de la vida (vestirse, comer, etc.), indemnización del 150% 
de su salario real. 

6. Perdidas anatómicas o funciones que no produzcan ningún grado de invalidez: 
indemnizadas de una sola vez mediante lo que señale el baremo correspondiente. 

 
Papel del odontólogo en materia de accidentes de trabajo 

 El odontólogo puede llevar a cabo dos grupos de cometidos: 

1. Asistenciales, consisten en el diagnostico y tratamiento de las lesiones sufridas como 
consecuencia del accidente. 

2. Periciales, consisten en determinar el tiempo que el paciente ha de permanecer de baja, 
y las lesiones que pudieran persistir para su inclusión en alguno de los grupos de invalidez. 

 
20.- DAÑO CORPORAL Y SU VALORACIÓN EN ODONTOLOGÍA 

 
La valoración del daño corporal comprende una serie de componentes y ha de servir a una serie 
de requisitos comunes. 
 
Los juristas vienen a considerar el daño como la destrucción, inutilización o deterioro de una 
cosa, desde el punto de vista médico u odontológico la expresión daño corporal viene a 
corresponderse con el de enfermedad, lesión, síndrome, síntoma y en general todo aquello que 
signifique una merma del nivel de salud. 
 
El daño corporal se puede clasificar en: 
 

1. La magnitud del daño expresada en % si se atribuye al sujeto normal el valor 100 cualquier 
daño se expresa en un porcentaje, partiendo del concepto de capacidad fisiológica, 
suma de aptitudes físicas, psíquicas e intelectuales del sujeto. 

2. Repercusión laboral, permite agrupar el daño de acuerdo con la merma que produce en 
la capacidad para el trabajo. 

3. Origen del daño, agrupado en dos grupos: 
a. Daño debido a procesos patológicos espontáneos. 
b. Daño originado por agentes externos (físicos, químicos, biológicos, etc.) 

 
Componentes del daño corporal 
 
Partiendo del principio que la reparación del daño ha de ser integral quedan incluidos todos los 
componentes del daño tanto materiales como morales agrupados de la siguiente forma: 
 

1. Perjuicio patrimonial: 
a. Gastos odontológicos, médicos necesarios para la recuperación de la salud 

perdida. 
b. Reembolso de las pérdidas salariales por incapacidad temporal. 
c. Gastos por ayuda en muchos casos de una tercera persona. 
d. Reembolso por incapacidad permanente. 

2. Perjuicio extramatrimonial: 
a. Perjuicio fisiológico. 
b. P. a la disminución de placeres de la vida ordinaria. 
c. P. estético. 
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d. P. juvenil. 
e. Precio por el dolor. 

3. Perjuicio sufrido por terceros: 
a. Patrimonial. 
b. Extramatrimonial. 

 
En la práctica al odontólogo se le pide una intervención con la finalidad de determinar la 
delimitación y evaluación de los siguientes elementos: 
 

1. Incapacidad laboral. 
2. Daño fisiológico. 
3. Daño por disminución de placeres. 
4. Precio del dolor. 
5. Perjuicio estético. 
6. Perjuicio juvenil. 
7. Determinación del menoscabo global. 
8. Valoración integral del daño. 

 
 
El odontólogo debe actuar de acuerdo a las siguientes fases: 
 

1. Determinación de la relación de causalidad entre un hecho o suceso concretos y la 
aparición de unas lesiones. En el campo de la medicina y la odontología legal se aplican 
una serie de criterios que pueden dar solución al problema o en ocasiones contribuir a su 
solución y son: 

 
a. Criterio cronológico: (engloba los criterios cronológicos 

y de continuidad sintomática). 
b. Criterio topográfico  
c. Criterio cuantitativo: cuando existe una correlación, aunque en ocasiones difícil de 

demostrar, entre la intensidad del traumatismo y la importancia de las lesiones. 
d. Criterio de continuidad sintomática. 
e. Criterio de exclusión. 

 
Podemos señalar que aún cuando nosotros atribuimos unas lesiones determinadas a un 

hecho o suceso concretos con frecuencia la situación no es tan simple sino que en la producción 
de las lesiones se presentan varios componentes que desde el punto de vista jurídico se clasifican 
en: Causa de las lesiones llamada también causa principal y concausas. 
 

 Las cusas son siempre suficientes y necesarias para haber generado las lesiones, mientras 
que las concausas son necesarias  pero no suficientes. 
 
Las concausas que intervienen y pueden modificar el pronóstico y duración de un cuadro lesivo 
se agrupan en: 
 

• Concausas anteriores: Se refiere a enfermedades que se encontraban presentes con 
anterioridad al agente lesivo considerado como causa. Se denominan ESTADO ANTERIOR. 

• Concausas simultaneas: Son causas que aparecen al mismo tiempo que el agente lesivo. 
Por ejemplo una infección en una herida por arma blanca. 

• Concausas posteriores, acciones posteriores a las del agente traumático 
(Complicaciones) que agravan las consecuencias lesivas como pueden ser complicación 
infecciosa, embólica, etc. 

 
Todos estos datos deben recogerse detalladamente, realizando estudios minuciosos con la 

finalidad de: precisar si un agente traumático ha actuado sobre una parte oral sana y por lo 
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tanto cabe imputársele todas las lesiones o por el contrario si ya existían procesos patológicos 
traducidos en movilidad anormal de las piezas dentarias, alteraciones de oclusión, de ATM, etc. 
 

2. El análisis de la lesión, su delimitación y consecuencias psicofísicas son imprescindibles 
para una correcta valoración del daño, así como efectuar una descripción detallada 
acerca de su extensión, profundidad, tejidos y órganos que quedan afectados y en que 
grado, así como las repercusiones funcionales.  

 
3. Determinación de los distintos componentes del daño buco-dental: 

 
• Incapacidad laboral: Es el tiempo que el lesionado estuvo apartado de su trabajo como 

consecuencia de las lesiones, bien por la enfermedad, la convalecencia o por la 
readaptación funcional. A la vista de la profesión concreta del lesionado. El periodo de 
incapacidad temporal se determinará según la lesión padecida y evolución clínica. 

• Daño funcional y estético: Debemos considerar en primer lugar como repercuten en el 
menoscabo global de las distintas lesiones bucales y en segundo término la incidencia 
que tienen en relación con funciones concretas. 

 
Los siguientes valores son admitidos como expresivos del menoscabo correspondiente: 
 

1. Pérdida de todas las piezas dentarias. Representa el 20% de pérdida de la capacidad 
total en los casos que no sea posible aplicar prótesis. 

2. Cuando las pérdidas son de piezas aisladas: 
a. IC 0,5% 
b. IL 0,25% 
c. Canino 1% 
d. 1º y 2º premolar 0,5% cada uno. 
e. 1º y 2º molar 1,5% cada uno. 
f. Tercer molar 0,5% 

 
El daño estético solo se tiene en cuenta cuando la lesión confiere al individuo un aspecto 
desagradable. 
 

• Trastornos fonéticos: Tienen más interés en la indemnización a efectos civiles y pueden 
concedérsele una valoración hasta un máximo del 10%. 

• Fractura de los maxilares: Dependerá de el número de dientes que persisten y que 
pueden ser utilizados, la posibilidad de una restauración protésica y la eventualidad de 
una intervención reparadora, habrá que valorar la capacidad masticatoria tras la 
inserción de la prótesis y en el caso del maxilar superior habrá que valorarse la existencia 
de movilidad y disfunción craneofacial. 

• Fracturas mandibulares: Son valoradas del siguiente modo: 
1. Consolidación insuficiente con grave trastorno en la articulación dentaria 

menoscabo 15 a 20%. 
2. Consolidación deficiente con ligera perturbación en la articulación dentaria 

menoscabo 5 al 10%. 
3. Luxación habitual en la mandíbula entre el 11 y el 33%. 
4. Anquilosis temporomandibular entre el 10 y el 50% según los casos. 

• Imitación o modificación de actividades del paciente: Con frecuencia las lesiones originan 
modificaciones o limitaciones del sujeto y en otros casos como consecuencia de ellas 
quedan modificadas o restringidas determinadas actividades de la vida ordinaria. 

• Costo del tratamiento necesario para la reparación del daño: Este se calcula teniendo en 
cuenta los materiales que se han de utilizar y el tiempo que el profesional invierte en cada 
uno de los actos odontológicos necesarios para completar su tratamiento. 
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Elementos específicos en la valoración del daño buco-dental. 
 
En España el baremo indicativo para la valoración de incapacidades permanentes para dientes 
perdidos por pérdida traumática son: 
 

• Incisivo 0-1 
• Canino 0-1 
• Premolar 0-1 
• Molar 0-1 
• Perdida completa de la arcada dentaria con prótesis tolerada 3-8 

 
El baremo internacional de invalidez postraumática para los dientes es: 
 

1. Según la importancia del déficit funcional: 
a. Cuadro ligero tasa de incapacidad permanente parcial IPP 0-5% perdida de 1,2 o 3 

dientes. 
b. Cuadro moderado IPP de 5-15% perdida de varios dientes importantes no 

reemplazados por una prótesis. 
c. Cuadro mediano IPP del 15-30% perdida de todos los dientes sin posibilidad de 

prótesis. 
2. Según las lesiones: 

a. Luxaciones dentarias según tipo 1-5% 
b. Fracturas dentarias y alveolares: 

i. según la naturaleza de los dientes: 
• Perdida de incisivo central, lateral o canino 1% 
• Perdida de incisivo central, lateral o canino inferior 0,5% 
• Perdida de premolar o molar con diente antagonista 1% 
• Perdida de molar o premolar sin diente antagonista 1,5% 

ii. Según el número de dientes perdidos: 
• Perdida de varios dientes se calcula la tasa del IPP por separado hasta un máximo del 20% 
• Perdida de todos los dientes sin prótesis 20% 
• Perdida de todos los dientes con prótesis 10% 

 
21.- RIESGOS DE LA PROFESIÓN ODONTOLÓGICA 

 
Riesgos físicos 
 

1. Incendios 
2. accidentes eléctricos 
3. explosiones 
4. traumatismos y heridas 
5. Radiaciones ionizantes 
6. radiaciones no ionizantes 
 

Riesgos químicos 
 

Provocado por sustancias químicas que pueden generar irritaciones, sensibilización, 
alergia, daños sobre diversos órganos, aborto, malformaciones congénitas, etc. ejemplo el uso 
de productos químicos, anestésicos, antisépticos,  el constante lavado de manos y antebrazos, 
etc. 
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Riesgos Biológicos 
 

La hepatitis B es en la actualidad la enfermedad infecciosa profesional mas frecuente del 
personal sanitario, dentro de este grupo se puede integrar también la tuberculosis pulmonar a la 
que también esta expuesto el odontólogo en caso de que la padezca el paciente, así como el 
herpes simple y el SIDA. 
 
Riesgos Psíquicos 
 

Numerosos estudios informan que el personal sanitario y entre ellos el odontólogo acuden 
con mayor frecuencia a las consultas de los psiquiatras, por problemas de estrés, depresión, 
ansiedad, etc. 
 
Riesgos sociales 
 

Se incluyen las agresiones al personal sanitario que pueden ser verbales, físicas o legales, y 
el odontólogo se encuentra dentro de este grupo de riesgos ya que en ocasiones los pacientes 
esperan de los tratamientos den resultados más prometedores y al no sentirse satisfechos pueden 
originarse una serie de conflictos. 
 
Patologías producidas por agentes físicos 
 

• Heridas: en cuanto a su origen: 
1. Heridas originadas pro las agujas de las jeringuillas o de las suturas 
2. cuerpo extraño intraocular 

 
Riesgos producidos por una posición de trabajo no  adecuada 
 

Como las alteraciones de la columna vertebral y el hombro, pues son la espalda y el 
cuello donde los músculos sufren mayor contractura. Por otro lado los síndromes cervicales como 
el síndrome del trapecio provocado por la contractura persistente de este músculo, la 
espondilosis cervical y la hernia de disco cervical. 
 

En este apartado cabe mencionar lesiones provocadas en las manos, derivadas de la 
utilización de instrumental que obliga a mantener durante largo tiempo posiciones forzadas de 
dedos, originando deformidades, hiperqueratosis y alteraciones vasculares, una de estas 
enfermedades es la de Kienbök. 

 
Prevención de las patologías producidas por posición inadecuada de trabajo 

 
1. Disminución de la tensión psíquica, con psicoterapia, reducción del tiempo de trabajo, 

descansos y vacaciones repartidos a lo largo del año. 
2. Postura de trabajo correcta 
3. Medidas generales, evitar la vida sedentaria practicando algún deporte. 

 
 
 
 
Electricidad. 
 
En el caso del odontólogo los principales riesgos derivan del contacto directo con las clavijas, 
cables inadecuadamente revestidos, por la utilización de aparatos sin adecuada derivación a 
tierra, por la destrucción instantánea de los cables al pisarlos así como la rotura o el manejo 
inadecuado de aparatos o instrumentos accionados por la energía eléctrica como el electro 
bisturí, aparatos generadores de ultrasonidos y todos aquellos que necesiten una gran intensidad 
de corriente eléctrica y se encuentren fuera del equipo dental. 
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Riesgos profesionales por radiaciones ionizantes. 
 
Como consecuencia de la utilización de aparatos de radiodiagnóstico en el gabinete dental.  
Por indebido uso o por mal funcionamiento de estos aparatos o por incumplimiento de las 
normas los facultativos pueden recibir dosis excesivas de radiaciones ionizantes que pueden 
generar los siguientes efectos biológicos: 
 

1. Alteraciones del sistema hematopolletico: leucocitosis, un aumento del tamaño de los 
hematíes y anemia micrositica. 

2. Ojos: aparición de cataratas. 
3. Piel y anexos: Hiperqueratosis, atrofia o telangieptasias, alteraciones de las uñas, bello de 

las manos y una radiodermatitis crónica con ulceración que esta considerada como el 
primer estadio de cáncer cutáneo. 

4. Gónadas: la creencia de que las radiaciones producen esterilidad es completamente 
infundado ya que las dosis necesarias para producir esterilidad solo pueden alcanzarse 
después de elevadas y repetidas exposiciones. 

5. Embrión y feto: Pueden ser causa de aborto, muerte fetal o serias malformaciones en 
individuos que llegan a término. 

6. Acortamiento de la vida. 
7. Inducción al cáncer 
8. Efectos genéticos: Se admite un incremento de las mutaciones derivadas de la acción de 

las radiaciones ionizantes. 
 
El mayor peligro que puede producir la radiología dental es la leucemia asi como: Lesiones 
locales de carácter crónico en forma de radiodermitis, eritemas y depilación de localización 
digital, la dosis de radiación permitida por la Nacional Council On Radiation Protection And 
Mesurements de EEUU son 0,1 rem/semana y 5 rem/año.  
 
Para la utilización de estas instalaciones se recomienda: 
 

1. Empleo de películas radiográficas ultrarrápidas del tipo D  
2. Uso de dispositivos de filtración y colimación. 
3. Capa plomada de protección o empleo de delantal de plomo. 
4. Evitar el haz primario colocándose detrás de la cabeza de rayos X. 
5. La placa radiográfica siempre debe sujetarla el paciente. 

 
En el caso de ortopantomógrafos es imprescindible la total protección con láminas de plomo 
que aíslen totalmente al operador. 
 

PATOLOGÍA PRODUCIDA POR RADIACIONES NO IONIZANTES: EFECTOS SOBRE LA VISIÓN. 
 

1. Luz ambiental: Normalmente los focos de iluminación del campo operatorio producen una 
alta intensidad lumínica. Esto puede dar lugar a que el odontólogo padezca cefalgias y 
pérdida de la agudeza visual. 

2. Luz halógena y láser: Las luces utilizadas para la polimerización de las resinas compuestas 
son potencialmente dañinas para la retina tanto del paciente como del operador. 

3. Radiaciones ultravioleta: Empleada en esterilizadores o rayos láser. Esta se encuentra en el 
espectro comprendido entre los rayos X y la luz visible, produce efectos indeseables sobre 
la piel. Su prevención, no mirar directamente al rayo de luz, emplear gafas protectoras, 
someterse a exámenes oculares periódicos. 

 
Patología producida por el ruido. 
 

1. Sordera profesional: Es la sordera bilateral coclear e irreversible producida por un trauma 
sonoro que lesiona el órgano de corti. El riesgo de producirse sordera comienza a partir de 
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los 80 dB de ruido, los instrumentos de alta velocidad como las turbinas neumáticas y los 
aparatos de ultrasonido presentan graves problemas de lesiones acústicas. El ruido 
procedente de los elementos propulsores de la fresa no deben superar los 70 dB a 30 cm 
de distancia. Otros ruidos perjudiciales para la salud en el gabinete dental son: Los 
procedentes de la bomba de aspiración, el vibrador para amalgamas y el compresor. Los 
factores que sumados a la intensidad de ruido pueden incrementar el riesgo profesional: 

a. Tiempo de exposición, más de 8 horas es peligroso. 
b. Frecuencia, tonos agudos son más lesivos que los graves. 
c. Sonidos puros. 
d. Sonidos inesperados, lesivos por la falta de acomodación del oído. 
e. Ritmo, ruidos continuos son más lesivos que los discontinuos. 
f. Resonancia, en locales cerrados es más perjudicial el ruido. 
g. Susceptibilidad personal. 
h. Edad, en sujetos mayores de 40 años. 
i. Sexo, mujeres más resistentes a la acción del ruido. 
j. Patología previa. 

 
Aspectos clínicos: el primer síntoma es la hipo acucia de percepción bilateral y simétrica, 
acufenos de baja intensidad, vértigos y otalgias. 
 

2. Alteraciones psicológicas consecuentes al ruido: En el caso del ruido en los gabinetes 
dentales este provoca cansancio, irritabilidad e imposibilidad de concentración 
provocando la tensión e irascibilidad del profesional. La profilaxis más eficaz es reducir el 
trauma sonoro por lo que se aconseja: 

a. Disminuir el ruido del consultorio. 
b. Disminuir el tiempo de exposición disminuyendo la jornada de trabajo. 
c. Control audiométrico. 
d. Conseguir llegar a un umbral de ruido entre 30 y 40 dB. 
e. Protección individual de los oídos: Torundas de algodón 7dB y de fibra 20 dB. 

 
PATOLOGÍA PRODUCIDA POR AGENTES QUÍMICOS 

 
Dermatitis por sensibilizantes: Esta aparece tras la exposición de diversos compuestos empleados 
durante el trabajo del personal odontoestomatológico. Es una afección muy frecuente y puede 
presentarse en las siguientes fases: 

• Eritematosa. 
• Vesiculosa. 
• Exudativa. 
• Costrosa con descamación. 
• Eritema regresivo tras desprenderse la costra. 
• Fase escamosa. 
• Fase de liquenificación. 

 
Esta afecta los tres primeros dedos de la mano que opera, lechos ungüeales, puntas y espacios 
interdigitales. La sensibilidad por las gomas junto con el cromo cobalto son los responsables de la 
mayor parte de la dermatitis, el diagnostico se realiza mediante pruebas de sensibilidad cutánea 
y la profilaxis consiste en realizar una detallada historia clínica para detectar posibles 
sensibilizaciones demostrar esa sensibilización y evitar el contacto directo con la sustancia que 
produce el cuadro alérgico. 
 
Irritantes químicos. 
 
Sustancias como el hipoclorito sódico, los álcalis y los disolventes derivados del benceno 
producen un cuadro irritativo agudo en la mucosa de las vías respiratorias. Este cede solo si se 
evita el contacto con el tóxico durante 48 horas. 

PATOLOGÍA PRODUCIDA POR AGENTES BIOLÓGICOS 
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Infección ocular. 

Se produce como consecuencia de las salpicaduras de saliva procedente de la boca del 
paciente, esto puede tener como consecuencia una conjuntivitis bacteriana o una infección 
herpética de los ojos. Estos cuadros disminuyen la agudeza visual y pueden ocasionar ceguera. 
 
Infección dérmica. 

Los pequeños cortes producidos por instrumental se infectan cuando proceden de la 
boca del paciente. La infección puede ser producida por estreptococos y estafilococos. En 
ocasiones se observa la aparición de vesículas herpéticas en los dedos del profesional, por eso es 
indispensable el uso de guantes de goma. 
 
Infección respiratoria. 

Las salpicaduras de líquidos provenientes de la boca del paciente tienen tres 
componentes bien diferenciados: Goticulas, partículas finas y aerosoles. Las primeras transportan 
bacterias patógenas y saprofíticas y pueden llegar a la cara del operador no constituyendo 
mayor riesgo que los organismos existentes normalmente en la atmósfera, sin embargo los 
aerosoles representan un riesgo mayor por su poder de penetración que les permite entrar hasta 
los bronquios del odontólogo o su ayudante siendo más peligrosa las contaminaciones por 
estafilococos, por todo ello es indispensable el uso de mascarilla durante el trabajo. 
 
Hepatitis vírica. 

La prevalencia de la hepatitis B es del 6% entre los odontólogos y estomatólogos. La 
incidencia de esta en el odontólogo es tres veces más frecuente que entre la población general. 
 
La inoculación del virus suele producirse a través de material contaminado y podemos prevenirla 
de la siguiente manera: 
 

1. Anamnesis: en los casos de hepatitis activa abstenerse de todo tratamiento odontológico 
salvo los de urgencia. 

2. Normas higiénicas: 
a. Limpieza del instrumental. 
b. Uso de guantes de goma bajo los cuales se puede utilizar una solución jabonosa 

antiséptica para atenuar los efectos de los pinchazos accidentales. 
c. Utilizar todos los elementos protectores, gafas, bata y mascarilla. 
d. Empleo de agujas desechables. 
e. Limpieza inmediata con una toalla impregnada de hipoclorito sódico de las 

salpicaduras de sangre. 
f. Esterilización del instrumental en autoclave de vapor químico. 

3. Sistemática tras sufrir una herida: 
a. Lavarla inmediatamente y limpiarla con antiséptico. 
b. Leer la historia clínica del paciente para ver si tiene o ha tenido hepatitis en caso 

positivo administrar rápidamente gamma globulina IM 5ml con dosis de recuerdo a 
las 4 semanas. 

4. El personal dental es considerado de alto riesgo y debe vacunarse tras la 
cumplimentación de unos formularios que distribuye la dirección general de planificación 
sanitaria. 

 
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

En esta enfermedad el vehículo de contagio es la sangre infectada, no descartándose 
otros líquidos corporales con presencia de linfocitos como el semen y la saliva. Para que esta 
enfermedad se produzca es necesario un contacto repetido pues para que el virus se divida en 
el linfocito necesita una activación antigénica, a mayor número de contactos menor es el 
periodo de incubación. La prevención es la misma que la de la hepatitis B. 
 
Recomendaciones ergonómicas: 
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1. Utilizar equipos bien diseñados. Usar la turbina lo menos posible. Emplear asientos 

totalmente adaptables. Adecuada iluminación. Ropa y calzado idóneos. Temperatura y 
grado de humedad ideales. Adquisición de buenos hábitos ergonómicos. 

2. Evitar los ruidos fuertes o súbitos, las frecuencias ultrasónicas, insonorizar las clínicas, utilizar 
auriculares de insonorización sobre todo cuando se utilice la turbina o el aparato de 
ultrasonido. 

3. Uso de guantes, mascarillas de la mejor calidad. 
4. Es fundamental que los odontólogos ajusten su ritmo de trabajo a su personalidad, hábitos 

de vida y condiciones físicas obteniendo así el máximo rendimiento personal. 
 

VI.- ODONTOESTOMATOLOGIA FORENSE 
 

22.- LA PRUEBA PERICIAL EN ODONTOLOGÍA. IDENTIFICACIÓN. 
 
Prueba Pericial: 
Todas aquellas actuaciones periciales médicas mediante las cuales se asesora la administración 
de justicia sobre algún punto de naturaleza biológica o medica.  
Perito: es el que posee especiales conocimientos teóricos o prácticos, informa bajo juramento al 
juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber o experiencia. 
Cualidades: Objetividad, Reflexión y sentido común, Juicio, Prudencia, Imparcialidad,  
Veracidad, Formación básica, teórica y practica, Conocimientos Jurídicos. 
Clases de Peritos: 

1. Peritos Judiciales: Son aquellos profesionales que se registran en los correspondientes 
juzgados de cada estado o provincia para ejercer como "Perito de Oficio". 

2. Peritos Extra Judiciales: Son aquellos profesionales que son convocados por algunas de las 
partes afectadas o bien son nombrados por una corte de arbitraje. 

El perito odontológico: Trata de resolver aquellos problemas que plantean en la práctica 
determinadas leyes y que pueden resolverse mediante la aportación de conocimientos 
odontológicos.  
 

MATERIA ODONTOLÓGICA Y DERECHO 
 

La pericia odontológica 
Supone la serie de procedimientos de investigación científica, solicitado por la autoridad 

judicial o policial, que lleva a cabo el profesional odontólogo. 
Este, mediante los conocimientos especializados que posee, es capaz de auxiliar a la Justicia en 
áreas tan diversas y complejas como la penal, civil, laboral y administrativa. 
 
Tipo de peritaciones 
 
 1.- peritación oficial aquella cuya petición procede directamente del juez, o del juez a 
propuesta de las partes. El informe pericial adquiere el nivel o carácter de prueba.  
2.- peritación privada aquella que siempre la propone las partes, no tiene carácter de prueba (a 
veces si) su función es aclaratoria o ampliación de la información.  
 
El/la testigo: Es una persona que tiene conocimiento de un hecho, por lo que ha visto oído o 
sabe algo, pero no lo interpreta. La participación como testigo es de obligado cumplimiento 
para todos los ciudadanos. 
 
Prueba pericial en materia penal 
 
 El derecho penal tiene una parte codificada (código penal) y una parte de procedimientos 
que viene recogida en una ley (ley de enjuiciamiento criminal) que desarrolla como aplicar el 
código. 
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El proceso tiene diferentes fases: 
 
1ª.- diligencias previas: el juez recoge datos e información  
2ª.- fase de sumario: el juez recoge toda la información de las declaraciones de las victimas, 
testigos y de las pruebas periciales. En este momento se puede dictar él secreto de sumario. 
Toda la información es recogida por escrito.  
3ª.- fase de calificación: el juez pasa toda la información al fiscal y este tipifica y califica el delito, 
adjuntando la pena.  
4ª.- fase del juicio oral: es oral y público  
5ª.- fase de sentencia  
 
Partes que intervienen  
 

- Acusación ministerio fiscal, representa al estado, es licenciado en derecho. Representa la 
acusación pública. 

-  Acusación particular, es un abogado que defiende a la victima. - defensa abogado 
defensor y procurador  

- Juez resuelve los conflictos y es el que arbitra todo el proceso, puede dictar sentencia. 
 
- El perito lo designa.- el juez directamente o a instancias de las partes  
 
- nombramiento.- por oficio (notificación por carta), verbalmente procedimiento de urgencia.  
 
- aceptación.- es obligatoria a no ser que este legítimamente impedido (enfermedad, 
imposibilidad de traslado, etc.). Si no acude o se niega, incurre en delito- denegación de auxilio 
a la justicia, obstaculización de la justicia. 
 
- Nº de peritos.-2 en delitos de sangre, excepto en procedimientos de urgencia (accidentes de 
trafico incluso donde existen victimas mortales) o solo hubiera uno disponible. 
 
El perito no puede actuar 
  
1.- es pariente del procesado en línea directa ascendente o descendente  
2.- cónyuge o pareja de hecho (mismo lazo de afectividad)  
3.- hermanos consanguíneos (de padre y madre) o uterinos de madre  
4.- laterales consanguíneos de hasta 2º grado (primos hermanos) 5.- hijos naturales respecto a la 
madreen todo caso y respecto al padre cuando estuviesen reconocidos.  
6.- el padre y la madre naturales en iguales casos 
 
 Causas de reacusación  
 
1.- parientes consanguíneos o de afinidad hasta el 4º grado civil con el querellante o el reo  
2.- interés directo o indirecto en la causa o en una semejante  
3.- amistad íntima o enemistad manifiesta. Los grados de parentesco en la vía civil son: 
 
 

 
 
Actuación pericial  
 
Primero, nombramiento después hay que ir al juzgado que nos cita y aceptamos el 
nombramiento (por juramento o promesa), esta aceptación será por escrito entonces hay que 
elaborar el informe pericial (fase sumario) en un tiempo determinado. Este informe será escrito 
entonces finalmente se entrega en el juzgado y esperamos a que nos citen. Pueden citarnos en 
el juicio oral donde nos preguntaran y pedirán que ampliemos el informe. 
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Principales circunstancias de actuación del perito odonto – estomatológico en materia penal 

 
1.- lesiones en el área odonto – estomatología. 
2.- identificación de cadáveres.  
3.- mordeduras donde el elemento agresor son: boca, labios o lengua  
4.- maltrato infantil 
 5.- violencia domestica  
6.- responsabilidad penal del trabajo odontológico 
 
 Prueba pericial en materia civil  
 
Se resuelve conflictos o litigios entre particulares  
El código civil recoge las situaciones de conflicto en materia de lo civil, y la ley que desarrolla 
este código es la ley de enjuiciamiento criminal (Art. 100, 105, 124-128, 335-348)  
 
Designación  
 
- instancia de partes y a su costa  
- las dos partes lo designan de mutuo acuerdo  
- si no están de acuerdo, lista de colegios profesionales (odonto- estomatológico), se sortea la 
letra del primer apellido a partir del cual empiezan a llamar  
- aceptación, no tiene carácter obligatorio  
- nº de peritos, uno generalmente a no ser que se requiera por la diversidad de la materia  
- designación judicial / por sorteo  
- designación directamente por las partes 
 
 Causas de reacusación  
 
Solo peritos sorteados  
- haber dado sobre el mismo asunto, dictamen contrario a la parte recusante  
- haber prestado servicio como perito al litigante contrario  
- tener participación en sociedad o empresa que sea parte del proceso 
 
 Actuación pericial  
 
Información de la designación, que nos cita en un juzgado de instancia un día y hora 
determinados, aceptamos o rechazamos  
(Plazo 5 días) luego el nombramiento, juramento o promesa luego la previsión de fondos (3 días 
tras el nombramiento) cuando se ha hecho la previsión de fondos es cuando se tiene la garantía 
de que se va a cobrar por el informe, el informe pericial por escrito, asistencia al juicio oral si lo 
considera necesario alguna de las partes o el tribunal. 
  
Actuación del perito en el juicio oral  
 
- exposición completa del dictamen  
- explicación del dictamen o de alguno de sus puntos  
-respuesta a preguntas y objeciones (método, premisas, conclusiones, otros)  
- respuesta a solicitudes concretas o de ampliación del dictamen  
- critica del dictamen.  
 

Principales circunstancias de actuación del perito odontólogo - identificación de personas vivas  
- valoración de lesiones del área odontoestomatologica (indemnizaciones)  
- responsabilidad civil del odontólogo  
 
Prueba pericial en materia laboral  
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Muy similar al proceso civil principales circunstancias de actuación del perito odonto-
estomatológico en materia laboral  
- accidentes de trabajo  
- enfermedades profesionales  
- valoración de incapacidades e invalideces en el campo de la seguridad social. 
 

23.- EXAMEN, RECOGIDA DE MATERIAL Y TECNICAS QUE DE HAN DE APLICAR EN ODONTOLOGIA 
FORENSE 

 
 Cuando lo que aparecen son esqueletos o cadáveres con grandes mutilaciones, las 
pautas generales que se han de seguir en estos casos son: 

• Identificar al individuo 
• Determinar la causa y mecanismo de la muerte 
• Averiguar lo sucedido durante la muerte, antes y después de ella 

 
CASOS EN LOS QUE LOS RESTOS CADAVÉRICOS APARECEN EN LA SUPERFICIE 

 
Deben seguirse las siguientes pautas: 
 

1. Aproximarse al área cuidadosamente 
2. acordonar al menos 10 m alrededor de la mayor concentración de huesos 
3. que no entre nadie que no tenga nada especifico que hacer 
4. sin tocar los restos ver si son humanos 
5. fotografiar la escena en general 
6. retirar vegetación excesiva sin alterar la escena 
7. Cuadricular el área con procedimientos técnicos, incluyéndose datos sobre: 

a. Tipo de terreno 
b. Orientación 
c. Tipo de relación de los diferentes restos hallados 

 
8. marcar con banderas y listones el campo, señalar en la cuadricula lo mas importante, 

fotografiar los hallazgos y recogerlos en bolas o en cajas que deben ir debidamente 
rotuladas 

9. Inventario de las operaciones y hallazgos realizados, búsqueda de restos perdidos, 
búsqueda de huellas animales, etc. 

10. tras recogida de huesos, toda el área colindante debe de ser escavada y cribada 
11. recoger muestras del suelo del área inmediata al cuerpo, para analizarlas en el 

laboratorio. 
 

CASOS EN QUE LOS RESTOS CADAVERICOS APARECEN ENTERRADOS 
 

 Las pautas que se han de seguir son: 
1. acordonar el área 
2. establecer una cuadricula fotografiar y marcar la localización de la tumba 
3. Si el lugar ha sido alterado por actividades de constructoras, retirar la tierra extraída 

recientemente 
4. retirar vegetación y delinear tumba con una piqueta 
5. al retirar la tierra tomar muestras de la que recubre los huesos 
6. remover la tierra del centro a la periferia 
7. una vez que el primer hueso sale a la luz se han de utilizar, espátulas, pinceles finos, 

cepillos y blandos, etc. 
8. tomar muestras de tierra de la cavidad torácica y abdominal, en frascos de boca 

ancha con tapón de rosca 
9. tras exponer completamente e cuerpo hay que fotografiarlo al igual que los restos 

aparecidos 
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10. toda la tierra extraída debe ser cribada 
11. levantar el esqueleto y llevarlo al laboratorio 
12. escoger muestras del terreno por debajo del cadáver 
13. ampliar la excavación para obtener un perfil vertical de la tumba y fotografiarla. 

INSPECCION INTRAORAL 
 

La recogida de información de boca y de anexos debe de ser esquemática y exhaustiva, 
la inspección intraoral es útil como identificación confirmatoria de otros métodos, la apertura 
bucal se hace mas difícil por el rigor mortis, para no dañar las estructuras dentales, se 
recomienda la utilización de tampones de algodón o celulosa debajo del Instrumento utilizado. 

 
Si por el motivo que fuere no es aconsejable la remoción de los maxilares, la alternativa es 

la toma de impresiones con un alginato corriente, las obturaciones tiene que ser claramente 
señaladas con tinta impermeable y trasferidas con precisión del cadáver a los moldes. 

 
RECOGIDA DE DATOS POST MORTEM Y SU UTILIZACION: EL INFORME DE IDENTIDAD 

 
Esta debe de ser lo más cuidadosa y completa posible, los parámetros en lo que se basa 

el establecimiento de la identidad son: 
1. Numero de dientes 
2. Trabajos de restauración y prótesis, es preciso anotar el tipo de material y el tipo de 

prótesis que se trate 
3. Fracturas y caries dentales 
4. malposición y malrotación 
5. Formas anómalas (dientes de hutchinson) 
6. patrón óseo 
7. Endodoncia 
8. Dentaduras completas 
9. Tipo de Mordidas 
10. Patología oral 
11. Estado de la dentadura en relación  con la profesión y nivel socioeconómico 

 
Tras la recogida de estos datos se debe proceder a la comparación con los datos ante 

mortem. 
 

TECNICAS DE APLICACION EN LA IDENTIFICACION DENTAL 
 
Morfología  y métrica 
 
En la odontología Forense los primeros métodos que empezaron a usarse fueron los 

morfológicos y los métricos, estableciéndose así una serie de diámetros y de índices que se 
ponían en correspondencia con la especie, edad sexo y algunos autores los relacionan con la 
talla del individuo. 

 
Radiología 
 
Técnica que empezó a utilizarse en odontología forense con fines identificativos y que hoy 

es esencial en protocolo de un estudio dental. El doctor Daniel Ortega Lechuga publicó en 1933 
su tesis doctoral “Identificación de restos óseos” mediante el examen radiográfico, que tiene un 
apartado dedicado a la identificación dental y se hacen estudios sobre la erupción dental, el 
ángulo mandibular, los sistemas dentarios, el grado de desgaste, etc. aplicado a la 
determinación de la edad, raza, sexo, talla y otras características necesarias para la 
identificación. 

 
Histología 
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En ocasiones será un diente o algunos fragmentos lo único que se pueda disponer como 
material de estudios, en estos casos la histología puede ayudarnos en la obtención de datos. La 
información varía según el tipo de microscopia utilizado. 

 
1. Microscopio óptico simple: Se observan las estrías de Retzius del esmalte 

humano, por lo que si contamos con dos dientes de un mismo individuo se 
puede realizar una identificación. 

2. Microscopio de luz polarizada: Se observan las bandas de Hunter- Schreger, en 
relación con el grado de mineralización. 

3. Microscopio de contraste: Destaca el relieve superficial del diente, mejorando 
las imágenes del microscopio óptico simple. 

4. Microscopio de Fluorescencia: Permite estudio de la trama dental, es necesario 
administrar tetraciclina la que se fija en la dentina. 

5. Microscopio electronico: tiene un gran poder de penetración siendo muy útil en  
criminalistica. 

 
 

 
Fotografía 
 
Su objetivo es fijar en los diferentes procesos de estudio el estado de las piezas sometidas a 

análisis (cavidad bucal, dientes, piel, mucosas) deben tomarse las fotografías de perfil y de 
frente. 

 
Las técnicas biológicas como estudio del grupo sanguíneo a través de los dientes estudio 

del DNA, estudio de la datación son otras tantas técnicas que cada vez más será preciso tener 
presentes cuando se realice un estudio odontológico legal. 
 

24.- FICHA DENTAL EN ODONTOLOGÍA LEGAL Y FORENSE 
 

La historia clínica fundamental en el ejercicio de la medicina se reduce en el caso de la 
odontología a la ficha dental, como ya sabemos es importante su buena realización ya que son 
de gran valor no solo para el ejercicio profesional sino para la propia defensa del médico u 
odontólogo en el caso de exigir el paciente responsabilidad. 

 
El proceso de identificación dental tiene tres pasos: 
 

1. Autopsia oral y estudio de los maxilares y dientes (nos permitirá confeccionar un 
odontograma post-mortem). 

2. Búsqueda de todos los posibles datos del sujeto en vida (ficha dental, médica así 
como todo tipo de datos que nos puedan ayudar en la identificación). 

3. Comparación de los datos de ambos estudios. 
 

El procedimiento se realiza mediante el cotejo de la congruencia entre los datos 
recogidos ante-mortem y el estudio de los restos de un desconocido. 

 
FICHA DENTAL 

 
Es un registro en el que los profesionales de la salud dental describen la historia clínica del 

paciente, muchas de ellas combinan un esquema de la dentadura junto con un espacio para 
comentarios escritos. Dentro de los diagramas dentales hay los de tipo anatómico y los de tipo 
esquemático en cuadros o en círculos. Para comparar datos ante y post-mortem son mejores los 
diagramas. 
 
La información típica recogida en las fichas incluye: 
 



 - 54 - 

1. Fecha de los tratamientos. 
2. Dientes tratados. 
3. Superficies restauradas. 
4. Material utilizado. 
5. Estado de cuentas económicas. 
 
Habitualmente se incluye el estado anterior con las restauraciones realizadas por otros 

profesionales y las extracciones hechas previamente. 
 
La Ficha dental debe contar con requisitos básicos. Estos son: 
 
- Datos generales. Debe contar con los datos de registro del cadáver en estudio, números de 
expedientes y lugar y fecha del estudio. 
- Características físicas generales.  Dentro de éstas deben considerarse sexo, edad, estatura y 
grupo racial. 
- Representación gráfica. Croquis de las dos arcadas dentarias, las 32 piezas dentarias, si es un 
adulto y 20 si es un niño, con una vista de todas sus caras y bordes, con la corona y raíz 
correspondiente. 
- Sistema de numeración. 
 
Se utilizan numerosos sistemas diferentes de notación dental, el recomendado por INTERPOL 
es el adoptado por la FDI llamado sistema dígito dos, los odontogramas más extendidos en la 
práctica clínica son: 
 

1. Sistema FDI o sistema dígito dos: Este método es el más práctico ya que con un número 
de dos dígitos sabemos exactamente de que diente se trata y su ubicación en la 
arcada.  

 
La fórmula completa para la dentición definitiva es: 
 
Superior derecha                               Superior izquierda 
 18  17  16  15  14  13  12  11           21  22  23  24  25  26  27  28 
 48  47  46  45  44  43  42  41           31  32  33  34  35  36  37  38 
Inferior   derecha                                 Inferior   Izquierda 

 
El odontograma de los dientes temporales queda de la siguiente manera: 
 
Superior derecha              Superior izquierda 
      55  54  53  52  51      61  62  63  64  65                           
      85  84  83  82  81      71  72  73  74  75 
Inferior derecha                Inferior izquierda 
 
Sistema  Universal o de Thompson  
 
Este método de anotación es el aceptado por la American Dental Association (ADA) y es 

el utilizado en Estados Unidos. Para la dentición definitiva se emplean los números del 1 al 32 de la 
siguiente forma: 
 

1 se asigna al tercer molar superior derecho, y dirigiéndose hacia mesial y en el sentido de 
las agujas del reloj se van asignando los números en forma correlativa hasta llegar al 32, que sería 
el tercer molar inferior derecho. 

 
   Así se obtendrá el siguiente odontograma: 
 
Superior derecha                             Superior izquierda 
 1    2    3    4    5    6    7    8           9  10  11  12  13  14  15  16  
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 32  31  30  29  28  27  26  25        24  23  22  21  20  19  18  17 
Inferior derecha                             Inferior izquierda  

 
Para el caso de la dentición decídua, se denominan por letras mayúsculas, en el mismo 

orden que el anterior, de la  A – T: 
 
 Superior derecha     Superior izquierda  
 A     B     C     D     E         F     G     H     I     J 
 T     S     R     Q     P         O     N     M     L    K 
 Inferior derecha     Inferior izquierda  

Otros sistemas para realizar el odontograma son el de Palmer, usado hasta 1955 que sirvió 
de base para el desarrollo del sistema dígito dos; el sistema Haderup, utilizado principalmente en 
países escandinavos; el sistema antropológico que es extensamente usado en estudios 
antropológicos. 

Las recomendaciones de INTERPOL a la hora de registrar los datos en los formularios ante y 
post-mortem son los siguientes: 

1. Indicar las características del diente exclusivamente con: M,D,O,V y L 
2. Indicar los trabajos de restauración con el siguiente código de colores: 

a. Negro: amalgama 
b. Rojo: oro 
c. Verde: materiales del color del diente 

3. Indicar los dientes perdidos ante-mortem con un aspa grande sobre el diente y los 
perdidos post-mortem con un círculo sobre el número del diente. 

En España los odontólogos utilizan: 

a) Azul: Lo realizado antes por otros profesionales 
b) extracción:<<=>> 
c) Rojo: Lo realizado por el propio odontólogo. 
d) Extracciones realizadas por el odontólogo: <<X>> 

Las radiografías que con más frecuencia vamos a utilizar son: Periapicales, mordida o 
aleta lateral y oclusales, también vamos a encontrar ortopantomografias y telerradiografías de 
cráneo empleadas con más frecuencia en ortodoncia. 

Los ortodoncistas utilizan los modelos de los maxilares para construir los aparatos y además 
son conservados por un largo periodo de tiempo, estos pueden utilizarse para identificar con 
excelentes resultados ya que se observa en ellos la morfología, posición, ausencias y 
características de los dientes, y un dato extra las rugas palatinas. 

25.-IDENTIFICACION EN ODONTOLOGIA LEGAL Y FORENSE 

MATERIALES DENTALES EN LA IDENTIFICACIÓN 

Cuando se nos pida un informe con fines identificativos de un paciente que hayamos 
tratado se debe señalar, donde se ha realizado la restauración, que superficies están afectadas, 
en que grado y los tipos de materiales empleados en la restauración incluidos los fondos 
cavitarios. Hacer constar las extracciones que se hayan efectuado al paciente o los dientes 
ausentes así como los aparatos protésicos que lleve, materiales que los componen y sus 
características. 
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Al examinar unos restos para su identificación nos podemos encontrar que cuando se ha 
utilizado amalgama para realizar la obturación existe un grado de corrosión que va a 
proporcionar un aspecto especial al material, cuando se utiliza composite la inspección para 
detectar este material en los dientes debe ser muy cuidadosa ya que al tener la misma 
apariencia que el diente puede pasarnos inadvertido, las prótesis con coronas de oro o 
porcelana podrán ser fácilmente detectadas. 

La endodoncia puede ser demostrada a través de radiografías de la boca y es de un 
valor identificativo extraordinario, reconocer que un material se ha usado puede darnos una 
indicación de la época en que se realizo la restauración por el tipo de material y técnica usada. 

 Efectos del paso del tiempo y del terreno 

Las condiciones en que se encuentra un cadáver, la influencia atmosférica, el terreno en 
que permanece y la profundidad del enterramiento son factores que influyen sobre la rapidez 
mayor o menor de los fenómenos de putrefacción. 

Werelds señalo que existen dos modos de destrucción de los dientes enterrados: 

1. Destrucción del cemento y la dentina por presencia de multitud de canales y lagunas. 
2. Una degradación de la dentina. 

La destrucción de los tejidos dentales es debida a agentes saprofitos destructores que atacan la 
matriz de colágeno de los tejidos duros lo que explicaría la resistencia del esmalte. 

Efectos del fuego 

Los dientes y los materiales que se emplean para su restauración van a sufrir una serie de 
alteraciones cuando son sometidos a la acción del calor, las estructuras dentales variaran 
dependiendo de la temperatura, tiempo de exposición y curva de elevación de la temperatura. 

Porcelana: baja, media y alta fusión 
silicatos: toman un aspecto blanco lechoso a los 800 y 1000 grados. 
Resinas: desaparecen a los 500 y 700 grados 
amalgamas: a los 200 se disocia, liberando mercurio 
 
Alteraciones producidas por la acción del calor sobre los dientes 
temperatura coloración modificación de la estructura 
100ºc sin modificación 
150ºc ligera roturas poco profundas 
175ºc esmalte brillante fisuras y roturas de las raíces. Grieta 
amarillento longitudinal en incisivos y caninos 
215ºc esmalte grisáceo destrucción carbónica de elementos n. 
Nucleares, grietas en la raíz 
225ºc esmalte gris, cuello fisurado, fisuras más grandes 
raíces marrones 
alteraciones producidas por la acción del calor sobre los dientes 
270ºc corona grisácea y brillante gran fragilidad, esmalte afectado 
300ºc dentina carbonizada caída espontánea de esmalte 
400ºc dentina carbonizada explosión del esmalte 
cariado, estallido de corona 
800ºc dentina carbonizada disminución vol. De raíz 
1100ºc dentina carbonizada desaparición de fibras de thomes. 
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El ácido sulfúrico produce una descalcificación sobre el diente haciéndole perder su morfología. 
Hay casos en que los aparatos de resina resisten parcialmente la acción del ácido y pueden ser 
útiles para la identificación. 

En la actualidad no existe una propuesta única para establecer la identificación mediante un 
micro disco dental. Los dos sistemas que se proponen son: disco personal con la inscripción de los 
datos de la persona que lo lleva y disco no personal en el que la inscripción sería alfanumérica o 
numérica. 

LOS TEJIDOS BLANDOS EN LA IDENTIFICACION ODONTOESTOMATOLOGICA 

No solo los dientes y los huesos maxilares son útiles para las tareas de identificación, sino que 
también el estudio de los tejidos blandos de estas estructuras ofrece datos de interés para la 
identificación. 

Son dos los tejidos blandos que reúnen estas características: los labios y el paladar duro, 
especialmente este último por su resistencia a la putrefacción y a otros elementos como el fuego. 

Estos tejidos blandos mencionados presentan una característica común y es que están ambos 
surcos en el caso de los labios y por unas rugosidades en el del paladar; estas marcas son 
invariables, permanentes y diferentes de unos individuos a otros, con la excepción de los gemelos 
monocigóticos en el caso de los labios. 

En el caso del paladar se agrega la particularidad de que estas marcas están situadas en una 
región del organismo perfectamente protegidos por el cráneo, el macizo craneofacial, los 
maxilares con sus dientes, la lengua y la humedad de la boca, los labios y las mejillas; todo este 
conjunto hace que en caso de siniestro, esta zona se vea afectada por le traumatismo; incluso, 
se da la circunstancia de que los tejidos que forman la bóveda palatina, donde se hallan estas 
rugosidades, son de los que más tardan en destruirse después de la muerte, pues cuando la 
mayoría de las estructuras blandas están en fase de descomposición, se puede observar el 
paladar morfológicamente intacto. 

QUEILOSCOPÍA 

El término queiloscopía, se refiere al estudio, desde el punto de vista de la identificación, 
de los surcos del labio mucoso y de las huellas que deja. 

Se define como región labial a toda aquella superficie, que revestida por piel y mucosa, 
forma el esfínter oral. Lo componen los labios, superior e inferior, separados por la hendidura 
labial. 

El labio superior se extiende desde la base del tabique nasal hasta la comisura y está 
separado de las mejillas por el surco nasolabial. El labio inferior va desde las comisuras hasta el 
pliegue mentolabial; sus límites con las mejillas son bastante imprecisos, a no ser que exista el 
surco comisural. 

En esta región se pueden distinguir: 

1)  Los labios cutáneos superior o inferior. 
2)  Los labios mucosos. 
3)  Hendidura bucal, formada por la fusión de ambos labios mucosos en el ángulo o comisura 
labial. 
4)  Surco nasobucal, canal más o menos desarrollado que se extiende  desde el septo nasal 
hasta el labio mucoso superior. Esta es una  característica exclusiva del hombre. 
5) Surco mentolabial, límite entre el labio cutáneo inferior y el mentón. 
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Todos los anteriores son dependencias de la piel. 
La semimucosa o rojo bermellón del labio contiene los puntos de Fordyce, que son glándulas 
sebáceas ectópicas. 

La mucosa se halla  separada de la semimucosa por la línea de Klein y contiene 
granulaciones, frenillos y bridas. 

Los labios entonces se encuentran revestidos por dos tipos de tejido: uno semimucoso y 
otro mucoso; en el lugar donde se unen ambos, se forma una línea ondulada blanquecina, 
llamada cordón labial o línea de Klein, especialmente marcado en la raza negra. 

La zona bermellón aparece marcada con una serie de pequeños y variables surcos  o 
pliegues en el sentido vertical más o menos profundo, a veces ramificados que se sitúan: en el 
labio superior, a ambos lados  del tubérculo labial, y  en el labio inferior en toda su extensión. 

Estos surcos, excepto en los gemelos monocigoticos, adquieren caracteres fenotipos 
invariables, siendo permanentes a lo largo de toda la vida, lo mismo que las huellas dactilares y 
las rugas palatinas. 

Los labios ofrecen diversas variaciones respecto del grosor, tamaño, longitud de la 
obertura, del cordón labial, etc. y otras en relación con el sexo, edad, raza, que deben 
considerarse en el estudio queiloscópico. 

Según el grosor de los labios mucosos pueden distinguirse: 

1.- Labios delgados: característicos de la raza blanca o caucasoide, en estos casos, el surco 
subnasal y el labio cutáneo inferior suelen ser alargados. 
2.- Labio medio: con la zona rosada más  redondeada, de 8 a 10 mm de grosor. Es el tipo mas 
frecuente. 
3.- Labios gruesos o muy gruesos: abultados o muy voluminosos con el cordòn labial muy 
marcado por la eversión del borde del músculo orbicular. Son típicos de la raza negra o 
negroide. 
4.- Labios mixtos: que corresponden a las razas orientales.  Según sean las diversas formas de las 
comisuras labiales se pueden clasificar  en comisuras horizontales, abatidas y elevadas. 

 

 

 

  Forma de comisuras labiales: a) horizontales; b) abatidas; c) elevadas.  

CLASIFICACION DE LAS HUELLAS LABIALES 

- Clasificación de Martín Santos. 

Este autor propone una clasificación de los surcos labiales en la que lo divide en dos 
grupos: 

- Simples: los que tienen un solo elemento en su forma. 

- Compuestos: los que están formados por dos o más formas distintas. 
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 En la tabla a continuación se exponen los diferentes tipos. 
  

 

 
 Clasificación de Suzuki y Tsuchihashi 

Estos autores establecen una clasificación tomando seis elementos, basados en las 
diferentes formas y cursos que toman las estrías en las huellas labiales estas se describen desde el 
punto de vista morfológico en seis tipos: 

Tipo I. Verticales completas. 
 Estrías rectas, bien definidas que corren verticalmente a través del labio y cubren toda su 
extensión. 

Tipo I’. Verticales incompletas. 
 Las estrías son rectas, pero desaparecen a medio camino sin cubrir la anchura total del labio. 

Tipo II. Ramificadas y bifurcadas. 
 Las estrías se bifurcan a lo largo de su trayecto. 

Tipo III. Entrecruzadas. 
 Las estrías se entrecruzan en forma de aspas. 

Tipo IV. Reticuladas. 
 Se producen múltiples cruces que le dan aspecto de retículo. 

Tipo V. Otras formas. 
 En estos casos las estrías no se pueden clasificar en ninguna de las descriptas y pueden tener 
una mezcla de todas las formas anteriores. 
    
Para  el estudio y clasificación de la huella, ésta se divide en cuatro cuadrantes mediante un eje 
y-y’que pasa por la comisura labial dividiendo los labios en superior e inferior, y otro eje x-x’ 
perpendicular a este en el plano medio sagital, que los divide en derecho e izquierdo, con lo 
cual los labios quedarán divididos en cuatro cuadrantes, donde se podrán consignar los símbolos 
correspondientes. 

- Clasificación de Renaud 

  Este autor clasifica las marcas labiales en diez tipos y les asigna una letra, en vez de un 
número, para no confundir la fórmula con los estudios dentales. Para ello divide el labio superior e 
inferior en dos partes, derecha e izquierda, y a continuación señala los tipos de huella que  en 
ellas se encuentran. Para el labio superior utiliza letras mayúsculas ("D", para designar el lado 
derecho; e "I para designar el izquierdo) y minúsculas  para el labio inferior ("d" para designar el 
lado derecho e "i" para designar el izquierdo). 

  Para su anotación se utilizan letras minúsculas para el labio superior y mayúsculas para el 
inferior, afín de evitar la confusión de lado derecho e izquierdo con la letra de la huella. 

  Por ejemplo si hallamos la anotación: IadfiDabegec 
La letra mayúscula I está indicando el lado  izquierdo del labio superior, las siguientes letras 
adfi  corresponden a los tipos de marcas encontrados en este hemilabio superior izquierdo, la 
letra D indica que se trata del labio superior. Lado derecho, y las letras adbegec  indican los tipos 
de marcas laterales que se han encontrado. 

SIMPLES COMPUESTOS 
Línea Recta Líneas con 2 ramas 
Línea Curva Líneas con 3 ramas 
Línea Angular Líneas correspondientes a formas no ordinarias 
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En el labio inferior la anotación sería: IBCDGdEACBD 
Donde las letras minúsculas señalan si se trata de lado derecho o izquierdo y las mayúsculas, el 
tipo de dibujo. 

Este sistema es el más completo y se muestra en la figura a continuación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Clasificación de Renaud: a) Verticales completas; b) Verticales incompletas; c) Bifurcadas completas; d) Bifurcadas 
incompletas; e) Ramificadas completas; f) Ramificadas incompletas; g) Reticuladas; h) En forma de aspa o X; y) Otras 
formas: elipse, triángulo, microsurcos. 

- Clasificación de Afchar-Bayat 

Esta clasificación está basada en los pliegues y fisuras de los labios y se divide en 6 grupos: 

Tipo A1. Fisuras  perpendiculares a la boca, rectas y claras, que recorren  de un lado a otro 
el labio hasta su límite. 
Tipo A2. Semejante al anterior, pero desaparecen antes del límite labial. 
Tipo B. Surcos en horquilla o en ramificación. 

Comprenden dos formas: 
1. Horquillas rectas. 
2. Horquillas sesgadas. 

Tipo C. Fisuras convergentes. 
Tipo E. Formas que no se ajustan a las anteriores y no se pueden caracterizar 
morfológicamente. 

Recolección de huellas 

   Suzuki y Tsuchihashi utilizaron para el registro la   sistemática dactiloscópica y fotográfica 
directa. La mayoría de los servicios policiales utilizan este sistema; para ello cuentan con un 
soporte especial de celofán diseñado para los labios que se adapta a su forma, obteniéndose 
así los detalles. El registro puede obtenerse mediante lápiz de labios, realizándose una impresión 
cuidadosa. 
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   En los casos de huellas en vasos, papel, cigarrillos, ropa, etc., la huella puede hacerse 
patente mediante el empleo de un revelador dactiloscópico del tipo betún de Judea u óxido de 
cobalto. 

   De los estudios estadísticos sobre queiloscopía, según la clasificación de Suzuki y 
Tsuchihashi, realizados en distintas ciudades de España se desprende que el mayor porcentaje 
corresponde al tipo III o entrecruzadas, seguido del tipo II, bifurcadas, sin que se puedan 
establecer que el labio inferior en la mujer tiene predominancia de estrías más alargadas que el 
del hombre, por ser este labio generalmente de mayor tamaño el de la mujer que el del hombre. 

RUGAS PALATINAS: PALATOSCOPÍA. (RUGOSCOPÍA). 

El paladar se divide en: paladar óseo y paladar mucoso, este último se divide a su vez en 
dos partes el paladar anterior o duro (bóveda del paladar) y el  posterior o blando (velo del 
paladar). 

En sentido anteroposterior y en la parte media, la mucosa palatina presenta un relieve en 
forma de creta que luego se transforma  en surco, es el rafe palatino, que discurre recubriendo la 
sutura de los huesos  palatinos. 

De la parte anterior a este rafe, en la porción más próxima a la papila y por  detrás de los 
incisivos centrales, parten hacia cada lado de 3 a 7 pliegues mucosos, más duros y divergentes 
hacia fuera con muy diversas formas, que han sido denominadas: Rugas palatinas, rugosidades 
palatinas, pliegues palatinos, crestas palatinas, plegamientos palatinos, papilas palatinas, rugae 
transversae o rugae palatinae. 

 

 

 

 

Estructura de las rugas palatinas 

Estas rugas palatinas aparecen hacia el tercer mes de vida intrauterina y en el recién 
nacido se encuentran fuertemente marcadas. La papila palatina, también llamada carúncula o 
tubérculo incisivo, tiene forma de semilla de maíz, con dimensiones que oscilan entre los 2 y 2,5 
mm de ancho por 3 a 3,5 mm de largo.  

Del punto más distal de la papila parte el rafe palatino, a cuyos lados aparecen las rugas 
a modo de nervaduras de una hoja. Las rugas palatinas forman relieves más o menos 
prominentes y adoptan diversas configuraciones. Su dibujo y estructura no cambian, ni son 
alterados por sustancias químicas, enfermedades  o traumatismos; en caso de destruirse las 
rugas, se reproducen exactamente en el mismo emplazamiento que tenían; únicamente el 
tamaño, por el actual crecimiento  del paladar desde el nacimiento hasta la edad adulta, 
puede variar ligeramente. Son más abundantes en el hombre que en la mujer. 

Su forma, disposición y características no se ven afectadas por la erupción de los dientes ni 
por su perdida, aunque esto produzca a veces que las rugas adyacentes al arco alveolar 
cambien ligeramente de posición tras la extracción del diente. 
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El hecho de llevar una prótesis sobre el paladar no altera su morfología, así como 
tampoco les afectan los tratamientos de ortodoncia. Estas son las características que les 
confieren a las rugas palatinas sumo valor para las tareas de identificación: 

1. Son invariables. 
2. Son inmutables, aunque pueden variar ligeramente de tamaño y posición con la edad. 
3. Son permanentes duran toda la vida. Desaparecen con la descomposición de los tejidos por la 
muerte. 
4. Son diferentes de unos individuos a otros, incluidos los gemelos monocigoticos.  

La identificación palatoscópica es aplicable a:  

1. Sujetos vivos. 
2. Cadáveres recientes. 
3. Cadáveres momificados, antiguos o recientes. 

   El término palatoscopía  se refiere al estudio general del paladar desde el punto de vista 
identificativo en tanto el vocablo rugoscopía se refiere al estudio  concreto de las rugosidades 
de la mucosa, también desde el punto de vista identificativo. 

Metodología y sistema para el estudio de las rugas palatinas. 

El examen de las rugas puede realizarse: 

1. Por la inspección intraoral, mediante lectura directa o indirecta en la boca. El examen directo 
no nos puede aportar por sí solo todos los datos que necesitamos para el estudio y comparación 
de unas rugas palatinas. 
2. Mediante toma de impresiones empleando alginato, hidrocoloides reversibles de agar o 
siliconas y su vaciado posterior. Este es el método de elección para el estudio de las rugas, ya 
que permite la perfecta reproducción del paladar y un fácil manejo. 
3. Mediante fotografía intraoral. En los casos en que se trate de cadáveres es aconsejable que 
sean extraídos los maxilares. Si se trata de un sujeto vivo, la fotografía intraoral puede hacerse 
fácilmente mediante un espejo de los utilizados en ortodoncia y una técnica de contraste. 
4. Por calcorrugoscopía, realizada sobre yeso. Es el método fundamental para comparar los 
distintos modelos. Se realiza mediante el pintado con lápiz negro de las rugas en el vaciado de la 
impresión palatina y la realización de una fotografía.- 
5. Por estereoscopía, método consistente en el examen de dos fotografías simultáneamente 
desde dos puntos de vista diferentes con un mismo aparato y según ejes paralelos, lo que 
proporciona una imagen en relieve. 
6. Esterofotogrametría, que permite precisar con gran rigor las dimensiones y la posición espacial 
de las rugas. 

SISTEMAS DE CLASIFICACION DE LAS RUGAS PALATINAS 

- Método de Basauri 

Clasifica las rugas palatinas, según la forma que presentan, en simples y compuestas, y a cada 
tipo le asigna un valor numérico para facilitar su registro. 

El siguiente cuadro describe los diferentes tipos: 
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Simples: 

• • Punto (0). 
• • Recta (1). 
• • Curva (2). 
• • Ángulo (3). 
• • Sinuosa (4). 
• • Círculo (5). 

 

Compuestas: 

• • Y griega (6). 
• • Cáliz (7). 
• • Raqueta (8). 
• • Rama (9).  

- Clasificación de López de León 

Las clasificó en cuatro grupos según los temperamentos: arrugas de temperamento bilioso, 
nervioso, sanguíneo y linfático. Además dividió las rugas en simples y compuestas 

Las simples podían ser: 
- Rectas 
- Curvas 
- Ángulos o vértices 
- Circulantes u ondulantes 

Las compuestas eran las formadas por dos o más simples. 
Utilizó las iniciales B N S L para designar las rugas de los distintos temperamentos y las letras D e I 
para señalar el lado, derecho o izquierdo y un número para indicar la cantidad de rugas que 
había en  cada lado. Lo expresaba en forma de quebrado y lo llamó rugograma. 

 
Ejemplo:      BD9 
                      BI8 

- Clasificación de Da Silva 
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Divide a las rugas palatinas en simples y compuestas: 

A las simples las clasifica según su forma y les adjudica un número: 

- Recta: 1 
- Curva: 2 
- Angulosa: 3 
- Circular: 4 
- Onduladas: 5 
- En punto: 6 

Las compuestas resultan de la unión de dos o más simples y se designan con las cifras de 
sus componentes. Así, si la ruga está formada por tres puntos será: 666, si está formada por una 
recta, una curva y un ángulo será: 123. 

Para numerarlas todas las nombraba específicamente por variedad simple. 

- Clasificación de Trobo Hermos  

Las clasifico en simples y compuestas o polimorfas. 

Las simples las distinguió igual que sus predecesores y las representó con una letra mayúscula 
de la siguiente forma: 
- Punto: A 
- Recta: B 
- Curva: C 
- Angulo: D 
- Sinuosa: E 
- Circulo: F 

La polimorfa o compuesta formada por la unión de dos o más simples se representa con la 
letra X. Denominó rugas principales a las que están más cerca del rafe y son las que se 
representan con letras mayúsculas y derivadas las que provienen de las principales, 
representándolas con letras minúsculas (a, b, c, d, e, f, x).. 

- Sistema de Cormoy 

Clasifica las rugas de acuerdo a su longitud en: 

- Rugas principales: mayores de 5 mm. 
- Rugas accesorias: de 3 a 4 mm. 
- Rugas fragmentarias: menores de 3 mm. 

 Las rugas principales se numeran en sentido anteroposterior 

TRANSTORNOS Y ANOMALIAS DEL TEJIDO OSEO ORAL 

 Las principales malformaciones del paladar óseo están representadas por los torus, el labio 
leporino y el paladar hendido. 

 Las anomalías dentarias pueden referirse a la forma, el número o la posición, las principales 
anomalías que podemos encontrar en dientes y que pueden ser de gran ayuda para la 
identificación son: 

ANOMALIAS DE FORMA Y NÚMERO 
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1. Taurodontismo (aumento en el tamaño de los molares a expensas de las raíces) 
2. dientes en forma de pala  
3. microdontia (uno o varios dientes mas pequeños que los demás) 
4. Agenesia (falta de una o varias piezas dentales) 
5. Macrodontia (generalmente debido a la fusión de los dientes) 
6. Dientes de tonel (se observa en la sífilis hereditaria, dientes en forma cilíndrica) 
7. Perlas de esmalte 
8. Coronas premolares (cúspides secundarias que dan aspecto de tri o tetracuspides) 
9. Anisodontia (desigualdad de los dientes análogos del mismo arco dentario) 

Anomalías de posición 

Son determinadas tanto por enfermedades o malos hábitos en la infancia como por 
herencia. Las anomalías de posición más frecuentes se encuentran en la clase I de Angle que 
son apiñonamientos o rotaciones que conllevan una relación anómala en ambas arcadas, las 
anomalías pertenecientes a la clase II de Angle y menos frecuentemente a la clase III, las 
anomalías de estas dos últimas clases son muy importantes para la odontología forense ya que 
producen un perfil muy peculiar que ayuda mucho a la identificación. 

26.- ANTROPOLOGIA DE LA CAVIDAD BUCAL 
 

La importancia de las piezas dentales esta determinada por dos parámetros: su resistencia 
a la destrucción y sus características propias. La antropología es la ciencia que estudia al hombre 
cuyo objeto puede ser abordado desde diferentes ópticas (el hombre como miembro del reino 
animal o el hombre como ser social) y la antropología forense, es la ciencia que se ocupa del 
estudio del cadáver siempre y cuando el cadáver sea humano. 
 
Dentición en los mamíferos 
 

La alta mineralización de los tejidos de los dientes les confiere gran dureza y resistencia 
como a los dientes de los mamíferos están siempre implantados en alvéolos de los bordes 
mandibulares, existe siempre heterodontia a excepción de los setadontes que son los únicos 
mamíferos con isodontia (delfines). 
 

En un principio el diente era unicúspide (protodonto) y posteriormente fue evolucionando 
al diente de tres cúspides (triconodonto). 
 

La heterodontia de los mamíferos actuales consiste en que los dientes están diferenciados 
en incisivos, caninos, premolares y molares. Los incisivos y caninos tienen una raíz simple y se les 
denomina dientes anteriores en odontología y labiales en antropología. Los premolares y molares 
tienen raíz compuesta, se les denomina posteriores en odontología y yugales en antropología. 
 

Una vez formados los dientes completamente y diferenciados en las cuatro clases que 
forman la dentición de un mamífero, la nomenclatura es la siguiente para la arcada superior: 
 
Premolares:  

1. Cúspide vestibular=paracono 
2. Lingual=protocono 

Molares: 
1. cúspide mesiovestibular=paracono 
2. La mesiodistal=metacono 
3. La mesiolingual= protocolo 
4. La distolingual=hipocono 
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En la mandíbula la terminología es distinta: 
 
Premolares: 

1. Cúspide vestibular=protocónido 
2. La lingual=metacónido 

Molares: 
1. Cúspide mesiovestibular=protocónido 
2. La centrovestibular=hipocónido 
3. La distovestibular=hipoconúlido 
4. La mesiolingual=metacónido 
5. La distolingual=entocónido 

 
Los antropólogos emplean la nomenclatura I,C,P,M, para el odontograma y en lo que en la 

clínica denominamos primero y segundo premolares ellos le llaman P3 y P4 por considerar que el 
primer y segundo premolar han involucionado siendo los actuales los correspondientes al tercer y 
cuarto premolar. 

La dentición de los mamíferos placentarios estabilizada ya en el cretácico esta compuesta 
en cada hemimandibula superior e inferior, por tres incisivos, un canino, 4 premolares y 3 molares. 
El número de dientes se expresa en cada caso mediante una denotación denominada “formula 
dentaria”, siendo la de los mamíferos primitivos la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 

EVOLUCION DE LA DENTADURA DE LOS PRIMATES 
 

 La evolución de la dentadura en los primates hasta el hombre es debida a la reducción 
progresiva del numero y tamaño de los dientes, considerando al hombre actual con solo dos 
molares debido al frecuente numero de agenesias del tercer molar y el hombre del futuro según 
Dahlberg, sufrirá un nuevo cambio evolutivo basándose en la teoría de que la frecuente 
agenesia de molares e incisivos laterales culminara con la desaparición de estos. 
 

DENTOMETRIA 
 

 En el siglo XIX, se inicia el desarrollo de esta rama de la antropometría, Owen observo que 
los molares de las razas mas evolucionadas tenían un volumen decreciente del primero al 
tercero, mientras que por el contrario ese volumen es creciente en las razas primitivas y los simios, 
esta serie seria un carácter distintivo de raza desde el punto de vista medico-legal. 
 
 Magilot, corrigió que esta ley si bien es exacta para la raza blanca, no lo es para otras 
razas como australianos o indígenas de nueva Caledonia, en chimpancés tampoco se cumple y 
si en gorilas y orangutanes. 
 
 Las medidas dentales básicas más utilizadas hasta ahora son: Diámetro medio-distal, 
diámetro buco-lingual y altura de la corona. 
 
 

DIAGNOSTICO DE ESPECIE 
 

¿Estos restos son humanos o no? Tan solo del 15 – 25% de los restos que se encuentran son 
humanos - huesos completos - fragmento de hueso - diente o fragmentos dentarios. 
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- Huesos completos 

Es más sencillo ya que por sus características morfológicas podemos determinar si son humanos o 
no. 

- Cuando disponemos de un fragmento óseo 
Las características morfológicas se pierden.  

Recurrimos a:  
- estudio histológico (sistema traversiano)  

Tomamos un fragmento y realizamos una tinción para analizar el sistema traversiano (en el 
hombre son mas grandes se disponen de modo perpendicular y al ser de menor tamaño, existe 
menor numero de conductos (< densidad). 

- estudio radiológico – interfase cortical – medular  
En el humano la interfase entre cortical y esponjosa esta mucho mas definida y es mas nítida que 
en otras especies.  

-estudio inmunológico – ag- ac (ouchterloni)  
Se enfrenta la albúmina humana con su anticuerpo correspondiente (anticuerpo antialbumina 
humana). Se toma suero del hueso y añadimos ac por electroforesis, si es humano existe reacción 
ag –ac si no se ve la banda.  

-ADN  
 Cuando disponemos de un diente o fragmento  

-Morfología dentaria 
En otras especies las raíces están anguladas en relación con la corona  

- histológico 
Se estudia la disposición de los pliegues del esmalte con una lupa en el humano los pliegues tiene 
un grosor de 2 mm ondulados, paralelos entre si, perpendicular a la dentina y con estrías 
transversales dispuestos regularmente cada 4 micras  

- inmunológico – reacción ag – ac procedentes de la dentina  
- ADN 
 
RAZA  
 
El concepto de raza es un concepto conflictivo debido a que siempre ha existido un amplio 

mestizaje y muchas veces el concepto de raza es confundido por conceptos políticos, sociales y 
religiosos. 

  
Dentro de determinados grupos poblacionales existen características físicas que son más 

predominantes que otras, pero no todos lo presentan.  
 

Clasificaciones: EE.UU.: blancos, negros, hispanos, indios americanos, clásicamente se ha 
clasificado: - negroide (negro) - caucasoide (blanco) - mongoloide (amarillo) en antropología 
forense existe una complicación y es que los métodos disponibles deben aplicarse a un caso: - 
no existen razas puras.  
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- La ausencia de partes blandas – que suelen ser donde mejor se notan las diferencias raciales 
(pelos, piel, cartílago)  
- El hueso que mas diferencias étnicas presenta es el cráneo técnicas - estudio morfológico - 
análisis métrico – morfológico. 
 
Tanto el estudio del tamaño y del volumen dental, como de los caracteres dentales 

anatómicos, pueden ser utilizados para hacer una estimación bastante fiable de la raza del 
individuo. A través de los dientes podemos diferenciar cinco grandes grupos raciales: el grupo 
caucasiano (Oeste de Eurasia), el grupo negroide (África sub-sahariana), el grupo mongoloide y 
protomongoloide (Chinoamérica), el grupo polinesio (Sundapacífico) y el grupo oceánico 
(Sahulpacífico). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

- ESTUDIOS MÉTRICOS medir puntos y distancias que tienen mayor variabilidad racial para 
establecer a que raza pertenece, son mas objetivos pero tiene sus errores. Ej. Gill y elliot – error en 
su población del 15% y mas al extrapolarlo a otras p. 

 
MEDICION DEL PROGNATISMO (INDICE GNATICODE FLOWERS) 

 
 
 
 

PROTOSION – punto más anterior del hueso alveolar entre los 2 incisivos centrales superiores.  
BASION – punto más anterior del agujero occipital. 
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ESTUDIO DE LOS DIENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- En raza caucasoide es mas frecuente la presencia de la cúspide de carabelli 1ms  
- En raza negroide 1pm suele tener 2 cúspides linguales, protusion de dientes anteriores.  
- En raza mongoloide el incisivo superior permanente en forma de pala (cóncavo por palatino), 
1m inf. 3 raíces (1 raíz mas en posición disto-lingual). 
 
INDICE DENTARIO (FORMULA DE FLOWERS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D = LARGO DENTARIO= DISTANCIA ENTRE MESIAL DEL 1PM INF. Y DISTAL DEL 3M INF. 
 
DETERMINACIÓN DE SEXO 
 
Se pueden  considerar distintos factores en la determinación del sexo, los más importantes son: 
 
-  Cuerpo de Barr 
En el hombre normal, el cariotipo corresponde al patrón 46 XY; en la mujer al patrón XX; por lo 
tanto, la determinación sexual se puede efectuar mediante el estudio del cuerpo de Barr. 
 
Este es una parte de la cromatina sexual, correspondiente a uno de los cromosomas X femenino, 
mide alrededor de un micrón y se lo puede observar al microscopio común en el 60 % de las 
células femeninas. Se presenta sólo cuando existen dos cromosomas X, por lo tanto estará 
ausente en todas las células del sexo masculino. Los cuerpos de Barr se pueden buscar en frotis 
teñidos de mucosa bucal o de pulpa dental previa fijación. 
 
En el caso de realizar el estudio mediante mucosa bucal, el material se obtiene frotando la 
misma con firmeza con una torunda de algodón o abatelenguas; el material así recogido se 
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extiende sobre un portaobjetos y se envía perfectamente rotulado al laboratorio de 
histopatológia. 
Si se efectúa el estudio con pulpa dental, la misma se extrae de la cavidad con instrumental de 
endodoncia, el material obtenido se extiende sobre la superficie de un portaobjetos y se envía al 
laboratorio para su proceso. 
 
-  Estudio de ADN  
Antiguamente se realizaba el estudio de la presencia del cuerpo de Barr en las células de la 
pulpa dental, actualmente este procedimiento esta siendo atendido gradualmente 
reemplazado por el estudio de ADN presente tanto en las células del diente como en las del 
hueso. 
 
Habitualmente  la identificación  genética por medio de ADN se realiza con muestras de sangre, 
semen o cabello. 
 
La pulpa dental también es útil para el estudio cualitativo y cuantitativo del ADN, ya que en ella 
se encuentra en grandes cantidades y de alto peso molecular, suficiente para realizar todo tipo 
de estudios genéticos. 
 
Se considera además que se hallaría siempre  en mejor calidad de conservación ya que la pulpa 
dental se encuentra aislada del exterior y por lo tanto de las agresiones físicas y químicas a que 
pudo estar expuesto el sujeto en cuestión. 
 
De esta manera, además de determinar el sexo cromosómico, se puede identificar por medio 
del los polimorfismos del ADN, la persona  a la que  pertenece la muestra. 
 
- Tamaño y Alineación de los Órganos Dentarios 
 
Algunos autores establecieron lo siguiente: 
 
1) Los dos incisivos centrales superiores son más voluminosos en el sexo masculino, las 
dimensiones, a veces, tienen diferencias de fracciones de milímetros. 
2) La relación mesio-distal del incisivo central y el lateral es menor en sexo femenino, lo que 
significa que las mujeres tienen órganos dentarios más uniformes y más alineados. 
3) En el sexo femenino, la erupción  de la segunda dentición es más precoz. 
El tamaño  y la forma de las pieza dentarias están sometidas a las leyes de Mendel, es por esto 
que algunos sujetos femeninos tienen características masculinas. 
 
-  Paladar 
Generalmente el paladar en el sexo masculino es ancho y poco profundo, y en el sexo femenino 
es estrecho y profundo. La arcada dentaria masculina es gruesa mientras que la femenina es 
mas fina, los bordes alveolares son más verticales en el sexo masculino que en el femenino. 
 
-  Morfología Mandibular 
La mandíbula del hombre es más grande y gruesa. La altura del cuerpo es mayor, los cóndilos 
son más grades y las apófisis corónides  son anchas y altas. En la mujer, la mandíbula es más 
pequeña y menos robusta en todas sus estructuras; la altura del cuerpo es menor, los cóndilos y 
las apófisis coronoides son sutiles. 
 

Amöedeo, estudia los diámetros dentales de los incisivos centrales y laterales observando 
que existe una diferencia a favor del varón, la segunda característica utilizada por Aitchinson, 
concierne al diámetro vestíbulo lingual de molares y premolares, en la que los valores son 
mayores en el hombre que en la mujer. 
 
 Krogman, estableció que los dientes en las mujeres son algo mas pequeños que en los 
hombres. 
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 Nageshkumar y Clos, señalan que el canino es una de las piezas con más resistencia a las 
enfermedades periodontales y a los traumatismos considerándole una pieza clave en la 
identificación dental, basándose en el estudio de IMC, establecieron la determinación del sexo 
con una seguridad de 84.3% en hombres y 87,5% en mujeres, la formula para el calculo de este 
índice es la siguiente: 
 
 
 
 Roldan llega a la conclusión de que la pieza mas fiable como discriminante sexual es el 
canino. 

 
DETERMINACIÓN DE EDAD 

 
La edad es uno de los elementos fundamentales en la identificación de un sujeto, y la 

odontoestomatología  además de aportar importantes datos en este aspecto, es el método más 
simple siempre que éste este comprendido entre el nacimiento y los 22 años. 

 
Para ello se deben tener en cuenta las leyes generales del crecimiento de las piezas 

dentales y conocer los distintos períodos en que hacen erupción las piezas dentarias, es decir la 
cronología dental. 

 
- Leyes generales del crecimiento de las piezas dentales. 

 
A) Leyes de la dentición: 
-   Los dientes de una misma especie aparecen por pares. 
-   Los dientes de la mandíbula inferior preceden a los de la superior. 
-   Los incisivos centrales preceden a los  laterales, estos a los molares anteriores, después de los 
cuales vienen los posteriores y a veces los caninos. 

 
B) Leyes de formación: 
-   Del punto de vista de los fenómenos embriogénicos de la evolución, el diente es 
invariablemente una dependencia del sistema tegumentario. 
-   Toda formación dentaria se efectúa en el seno del saco embrionario o folículo, el cual nace a 
su vez por una doble emanación del ectodermo. 
-   Los fenómenos de formación son por otra parte, idénticos para todos los órganos del mismo 
orden. 
 
C) Leyes de erupción: 
-   La dentición humana está compuesta de dos períodos: dentición temporaria y dentición 
permanente. 
-   La arcada temporaria en la época de su reemplazo por los permanentes es el resultado de la 
reabsorción molecular de sus raíces, la que es consecuencia de la compresión que sufren por 
parte de la corona permanente. 
 
D) Leyes numéricas: 
-   El número  de los dientes es proporcional a las dimensiones de las mandíbulas, cuya extensión 
y alargamiento progresivo determinan. 
-   La disminución numérica de la fórmula dentaria es un signo de degradación de la espacie o 
del individuo. 
-   Todo aumento numérico en una raza elevada constituye un fenómeno de retorno hacia las 
razas inferiores. 
 
E) Leyes de volumen: 
-   El volumen de los dientes es directamente proporcional a la talla general de los sujetos. 
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-   El volumen de los dientes es en proporción directa al grado de prognatismo y 
consecuentemente está en relación directa con la inferioridad de razas. 
 
F) Leyes de asiento y dirección: 
-Los dientes  con respecto a su asiento ocupan la entrada del tubo digestivo 
-   Sólo accidentalmente pueden aparecer dientes en otras partes del cuerpo 
-   Los dientes del hombre son verticales y perpendiculares al plano horizontal del cráneo. 
-   El plano masticador es horizontal y paralelo al plano alvéolo-condileo. 
 
G) Leyes de disposición: 
-   Con relación a la disposición recíproca las arcadas dentarias están en relación fija, siendo la 
inferior circunscripta por la superior. 
-   Las arcadas están dispuestas sobre dos planos paralelos entre sí. 
-   El encuentro recíproco de las arcadas dentarias es en estado normal completo y sin 
interposición posible de ninguna sustancia o cuerpo extraño alguno. 
 
H) Leyes del rol fisiológico: 
-   Los dientes constituyen un aparato de tacto susceptible de percibir de una manera completa 
las cualidades físicas de los cuerpos. 
-   Esta sensibilidad es debida a que cada diente está representado por una verdadera papila en 
todos sus puntos comparable anatómicamente con la papila dérmica del cuerpo papilar de la 
piel. 
   Existen además de estos papilares otros parámetros útiles que ayudan en la determinación de 
la edad. 
 

CRONOLOGÍA DENTAL 
 
Existe una larga etapa de transición en la vida, en esta etapa se encuentra en la boca del 

niño los dos tipos de dentición, dentición mixta.  Este período dura normalmente hasta el 
momento en que hacen erupciones los segundos molares permanentes, alrededor de los 12 
años. 

 
Los terceros molares lo hacen aproximadamente a los dieciocho años, con un rango hasta los 

veinticinco; de esta manera se completa la dentición del ser humano. En las piezas de la 
dentición temporal existe un cuello más estrecho y una mayor divergencia de las raíces. 
 

 
26.-MORDEDURAS. TECNICAS Y RECOGIDA DE ARCHIVO 

 
 Se llama así las lesiones producidas al presionar con los dientes en las distintas partes del 

cuerpo. Estas lesiones generalmente pueden ser contusas o contuso cortantes, pudiendo ir a 
veces al arrancamiento. Las mordeduras pueden ser producidas por el hombre o los animales, en 
el primer caso son siempre intencionales. Las huellas  de las mordeduras se relacionan en general 
con determinadas figuras delictivas, estas son: 

 
1. Riñas. Las mordeduras se localizan en los lugares prominentes y salientes del cuerpo, como por 
ejemplo: nariz, orejas, mejillas, labios y manos. 
2. Delitos Sexuales. En heterosexuales, su localización más frecuente es en mamas, muslos, 
glúteos, clítoris y pene. En homosexuales, suelen localizarse en espalda, brazos, hombros, axilas y 
escroto. 
3. Maltrato infantil. En estos casos las huellas suelen aparecer en  tórax, abdomen, espalda y 
glúteos. 
 

En todos los casos de mordedura lo que interesa saber es: 
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1. Si la mordedura es humana o animal.  
2. Si es humana no descartar la posibilidad que sea simulada. 
3. Localización topográfica. 
4. Si la mordedura tiene doble arco o no, ya que si dejo un solo arco el que  la ocasionó tenía 
dientes en un solo maxilar. 
5. Si hay continuidad en los arcos ya que de ser discontinuo se debería a  la falta de piezas 
dentarias. 
6. Si la mordedura es superficial o profunda. Esto es en proporción a la  potencia de la mordida. 
7. Diagnosticar si las lesiones fueron producidas en vida o post mortem.  

 
CARACTEÍSTICAS DE LAS MORDEDURAS EN EL INDIVIDUO VIVO 

 
Las marcas originadas por mordedura, que no han dejado solución de continuidad 

permanecen entre 4 y 36 horas después de su producción; este amplio rango se debe a que 
todo depende del lugar de asiento y la intensidad de la mordedura. 

 
Las características de las lesiones producidas por mordedura son las siguientes: 
 

- Son de tipo contuso. 
- Su gravedad oscila entre la  magulladura y el arrancamiento. 
- El mecanismo causal es la presión. 
- Las características particulares de su morfología permiten el diagnóstico de especie o de 
individuo. 
- Radican en zonas descubiertas por la vestimenta. 
- Su ubicación topográfica suele indicar la motivación: 
 a) ofensivas (orejas, nariz  labios de la víctima) 
 b) defensivas (manos, antebrazos de victimario) 
 c) eróticas (pezones y genitales) 

 
Mordeduras Humanas 
 
Se las encuentra no sólo sobre la víctima; también puede presentarlas el victimario cuando 

aquella se ha defendido. Son de forma curvilínea, en doble paréntesis. Según la fuerza de la 
mordida y extensión de  la zona injuriada, podrá observarse la  huella característica de cada 
diente, en forma de equimosis, o de pequeñas soluciones de continuidad si la piel ha sido 
perforada; y otras veces una herida contusa única.  

 
En el primer caso, cuando la impronta de la pieza dentaria es bien ostensible, el examen 

comparativo de la herida con la dentadura que la produjo, puede señalar el autor o descartar a 
un sospechoso. En ocasiones hay arrancamiento con  pérdida de sustancia. El rastro de las 
mordeduras es el negativo de las piezas dentarias. 
 

A los efectos de la identificación, las mordeduras humanas se pueden clasificar: 
 
- Detalles de Conjunto. 

 a) Disposición de los arcos dentarios: 
  Curvo. 
  Trapezoidal. 
  Triangular. 
 b) Existencia de todas las piezas dentarias. 
 c) Inexistencia de alguna de ellas. 

- Caracteres Individuales 
 a) Anomalías de forma. 
 b) Anomalías de volumen. 
 c) Número de dientes que han dejado la impresión. 
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 d) Disposición del diente en el arco. 
 e) Anomalías del borde dentario. 
  Curvo. 
  Recto. 
  Quebrado. 
  Alternado. 
 
No siempre se pueden observar las mordeduras con claridad, a veces queda solo una 

contusión y esta se extiende a los tejidos vecinos con lo que el estudio de las mismas se hace 
sumamente dificultoso. 

 
CARACTEÍSTICAS DE LAS MORDEDURAS EN EL INDIVIDUO MUERTO 

 
En el cadáver las marcas debidas a mordeduras, en aquellos casos en que no hay solución 

de continuidad, persisten y son visibles entre 12 y 24 hrs. después de su producción. 
 
Para la visualización y registro de una mordedura puede ser útil el uso de la luz ultravioleta o 

infrarroja que permiten localizar zonas de herida que no son visibles con la luz natural. 
 
En la realización de un registro de mordedura se debe tener en cuenta que la deshidratación 

provoca importante retracción de los tejidos y la putrefacción modifica considerablemente el 
aspecto. 

 
Cualquiera sea la zona de la mordedura debe tratarse de tomar muestra de saliva a fin de 

hallar los antígenos secretores del grupo ABO. La muestra deberá tomarse con una torunda de 
algodón humedecido en solución salina isotónica que luego de la toma se deposita en frasco 
estéril para su posterior envío, correctamente rotulado, al laboratorio. También deben ser 
analizadas muestras de la sangre y la saliva del cadáver. 
 

Diagnóstico diferencial entre las mordeduras producidas en vida y después de la muerte.  
 
En ambos casos presentan distinta morfología y caracteres. 
- Premortem 

1. En mordeduras causadas con mucha anterioridad a la muerte. 
 Las equimosis antiguas que fueron  provocadas por los bordes libres de los incisivos están en vías 
de desaparición.- 
2. En las mordeduras causadas inmediatamente antes de la muerte. 

 
Difusión sanguínea: 
Si la intensidad de la mordedura ha sido muy leve la coloración de los tegumentos no se 

produce. 
 

Si el traumatismo es violento y hay una hemorragia profunda se puede producir desde un 
hematoma hasta la ruptura de tegumentos que permitan la extravasación al exterior. 

 
Con mayor violencia aún, la mordedura puede provocar un desgarro de tejidos, separando 

incluso un fragmento del órgano o parte de  él, como por ejemplo el pabellón auricular. 
 
Coagulación: 
La aparición de un pequeño coágulo sobre la herida implica el principio de la reorganización 

de los tejidos lesionados, este coágulo se adhiere íntimamente a las paredes y se despeja con 
dificultad mediante el lavado. 

 
Retracción de los tejidos 
Es otro signo clásico de las heridas vitales. Es más marcada en los miembros; es máxima si la 

mordedura es perpendicular a las fibras elásticas. Esta propiedad desaparece con la muerte. 
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Aspecto histológico 
Hay una desaparición de la estructura hística; gran cantidad de tejido fibrinoso que indica 

coagulación; existencia de infiltración perilesional. 
Este proceso culmina con una cicatrización más o menos según cuando se haya producido 

la muerte del individuo. 
 

- Posmortem 
En general las heridas por mordedura producidas después de la muerte obedecen a agresiones 
sexuales en individuos psicóticos, aunque también se da en sujetos en los que el ánimo criminal 
es impulsado por una gran sed de venganza, que muerde a su víctima creyendo que todavía 
está viva cuando ya ha fallecido. 

 
Los caracteres presentados por las mordeduras postmortem son: 
 

- Ausencia de hemorragia, aunque puede haberla pero de carácter muy reducido. 
- Ausencia de coagulación, aunque si la hay es mínima y se desprende sumamente fácil con los 
primeros lavados. 
- Ausencia de retracción de los tejidos. 

Con estas características en general no hay dudas en el diagnóstico diferencial entre unas y 
otras, pero hay casos en que la duda  existe, especialmente en el periodo de incertidumbre. 

 
Para estos casos hay una serie de pruebas que resuelven la cuestión. 
 
Reacción leucocitaria: 

Basada en que toda lesión se produce una reacción inflamatoria, que es puramente vascular, 
con producción de edema hístico y un aflujo masivo de leucocitos por diapédesis. Estas células 
son principalmente neutrófilos, eosinófilos y macrófagos que cuando se hallan en el foco de una 
lesión indican que ésta ocurrió en vida. 

Cambios en la hemoglobina: 
La transformación de la hemoglobina en hemosiderina en el foco de la lesión,  que puede 
demostrarse mediante la reacción del azul de Prusia que dan con la hemosiderina un color azul 
intenso a causa de las granulacones pigmentarias, sería un indicador de una lesión producida en 
vida. 

 
Cambios en la trama vascular: 

Mediante técnicas histoquímicas se puede demostrar una alteración enzimática en los 
bordes e la herida que haya sido producida una hora antes de la muerte. Se estudia la 
actividad de la fosfataza alcalina, fosfataza ácida y de la adenosintrifostasa (ATPasa). 
 
En el vivo se determinan dos zonas: 

1. Central (junto a los bordes de la herida): donde hay una disminución de la actividad 
enzimática. 
2. Periférica (rodea a la anterior): donde hay un aumento de la actividad enzimática, por la 
inflamación y reparación. 

 
En el cadáver esto no se observa. 
Cambios bioquímicos, es lo más moderno y lo que prácticamente pone el sello al diagnóstico 

diferencial. La histamina y la serotonina participan activamente en las primeras fases del proceso 
inflamatorio. 
 

La histamina produce aumento de la permeabilidad vascular y la serotonina aumenta el flujo 
vascular regional. La histamina aumenta el 50% su concentración a los 20 - 30 minutos de 
producida la lesión y la serotonina aumenta el 100%  su concentración a partir de los 5 minutos. 
Esto no ocurre en la piel normal y menos aún en las lesiones postmortem. Por lo tanto con los 
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métodos bioquímicos el período de incertidumbre queda reducido a 5 minutos 
aproximadamente. 

 
REGISTRO DE MORDEDURAS 

 
La calidad del registro dependerá de varios factores. 
 
- Fuerza masticatoria empleada. 

- Particularidades de la piel: espesor, elasticidad, fijación  a planos subyacentes. 
- Lugar del cuerpo donde se produce, en función de las líneas de Langer. 
- Tiempo durante el que actúa la presión de los dientes. 
- Momento del examen, que debe ser lo más precoz posible. 

 
Fotografía  
 
Se deben realizar antes de la autopsia y después de las tomas de saliva, las mismas deben 

efectuarse in situ. 
 
El objetivo debe ajustarse para que no deforme las marcas de los dientes. Hay que colocar 

una regla milimetrada para establecer posteriormente las dimensiones de la mordedura o de 
algún detalle de interés. Deben tomarse fotografías en blanco y negro y el color, ya que las 
primeras permiten una mejor resolución para la impresión o ampliación y las segundas permiten 
la diferenciación de los colores complementarios próximos entre sí.  

Si se quiere resaltar los relieves se deberá usar luz rasante. La luz ultravioleta permitirá 
evidenciar detalles que pasan inadvertidos a la vista del observador. 

 
Toma de impresiones  
 
- De la víctima. 

 
La toma de impresiones puede hacerse sobre el sujeto vivo, sólo cuando no se halla 

producido solución de continuidad en las lesiones, o sobre el cadáver. En ambos casos se 
utilizarán materiales que cumplan con los siguientes requerimientos: 

 
1. Elasticidad suficiente. 
2. Discriminación de detalles. 
3. Una solubilidad que permita trabajar con ellos con comodidad. 
4. Gran constancia de volumen. Que no se deformen. 
5. No provocar el deterioro de los tejidos o materiales mordidos. 
6. Fácil manipulación. 
 

Las siliconas son las de elección ya que llenan la mayoría de estos requisitos. Posteriormente se 
vaciarán en escayola, siendo conveniente realizar varias impresiones de las marcar de las 
mordeduras. 

 
Si es un cadáver, también se puede recortar y extraer todo el trozo de piel sobre el que está 

la mordedura y así hacer un estudio mas detallado de las capas profundas de la piel. 
 

- Del sospechoso. 
 
 Este registro puede realizarse poco tiempo después o a meses del sujeto; en este último caso 

debe efectuarse primero un detallado examen bucal que permita comprobar que no se hicieron 
modificaciones posteriores al hecho (restauraciones, extracciones, prótesis) que modifiquen la 
dentadura. 
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Se recomienda la toma de impresiones con alginato y un vaciado posterior inmediato; en la 
realización debe tenerse especial cuidado en la reproducción detallada de los bordes iniciales y 
superficiales oclusales, lo que es de especial importancia, para poder establecer posteriormente 
la comparación de la huella de la mordedura. 
 

ESTUDIO COMPARATIVO 
 

Los rasgos característicos de una buena marca por mordedura son: 
 
- Que sea reciente. Luego de las 24 hrs. comienzan a borrarse. 
- Que sea completa para que sea capaz de ser reproducida por los  medios habituales. 
- Que se aprecien las particularidades específicas de la dentición del  individuo que las ha 
realizado. 
 
El método utilizado para la comparación no es sencillo y varía de un autor a otro. Se buscará 

el más fidedigno posible que permita establecer la relación sospechoso-víctima a través de los 
signos de la mordedura. 

Se propuso, por ejemplo, que el sospechoso mordiera sobre un material análogo al original, 
para evitar las distorsiones que se pueden producir. Los métodos más modernos utilizan un 
programa comparativo computarizado. 
 

 Una vez realizado el registro fotográfico se puede hacer la determinación de los puntos 
importantes para luego realizar una confrontación entre ambos. Mediante la comparación se 
buscan los puntos de coincidencia. 

 
CONOCIMIENTOS BASICOS DE TANATOLOGIA Y PATOLOGIA FORENSE PARA ODONTOLOGOS 

 
El concepto Tanatología, procede del griego thánatos (θάνατος - muerte) y y logía (λογια - 
ciencia). Ciencia encargada del estudio de la muerte. Término acuñado por el ruso Elie 
Metchnikoff (1901). 
 

La muerte es un proceso paulatino, incluso cuando es una muerte súbita, que va 
afectando a estructuras moleculares y celulares. La muerte se establece cuando los procesos de 
muerte son irreparables e irreversibles y además prevalecen sobre los procesos de vida, pero en 
el cadáver también perduran algunos procesos de vida (Ej. folículo piloso de la barba, células 
espermáticas) el diagnostico de muerte se basa en dos elementos:  

 
- signos negativos de vida:  
Fracaso de los tres sistemas fundamentales de vida: trípode de Bichat: 
  
-sistema cardio-circulatorio abolición del pulso periférico de modo permanente y profundo y 
supresión del latido cardiaco. Para detectarlo, palpamos el pulso periférico a nivel radial 
auscultando con estetoscopio o con la oreja, se recomienda auscultar en los 4 puntos de 
auscultación cardiaca durante un tiempo determinado min. En clínica esto se detecta con un 
registro electrocardiográfico. 
 

-En el sistema respiratorio el fracaso se detecta por que si no hay respiración no hay vaho en el 
espejo además en el estetoscopio no escuchamos el sonido del aire.  

 
-El fracaso neurológico es un signo fundamental para establecer la muerte, es el criterio legal que 
la define, antiguamente se hablaba de electroencefalograma plano- no existe actividad 
cerebral, debe realizarlo un neurofisiólogo especialista, que sepa diferenciar la muerte cierta de 
otras muertes. Se realiza con el mejor encefalograma, con la mayor sensibilidad y con el máximo 
puntos de dx (10 electrodos) se exige un mínimo de 6 horas de silencio encéfalo gráfico para 
certificar la muerte. 

 Además signos clínicos:  
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1.- perdida profunda de conciencia  
2.- hipotonía generalizada  
3.- arreflexia, no hay respuesta a estímulos de ningún tipo (táctiles, térmicos, gboculomotores, 
fotosensitivos, sonoros). 
4.- hipotermia, muerte cierta cuando la temperatura rectal en menor de 32ºC . 
 5.- midriasis, dilatación del músculo constrictor del iris este proceso es paulatino y depende de 
las características de la muerte. 

 
-signos positivos de muerte: 
Procesos que se instauran en el cadáver como consecuencia de ausencia de la vida 
entonces el cadáver es un ente inerte sometido a las leyes físicas o de la naturaleza porque 
ha perdido su capacidad autónoma de vida.  
 
-Fenómenos cadavéricos o Abióticos: 
Son las transformaciones que suceden en un cadáver por influencia del medio ambiente que 
rodea al mismo. 
-Deshidratación cadavérica  
Condiciones ambientales externas caracterizadas por elevadas temperaturas y fuerte 
ventilación dan lugar a la evaporación de los líquidos cadavéricos; condiciones menos 
extremadas producirían también un cierto  
grado de deshidratación cadavérica. Este proceso puede traducirse en fenómenos 
generales (pérdida de peso) y fenómenos locales (apergaminamiento cutáneo, desecación 
de mucosas y fenómenos oculares).  Se debe a la pérdida de agua por evaporación. Las 
principales manifestaciones de deshidratación del cadáver se hallan en los ojos, y constituyen 
los signos de Stenon-Louis (45 minutos en ojo abierto y 24 horas en el ojo con párpados 
cerrados) y de Sommer (aparece en las partes no cubiertas por los párpados entre las 3 y 5 
horas), y hundimiento ocular.  
 
 Otros signos de deshidratación consisten en la desecación de los labios, del glande y de la 
vulva. En áreas de piel desprovistas de capa córnea, como el escroto, puede originarse 
apergaminamiento. 
 
-Desepitelización de las mucosas: Se presenta a las 72 horas post mortem y consiste en signos 
de deshidratación a nivel de las mucosas, siendo las más afectadas la región interna de los 
labios de la boca, escroto en el hombre y labios mayores en los genitales femeninos. 

-Tela glerosa corneal o signo de Stenon Louis: Que es una opacidad en la córnea y se inicia 
aproximadamente a la 12ª hora post mortem. 

-Fenómenos oculares (signo de Ripauld): perdida del humor acuoso de modo que el globo 
ocular pierde su forma natural, se explora con el dedo, apretamos el globo ocular 
deformándolo y el globo puede recobrar su forma o no. Además hay una caída brusca de la 
presión intraocular (6mmhg a la ½ h, lo normal 12 – 14 mmhg), turbidez de la cornea en ella se 
depositan proteínas procedentes del suero dando lugar a:  
-Mancha esclerótica de Sommer – Larcher: Mancha de color negro que aparece primero en 
el ángulo externo del globo ocular y después también en el interno en los cadáveres que han 
permanecido con los ojos abiertos después de la muerte. Se produce por la deshidratación y 
desecación de la esclerótica, a cuyo través se ve por transparencia el pigmento de la 
coroides. Si la victima es donante de cornea hay que mantener el ojo hidratado con gasas o 
torundas de algodón impregnadas con agua estéril o de grifo, con los ojos protegidos. 
-Livideces cadavérica (Livor mortis): Fenómeno cadavérico que consiste en la aparición de 
manchas de color rojo-violáceo en las partes declives del cuerpo después de la muerte, que 
aparece como consecuencia de la destrucción de las células sanguíneas. No se encuentran 
en las zonas sometidas a presión, como los pliegues de la ropa en contacto íntimo con el 
cadáver.  
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- Algor mortis: Reducción de la temperatura corporal con la consiguiente pérdida de 
elasticidad de la piel que tiene lugar después de la muerte, rápidamente, permite establecer 
la data del cadáver. 
 

 Fenómenos cadavéricos bióticos: 
Debido a la actividad bioquímica después de la muerte  
 
 
-Rigidez  (rigor mortis): Este fenómeno se presenta a partir de las tres horas posteriores al 
fallecimiento y alcanza su máxima rigidez entre las 12 y 15 horas. (Dicho proceso se puede 
acelerarse en climas fríos.) Así mismo empieza a desaparecer entre las 24 y 30 horas post 
mortem. 
-Autolisis: Este proceso químico afecta a todos los órganos, siendo el corazón y el útero los 
últimos afectados, el cabello y los huesos resisten la autólisis. El fenómeno es un proceso 
anaeróbico de fermentación dado por enzimas propias de las células sin la intervención de 
bacterias. 
-Piloerección o piel anserina. Se presenta desde la tercera hasta la duodécima hora post 
mortem. Se debe a la piloerección. 
-Adipocira. Este fenómeno se presenta en un medio húmedo sin aire, que provoca que las 
grasas se conviertan en glicerina y ácidos grasos. Formándose jabones con calcio, potasio y 
sales. Aparece entre los tres y seis meses post mortem y se completa a los dieciocho a veinte 
meses. En si es la transformación jabonosa de la grasa subcutánea y el cadáver adquiere una 
coloración blanco amarillenta de consistencia pastosa y olor rancio. 
-Corificación. La corificación es una forma mixta de momificación y saponificación, como un 
paso previo o incompleto del fenómeno de adipocira para algunos autores. 

 
27.- DESASTRES DE MASAS 

 
El Real Consejo de Patólogos de Londres define el desastre de masas como: incidente de 

múltiples fallecimientos de tal magnitud que requiere disposiciones especiales para ser resuelto. 
 
El método más útil en desastres donde por acción del fuego, productos químicos, etc. se 

hace imposible la identificación por métodos tradicionales es la identificación odontológica ya 
que los dientes son en ocasiones los únicos restos completos de un organismo sobre todo en 
quemados y accidentes aéreos. 

 
Las medidas que se han de tomar en casos de accidentes de masas en España están 

recogidas en la ley 2/1985 del 21 de enero sobre protección civil y en el real decreto 1378/1985 
del 1 de agosto. Como se desprende de estos textos sobre medidas provisionales para la 
actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad 
pública planifican la actuación de una forma genérica sin entrar en detalles operacionales en 
cuanto a la identificación de victimas en el área del desastre. 

 
Características y tipología de los desastres de masas 

 
Características 
 

1. Repercusión social grande. 
2. Abundancia de destrucciones y traumatismos en personas y cosas. 
3. Dificultades o incluso imposibilidad de identificación (victimas de diferentes 

nacionalidades). 
4. Intervención de múltiples estamentos sociales (gobierno civil, fuerzas armadas, cruz 

roja, protección civil, etc.). 
5. Actos de pillaje por algunos individuos. 
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Dependiendo de la tipología del accidente se puede también establecer la siguiente 
clasificación: 
 

Tipología 
 
Accidentes terrestres. Características. 
 

1. Traumatismos no tan grandes como en otros tipos. 
2. Habitualmente de una sola nacionalidad. 
3. Documentados. 

 
Desventajas: 
 

1. No hay lista de pasajeros. 
2. Puede haber transeúntes y vagabundos que viajen sin billete. 

 
Inundaciones y otros siniestros naturales. Características. 
 

1. Los accidentados no suelen presentar grandes traumatismos que dificulten su 
identificación. 

2. Víctimas fácilmente reconocibles por parientes o vecinos. 
 
Se pueden emplear: 
 

1. Métodos dactiloscópicos. 
2. No suelen llevar documentación puesto que suelen estar en su domicilio. 
3. A veces son transportados a grandes distancias o aparecen largo tiempo después (se 

precisa identificación odontológica). 
 
Siniestros marítimos. Características. 
 

1. Los accidentados generalmente presentan graves mutilaciones. 
2. Existe por lo general perdida de documentos y objetos personales. 
3. Los cuerpos presentan destrucción de tejidos por acción química, mecánica y biológica. 
4. En estos accidentes rara vez se aplica el método dactiloscópico siendo especialmente útil 

la identificación odontológica. 
 
Incendios. Características. 
 
Se presentan dos tipos de fallecimientos: asfixiados (identificación por métodos habituales) y 
quemados (identificación por métodos odontológicos). 
 
Accidentes aéreos. Características. 
 
Los traumatismos son extraordinariamente graves: 
 

1. Por acción del impacto. 
2. Por el combustible incendiado. 
3. Hay una gran dispersión de restos que a veces ocupan km2. 
4. Victimas  de diversas nacionalidades. 

 
El método para identificar a estas victimas consiste en la comparación de datos ante-mortem y 
post-mortem. 
 
Plan general de actuación. 
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Los pasos a seguir son los siguientes: 
 

1. Establecer un mando único que coordine todas las actuaciones. 
2. Contener el desastre. 
3. Proceder al rescate de los heridos (participando sanitarios, cruz roja, protección civil, etc.). 
4. Acordonar la zona (asegurarse de que nadie ajeno a los equipos de identificación y 

rescate penetre en la zona). 
5. La identificación va a requerir fundamentalmente: 

a. Organización de la zona del siniestro (levantamiento). 
b. Organización de la zona de identificación (depósito). 

 
Levantamiento 
 

1. Cuadriculado de la zona. 
2. Planificación del rastreo. 
3. Acotamiento de los hallazgos. 
4. Fotografía y video. 
5. Recogida de restos humanos y materiales. 
6. Fotografía facial tan pronto como sea posible en los casos en que el estado del cuerpo lo 

permita. 
 
Lo que nunca debe de hacerse cuando se está tratando de esclarecer la identificación es: 
separar restos y objetos relacionados como por ejemplo un brazo y un bolso, desnudar y rebuscar 
(identificar en el lugar del accidente). 
 
Depósito 
 
Lugar donde se va a realizar la tarea identificatoria, los hospitales no deben ser utilizados para 
este propósito así como tampoco debe usarse el depósito municipal, lo mejor es habilitar un 
espacio específico y amplio que podamos organizar adecuadamente (angar, gimnasio, carpa, 
etc.). 
 
Características del depósito: 
 

1. Debe ser un espacio cubierto con suelo impermeable. 
2. Debe tener un acceso fácil y una entrada discreta que lo haga seguro y permita 

mantener la privacidad. 
3. Debe disponer de las siguientes instalaciones: 

a. Material de oficina. 
b. Infraestructuras (luz, calefacción, refrigeración, ventilación, etc.). 
c. Puntos eléctricos. 
d. Productos para la conservación. 
e. Área de exposición pública. 
f. Área para las prácticas. 
g. Aparcamiento. 
h. Servicios: comida, bebida, baños. 
i. Almacén. 

 
Necroidentificación 
 
La lista de tareas que hay que realizar en el depósito y cerciorarse de que todos los restos se 
sometan a ellas son: 
 

1. Fotografía: facial, de conjunto y de detalle. 
2. Examen de documentos, objetos y prendas personales. 
3. Examen externo: descripción somática, marcas particulares, y estudio antropométrico. 
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4. Autopsia. 
5. Toma de muestras: toxicología e histopatología. 

 
Para determinar la identidad cotejamos los datos de la persona desaparecida y los de los 
cuerpos sin identificar, para ello utilizaremos los formularios de la INTERPOL: 
 

1. Formularios ante-mortem (personas desaparecidas): amarillo. 
2. Formularios post-mortem (restos humanos): rosado. 
3. Formulario de conciliación: verde. 
4. Formulario de identificación final: azul. 

 
El equipo de necroidentificación estará formado por: 
 

1. Supervisor (un antropólogo forense experimentado). 
2. Enlaces. 
3. Forenses. 
4. Odontólogos forenses (deben ser expertos en esta tarea). 
5. Dactiloscopistas experimentados. 
6. Fotógrafos especializados. 
7. Radiólogo. 
8. Personal de oficina. 
9. Personal voluntario. 

 
Todo este personal ha de estar adecuadamente identificado mediante tarjeta de identidad. La 
actuación del odontólogo es fundamental en la identificación de los cadáveres en este tipo de 
accidentes (aéreos, marítimos). 
 
 
 
 

“La disciplina es la parte más importante del éxito” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Estos Apuntes están hechos conforme al plan de estudios y bibliografía de la Universidad 
Complutense de Madrid que es donde estoy Homologando consultando en su mayor parte los 2 primeros 

libros de los que a continuación les pongo: 
 

Bibliografía básica recomendada  
1. Odontología Legal y Forense. Moya. Masson, 1994. **** 
2. Valoración del daño bucodental. Perea. Mapfre Medicina, 1996. **** 
3. Antropología dental. Perea. Mapfre Medicina, 2002.  
4. Aplicaciones de la Odontología Forense. Palafox. BTU, 2002. 

 
 
 


