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RESUMEN  

TEMA:  

“ANÁLISIS MICROSCÓPICO IN VITRO DE LOS TEJIDOS DENTALES Y DE 

LA GUTAPERCHA DE USO EN ENDODONCIA SOMETIDOS A ALTAS 

TEMPERATURAS CON FINES EN ODONTOLOGÍA FORENSE” 

 

AUTOR: BYRON ALEJANDRO VITERI LASCANO 

TUTOR: DR. MSC. JORGE EDUARDO MUÑOZ MORA 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad realizar un análisis microscópico in vitro 

de los tejidos dentales y de la Gutapercha de uso en endodoncia sometidos a altas 

temperaturas con fines en odontología forense. El objetivo es determinar las 

características y modificaciones físicas y químicas de las piezas dentales sanas y de 

piezas endodonciadas con gutapercha sometidas a altas temperaturas de 200ºC a 1000ºC 

por medio de un análisis in vitro. Materiales y Métodos Este es un estudio 

experimental, descriptivo y transversal.  

La muestra fue seleccionada en base a criterios de conveniencia. En total se analizarán 

66 piezas dentales premolares, (33 sanas y 33 endodonciadas). Al ser un número 

específico de elementos a investigar, se deduce que el tipo de muestreo utilizado es por 

conveniencia, debido a que el investigador tiene acceso a un número limitado de 

elementos. Resultados Se busca conocer el nivel de resistencia de los tejidos dentales y 

de la gutapercha a diferentes niveles de temperatura, para determinar los posibles 

cambios físicos o químicos que se den por efectos del fuego. Conclusión: En este 

sentido, se pretende dar un paso hacía el desarrollo y ampliación de esta especialidad en 

el Ecuador para presentar mayores opciones a la sociedad de reconocer los cadáveres de 

las personas que han fallecido en medio de incendios accidentales o provocados, 

siguiendo los principios de la odontología forense. 

 

Palabras Claves: TEJIDOS DENTALES, GUTAPERCHA, ALTAS 

TEMPERATURAS ODONTOLOGÍA FORENSE 
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TOPIC: “In Vitro Microscopic Analysis of the Dental Tissue and the Gutta-Percha in 

Endodontic Treatments Subjected to High Temperatures with Forensic Dentistry 

Purposes” 

 

Author: Viteri Lascano Byron Alejandro 

Tutor: DR. MSC. Jorge Eduardo Muñoz Mora 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to make an in vitro microscopic analysis of the dental 

tissue and the gutta percha use in endodontics subjected to high temperatures with 

forensic dentistry purposes. Objective: to determine the characteristics and phyical and 

chemical modifications of the healthy dental pieces and those treated with gutta percha, 

subjected to high temperatures from 200°C and 1000°C through an in vitro analysis. 

Materials and methods: this is an experimental research, descriptive and transversal. 

The sample was chosen based on convenience criteria. 66 dental pieces are to be 

analyzed (33 healthy and 33 with endodontic treatment). As the investigation subjects 

were specific, it is deduced that the sampling proceeding was by convenience, as the 

researcher has access to a limited number of elements. Results: the idea is to know the 

resistance of the dental tissues and that of the gutta-percha in different temperatures in 

order to determine the possible physical and chemical changes produced by fire. 

Conclusion: it is expected to move forward in the development and expansion of this 

specialty in Ecuador in order to present greater options to society to recognize corpses 

of people who have died in accidental fires or arson, following the principles of forensic 

dentistry.   

 

KEY WORDS: DENTAL TISSUES/ GUTTA-PERCHA/ HIGH TEMPERATURES 

FORENSIC DENTISTRY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación titulado: “ANÁLISIS MICROSCÓPICO IN VITRO DE 

LOS TEJIDOS DENTALES Y DE LA GUTAPERCHA DE USO EN ENDODONCIA 

SOMETIDOS A ALTAS TEMPERATURAS CON FINES EN ODONTOLOGÍA 

FORENSE”, se plantea como objetivo general: realizar un análisis microscópico in vitro 

de los tejidos dentales y de la gutapercha de uso en endodoncia, sometidos a altas 

temperaturas con fines en odontología forense, por medio del análisis de piezas dentales 

sin tratamiento odontológico y otras tratadas con gutapercha. (1) 

 

La odontología forense es un tema que en la actualidad no ha adquirido la trascendencia 

que merece, en el reconocimiento de cadáveres incinerados, por lo que en el Ecuador no 

se están siguiendo los protocolos adecuados para el reconocimiento de cadáveres 

incinerados, ni haciendo uso de los conocimientos y la información que desde este 

campo se puede brindar a la resolución de crímenes o accidentes. (2) 

 

Por este motivo se procederá al análisis de 66 piezas dentales (33 sanas y 33 

endodonciadas) en base a procedimientos como la exposición a suero fisiológico al 

0.9%, temperaturas entre 200ºC a 1000ºC, y finalmente el análisis microscópico in 

vitro, los resultados serán expuestos en un informe con categorías definidas que 

permitan medir los cambios del tejido dental en base a porcentajes. El proyecto se basa 

en los tipos de investigación experimental, descriptiva y transversal, en base a métodos 

cualitativos y cuantitativos. Las técnicas e instrumentos necesarios son: revisión de 

bibliografía especializada, pruebas de laboratorio, el análisis microscópico in vitro y 

procesamiento de resultados. (3) 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El aumento de los índices de criminalidad y de accidentes en el mundo, ha generado que 

cada vez sea mayor el número de personas que no puedan ser reconocidas por métodos 

tradicionales de identificación.  

 

Las piezas dentales, presentan un alto grado de resistencia debido a los elementos que 

forman parte de su tejido, por lo que es prácticamente imposible que sufran algún tipo 

de modificación, lo mismo sucede con algunos materiales como la gutapercha, la cual es 

muy utilizada en tratamientos de endodoncia. Por esta razón, la finalidad de este trabajo 

es realizar un análisis microscópico in vitro de los tejidos dentales y de la gutapercha, 

los cuales serán sometidos a altas temperaturas, para determinar su comportamiento y 

de esta manera contribuir a ampliar los conocimientos científicos de la odontología 

forense en el país. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

- Comparar microscópicamente in vitro los tejidos dentales y de la gutapercha de 

uso en endodoncia, sometidos a altas temperaturas con fines en odontología 

forense. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Conocer los fundamentos teóricos de la odontología forense y de los distintos 

elementos que la conforman. 

 

- Determinar las características y modificaciones físicas y químicas de las piezas 

dentales sanas y de piezas endodonciadas con gutapercha sometidas a altas 

temperaturas de 200ºC a 1000ºC por medio de un análisis in vitro. 

 

- Establecer los aportes del análisis microscópico in vitro de piezas dentales sanas y 

de piezas endodonciadas con gutapercha sometidas a altas temperaturas de 200ºC a 

1000ºC para el campo de la odontología forense. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La elaboración de esta investigación pretende ser un aporte al desarrollo del campo de la 

odontología forense, por medio de la presentación de datos, respecto a la resistencia de 

los tejidos dentales y la gutapercha cuando son sometidos a procesos en los que deben 

soportar altos grados de temperatura. La finalidad de su realización es abordar una 

especialidad que aún no ha sido extensamente desarrollada en el Ecuador y de esta 

manera visibilizar su importancia la identificación de cadáveres que no han podido ser 

reconocidos por métodos tradicionales. 

 

A decir de Morales (2012) los trabajos sobre odontología forense representan un aporte 

significativo en las investigaciones criminalística que realiza la Policía Nacional, en las 

que es imposible encontrar características que ayuden en la identificación de cadáveres, 
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debido a que las piezas dentales poseen propiedades que les permiten permanecer 

intactas frente a distintas circunstancias físicas y químicas.  (12)  

 

Además, la información obtenida por medio de los análisis servirá de aporte a otras 

disciplinas asociadas al trabajo forense como la criminalística, medicina, derecho, 

antropometría, entre otras. Es decir que brinda la oportunidad de contrastar los datos 

para obtener resultados que den cuenta de la verdadera identidad de una persona, siendo 

este un aporte esencial en el campo legal y social. 

 

La revisión de bibliografía especializada en el tema, la realización de los análisis in 

vitro y la aplicación de diferentes métodos y técnicas de investigación, posibilitará la 

obtención de datos importantes que representen un aporte para la ampliación de los 

conocimientos en el campo de la odontología forense y sobre todo en el reconocimiento 

de personas que han fallecido en incendios. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

H1 

 

Los tejidos dentales y la gutapercha presentan un elevado nivel de resistencia al ser 

sometidos a temperaturas de 200ºC a 1000ºC. 

 

H0 

 

Los tejidos dentales y la gutapercha no presentan un elevado nivel de resistencia al ser 

sometidos a temperaturas de 200ºC a 1000ºC. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. MARCO TEÓRICO  

 

La odontología forense es un campo de la odontología general que ayuda a identificar a 

personas que han muerto o desaparecido por diferentes circunstancias. En este caso 

particular se plantea el análisis microscópico in vitro de los tejidos dentales y de la 

gutapercha de uso en endodoncia, sometidos a altas temperaturas con fines en 

odontología forense. Respecto a este tema se han desarrollado distintos estudios, los 

mismos que se describen a continuación. 

 

Vázquez, Rodríguez & Moreno (2012), en su artículo: análisis macroscópico in vitro de 

los tejidos dentales y de algunos materiales dentales de uso en endodoncia sometidos a 

altas temperaturas con fines forenses. Su objetivo es “describir los cambios físicos 

macroestructurales que ocurren en los tejidos y en los materiales dentales empleados en 

un tratamiento endodóntico convencional al ser sometidos a altas temperaturas”. En 

base a los procedimientos aplicados tanto para las piezas dentales, como para los 

materiales, llegó a la conclusión de que los tejidos y materiales presentaron un alto 

grado de resistencia a temperaturas elevadas, además observaron cambios en el color, 

textura, fisuras, grietas, fracturas y fragmentaciones.  (1) 

 

Aramburo, Zapata, Zúñiga & Moreno (2011), en su trabajo: análisis 

estereomicroscópico de materiales dentales de uso en endodoncia sometidos a altas 

temperaturas, se proponen “describir los cambios físicos estereomicroscópicos que 

ocurren en los tejidos y en los materiales dentales empleados en un tratamiento 

endodóncico convencional al ser sometidos a altas temperaturas”. Por medio de un 

estudio “in vitro” y sometiendo los tejidos y materiales a diferentes tipos de 

temperaturas concluyeron que los elementos analizados pueden soportar altos grados de 

temperatura, sin que su microestructura varíe de forma considerable. (2) 

 

Moreno, León, Marín & Moreno (2008), en el documento: comportamiento in vitro de 

los tejidos dentales y de algunos materiales de obturación dental sometidos a altas 

temperaturas con fines forenses. Abordan el siguiente objetivo: “describir el 

comportamiento de los tejidos dentales (esmalte, dentina y cemento) y de cuatro 
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materiales de uso odontológico (amalgama de plata, resina compuesta, ionómero de 

vidrio y cemento de óxido de zinc modificado), al ser sometidos a la acción de altas 

temperaturas, con el fin de establecer parámetros que se puedan aplicar a los métodos de 

identificación odontológica forense para el caso de cadáveres o restos humanos 

quemados, carbonizados o incinerados”. Similar a los trabajos anteriores llegan a la 

conclusión de que las piezas dentales y los instrumentos analizados, soportan altos 

niveles de temperatura por lo que se convierten en pruebas esenciales en la 

identificación de personas que han fallecido a causa de siniestros. (3)  

 

Marín & Moreno (2004), en su investigación: odontología forense, identificación 

odontológica de cadáveres quemados, buscan: “demostrar los aportes que hace la 

odontología a las ciencias forenses, en lo referente al proceso de identificación de 

cadáveres y restos humanos quemados o carbonizados”. Luego de someter los tejidos 

dentales y algunos materiales bajo la acción del fuego, llegan a la conclusión de que los 

procesos de la odontología forense cumplen un rol esencial en la identificación de 

cadáveres, debido a que los dientes cuentan con una gran resistencia tafonómica y a las 

altas temperaturas. (4) 

 

1.5 Odontología Forense 

 

La odontología forense es una rama de la odontología general, relacionada con dos 

campos importantes: la medicina y el derecho. (5) La cual es esencial en casos 

específicos de identificación de cadáveres que por diversos motivos no pueden ser 

reconocidos por métodos tradicionales, debido a que los cuerpos han sido sometidos a 

condiciones que aceleran su descomposición. Incluso pueden ser usadas como pruebas 

en casos en los que personas se ven involucradas en algún tipo de crimen en los que hay 

indicios de mordidas. 

 

El primer antecedente sobre odontología forense, se remonta al año 49 D.C. en el 

Imperio Romano, cuando la madre del emperador Nerón, ordenó decapitar a Lolia 

Paulina para que no contraiga matrimonio con su hijo. Para comprobar que, en efecto, 

esta había sido asesinada le llevaron la cabeza para verificar si le faltaba un incisivo 

superior, característica que la acompañaba cuando aún seguía viva. 



7 

 

En el año de 1897, en Francia, el doctor Oscar Amoedo identificó la mayoría de los 126 

cadáveres, que murieron en un incendio en un bazar de París, con base en el estudio de 

sus piezas dentales. A raíz de este episodio, escribió la obra, “El arte dental en la 

medicina legal”, la cual es considerada como una de las principales referencias de la 

odontología forense a nivel mundial. (6) La historia relata, que, en tiempos de la 

Segunda Guerra Mundial, cuando el nacismo estaba atravesando su declive, los 

cadáveres de Adolfo Hitler y Eva Braun, fueron identificados por medio de sus piezas 

dentales. 

 

La odontología forense, entonces se define como: una derivación de la odontología que 

mantiene distancia de los tratamientos terapéuticos, pero se acerca a los procesos del 

derecho y la medicina. (5) Se subdivide en dos:  

 

Odontología forense 

 

La odontología forense se enfoca en recoger indicios y evidencias en la escena del 

crimen, aplicando métodos para la identificación humana en la víctima o en los 

presuntos autores del hecho. (7) 

  

Odontología legal 

 

La odontología legal se especializa en el cumplimiento de las leyes y la aplicación de 

los conocimientos odontológicos al servicio de la justicia. (7) 

 

La odontología forense está diseñada para ser un aporte en temas de justicia, con la 

finalidad de esclarecer casos que requieren de datos más específicos y particulares para 

la identificación de cadáveres o para casos legales en que los involucrados se 

encuentran con vida. Así, esta rama del campo odontológico, permite esclarecer hechos, 

acciones, individuos y demás que significan un aporte fundamental en la resolución de 

crímenes que atentan contra la vida. 

 

La odontología forense se relaciona de manera directa con diferentes áreas, tal como se 

muestra en el siguiente esquema gráfico: 
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Cuadro 1. Áreas con las que se relaciona la odontología forense 

 

Fuente: (5) 

Elaboración: Byron Viteri 

 

La odontología forense no trabaja sola, se apoya en los datos que otras disciplinas 

pueden aportarle para que los resultados de los análisis que realiza sean lo más apegado 

a la realidad, para evitar confusiones que puedan alterar la decisión de un caso o la 

identificación de una persona. 

 

1.5.1 Importancia de la odontología forense 

 

La importancia de la odontología forense se centra en que es imposible que dos 

personas puedan tener la misma estructura dental, por lo que resulta prácticamente 

imposible que se pueda confundir la identidad de una persona. Además, los materiales 

que se usan en los procedimientos odontológicas presentan un elevado nivel de 

resistencia frente a condiciones extremas de temperatura, agentes químicos y el paso del 

tiempo. (8) 

Odontología 
general

Medicina

Derecho

Criminalística Química

Zoología

Radiología

Criminología Física

Antropología

Antropometría

Histología Dactiloscopía

Fotografía
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La odontología forense en el Ecuador, aún debe recorrer un largo camino para que se 

reconozca su importancia dentro de los procesos legales, sean de identificación o como 

parte de pruebas en otro tipo de casos. Existen hechos como incendios, traumatismos, 

accidentes de tránsito, accidentes aéreos en los que los cuerpos de las personas, sufren 

graves alteraciones que dificultan su reconocimiento. 

 

 La odontología forense puede ser aplicada en los siguientes ámbitos: 

 

- Identificación de personas vivas o muertas. 

 

- Investigaciones enfocadas en conocer el nivel de resistencia de las piezas 

dentales. 

 

- Realizar registros de diferentes agrupaciones de personas. 

 

- Reconocer mordeduras, para determinar si fueron realizadas por animales o 

humanos e incluso se puede llegar a identificar al agresor. 

 

Debido a la alta resistencia del tejido dentario, existen casos en los que es la única 

forma de identificación, debido a que los demás tejidos del cuerpo sufren procesos de 

descomposición aún más acelerados. Es esencial, tomar en cuenta que los dientes, la 

mayoría de las veces son sometidas algún tipo de tratamiento, por lo que se modifican y 

se convierten en elementos que caracterizan a una persona. Incluso si no se contara con 

datos precisos respecto a un individuo, se puede realizar un perfil biológico, respecto a 

su edad, etnia, género y en casos particulares también la profesión. (9) 

 

1.5.2 Estructuras dentales y óseas en la identificación forense 

 

La cavidad oral posee características propias que aportan con datos importantes cuando 

se trata de identificar un cadáver o a un agresor, entre estas destacan las siguientes: 
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1.5.2.1 Forma de arcadas dentarias 

 

La forma de las arcadas dentarias, se refiere al grupo de dientes que confirman la 

mandíbula, pueden ser de diferentes tipos, entre las que se encuentran, elípticas, 

irregulares, triangulares, cuadradas, hiperbólicas, ovoides o parabólicas. (10) 

 

Grafico 1 Arcadas dentarias 

 

 

Fuente y Elaboración: (10) 

 

1.5.2.2 Oclusión 

 

Se define como oclusión a la concordancia existente entre la mandíbula y el maxilar, se 

clasifican en diferentes tipos que son; cruzada, irregular, invertida, cerrada, normal, 

entre otras tipificaciones existentes. (10) 

 

Grafico 2 Tipos de oclusión 

 

Fuente y Elaboración: (10) 



11 

 

 

1.5.2.3 Forma y tamaño de los dientes 

 

Los dientes tienen formas bastante similares a las de las figuras geométricas, entre las 

más comunes se encuentran: triangulares, cuadrados y ovoides. De acuerdo a su tamaño 

se clasifican en cortos, medianos y largos.  

Grafico 3. Forma de los dientes 

 

 

Fuente y Elaboración: (10) 

 

 

Es importante mencionar que los tejidos de los dientes están formados por cuatro 

estructuras: cemento, pulpa, dentina y esmalte, por eso presentan elevados niveles de 

resistencia a condiciones extremas como el fuego. 

 

Grafico 4. Estructura de las piezas dentales 

 

 

   Fuente y Elaboración: (11) 
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1.5.2.4 Resistencia a los agentes externos 

 

Debido a su composición los dientes pueden soportar la intervención de diferentes 

agentes externos relacionados con el tiempo y el fuego y también la humedad. Los 

estudios demuestran que pueden soportar niveles que superan los 1500 grados 

centígrados. En relación a la humedad, debido a la composición de los tejidos presentan 

mayor resistencia que los tejidos blandos. (10) 

1.5.2.5 Variedad 

 

En vista de que los dientes cumplen diferentes funciones y poseen varias formas no son 

idénticos, incluso inciden los tratamientos a los que han sido sometidos, por lo que es 

pertinente afirmar que es prácticamente imposible que existan dos dentaduras idénticas. 

(10) 

 

1.5.2.6 Forma de la mandíbula  

 

En caso de que el cuerpo de una persona a la que se debe identificar no tuviese dientes, 

se puede usar como referencia la forma de su mandíbula para determinar su edad. En la 

juventud el ángulo posee una forma casi recta y durante la vejez adquiere una 

morfología obtusa. (10) 

 

1.5.3 Aspectos que permite identificar la odontología forense 

 

La odontología forense, permite determinar características importantes de individuos a 

los que es imposible identificar por medio de métodos tradicionales, aplicados dentro de 

las diferentes ramas asociadas a la medicina forense. Entre estas se encuentran: 

 

1.5.3.1 Edad 

 

Las piezas dentales permiten identificar la edad de un cadáver en estado de 

descomposición o de un esqueleto, así como también la de una persona viva. Los 

aspectos que se considera son: abrasión, adopción de la dentina secundaria, incremento 

del cemento dentario, nivel de traslucidez de las raíces, elasticidad del diente, 

modificación en la posición de adherencia de la membrana periodontal.  (12) 
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1.5.3.2 Género y etnia 

 

La forma de los dientes hace posible identificar cinco grupos étnicos: caucásicos, 

negros, mongoles, protomongoloides, polinesios y oceánicos. Esto se puede determinar 

en la forma de los molares y la posición en la que se ubican los maxilares. Además, por 

medio de las dimensiones se puede conocer si las piezas dentales pertenecen a un 

hombre o a una mujer, Vargas (1991), presenta la siguiente tabla: 

 

Tabla 1Tamaño de piezas dentales en hombres y mujeres 

 

Valores en 

milímetros 

Incisivos centrales Incisivos laterales Diferencia 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Medio 8,95 8,31 6,60 6,54 2,25 1,89 

Máximo 11,00 9,80 8,50 8,30 4,00 3,00 

Mínimo 7,50 7,10 5,10 5,40 0,90 1,00 

Fuente y Elaboración: (6) 

 

Si bien, no son valores determinantes, pueden ser tomados como referencia al momento 

de identificar el cadáver de una persona, o también para conocer si el atacante de una 

víctima es hombre o mujer.  

 

1.5.3.3 Individualidad 

 

Como se ha señalado anteriormente, cada persona posee en sus dientes características 

propias que se configuran como un elemento de la identidad. Sin embargo, para poder 

hacer uso de la información de los análisis, es importante contar con los registros 

dentales elaborados en cada procedimiento al que se sometió durante su vida. (12) 

 

Existen algunos autores que sostienen que además se puede determinar la ocupación o 

profesión que una persona ha tenido en su vida, teniendo en consideración aspectos 

como: los cálculos de sus dientes, el tipo de polvo presente, las alteraciones que las 

piezas dentales presenten y la clase de pigmentaciones gingivales que se encuentren 

dentro de la cavidad bucal. (6) 
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1.5.4 Elementos del análisis dental forense 

 

El análisis dental forense, requiere de la intervención de distintos elementos para 

garantizar que los procedimientos se realicen de la mejor manera y así poder brindar 

resultados que aporten a la identificación de personas o agresores. Entre estos se 

encuentran: 

 

1.5.4.1 Historia clínica dental 

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, define a la historia clínica de la siguiente 

manera: “Documento confidencial y obligatorio de carácter técnico y legal, compuesto 

por un conjunto de formularios básicos y de especialidad, que el personal de la salud 

utiliza para registrar en forma sistemática los datos obtenidos de las atenciones, 

diagnóstico, tratamiento, evolución y resultados de salud y enfermedad durante todo el 

ciclo vital del usuario”. (13) 

 

Es importante en aspectos médicos como legales, ya que puede contener datos 

particulares y característicos de una persona. La información que brinda, permite crear 

una visión global del individuo sobre el cual se está realizando algún tipo de 

investigación. Este documento debe caracterizarse por ser veraz, integral, pertinente, 

secuencial, disponible, oportuno y de calidad. 

 

1.5.4.2 Modelos de estudio en yeso 

 

Los modelos de estudio en yeso, presentan diferentes ventajas al momento de realizar el 

análisis de la cavidad bucal: permite observar de manera real la forma de las arcadas 

dentarias en los diferentes planos y ángulos ya sea separados o realizando acciones de 

oclusión; es posible comprobar la forma en que están dispuestos los dientes en la 

mandíbula, su aspecto o posibles defectos; además de observarlos en vestibular o 

lingual y la relación existente en la línea media. 
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1.5.4.3 Fotografía dental 

 

La fotografía se ha ido incorporando poco a poco al campo odontológico y en la 

actualidad, es un instrumento fundamental tanto en tratamientos terapéuticos, estéticos y 

de investigación. Además de constituirse en un respaldo en el ámbito de la medicina, lo 

es, también en el campo legal debido a que forma parte esencial de la documentación de 

un paciente (14).  

 

Es uno de los métodos más fiables para conocer el estado de la cavidad bucal de una 

persona. Las imágenes que generan permiten registrar con exactitud las diferentes 

características que hacen parte de sus piezas dentales y en general de cada uno de los 

elementos que forman parte de la boca de un individuo. 

 

1.5.4.4 Estudio radiográfico 

 

La radiografía odontológica forense se configura como uno de los medios 

imprescindibles para identificar la existencia de caries, enfermedades dentomaxilares, 

dientes retenidos o tratamientos aplicados en las piezas dentales. Es importante para 

conocer la edad de la persona, las fases de maduración, calcificación y reabsorción 

dentaria. A través del análisis de las radiografías se pueden conocer datos importantes 

sobre la situación en que se encontraba la cavidad oral de un individuo antes de morir y 

así compararlos con los obtenidos, posterior a su fallecimiento. (12)  

 

Este análisis se puede realizar por medio de dos tipos de radiografías: cefalométrica de 

diagnóstico o panorámica. La primera, sirve para conocer información sobre el tamaño 

de los dientes, el número de piezas, características anatómicas, estructura de los 

maxilares, y la forma de la oclusión. La segunda, permite observar los arcos dentarios, 

fosas nasales, dientes supernumerarios, agenesias, lesiones y algún tipo de alteración o 

anomalía. 
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1.5.5 Técnicas de identificación de odontología forense 

 

En el trabajo de la odontología forense es importante tomar en cuenta, aspectos como 

las causas del deceso o las circunstancias en las cuales falleció, para en base a eso 

aplicar una o varias de las siguientes técnicas: 

 

1.5.5.1 Odontograma 

 

El odontograma permite realizar el registro de las características de la cavidad bucal de 

una persona que no ha podido ser identificada por otros métodos o procedimientos. Esto 

con el objetivo de comparar los resultados con los documentos odontológicos 

elaborados antes de su fallecimiento. Los datos que registra son: forma de la arcada, 

piezas dentales ausentes, piezas dentales existentes, malformaciones dentarias, caries, 

tratamientos, restauraciones y anomalías. (15) 

 

1.5.5.2 Autopsia Bucal 

 

Es el procedimiento quirúrgico que realiza el odontólogo forense con la finalidad de 

efectuar el estudio de la cavidad bucodental del individuo para contar con la 

información suficiente que haga posible su identificación. Puede ser aplicado en 

cadáveres irreconocibles o en cadáveres que hayan fallecido recientemente. Los datos 

que se pueden conocer son: número de piezas dentales existentes e inexistentes, caries, 

restauraciones, tratamientos, anomalías o malformaciones, presencia de prótesis. (15) 

 

1.5.5.3 Queiloscopia 

 

La queiloscopia se encarga del estudio de las características de los labios del individuo. 

Los odontólogos forenses realizan valoraciones respecto al grosor, comisuras y surcos 

presentes. De acuerdo al grosor se clasifican en: delgados, medianos, grueso y 

voluminosos. En relación a las comisuras, estas pueden ser: horizontales, caídas o 

elevadas. Los surcos se pueden identificar como: verticales completas, verticales 

incompletos, bifurcadas, forma de X, forma de red o punteadas. (15) 
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1.5.5.4 Rugoscopia 

 

La rugoscopia, es una técnica que permite realizar el estudio de las arrugas que se 

encuentran en la zona anterior del paladar duro, estás se mantienen de la misma forma 

desde su formación hasta que se descomponen cuando una persona fallece. Se 

caracteriza por ser diferentes en cada persona; no se modifican, permanecen iguales 

durante toda la vida; pueden ser compuestas o simples y el odontólogo forense es el 

encargado de asignarle un valor para poder registrarlas. (15) 

 

1.5.5.5 Marcador de prótesis dental 

 

Las prótesis dentales presentan un alto grado de resistencia a condiciones extremas 

como las altas temperaturas. En casos en los que los individuos han sido incinerados 

estás presentan escasas modificaciones y en ocasiones ninguna. Cuando las personas 

han fallecido por traumas craneoencefálicos, pueden estar rotas o modificaciones 

mínimas, pero con un tratamiento adecuado ayudan a la identificación de cadáveres. La 

resistencia de estas estructuras se debe a la alta resistencia que poseen los materiales que 

se utiliza para los diferentes tratamientos odontológicos. (15) 

 

1.5.5.6 Huellas de mordida 

 

Las huellas de mordida son útiles en casos de maltrato, ataque sexual debido a que es 

posible conocer datos como: El tamaño, la forma, la abrasión, la rotación, el diastema, 

las protusiones, las retroprotusiones, características de accidentes, etc. Los dientes son 

únicos y dejan marcas que con análisis adecuados pueden otorgar datos que ayudarán a 

identificar a una víctima o un agresor” (15). No son comparables a una huella dactilar, 

pero aportan información importante respecto a las condiciones y hechos alrededor de 

un crimen.  

 

1.6 Gutapercha 

 

La gutapercha es un elemento utilizado en la fabricación de diferentes materiales como 

fibras de hilo, corchos, pelotas de golf, entre otros. En el año de 1847, Hill fue quien lo 
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utilizó como relleno de los conductos radiculares, el cual combinaba con oro y a la que 

se le dio el nombre de “StoppingHills ” (16).  Actualmente la composición de la 

gutapercha que se usa en el campo odontológico es diferente a la de ese entonces, en la 

siguiente tabla se puede observar de manera detallada: 

 

Tabla 2 Gutapercha 

 

Conos de gutapercha - Composición 

Materiales Función Porcentajes 

Óxido de Zinc Relleno 59 – 76 % 

Gutapercha (t-polisoprene) Matriz 18 – 22 % 

Metal - sulfatos Radiopaca 1 – 15 % 

Ceras y resinas Plastificada 1 – 4 % 

Fuente y Elaboración: (16) 

 

2.3.1 Características 

 

Entre las propiedades que la gutapercha presenta se encuentran: fácil colocación, 

biológicamente compatible, dimensionalidad estable, remoción, radiopacidad y 

flexibilidad. Posee diferentes formas estereoquímicas, pero las que se usan en el ámbito 

odontológico son dos: alfa y beta. (17)   

 

2.3.2 Función 

 

La gutapercha alfa es la que se encuentra en estado natural, si es sometida a una 

temperatura de 65ºC, sufrirá un proceso de transformación que la convertirá en 

gutapercha beta, al atravesar por un enfriamiento espontáneo. En el mercado, se 

comercializa en forma de conos en la forma cristalina beta. Posee una consistencia 

parecida a la del caucho, su adherencia a las paredes dentales no es adecuada por lo que 

necesita de otros materiales para ser cubierta. (17) 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 

 

El trabajo respecto al análisis microscópico in vitro de los tejidos dentales y de la 

gutapercha de uso en endodoncia, sometidos a altas temperaturas con fines en 

odontología forense, se trabajaron con muestras biológicas que fueron extraídas por 

consideraciones terapéuticas en tratamientos de ortodoncia. 

 

Tipos de investigación:  

  

Investigación experimental 

 

La investigación experimental permite al investigador manipular las variables que 

considere necesarias dentro del estudio que se encuentra realizando, para determinar en 

comportamiento del objeto de análisis. Se realiza bajo parámetros claramente definidos 

en los que se controla cada uno de los elementos que intervienen en los procesos de la 

experimentación. (18) 

 

En este caso particular, las piezas dentales y la gutapercha serán sometidas a diferentes 

niveles de temperatura, para determinar su resistencia y los posibles cambios físicos o 

químicos que se den por efectos del fuego. 

 

Investigación descriptiva 

 

La investigación descriptiva es de tipo cuantitativa, hace posible realizar una 

descripción de todas las características que conforman el objeto de estudio. A través de 

su implementación se pueden determinar nuevos conceptos, la frecuencia con la que 

sucede un hecho determinado, la clasificación de los datos, y también puede servir 

como referente para la elaboración de futuras investigaciones. (19) 
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En el caso específico de este proyecto, se realizará una descripción de las piezas 

dentales que constituyen el universo de análisis, en relación a los cambios o 

trasformación que sufran al ser sometidas a altas temperaturas, en el caso de que estas se 

presenten o no, así como también la gutapercha en dientes que han sido tratados por 

endodoncia.  

 

Investigación transversal 

 

La investigación transversal hace referencia a todos los estudios que se elaboran en un 

lapso de tiempo determinado, con la finalidad de obtener información sobre el tema 

planteado, para poder contrastarlo con los resultados de la experimentación. Además, 

ayuda a encontrar la relación existente entre las variables y la población establecida. Se 

hará uso de la investigación transversal debido a que la determinación del nivel de 

resistencia de los tejidos dentales y de la gutapercha, se realizara dentro de una 

temporalidad, previamente establecida por el autor, tomando en cuenta todas las 

actividades que se requieren ejecutar para llegar a este propósito. (20) 

 

3.2. Población de estudio 

 

El universo de esta investigación está conformado por 80 de piezas dentales premolares, 

las mismas que serán sometidas a temperaturas de 200ºC, 400ºC, 600ºC, 800ºC, 1000ºC 

para conocer mediante un análisis microscópico in vitro, si han sufrido algún tipo de 

modificación física o química, tanto los tejidos dentales sanas y piezas endodonciadas 

con la gutapercha utilizada en los tratamientos de endodoncia. 

 

3.2.1. Selección y tamaño de la muestra 

 

La muestra fue seleccionada en base a criterios de conveniencia. En total se analizarán 

66 piezas dentales premolares, (33 sanas y 33 endodonciadas). Al ser un número 

específico de elementos a investigar, se deduce que el tipo de muestreo utilizado es por 

conveniencia, debido a que el investigador tiene acceso a un número limitado de 

elementos.  
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80 
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Elaboración: Byron Viteri 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

Los criterios de inclusión que se consideran para la realización de este estudio de 

carácter experimental son: 

 

- Piezas dentales premolares sanas no endodonciadas. 

- Piezas dentales premolares endodonciadas con gutapercha. 
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3.3.2. Criterios de exclusión 

 

Los criterios de exclusión que se tomarán en cuenta para la elaboración del presente 

proyecto de investigación son: 

 

- Piezas dentales con tratamientos en los que se utilizó materiales distintos a la 

gutapercha. 

 

- Piezas dentales cariadas. 

 

- Piezas dentales endodonciadas con otros elementos. 

 

3.4. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 3 Operacionalización 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

Cambios 

físicos y 

químicos 

Un CAMBIO FÍSICO es 

una transformación en la 

que no varía la naturaleza 

de la materia. Un CAMBIO 

QUÍMICO es una 

transformación en la que 

varía la naturaleza de la 

materia 

Dependiente Cualitativa 

Nominal 

(medida con el 

estereomicroscópio) 

Color 

Fisuras 

Fracturas 

Tejidos dentales 

Materiales dentales 

 

 

 

Tono de color 

(núm de piezas) 

(núm de piezas) 

(núm de piezas) 

(núm de piezas) 

 

Temperatura 

 

Estado al que será sometido 

las piezas dentales sanas y 

obturadas con gutapercha 

Independiente Cuantitativa 

Numérica 

T1 = 200, 

T2 = 400, 

T3 = 600, 

T4 = 800, 

T5 = 1000. 

ºC 

Piezas 

dentales 

Pieza ósea dura y blanca 

que crece, junto con otras, 

en la boca del hombre y 

otros vertebrados, que sirve 

para cortar o masticar los 

alimentos y, en los 

animales, también para 

defenderse. 

Independiente Cualitativa 

Nominal 

Piezas sanas 

Piezas endodonciadas 

1 

2 

 

 

Elaboración: Byron Viteri 
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3.5. Métodos de recolección de información 

 

La investigación basará su ejecución en los fundamentos de los métodos cualitativo y 

cuantitativo, de esta manera se podrá establecer de manera precisa las características y 

transformaciones de las piezas dentales a analizarse. A continuación, se describe de 

manera más amplia los dos métodos y la manera en que aportarán al desarrollo del 

trabajo: 

 

3.5.1. Método Cualitativo  

 

El método cualitativo, permite obtener datos descriptivos del objeto de estudio, es de 

tipo inductivo, y parte de interrogantes específicas respecto a lo que se desea conocer. 

Es útil para conocer el contexto en el que se desarrolla el problema investigativo. (21) 

 

En este estudio se podrá determinar las características de las piezas dentales analizadas 

y la existencia o no de modificaciones físicas como el tamaño, color, fisuras, grietas u 

otras que puedan presentarse por acción del calor. 

 

3.5.2. Método Cuantitativo 

 

El método cuantitativo es ampliamente utilizado en las diferentes áreas de las ciencias. 

Se vale de distintos instrumentos estadísticos para registrar la información obtenida 

durante el proceso de investigación y ayudar a su análisis desde parámetros numéricos y 

objetivos respecto al tema en estudio. (22) 

 

En el caso de esta investigación, servirá como aporte en el procesamiento de la 

información de las piezas dentales analizadas y de la gutapercha, permitirá conocer el 

número de piezas que han sufrido modificaciones y el porcentaje de la transformación 

en su estructura física y química. 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizarán para realizar el trabajo titulado: “análisis 

microscópico in vitro de los tejidos dentales y de la gutapercha en piezas endodonciadas 
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sometidas a altas temperaturas con fines en odontología forense” son la revisión de 

bibliografía especializada y el estudio respectivo. 

 

El proceso de realizar la revisión bibliográfica consiste en determinar las fuentes 

primarias y secundarias que traten el tema de una manera objetiva y veraz con base en 

experimentos, escalas y autores que certifiquen cada uno de los documentos. Esto hará 

posible ampliar los conocimientos del autor respecto a la odontología forense y la 

resistencia que las piezas dentales puedan presentar o no a temperaturas elevadas. 

 

Las pruebas en el Laboratorio de tratamientos térmicos de la Escuela Politecnica 

Nacional servirán para que las piezas dentales sean sometidas a diferentes grados de 

temperatura para conocer si son resistentes a estas condiciones y si pueden ser como 

pruebas concluyentes en casos de identificación de cadáveres por medio de los 

procedimientos que se aplican en la odontología forense. 

 

Por su parte, el análisis microscópico in vitro en el esteromicroscopio en el Laboratorio 

de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, 

determinará de manera acertada, las trasformaciones o la resistencia que las piezas 

dentales al ser sometidas a altas temperaturas, 

 

3.6. Forma y análisis para obtención de resultados 

 

El análisis y obtención de resultados se realizará en base a la organización de diferentes 

procedimientos y materiales que intervendrán en la fase de experimentación. Así será 

importante establecer el tratamiento a las piezas dentales, las temperaturas a las que 

serán sometidas, la manera en que se elaborará el análisis microscópico en 

estéreomicroscopio y finalmente el levantamiento de resultados. 

 

Como paso inicial a la ejecución de este trabajo de investigación, se organizará la 

realización de una prueba piloto en la que 10 piezas dentales serán sometidas a 

diferentes temperaturas, (200ºC, 400ºC, 600ºC, 800ºC y 1000ºC), previamente serán 

colocados en un recipiente que contenían solución de suero fisiológico al 0.9% obtenido 

de un centro farmacéutico local. y finalmente en un horno de cerámica tipo mufla marca 
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Vulcan 3-550 previamente calibrado para cada una de las condiciones de temperatura ya 

mencionados.  

 

Luego de esto se realizará un análisis microscópico in vitro en él es para determinar si 

los dientes y la gutapercha han modificado su estructura física o química por acción del 

calor. 

 

Los resultados serán colocados en una ficha de observación en la que constarán cada 

uno de los datos trascendentales que sirvan para ser replicados al momento de realizar el 

experimento, así como también los aspectos que es necesario modificar o incluir para 

garantizar que este proyecto represente un aporte en el campo de la investigación de la 

odontología forense. El procesamiento y análisis estadístico de datos se realizará por 

medio de la recolección de los datos que contengan los informes de cada uno de los 

procedimientos a los que las piezas dentales serán sometidas.  

 

Posteriormente se establecerán criterios que permitirán ingresar la información al 

programa EXCEL y comprobado en SPPSS21 con la finalidad de obtener porcentajes y 

gráficos que permitan comprender de mejor manera el comportamiento de las piezas 

dentales que no han recibido tratamientos odontológicos y aquellas que han sido 

tratadas sus conductos con gutapercha para comparar su comportamiento cuando son 

expuestas a altos niveles de temperatura 

 

3.7. RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS 

 

A través de la elaboración de este proyecto se pretende obtener resultados que aporten 

de manera positiva al ámbito de la odontología forense con la finalidad de aportar con 

datos significativos sobre los cambios físicos y químicos que las piezas dentales sufren 

cuando por diversas razones, son sometidas a temperatura elevadas. En este sentido, se 

pretende dar un paso hacía el desarrollo y ampliación de esta especialidad en el Ecuador 

para presentar mayores opciones a la sociedad de reconocer los cadáveres de las 

personas que han fallecido en medio de incendios accidentales o provocados, siguiendo 

los principios de la odontología forense. 
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3.8. ESTUDIO EXPERIMENTAL 

 

Éste estudio experimental in vitro determino los comportamientos sobre la acción de 

altas temperaturas en los tejidos dentales (esmalte, dentina y cemento), y de algunos 

materiales de uso odontológico resina, ionómero de base y gutapercha. 

 

Para los cual se recolecto una muestra biológica de 66 dientes premolares tanto 

superiores como inferiores extraidos por motivos ortodónticos, que no presentaban 

caries, restauraciones, tratamientos de endodoncia, patología pulpar y malformaciones 

congénitas.  

 

Atreves de este estudio in vitro se observaron los cambios macroscópicos y 

microscópicos observados en las piezas dentales sanas y endodonciadas 

 

3.9. RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Se procedió a obtener la muestra a partir de los dientes extraídos en el Hospital de 

Baños de Agua Santa se recolecto la cantidad de 66 piezas dentales premolares tanto de 

la arcada superior, como de la arcada inferior. 

 

3.10. Recursos humanos 

 

Los recursos humanos que participaran de este proyecto de investigación son los que se 

menciona a continuación: 

 

- Investigador:  Byron Alejandro Viteri Lascano 1803592540 

b1alejo_vite@hotmail.com 

- Tutor: Jorge Eduardo Muñoz Mora 1801714641 drjomu@yahoo.es 

- Laboratorista. 
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3.11. Recursos materiales 

 

Los materiales necesarios para elaborar la fase de experimentación de este proyecto, se 

detallan a la siguiente lista:  

 

- 66 piezas dentales. 

- Gutapercha. 

- Suero fisiológico al 0.9% 

- Recipientes 

- Esteromicroscopio LEICA ZOOM 2000 

- Horno Vulcan 3-550. 
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3.12. MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Las piezas dentarias premolares extraídas se procedieron a lavarlas con agua no estéril 

para eliminar residuos de sangre y se introdujeron en unos recipientes que contenían 

solución de suero fisiológico al 0.9% obtenido en una farmacia local hasta iniciar los 

procedimientos en las muestras. 

 

3.12.1. PREPARACIÓN DE LAS CAVIDADES 

 

Las 66 piezas dentales recolectadas que conformaron las muestras fueron organizadas 

en dos grupos diferentes. Cada grupo está constituido por 33 dientes premolares sanas y 

33 dientes premolares endodonciadas. 

 

En el primer grupo de 33 dientes premolares un solo operador realizo en cada una de las 

muestras, una cavidad oclusal tipo I con una profundidad que permita la exposición de 

la cámara pulpar a través de una pieza de alta velocidad marca NSK con refrigeración 

constante y fresas de diamante de grano mediofino en forma de pera. 

 

En el segundo grupo de 33 dientes premolares un solo operador realizo en cada uno de 

las muestras una profilaxis con un cepillo profiláctico y polvo de piedra pómez para 

posteriormente realizar los estudios. 

 

3.12.2. OBTURACIÓN DE LAS CAVIDADES 

 

3.12.3. TRATAMIENTO DE ENDODONCIA  

 

Se realizó el tratamiento de endodoncia convencional de acuerdo a la técnica de Step 

Back, una vez localizado el conducto, se procedio a ubicar la lima maestra apical y se 

tomó la conductometría aproximadamente a 2 mm del foramen apical. Se inició con la 

instrumentación del conducto mediante limas de la primera serie, una por una en su 

respectivo orden, disminuyendo la longitud de trabajo para cada lima 2 mm con 

respecto al ápice e irrigando con hipoclorito de sodio y recapitulando con la lima 

maestra apical entre cada lima. Una vez terminada la preparación biomecánica del 
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conducto, se realizó la conometría con un cono de gutapercha del mismo diámetro y 

longitud de trabajo determinada por la última lima con la cual se instrumentó y 

finalmente se inició la obturación del conducto mediante la técnica de condensación con 

conos de gutapercha y cemento de obturación sialapex. Una vez verificada la obturación 

se cortó el penacho de los conos a 2 mm por debajo de la línea amelocementaria y se 

selló con el ionómero de vidrio. 

 

3.12.4. RESTAURACIÓN DE LAS CAVIDADES  

 

Los dientes a los que se les realizó el tratamiento de conducto ya descrito, se lo restauro 

con resina compuesta. Una vez desinfectada la cavidad, se utilizó la jeringa que 

contiene ácido fosfórico al 37%, dejando en un período de 15 segundos a nivel del 

esmalte dentario y luego se realizó un acondicionamiento de la dentina por 5 segundos. 

Se lavó con agua y se utilizó torundas de algodón estériles para secar las piezas 

dentarias. Posteriormente se colocó el adhesivo dental, aplicando un chorro indirecto de 

aire por 5 segundos para que el adhesivo penetre por los túbulos dentinarios y mediante 

el uso de una lámpara de luz halógena se dejó fotopolimerizar 30 segundos.  

 

3.12.5. APLICACIÓN DE ALTAS TEMPERATURAS 

 

Una vez hechas las obturaciones, lo dientes se llevaron en cuatro bloques de cerámica 

para facilitar su manipulación en la Unidad Politecnica Nacional del Ecuador Faculta de 

Ingeniería Mecánica en el Laboratorio de Tratamientos Térmicos y Superficiales, en los 

que se sometieron a calor directo dentro de un horno Vulcan 3-550 previamente 

calibrado a cinco rangos de  diferentes temperaturas (200 °C, 400°C, 600°C, 800°C y 

1,000°C) con una tasa de ascenso de 20°C por minuto desde una temperatura inicial de 

20°C (temperatura ambiente) hasta los rangos propuestos. Terminada la aplicación de 

cada rango de temperatura se retiraron los dientes del horno que fueron colocados en 

bloques individuales de cerámica y se esperó a que se enfriaran a temperatura ambiente, 

luego guardarlas en recipientes para su protección y posterior observación.  
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3.12.6. OBSERVACIÓN DE LAS MUESTRAS 

 

Las muestras se transportaron a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE (Facultad 

de Ingeniería en Biotecnologia), donde se examinaron utilizando un Estereomicroscopio 

marca LEICA ZOOM 2000. Este equipo nos proporciona una visión directa de las 

muestras mediante una ampliación de 10x hasta 45x. Nos permitio observar y 

determinar los principales cambios macroscópicos y microscópicos que sufrieron los 

tejidos dentales y materiales de restauración sometidos a elevadas temperaturas. 

 

3.12.7. TÉCNICA DE PROCESAMIENTO 

 

Para el procesamiento de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS21, por lo que se 

introdujeron los datos obtenidos de cada una de las muestras de acuerdo al grado de 

temperatura al cual fueron sometidos.   

 

Posteriormente los datos fueron procesados mediante un ordenador, y se llevó a cabo el 

análisis y proceso de filtración de los mismos. Luego se realizó la tabulación de datos 

de acuerdo a los materiales odontológicos y tejidos dentarios, así como también los 

gráficos respectivos en cada uno de los casos.   

 

Se utilizó la estadística descriptiva para mostrar los resultados de las variables 

categóricas mediante una tabla general de cada una de las temperaturas y gráficos de 

barras de acuerdo a las características de cada una de las variables.   
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS   

 

4.2. DIENTES SANOS 

 

El análisis de los resultados se lo realizo de acuerdo a los cambios macroscópicos y 

microscópicos que sufrieron los tejidos dentarios y materiales de obturación. Por este 

motivo se analizarán primero los cambios que sufrieron los dientes sanos de acuerdo a 

la temperatura a las que fueron expuestos.  

 

Tabla 4.  Porcentajes dientes sanos a 200 °C de temperatura 

 

200 grados                       6 dientes DIENTES % 

Perdida de brillo del esmalte 6 100,0% 

Perdida de brillo del cemento 6 100,0% 

Placa bacteriana carbonizada 4 66,7% 

Fisuras en el esmalte 1 16,7% 

Fisuras en la dentina 0 0,0% 

Fisuras en el cemento 1 16,7% 

Restos de tejido pulpar 6 100,0% 

Diente color amarillo opaco 6 100,0% 
 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

Grafico 5.  Resultados dientes sanos a 200 °C de temperatura 

 

 
 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

100,0%

100,0%

66,7%

16,7%

0,0%

16,7%

100,0%

100,0%

Perdida de brillo del esmalte

Perdida de brillo del cemento

Placa bacteriana carbonizada

Fisuras en el esmalte

Fisuras en la dentina

Fisuras en el cemento

Restos de tejido pulpar

Diente color amarillo opaco

200 °C  DE TEMPERATURA



32 

 

 

En los 200°C de un total de 6  muestras de piezas dentales sanas, la perdida de brillo en 

el esmalte y cemento se presentaron en 6 piezas dentales que corresponden el 100 %, la 

placa bacteriana carbonizadas se presentó en 4 piezas dentales, las fisuras en el esmalte 

se presentó en 1 pieza dental que corresponde al 16.7%, no presento fisuras en la 

dentina que corresponde al 0%y en el cemento se presentó fisuras en 1 pieza 

correspondiendo al 16.7%, restos de tejido pulpar se aprecia en 6 piezas 

correspondiendo al 100%, el color de las piezas dentales adquirió un color amarillo 

opaco en las 6 piezas dentales correspondiendo al 100% 

A los 200 °C, las coronas de los dientes sanos, adquirieron un color pardo con el borde 

incisal blanco y el esmalte pierde brillo en la totalidad de las piezas, 

 

A los 200 °C, la unión entre el esmalte y la dentina en toda la extensión de la corona se 

tornó pardo, situación que le confiere ese color a la corona al ser el esmalte traslúcido, 

existió perdida de brillo en el esmalte. 

 

A los 200 °C el cemento es uno de los tejidos que macroscópicamente permite 

identificar claramente el rango de temperatura al que fueron sometidos los dientes, no se 

observan cambios significativos, aunque hay pérdida de brillo en el cemento. 

 

A los 200°C existe cambios en todo el tejido pulpar perdiendo consistencia y masa 

resultado de la aplicación de altas temperaturas. 

 

Tabla 5.  Porcentajes dientes sanos a 400 °C de temperatura 

 

400 grados                    6 dientes DIENTES % 

Placa bacteriana carbonizada 6 100,0% 

Fisuras en el esmalte 6 100,0% 

Fisuras en la dentina 3 50,0% 

Fisuras en el cemento 3 50,0% 

Fracturas corono cervical 2 33,3% 

Separación esmalte dentina 3 50,0% 

Restos de tejido pulpar 3 50,0% 

Dientes color negro carbón 6 100,0% 

 

Fuente: Ing. Jaime Molina 
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Grafico 6. Resultados dientes sanos a 400 °C de temperatura 

 

 
 

Fuente: Ing. Jaime Molina 
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apreciaron en 3 piezas correspondiendo al 50%, el color de las piezas dentales 

adquirieron un color negro carbón en 6 piezas dentales correspondiendo al 100%. 

 

A los 400 °C la corona adquirió una tonalidad más oscura, la placa bacteriana 

remanente se carbonizó, mientras que el esmalte se fisuró en toda la corona y se estalló 

en la zona cervical. 

 

A los 400 °C, la dentina es de color negro debido a la carbonización y se nota una 

separación entre el esmalte y la dentina debido a fracturas internas. 

 

A los 400°C el cemento se apreciaba de color negro asociado a la carbonización. 
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A los 400 °C los restos de tejido pulpar son apreciables en la mitad de dientes 

observados al ser un tejido orgánico la aplicación de alta temperaturas provoco su 

desintegración. 

 

Tabla 6. Porcentajes dientes sanos a 600 °C de temperatura 

 

600 grados               7 dientes DIENTES % 

Placa bacteriana incinerada 7 100,0% 

Fisuras en el esmalte 7 100,0% 

Fisuras en la dentina 7 100,0% 

Fisuras en el cemento 7 100,0% 

Fracturas corono cervical 4 57,1% 

Fractura de la raíz tercio cervical 5 71,4% 

Restos de tejido pulpar 0 0,0% 

Dientes color gris 7 100,0% 

 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

Grafico 7. Resultados dientes sanos a 600 °C de temperatura 

 

 
 

Fuente: Ing. Jaime Molina 
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corono cervicales en 4 piezas dentales que corresponden al 57.1% se presentó fracturas 

de la raíz en el tercio cervical en 5 piezas dentales correspondiendo al 71.4%, restos de 

tejido pulpar no se apreciaron en ninguna pieza dental correspondiendo al 0%, el color 

de las piezas dentales adquirieron un color gris en 7 piezas dentales correspondiendo al 

100%. 

 

A los 600 °C la corona adoptó un color gris asociado a la carbonización de la dentina 

subyacente y el esmalte, de aspecto cuarteado y con grietas longitudinales, se separó de 

la dentina en la región cervical. 

 

A los 600 °C, la dentina más externa se tornó de un color grisáceo asociado al inicio de 

incineración mientras que la más interna, la que entra en contacto con los materiales 

endodónticos, conservó el color negro carbón, aún carbonizada. 

 

A los 600 °C el cemento, cuarteado a lo largo de la raíz, cambió a un color gris asociado 

a la incineración con grietas longitudinales más profundas y largas. 

 

A los 600 °C los restos de tejido pulpar no se aprecian en las piezas dentales 

evidentemente incineradas. 

 

Tabla 7. Porcentajes dientes sanos a 800 °C de temperatura 

 

800 grados             7 dientes DIENTES % 

Placa bacteriana incinerada 7 100,0% 

Fisuras en el esmalte 7 100,0% 

Fisuras en la dentina 7 100,0% 

Fisuras en el cemento 7 100,0% 

Fracturas corono cervical 5 71,4% 

Fractura de la raíz tercio cervical 7 100,0% 

Restos de tejido pulpar 0 0,0% 

Dientes color gris y blanco tiza 7 100,0% 

 

Fuente: Ing. Jaime Molina 
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Grafico 8. Resultados dientes sanos a 800 °C de temperatura 

 

 
 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

En los 800°C de un total de 7 muestras de piezas dentales sanas, la placa bacteriana 

incinerada se presentó en 7 piezas dentales que corresponden al 100% , las fisuras en el 

esmalte se presentó en 7 piezas dentales que corresponde al 100%, las fisuras en la 

dentina se presentaron en 7 piezas dentales que corresponde al 100%y en el cemento se 

presentó fisuras en 7 piezas dentales que corresponden al 100%, se presentó fracturas 

corono cervicales en 5 piezas dentales que corresponden al 71.4% se presentó fracturas 

de la raíz en el tercio cervical en 7 piezas dentales correspondiendo al 100%, restos de 

tejido pulpar no se apreciaron en ninguna pieza dental correspondiendo al 0%, el color 

de las piezas dentales adquirieron un color gris y blanco tiza en 7 piezas dentales 

correspondiendo al 100%. 

 

A los 800 °C la corona es gris y blanco, el borde incisal adquirió un color blanco tiza 

asociado a la incineración. 

 

A los 800 °C, la dentina radicular se encontró incinerada de color blanco tiza mientras 

que la coronal, protegida por el esmalte aún presentaba vetas negras producto de la 

carbonización. 
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A los 800°C el cemento es de color blanco tiza con grietas longitudinales y grietas 

transversales que se extienden hasta la dentina y que pueden generar fracturas 

radiculares. 

 

A los 800°C el tejido pulpar fue incinerado y no se registraron restos. 

 

Tabla 8. Porcentajes dientes sanos a 1000 °C de temperatura 

 

1000 grados                 7 dientes DIENTES % 

Placa bacteriana incinerada 7 100,0% 

Fisuras en el esmalte 7 100,0% 

Fisuras en la dentina 7 100,0% 

Fisuras en el cemento 7 100,0% 

Fracturas corono cervical 7 100,0% 

Fractura de la raiz tercio cervical 7 100,0% 

Restos de tejido pulpar 0 0,0% 

Dientes color total blanco tiza 7 100,0% 

 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

Grafico 9. Resultados dientes sanos a 1000 °C de temperatura 

 

 
 

Fuente: Ing. Jaime Molina 
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dentina se presentaron en 7 piezas dentales que corresponde al 100%y en el cemento se 

presentó fisuras en 7 piezas dentales que corresponden al 100%, se presentó fracturas 

corono cervicales en 7 piezas dentales que corresponden al 100% se presentó fracturas 

de la raíz en el tercio cervical en 7 piezas dentales correspondiendo al 100%, restos de 

tejido pulpar no se apreciaron en ninguna pieza dental correspondiendo al 0%, el color 

de las piezas dentales adquirieron un color blanco tiza en 7 piezas dentales 

correspondiendo al 100%. 

 

A los 1,000 °C en la mayoría de los dientes hubo fragmentación y pérdida del esmalte. 

A los 1,000 °C se observó la dentina de color blanco tiza totalmente incinerada 

A los 1,000°C se observó el cemento de color blanco tiza totalmente incinerado.  

A los 1,000°C el tejido pulpar fue incinerado y no se registraron restos en las muestras 

 

4.3. DIENTES ENDODONCIADOS 

 

Tabla 9. Porcentajes dientes endodonciados a 200 °C de temperatura 

 

200 grados                      6 dientes DIENTES % 

Perdida de brillo del esmalte 6 100,0% 

Perdida de brillo del cemento 6 100,0% 

Placa bacteriana carbonizada 4 66,7% 

Fisuras en el esmalte 2 33,3% 

Fisuras en la dentina 1 16,7% 

Fisuras en el cemento 1 16,7% 

Desadaptación del ionómero 6 100,0% 

Dientes color amarillo pálido 5 100,0% 

Desadaptación de la resina 0 0,0% 

Gutapercha color rosado normal 6 100,0% 

 

Fuente: Ing. Jaime Molina 
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Grafico 10. Resultados dientes endodonciados a 200°C de temperatura 

 

 

 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

En los 200°C de un total de 6  muestras de piezas dentales endodonciadas ,se presentó 

perdida de brillo en el esmalte y cemento en 6 piezas dentales que corresponden el 100 

%, la placa bacteriana carbonizadas se presentó en 4 piezas dentales que corresponde al 

66.7%, las fisuras en el esmalte se presentó en 1 pieza dental que corresponde al 16.7%, 

las fisuras en la dentina se presentó en 1 pieza dental que corresponde al 16.7%y en el 

cemento se presentó fisuras en 1 pieza dental correspondiendo al 16.7%, la 

desadaptación del ionómero se apreció en 6 piezas dentales que corresponde al 100%, el 

color de las piezas dentales adquirió un color amarillo pálido en las 6 piezas dentales 

que corresponde al 100%.la desadaptación de la resina se no se presentó en ninguna 

pieza dental que corresponde al 0%, la gutapercha mantuvo su color rosado en 6 piezas 

dentales que corresponde al 100%. 

 

A los 200 °C, la resina presentó retracción marginal y no se evidencio cambios 

significativos. 

 

A los 200 °C el ionómero se observaba como una delgada capa con desadaptaciones. 
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A los 200 °C el cono de gutapercha pudo ser observado en los dientes que resultaron 

fracturados y en los cortes sagitales, sin embargo, se pudo observar un fenómeno muy 

interesante a los 200 °C la gutapercha conservó su color original. 

 

Tabla 10. Porcentajes dientes endodonciados a 400 °C de temperatura 

 

400 grados                    6 dientes DIENTES % 

Placa bacteriana carbonizada 6 100,0% 

Fisuras en el esmalte 6 100,0% 

Fisuras en la dentina 4 66,7% 

Fisuras en el cemento 2 33,3% 

Fractura corona cervical 3 50,0% 

Separación del esmalte dentina 4 66,7% 

Ionómero de vidrio incinerada 6 100,0% 

Diente de color negro carbón 6 100,0% 

Desadaptación de la resina carbonizada 3 50,0% 

Gutapercha color blanco tiza incinerado 6 100,0% 

 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

Grafico 11. Resultados dientes endodonciados a 400°C de temperatura 

 

 

 

Fuente: Ing. Jaime Molina 
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En los 400°C de un total de 6  muestras de piezas dentales endodonciadas, la placa 

bacteriana carbonizadas se presentó en 6 piezas dentales que corresponde al 100%%, las 

fisuras en el esmalte se presentó en 6 pieza dentales que corresponde al 100%, las 

fisuras en la dentina se presentó en 4 piezas que corresponde al 66.7%y en el cemento 

se presentó fisuras en 2 piezas dentales correspondiendo al 33.3%, las fracturas corono 

cervical se presentó en 3 piezas que corresponden al 50%, la separación del esmalte 

dentina se presentó en 4 piezas que corresponden al 66.7%, el ionómero se apreció 

incinerado en 6 piezas que corresponde al 100%, el color de las piezas dentales adquirió 

un color negro carbón en las 6 piezas dentales que corresponde al 100%.la 

desadaptación de la resina se presentó carbonizada y su desadaptación se presentó en 3 

piezas que corresponde al 50%, la gutapercha presento un color blanco tiza 

evidentemente incinerado en 6 piezas dentales que corresponden al 100%. 

 

A los 400 °C, la resina se tornó de un color pardo claro y presentó desadaptación 

marginal y fisuras, y grietas superficiales. 

 

El ionómero se observaba como una delgada capa, de acuerdo a su función clínica, se 

observó incinerado, en los otros rangos de temperatura hay dificultad en observar el 

material debido a los niveles de carbonización e incineración y a la fragmentación de la 

corona y desalojo de la obturación. 

 

A los 400 °C los conos de gutapercha se observaron incineradas de un color blanco tiza 

en todas las piezas dentales 

 

Tabla 11. Porcentajes dientes endodonciados a 600 °C de temperatura 

 

600 grados                    7 dientes DIENTES % 

Fisuras en el esmalte 7 100,0% 

Fisuras en la dentina 7 100,0% 

Fisuras en el cemento 7 100,0% 

Fracturas corono cervical 5 71,4% 

Fracturas de la raíz tercio cervical 4 57,1% 

Separación del esmalte dentina 7 100,0% 

Dientes color gris 7 100,0% 

Desadaptación de la resina e incinerada 4 57,1% 

Gutapercha color blanco tiza incinerada 7 100,0% 
Fuente: Ing. Jaime Molina 
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Grafico 12. Resultados dientes endodonciados a 600°C de temperatura 

 

 

 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

En los 600°C de un total de 7  muestras de piezas dentales endodonciadas, las fisuras en 

el esmalte se presentó en 7 piezas dentales que corresponde al 100%, las fisuras en la 

dentina se presentó en 7 piezas que corresponde al 100%y en el cemento se presentó 

fisuras en 7 piezas dentales correspondiendo al 100%, las fracturas corono cervical se 

presentó en 5 piezas que corresponden al 71.4%, las fracturas de la raíz tercio cervical 

se presentó en 4 piezas que corresponden al 57.1%, la separación del esmalte dentina se 

presentó en 7 piezas que corresponden al 100% , el color de las piezas dentales adquirió 

un gris en las 7 piezas dentales correspondiendo al 100%, la resina se presentó 

carbonizada y su desadaptación se presentó en 3 piezas que corresponde al 50%, la 

gutapercha presento un color blanco tiza evidentemente incinerado en 7 piezas dentales 

que corresponden al 100%. 

 

A los 600 °C, la resina se presenta carbonizada, se observaba totalmente desadaptada y 

en algunos dientes se ha desalojado de la cavidad. 

 

A los 600 °C, en todos los dientes la gutapercha se observó incinerada color blanco tiza. 
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Tabla 12. Porcentajes dientes endodonciados a 800 °C de temperatura 

 

800 grados                      7 dientes DIENTES % 

Fisuras en el esmalte 7 100,0% 

Fisuras en la dentina 7 100,0% 

Fisuras en el cemento 7 100,0% 

Fracturas corono cervical 6 85,7% 

Fracturas de la raíz tercio cervical 5 71,4% 

Dientes color gris y blanco tiza 7 100,0% 

Desadaptación de la resina incinerada 5 71,4% 

Gutapercha color blanco tiza incinerada 7 100,0% 
 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

Grafico 13. Resultados dientes endodonciados a 800°C de temperatura 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Jaime Molina 
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piezas que corresponden al 85.7%, las fracturas de la raíz tercio cervical se presentó en 

5 piezas que corresponden al 71.4%, la separación del esmalte dentina se presentó en 7 

piezas que corresponden al 100% , el color de las piezas dentales adquirió un gris 

blanco tiza en las 7 piezas dentales correspondiendo al 100%.la desadaptación de la 

resina se presentó carbonizada y su desadaptación se presentó en 5 piezas que 

corresponde al 71.4%, la gutapercha presento un color blanco tiza evidentemente 

incinerado en 7 piezas dentales que corresponden al 100%. 

 

A los 800 °C, la resina es de color blanco tiza 

 

A los 800, la gutapercha presento un color blanco tiza. 

 

Tabla 13. Porcentajes dientes endodonciados a 1000 °C de temperatura 

 

1000 grados                    7 dientes DIENTES % 

Fisuras en el esmalte 7 100,0% 

Fisuras en la dentina 7 100,0% 

Fisuras en el cemento 7 100,0% 

Fracturas corono cervical 7 100,0% 

Fracturas de la raíz tercio cervical 6 85,7% 

Dientes total color blanco tiza 7 100,0% 

Desadaptación de la resina incinerada 7 100,0% 

Gutapercha color blanco tiza 7 100,0% 

 

Fuente: Ing. Jaime Molina 
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Grafico 14. Resultados dientes endodonciados a 1000°C de temperatura 

 

 

 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

En los 1000°C de un total de 7  muestras de piezas dentales endodonciadas, las fisuras 

en el esmalte se presentó en 7 piezas dentales que corresponde al 100%, las fisuras en la 

dentina se presentó en 7 piezas que corresponde al 100%, en el cemento se presentó 

fisuras en 7 piezas dental correspondiendo al 100%, las fracturas corono cervical se 

presentó en 7 piezas que corresponden al 100%, las fracturas de la raíz tercio cervical se 

presentó en 6 piezas que corresponden al 85.7%, la separación del esmalte dentina se 

presentó en 7 piezas que corresponden al 100% , el color de las piezas dentales adquirió 

un blanco tiza en las 7 piezas dentales que corresponde al 100%.la desadaptación de la 

resina se presentó carbonizada y su desadaptación se presentó en 7 piezas que 

corresponde al 100%, la gutapercha presento un color blanco tiza evidentemente 

incinerado en 7 piezas dentales que corresponden al 100%. 

 

A los 1,000 °C, la resina se encontraba totalmente desalojada de la cavidad por 

fragmentación de la corona. En los cortes sagitales, la resina se observó con fisuras y 

separada de los tejidos dentales. 
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A los 1000 °C, en todos los dientes la gutapercha se observó color blanco tiza y se 

apreció totalmente incinerada. 

 

4.4.Aspectos Éticos  

 

La ejecución del presente proyecto de investigación requiere de la aprobación del 

Comité de Ética de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, 

por lo que será necesario otorgarle todos los datos relacionados a la investigación con la 

finalidad de contar con su aceptación. Además, se gestionarán los permisos de donación 

de las piezas dentales con el Hospital de Baños de Agua Santa. 

 

Es importante tomar en cuenta que el marco legal del Ecuador, promueve la 

investigación de temas que represente un aporte importante en cualquiera de los ámbitos 

científicos, en este caso a la odontología forense para el reconocimiento de cadáveres 

calcinados, como una contribución al ámbito judicial y social. 

 

4.4.1. Autonomía  

 

Este estudio se va a desarrollar con muestras biológicas que fueron extraídas por 

consideraciones terapéuticas en tratamientos de ortodoncia.  

 

4.4.2. Beneficencia 

 

El aporte del presente estudio, es determinar la repercusión que tiene a nivel social para 

la identificación de cadáveres en caso de accidentes y desastres naturales como 

incendios en casas, edificaciones o forestales, también aplica en homicidios donde se 

podrían haber utilizados diferentes productos como leña, gasolina o diversos productos 

químicos, y se podría determinar las escalas de temperatura a las que fue sometido el 

cadáver. 

 

 

 



47 

 

4.4.3. Confidencialidad  

 

Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de cada uno de los 

participantes, a cada uno se le asignará un código, número o dígito que será manejado 

exclusivamente por los investigadores. 

4.4.4. Riesgos potenciales del estudio 

 

Este estudio investigativo se lo realizara in vitro, por lo que no implica riesgo para el 

operador ni los seres vivos.  

 

Los desechos que sean usados en el proyecto de investigación se lo realizaran a través 

de la Facultad de Odontología con los protocolos correspondientes. 

 

4.4.5. Beneficios potenciales del estudio 

 

El beneficio y la valoración del estudio beneficiaran directamente a mi persona y el 

beneficio indirecto a través de técnicas y conocimientos podemos tener la seguridad de 

la identificación para tranquilidad de la familia o sociedad. 
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4.5. DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio se pudo obtener datos acerca de los diferentes cambios en los tejidos 

dentales y de la gutapercha de uso en endodoncia empleados que presentaron 

comportamientos variables  a diferentes rangos de temperaturas, sin embargo in vivo 

estos cambios pueden variar según factores intrínsecos y extrínsecos.  Por este motivo se 

ha demostrado que las piezas dentales y la gutapercha son resistentes a altas temperaturas 

las cuales nos ayudaran a la identificación de una persona.  

 

4.5.1. CAMBIOS EN LOS TEJIDOS DENTALES 

 

Según Moreno (2008), Uno de los cambios más característicos de los tejidos dentales es 

la fragmentación del esmalte en la región cervical y posteriormente el desprendimiento 

de la corona del resto del diente. Este fenómeno sucede porque la dentina, con un alto 

contenido orgánico y de agua, se contrae por la deshidratación al ser sometidos a altas 

temperaturas lo que le confiere cierto grado de resistencia respecto al esmalte, el cual 

tiene un alto contenido inorgánico, representado en una estructura mineral conformada 

por una gran cantidad de fosfato de calcio en forma de cristales de apatita, lo que hace 

que este tejido al ser sometido a altas temperaturas pierda el poco contenido de agua y la 

matriz de colágeno ocasionando una fuerte contracción y en consecuencia aparecen 

fisuras, grietas y fracturas, lo que le genera un aspecto cuarteado. Según nuestro estudio 

los resultados concuerdan con el presente estudio ya que corrobora los efectos adquiridos en 

el esmalte y dentina. 

Según Vázquez L (2012) El esmalte se fisura a los 200°C, se separa de la dentina a los 

400°C y que finalmente se desprenda la corona a manera de un casquete una vez la 

dentina se carboniza y, su incineración completa a los 1000°C. en cuanto a las fracturas 

de los tejidos dentales a partir de los 400°C surgen fracturas en el esmalte dentina y en 

el cemento, a los 600°C las fractura se profundizan hasta la dentina coronal y radicular 

respectivamente, los cual se puede evidenciar en los cortes sagitales, y que a partir de 

los 800°C pueden generar fracturas radiculares en algunos dientes, estas fracturas 

longitudinales y transversales hacen que la superficie del esmalte y el cemento 

adquieran un aspecto cuarteado que desaparee con la fragmentación del esmalte y la 

incineración del cemento a los 1000°C. Finalmente los cambios en el color de los 

tejidos dentales obedece directamente a los niveles de carbonización e incineración en 
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cada rango de temperatura a los 200°C presentando color amarillo pálido, a los 400°C 

color negro carbón, a los 600°C color gris, a los 800°C color gris y blanco tiza, a los 

1000°C color blanco tiza. Cuyos resultados concuerdan con el presente estudio ya que 

corrobora los efectos y cambios adquiridos acada rango de temperatura expuesto. 

 

 

4.5.2. CAMBIOS EN LOS MATERIALES DENTALES 

 

Según Moreno (2008), En la resina compuesta lo que más llama la atención es el 

cambio de color, asociado a los niveles de carbonización y de incineración. La 

alteración de la textura, la cual se observa más rugosa en la medida que la temperatura 

aumenta hasta incinerarse a los 1000°C. a partir de los 400°C la resina inicia el proceso 

de carbonización por combustión de la matriz acrílica para finalmente incinerarse desde 

los 800°C con lo que adquiere un color blanco tiza. En nuestro estudio de investigación 

la resina inicio el proceso de carbonización a los 400°C, mientras que a los 600°C 

comenzó su incineración. 

 

Según Miguel Leon (2009), El ionómero de vidrio se evidencia la poca resistencia del 

material a las altas temperaturas debido en gran parte al grosor de la película del 

material, en nuestro estudio el ionómero presento poco resistencia y a los 400°C se 

encontraba incinerado y difícil de apreciar a temperaturas mas elevadas. 

 

Según Sabio Merlati (2006), La gutapercha al ser un material termoplástico se 

caracteriza por tener una consistencia blanda a temperatura ambiente, pero in vitro la 

gutapercha es capaz de resistir temperaturas externas muy elevadas, en la cual la 

gutapercha aun incinerada puede diferenciarse de los tejidos dentales dentro del 

conducto radicular a los 1000°C. Otro aspecto interesante de la gutapercha es se reportó 

menor número de fractura y estallidos radiculares en dientes que fueron tratados con 

endodoncia, brindando la gutapercha mayor solidez estructural a los tejidos dentales 

carbonizados e incinerados. Es así como en nuestro estudio se comprueba la hipótesis de 

que los tejidos dentales y la gutapercha presentan elevados niveles de resistencia a altas 

temperaturas. 
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CAPÍTULO V 

 

5.1. CONLUSIONES 

 

Las piezas dentarias tratadas endodónticamente con gutapercha se observó mayor 

resistencia en su raíz debido a el soporte y estructura que le da la gutapercha a 

diferencia de los dientes sanos que perdieron la pulpa dentaria a los 600°C debilitando 

la raíz de estos produciendo mayores fracturas en este grupo. 

 

La identificación de los restos de personas permite la tranquilidad y duelo tanto de 

familiares o de la sociedad. 

 

La identificación por medio de métodos odontológicos se constituye en una herramienta 

fundamental para establecer la identidad de un cadáver o restos humanos debido a la 

resistencia de los dientes y materiales dentales que hayan sido usados. 

 

Los tejidos dentales (Esmalte, Dentina y Cemento) proporcionan una buena resistencia a 

los 200° C por lo que le brinda un estado de conservación sin un mayor porcentaje de 

cambios en el diente. 

 

Los tejidos dentales expuestos a una temperatura de 400°C y 1000°C presentan un 

mayor número de cambios en las piezas dentarias, cada rango presenta características 

únicas que el odontólogo forense puede determinar en situaciones donde a ocurrido 

incendios provocados o  por accidentes. 

 

Los tejidos dentales presentan cambios de color en el 100% de piezas dentarias usadas 

en los cinco rangos de temperaturas. 

 

En el caso de Ionómero de Vidrio fue el material que presento un mayor porcentaje de 

desalojo y pérdida de material a 400°C y 1000°C, se puede llegar a interferir este tipo de 

material que ocupaba la cavidad, eh aquí la importancia de la historia clínica ya que 

aporta el tipo de ionómero, resina y otros materiales de obturación fueron usados en el 

tratamiento. 
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A temperatura de 200°C la Resina Compuesta no presento mayores cambios 

estructurales, a los 400°C se carboniza y termina incinerándose a los 800°C 

La gutapercha a los 200°C mantiene su estructura y color original, a los 400°C se 

presentó incinerado color blanco tiza. 

 

Todas las piezas dentarias que se les realizo cavidades para su obturación posterior, 

presentaron mayor tendencia a la fractura de la corona provocado por el debilitamiento 

y pérdida de sustancia presentándose en mayor porcentaje a temperatura de 400°C y 

1000°C.  

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Se debe construir un laboratorio para la catedra de Odontología Forense con el fin de 

favorecer e incentivar a los estudiantes sobre el estudio de la materia. 

 

Se sugiere la construcción de un Banco de dientes para la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador para el estudio de Odontología Forense con las piezas 

dentales donadas por los pacientes.  

 

Se debe actualizar constantemente sobre los avances odontológicos, investigaciones 

científicas y charlas a docentes, estudiantes sobre la importancia de la Odontología 

Forense. 

 

Se debe mantener las medidas de bioseguridad antes y después en el manejo de las 

muestras para protección del operador y de la sociedad. 

 

La manipulación de las muestras al momento de retirar del horno de altas temperaturas 

se debe contar con todas las medidas de protección debido a la fuerte exposición de 

altas temperatura. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 Piezas dentales. 

 

 

 

Anexo 2 Preparación de las cavidades con turbina NSK. 
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Anexo 3 Instrumentación del conducto mediante limas de la primera serie técnica de 

Step Back 
 

 

 

 

 

Anexo 4 Obturación del conducto mediante la técnica de condensación con conos de 

gutapercha y cemento de obturación sialapex. 
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Anexo 5 Sellamiento con el ionómero de vidrio. 
 

 

 

 

 

Anexo 6 Obturación con resina compuesta. 
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Anexo 7 Uso de una lámpara de luz halógena. 
 

 

 

 

 

Anexo 8 Piezas dentales sanas y endodonciadas. 
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Anexo 9 Materiales necesarios para la investigación. 

 

 

 

  

Anexo 10 Horno VULCAN 3-550. 
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Anexo 11 Piezas sanas y endodonciadas a temperatura ambiente a 20°C. 

 

 

 

Anexo 12 Verificación de temperatura a 200°C. 
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Anexo 13 Piezas dentales color amarillo pálido a 200°C. 

 

 

 

 

Anexo 14 Verificación de temperatura a 400°C. 
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Anexo 15 Piezas dentales carbonizadas a 400°C. 

 

 

 

Anexo 16 Retiro de las piezas dentales carbonizadas a 400°C. 
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Anexo 17 Verificación de temperatura a 600°C. 

 

 

 

 

Anexo 18 Piezas dentales color gris a 600°C. 
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Anexo 19 Retiro de las piezas dentales carbonizadas a 600°C. 

 

 

 

Anexo 20 Verificación de temperatura a 800°C. 
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Anexo 21 Piezas dentales color gris y blanco tiza a 800°C. 

 

 

 

Anexo 22 Retiro de las piezas dentales carbonizadas a 800°C. 
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Anexo 23 Verificación de temperatura a 1000°C. 

 

 

 

Anexo 24 Retiro de las piezas dentales carbonizadas a 1000°C. 
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Anexo 25 Piezas dentales color blanco tiza a 1000°C. 

 

 

 

Anexo 26 Resultados de todos los rangos de temperatura. 
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Anexo 27 Observación en el estereomicroscopio de las piezas dentales sanas y 

endodonciadas. 
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Anexo 28 Observación de las piezas dentales sanas a 200°C. 

Los dientes presentan perdida de brillo del esmalte, perdida de brillo del cemento. 

 

 

 

 

Anexo 29 Observación de las piezas dentales sanas a 200°C. 

Se visualiza restos de tejido pulpar. 
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Anexo 30 Observación de las piezas dentales sanas a 200°C. 

Los dientes son de color amarillo opaco. 

 

 

 

Anexo 31 Observación de las piezas dentales endodonciadas a 200°C. 

Los dientes presentan perdida de brillo del esmalte y cemento, placa bacteriana  

carbonizada, fisuras en el esmalte. 
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Anexo 32 Observación de las piezas dentales endodonciadas a 200°C. 

Desadaptación del Ionómero, pequeñas, fisuras en el cemento. 

 

 

 

 

Anexo 33 Observación de las piezas dentales endodonciadas a 200°C. 

Resina bien adaptada, la gutapercha es de color rosado normal. 
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Anexo 34 Observación de las piezas dentales sanas a 400° . 

Los dientes presentan placa bacteriana carbonizada, fisuras en el esmalte, dentina y 

cemento, restos de pulpa dental. 

 

 

 

 

Anexo 35 Observación de las piezas dentales sanas a 400°. 

Fractura corono cervical, dientes color negro carbón. 
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Anexo 36 Observación de las piezas dentales endodonciadas a 400° 

Fractura corono cervical y fractura de la raíz cervical, ionómero de vidrio incinerada, 

diente de color negro carbón, y gutapercha color blanco tiza incinerado. 

 

 

 

 

Anexo 37 Observación de las piezas dentales sanas a 600°C. 

Separación esmalte dentina, fisuras en el esmalte, dentina y cemento. 

 

 

 

 



74 

 

Anexo 38 Observación de las piezas dentales sanas a 600°C. 

Fracturas corono cervical, fractura raíz tercio cervical, sin restos de tejido pulpar, 

dientes color gris. 

 

 

 

Anexo 39 Observación de las Piezas dentales endodonciadas a los 600°C. 

Fisuras en el esmalte, dentina cemento, desadaptación de la resina carbonizada. 
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Anexo 40 Observación de las piezas dentales endodonciadas a 600°C. 

Separación del esmalte de la dentina, dientes color gris y gutapercha color blanco tiza 

incinerada. 
 

 

 

 

Anexo 41 Observación de las piezas dentales sanas a 800°C. 

Los dientes presentan, fisuras en el esmalte, dentina y cemento, separación del 

esmalte de la dentina. 
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Anexo 42 Observación de las Piezas dentales sanas a 800°C. 

Fractura corono cervical, fractura de la raíz tercio cervical, sin restos de tejido 

pulpar, dientes color gris blanco tiza. 

 

 

 

Anexo 43 Observación de las piezas dentales endodonciadas a 800°C. 

Fractura coronal, resina desadaptada e incinerada. 
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Anexo 44 Observación de las piezas dentales endodonciadas a 800°C. 

Dientes color gris y blanco tiza, gutapercha color blanco tiza. 
 

 

 

 

Anexo 45 Observación de las piezas dentales sanas a 1000°C. 

Fisuras en el esmalte, dentina, cemento, fractura de la raíz tercio cervical. 
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Anexo 46 Observación de las piezas dentales sanas a 1000°C. 

Fragmentación del esmalte y dentina fracturas corono cervical. 

 

 

 

 

Anexo 47 Observación de las piezas dentales sanas a 1000°C 

Sin restos de pulpa dental dientes color blanco tiza. 
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Anexo 48 Observación de las piezas dentales endodonciadas a 1000°C 

Fisuras esmalte, dentina, cemento, fractura corono cervical. 

 

 

 

 

 

Anexo 49 Observación de las piezas dentales endodonciadas a 1000°C 

Desadaptación de la resina incinerada, fragmentación del esmalte y dentina, fractura 

corono cervical. 
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Anexo 50 Observación de las Piezas dentales endodonciadas a 1000°C 

Dientes color blanco tiza. gutapercha color blanco tiza. 
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Anexo 51 Certificado de aprobación del SEISH – UCE 
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Anexo 52 Renuncia a Trabajo Estadístico 
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Anexo 53 Certificado Laboratorio 
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Anexo 54 Certificado de manejo de desechos infecciosos 
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Anexo 55 Certificado Laboratorio 
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Anexo 56 Certificado de Traducción 
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