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TEMA: Estudio radiográfico de cambios estructurales de tejidos dentarios y materiales 

de restauración sometidos in vitro a altas temperaturas con fines forenses 

Autor: Johanna Cristina Simbaña Jaramillo 

Tutor: Berio Roldàn Chuquimarca Paucar 

 

RESUMEN 

 

En la actualidad la actuación de la Odontología Forense en los procesos de 

identificación humana no es una novedad y su importancia cobra interés extraordinario 

cuando ciertos cadáveres son irreconocibles por accidentes que involucran la acción del 

fuego, puesto que éste puede llevar a desaparecer elementos anatómicos que permitan la 

certera identificación de los restos humanos disponibles. (1) 

El objetivo de este estudio experimental, consiste en identificar radiográficamente los 

cambios estructurales de los tejidos dentarios (esmalte, dentina y cemento) y materiales 

de restauración más comunes (amalgama de plata, ionómero de vidrio y resina de 

composite) sometidos a altas temperaturas, con el fin de establecer características 

radiográficas relevantes como métodos de identificación odontológica forense en 

cadáveres carbonizados, incinerados o quemados. 

Se realizó un estudio in vitro, en el cual se utilizaron 60 piezas dentarias, las cuales 

fueron divididas en cuatro grupos, para ser sometidos a 400, 600, 800 y 1000°C. un 

grupo estuvo formado por 12 piezas dentales sanas y los grupos restantes formados por 

16 muestras con cada biomaterial odontológico señalados anteriormente. 

Por otro lado, es conocida la resistencia que presentan los dientes a la destrucción por la 

acción del fuego, lo cual demuestra su alta importancia para la correcta identificación de 

individuos quemados o carbonizados, lo que se podrá fundamentar científicamente los 

cotejos ante-post mortem a partir de la historia clínica odontológica e imágenes 

radiográficas, con el fin de la identificación indudable de un individuo o sus restos 

mortales. (2) 

PALABRAS CLAVES: ODONTOLOGÍA FORENSE, ANTEMORTEM, POSTMORTEM, 

ESTRUCTURA DENTAL, AMALGAMA DE PLATA, IONOMERO DE VIDRIO, RESINA. 
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ABSTRACT 
 

TITTLE: Radiographic study of structural changes of dental tissues and rebuilding 

materials worked in vitro at high temperatures for forensic purposes 

Autor: Johanna Cristina Simbaña Jaramillo 

Tutor: Berio Roldàn Chuquimarca Paucar 

 

ABSTRACT 

Nowadays, the performance of the Forensic Dentistry in the processes of human 

identification is not a novelty and its importance acquires extraordinary interest when 

certain corpses are unrecognizable due to accidents that involve the action of fire, since 

this can lead to the disappearance of anatomical elements that allow the accurate 

identification of available human remains. (1) 

The objective of this experimental study is to identify radiographically the structural 

changes of the dental tissues (enamel, dentine and cementum) and more common 

restorative materials (silver amalgam, glass ionomer and composite resin) exposed to 

high temperatures, in order to establish relevant radiographic features such as methods 

of forensic dental identification in, incinerated or burned corpses. 

A study in vitro was carried out, in which 60 dental pieces were used, divided into four 

groups, to be exposed to 400, 600, 800 and 1000 ° C. One group consisted of 12 healthy 

dental pieces and the remaining groups formed by 16 samples with each dental 

biomaterial indicated previously. 

On the other hand, it is known the resistance of the teeth by the action of fire, which 

shows its high importance for the suitable identification of burned or charred 

individuals, which can be scientifically proved ante-post mortem from the dental 

clinical history and radiographic images, with the purpose of the undoubted 

identification of an individual or his mortal remains. (2) 

KEYWORDS: FORENSIC DENTISTRY, ANTEMORTEM, POSTMORTEM, 

DENTAL STRUCTURE, SILVER AMALGAM, GLASS IONOMER, RESIN. 
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CAPITULO I 
 

1.1 Introducción 

La Estomatología Forense es la disciplina que aplica conocimientos estomatológicos 

para un adecuado manejo, valoración y presentación de las pruebas bucodentales en 

interés de la justicia; es una ciencia que colabora con la criminalística en la 

investigación y comprobación de ciertos delitos mediante la identificación del culpable 

y la aportación de datos valiosos para el juicio. (2) 

La Odontología Forense consiste en el análisis de las características y modificaciones 

dentales, a través de moldes y fórmulas dentarias, con el fin de hacer comparaciones 

formales con fichas odontológicas testigos, y así establecer las identidades de restos 

humanos. (3) Consta de procedimientos propios, fundamentación metodológica 

rigurosamente científica y una valedera proyección social, por lo que se la considera 

como una verdadera especialidad. (3) 

  



 

2 

1.2 Planteamiento del problema 
 

En el Ecuador la tasa de delitos delincuenciales, así como los accidentales, en los cuales 

las victimas de dichos eventos quedan irreconocibles, han ido aumentando según las 

estadísticas de la Dirección Nacional de Tránsito y la Policía Judicial. (30-31) 

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado, la identificación de cadáveres que han sido 

sometidos a elevadas temperaturas, en la mayoría de casos, resultan de un difícil 

reconocimiento, por la pérdida de zonas importantes como son las huellas dactilares, por 

esta razón se adopta la carta dental como sistema de identificación. (32) 

Los dientes han sido uno de los primeros elementos en ser estudiados para establecer la 

identidad de las personas que han fallecido que por destrucción corporal quedan 

irreconocibles dificultando su identificación. (33-34) 

Esto ocasiona que sin importar las condiciones por las que se produjo la muerte, el 

esmalte dental es el tejido más duro del organismo y se reserva en situaciones extremas 

de pH, salinidad, humedad y altas temperaturas, lo cual resulta beneficioso para el área 

forense. (34-35) 

Es por ello que los dientes, sus rasgos morfológicos y los tratamientos odontológicos 

que presentan, son considerados como una de las características más valiosas con las 

que la odontología puede proporcionar su experiencia científica y habilidad técnica a las 

ciencias forenses para identificar cadáveres y/o restos humanos que han sido afectados 

por la acción del fuego, permitiendo una identificación con la ayuda de un registro pre y 

post mortem con la historia clínica odontológica del paciente.(35) 

Se exhibe cierto grado de dificultad en lo que se refiere a la investigación de víctimas 

incineradas y que debido a la poca investigación científica dental se ha limitado al 

empleo de métodos de ADN que en muchos casos resultan altamente costoso, además 

de no tener conocimiento valedero de los posibles familiares de la víctima. (36) 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Evidenciar la variabilidad de características radiográficas de tejidos dentarios y 

materiales restauradores (amalgama de plata) (resina de composite) (ionómero de 

vidrio) en 60 piezas dentarias, sometidas a altas temperaturas (400ºC, 600ºC, 800ºC, y 

1000ºC) a través de un estudio in vitro.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Identificar mediante sombras radiográficas, la afectación de la estructura 

dentaria (esmalte, dentina y cemento) al ser sometidas a diferentes grados de 

temperatura 400ºC, 600ºC, 800ºC, y 1000ºC 

 

 Identificar mediante sombras radiográficas, la afectación de amalgama de plata 

al ser sometida a diferentes grados de temperatura 400ºC, 600ºC, 800ºC, y 

1000ºC 

 

 Identificar mediante sombras radiográficas, la afectación del ionómero de vidrio 

al ser sometido a diferentes grados de temperatura 400ºC, 600ºC, 800ºC, y 

1000ºC 

 

 Identificar mediante sombras radiográficas, la afectación de la resina de 

composite al ser sometidas a diferentes grados de temperatura 400ºC, 600ºC, 

800ºC, y 1000ºC 
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1.4 Justificación 

 

La Odontología Forense o Legal es una rama de la Odontología que se encarga de la 

identificación de cuerpos humanos mediante el estudio de la cavidad oral, así como de 

todos los componentes del aparato estomatognático; como también cumple con la 

función legal de presentar pruebas suficientes ante un juzgado, en casos penales. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito brindar información 

estadística relevante de características radiográficas de piezas dentarias sometidas a 

altas temperaturas a Instituciones de Investigación post-mortem, con el fin de aportar a 

la identificación de individuos, mediante la carta dental, en ciertos accidentes mortales 

causados por altas temperaturas. 

 

De igual manera nos permitirá evidenciar los comportamientos radiográficos que se 

presentan tanto en las piezas dentarias, como en los materiales de restauración 

dependiendo el rango de temperatura establecida. El presente estudio espera brindar un 

estímulo a futuros investigadores de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, para así profundizar este tipo de investigaciones. 
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1.5 Hipótesis 

 

1.5.1 Hipótesis de investigación (H1): Existen cambios radiográficos en los tejidos 

dentarios y materiales de restauración, sometidos a altas temperaturas con fines 

forenses. 

 

1.5.2 Hipótesis nula (H0): No existen cambios radiográficos en los tejidos dentarios y 

materiales de restauración, sometidos a altas temperaturas con fines forenses. 
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CAPÍTULO II 
 

2. Marco teórico 

 

2.1 ODONTOLOGÍA FORENSE 

 

2.1.1 Definición 

 

La odontología forense estudia la resolución de problemas jurídicos mediante la 

aplicación de conocimientos odontológicos y va a permitir que el odontólogo 

profesional adquiera la formación, destreza o entrenamiento necesario, lo cual está 

sustentado por la experiencia que suministra la práctica profesional; teniendo utilidad en 

el derecho Laboral, civil y penal (3) 

 

Para la identificación de cadáveres que han sido carbonizados, mutilados o víctimas 

halladas en estado de putrefacción avanzada, requiere de la aplicación de métodos y la 

utilización de equipos odontológicos especializados, facilitando el reconocimiento del 

occiso como también proporcionando innumerables beneficios a la investigación 

criminalística y forense mediante el estudio de los dientes, restauraciones dentales, 

tratamientos endodónticos y aparatos protésicos (3). 

 

2.1.2 Importancia 

 

Desde el punto de vista de la investigación criminal la odontología forense contribuye 

con gran información, logrando obtener la identidad de un cadáver que se encuentra en 

estado de descomposición o carbonización, como también en aquellos casos en que se 

requiere identificar restos humanos en calamidades públicas, accidentes aéreos y de 

tránsito. De allí la labor del odontólogo forense es de gran relevancia, tanto en la fase de 

investigación como en la de juicio (4). 

 

La odontología forense tiene gran importancia en los procesos de identificación de 

restos humanos en incidentes con gran número de víctimas, particularmente en aquellos 

donde se ha alcanzado temperaturas muy elevadas. La alta resistencia ante la acción de 

agentes físicos y químicos externos, que caracteriza a las piezas dentarias, así como la 
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protección que ejercen sobre tales estructuras los huesos maxilares, los tejidos blandos 

de la cara y lengua, hacen que la evidencia dental sea en muchos casos, lo único 

disponible en los procesos de identificación médico-legal (4). 

 

Los dientes por su estructura son considerados los más resistentes del cuerpo humano, 

los cuales son capaces de soportar temperaturas hasta 1600°C sin una pérdida 

importante de su microestructura (4). 

 

A pesar de que los dientes son capaces de soportar altas temperaturas, pueden llegar a 

ser destruidos por calor directo. Además, es necesario recordar que están protegidos por 

la boca, la cual se asemeja a una bóveda y todo lo que se encuentre dentro se preservara 

más que cualquier otra parte del cuerpo y junto a tejidos que lo rodean retrasan la 

elevación de la temperatura dentro de la cavidad oral (4). 

 

2.1.3 Identificación odontológica de cadáveres quemados 

 

Las quemaduras corporales se clasifican en cinco grados; el primer grado se caracteriza 

por quemaduras superficiales, el segundo grado permite observar áreas de la epidermis 

destruida, el tercer grado se aprecia destrucción de la epidermis, dermis y áreas 

necrosadas en tejidos subyacentes, el cuarto grado incluye destrucción total de la piel y 

tejidos profundos y en el quinto grado se ubican los restos cremados. Usualmente a los 

odontólogos se les llama para asistir a los procesos de identificación de las victimas 

quemadas en tercer, cuarto y quinto grados, en los cuales la destrucción de tejidos es 

extensa y no pueden ser identificadas (2). 

 

2.1.4 Técnicas de identificación 

 

Es el proceso mediante el cual se recogen y agrupan en forma ordenada los diferentes 

caracteres de una persona. Este proceso es importante porque forma parte de la 

investigación médico - legal y está relacionado con aspectos administrativos, sociales, 

religiosos, psicológicos y económicos (seguros de vida, indemnizaciones y herencias) 

(3). 

La ayuda más importante que presta el odontólogo forense a la administración de 

justicia y por ello el reconocimiento a nivel mundial, es la identificación de personas. 
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Los dientes y los maxilares son estructuras orgánicas más resistentes a la destrucción, al 

paso del tiempo y métodos que intentan hacer desaparecer la identidad de la persona (3). 

El cotejo de una carta dental es definitivo para establecer la identidad plena de una 

persona viva y se convierte en un método seguro, rápido y sin costos económicos para 

la administración de la justicia. El resultado de la identificación plena se logra al 

comparar y lograr concordancia entre la carta dental elaborada a un paciente en un 

consultorio público o privado y la carta dental postmortem realizada a un cadáver (3). 

Actualmente existen una serie de recursos técnico-científicos y la aplicación de cada 

uno de estos varía según el caso a estudiar, dentro de estas técnicas se destacan las 

siguientes (3): 

 

2.1.4.1 Historia clínica y su importancia 

 

Es un formato esquemático de carácter legal, en donde ofrece un registro de los 

tratamientos odontológicos realizados a un paciente, los cuales son muy útiles como 

características individuales que contribuyen a la identificación, mediante la 

comparación de datos y registros antemortem con los obtenidos postmortem por lo que 

la información anotada debe ser exacta (3). 

 

El tratamiento dental por sí mismo es la mayor contribución a la unicidad de la 

dentición de un individuo, y junto con las características del desarrollo, es la llave para 

lograr la identificación humana. Aun después de muchos años de muerte, los dientes son 

los órganos mejor preservados y los más valiosos indicadores de la identidad de las 

personas (3). 

 

Constituye una demanda internacional la necesidad de los estomatólogos estén cada día 

más preparados para enfrentar un proceso de identificación humana y con su trabajo 

cooperar a que este se pueda realizar con éxito. El uso de la información dental para 

identificar personas desconocidas es una parte esencial de la respuesta a desastres 

masivos, que cada día son más comunes (3). 

2.1.4.2 Registro antemortem y postmortem 

 

La historia clínica proporciona el registro adecuado del estudio de los tejidos 

bucodentales y facilita la comparación con los registros postmortem. El registro dental 
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antemortem es un documento donde se anotan las anomalías y los tratamientos por 

realizar a los pacientes (3). 

 

La aplicación de la radiología se ha convertido en una herramienta fundamental en el 

proceso de identificación en la odontología forense; los análisis de registros dentales 

deben ser acompañados de radiografías para establecer comparaciones antemortem con 

los hallazgos postmortem (4). 

 

Los datos postmortem deben ser recogidos de la manera más cuidadosa y completa 

posible, ya que en la cavidad oral se van a encontrar datos muy significativos, además 

en el caso de siniestros aéreos, movimientos telúricos y en quemados se establecerá la 

cavidad oral, como la única pieza que se puede disponer en forma inmediata para 

realizar la identificación (4). 

 

2.1.4.3 Odontograma antemortem 

 

El odontograma o carta dental constituye un documento de trabajo que generalmente se 

incluye en la historia clínica dental, en el cual el odontólogo registra mediante símbolos 

el número de piezas dentales presentes y ausentes, las restauraciones y materiales 

empleados en su confección. Además, en la historia clínica dental se deja constancia de 

las rehabilitaciones protésicas y cualquier otro tratamiento odontológico realizado (4). 

 

2.1.4.4 Modelos de estudio 

 

Son estructuras en yeso elaboradas por un odontólogo a partir de las impresiones 

dentales de una persona, que permiten ver las estructuras dentales y arcadas maxilares 

en todos los planos y podrá ser utilizada en cualquier problema médico legal. No 

obstante, es imposible hacerlo con todos los cadáveres ante un desastre masivo debido 

al alto costo de los modelos, por lo que debemos aplicar nuestro criterio para valorar su 

necesidad (2). 
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2.1.4.5 Queiloscopia 

 

Las huellas labiales son las marcas que dejan los labios al entrar en contacto con 

superficies más o menos lisas y pueden ser más visibles cuando los labios están 

manchados (cosméticos)o ser latentes al estar revestidos por saliva (2). 

Los investigadores que dominan esta área informan que las características labiales son 

diferentes en cada individuo. En un estudio de queiloscopia es necesario valorar el 

grosor delos labios, la forma de las comisuras labiales y las surcosidades o huellas de 

los mismos (2). 

 

2.1.4.6 Rugoscopía 

 

Es la técnica de identificación estomatológica que se encarga del estudio, registro y 

clasificación de las arrugas que se localizan en la región anterior del paladar duro (2). 

Éstas se forman aproximadamente durante el tercer mes de vida intrauterina y 

desaparecen con la descomposición de los tejidos por la muerte (2). 

 

Las arrugas palatinas poseen características únicas por lo que presentan gran valor en la 

identificación: son diferentes inmutables, perennes (2). 

 Diferentes, porque no existen dos personas con la misma disposición de 

rugosidades en el paladar. 

 Inmutables, porque siempre permanecen iguales, a pesar de sufrir traumatismos 

superficiales. 

 Perennes, porque desde que se forman hasta la muerte son iguales. (2) 

 

2.1.4.7 Odontoscopía 

 

Las huellas de mordedura humana son una prueba importante en la investigación 

médico -legal de algunos delitos, por lo que se considera que los dientes se utilizan 

como un arma de defensa ante casos de violaciones, homicidios y abusos sexuales, en 

donde cada caso se puede evaluar por sus características individuales y por el lugar en 

donde se encuentra la marca (3). 
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2.1.4.8 Odontometría 

 

La odontometría u obtención se refiere a las medidas coronales y radiculares de los 

dientes, las cuales a través de estudios comparativos buscan establecer relaciones 

dimensionales delas piezas dentales con los estudios clínicos antemortem (3). 

 

2.1.4.9 Prostodoncia 

 

Es un método de identificación que sale de ciertos signos convencionales, en muchas 

ocasiones, al hacer revisión estomatognática forense de un sujeto carbonizado 

encontramos que sus prótesis tienen pocas o nulas alteraciones. Por estos motivos, es 

necesario que toda prótesis fija o removible, lleve una marca para facilitar el proceso de 

identificación (3). 

 

2.1.4.10 Fotografía dental 

 

Es el registro de las características estomatológicas intrabucales con el propósito de 

aportarla fijación fotográfica para la identificación. Estas fotografías deben ir anexadas 

a la historia clínica las cuales nos ayudaran en el reconocimiento del occiso (3). 

 

2.1.4.11 Radiografía dental 

 

La odontología forense ha utilizado los registros radiográficos como auxiliares en el 

establecimiento de la identidad y ello se sustenta en la existencia de características 

distintivas de la dentición humana en términos de anatomía, patología o tratamientos 

(3). 

 

Las radiografías intraorales son de gran ayuda en la práctica dental, siendo un 

componente de la mayoría de los registros dentales de los pacientes. La forma de los 

dientes, raíces, restauraciones, bases bajo restauraciones y tratamientos endodónticos 

pueden identificarse mediante un examen radiográfico (3). 

 

Los estomatólogos deben solicitar de manera obligatoria a cada uno de sus pacientes 

una radiografía de rutina, la cual deberá ser archivada, la misma que tendrá validez y 

podrá ser utilizada en cualquier problema médico - legal (3). 
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Por lo que la técnica de comparación entre las radiografías tomadas antemortem con las 

obtenidas postmortem son los métodos más precisos y fiables de identificación (3). 

 

2.1.5 Rasgos de identificación 

 

Los rasgos más importantes por identificar son (4): 

 

2.1.5.1 Determinación del sexo 

 

Los factores que se pueden considerar para determinar el sexo son: 

 

a) Tamaño de los órganos dentarios en donde los dos incisivos centrales superiores 

son más voluminosos en sentido mesiodistal en el sexo masculino en cambio en 

el sexo femenino esta relación mesiodistal es menor (4). 

b) Paladar por lo general, el paladar del sexo masculino es ancho y poco profundo, 

en el sexo femenino es estrecho y profundo (4). 

c) Morfología de la mandíbula: En el hombre la mandíbula es más grande y gruesa, 

la altura del cuerpo es mayor, los cóndilos son más grandes y las apófisis 

coronoides son anchas y altas. En la mujer, la mandíbula es más pequeña y 

menos robusta en todas sus estructuras, la altura de su cuerpo es menor, los 

cóndilos y la apófisis coronoides son delgados (4). 

 

2.1.5.2 Determinación de la edad 

 

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

estomatología auxilia en este aspecto por medio de la cronología dental y el proceso de 

erupción de las mismas como también el estado de calcificación como de los terceros 

molares (4). 

 

2.1.5.3 Determinación de grupo racial 

Dentro de las características físicas de importancia para la identificación de un 

individuo a través de los dientes se toma en cuenta el tamaño, el volumen como también 

caracteres dentales anatómicos permitiéndonos encontrar la determinación del grupo 

racial (4). 
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2.1.5.4 Determinación de probable ocupación 

 

Los estigmas ocupacionales de orden estomatológico son señas particulares que se 

localizan en el aparato bucodental de una persona y cuya etiología se debe a factores 

externos, directos o indirectos, relacionados con su profesión, ocupación u oficio (4). 

 

1. Factor directo. Este factor actúa directamente al dañar y marcar las piezas 

dentarias y los tejidos blandos bucales de un individuo; por ejemplo, los 

zapateros que se colocan los clavos en la boca durante trabajos de reparación (4). 

 

2. Factores indirectos. Este tipo de factor está relacionado con las escuelas o 

manifestaciones localizadas en los tejidos bucodentales de un individuo, como 

consecuencia de una enfermedad ocupacional; por ejemplo, la pigmentación de 

los labios de algunos mineros que constantemente inhalan dióxido de carbono 

(4). 

 

2.1.6 Estructura dental 
 

El objetivo de la operatoria dental es devolver las características perdidas de las piezas 

dentarias, como consecuencia de patologías o accidentes que se puedan presentar como 

traumatismos, agentes químicos, etc. (5) 

Por lo que incluso es de gran importancia conocer cómo se encuentran estructuradas las 

piezas dentarias, mismas que son consideradas como un órgano complejo, vivo, 

funcional y relacionado con estructuras del aparato masticatorio. (5) 

Barrancos (5) menciona que el conjunto de tejidos dentarios se encuentra conformado 

por: 

1. Esmalte. 

2. Dentina. 

3. Cemento. 

4. Pulpa. 
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2.2  Esmalte 

2.2.1 Definición 

 

Es la estructura más superficial de la corona dental, de origen ectodérmico, misma que 

se encuentra en contacto con el medio externo oral. Tiene como función principal 

proteger las estructuras internas dentales del algún ataque químico o microbiano. (5) 

Debido a su gran mineralización, es el tejido más resistente del cuerpo humano, el cual 

no presenta reacción biológica ya que se encuentra constituido por una gran cantidad de 

sustancia mineral y escasa materia orgánica. (5) 

2.2.2 Composición química 

 

Básicamente está compuesto por una matriz inorgánica o mineral (96%), una matriz 

orgánica (1-2%) y agua (3-5%). (5) 

2.2.3 Matriz orgánica 

 

Se compone por proteínas y polisacáridos en un 1,5%, así como restos de la matriz 

sintetizada y excretada por células productoras de esmalte (ameloblastos). Las proteínas 

que la conforman son amelogeninas y enamelinas que contiene alto grado de serina, 

ácido glutámico y glicina. (6) 

2.2.4 Matriz inorgánica 

 

Conformada principalmente por sales minerales como son fosfato cálcico en forma de 

cristales de hidroxiapatita organizado en prismas hexagonales, carbonato de magnesio, 

flúor, sodio y potasio. (6)  
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2.3 Dentina 

2.3.1 Definición 

 

La dentina es un tejido de origen mesodérmico, misma que constituye el mayor 

porcentaje del diente, es considerado un órgano sensible ya que presenta prolongaciones 

celulares, tiene comunicación con la pulpa y el esmalte al cual ofrece resistencia y actúa 

como amortiguador durante las fuerzas de masticación. (5) 

2.3.2 Composición química 

 

La dentina se encuentra constituida por el 70% de materia inorgánica, el 20% de materia 

orgánica y 10% de agua. Siendo sus componentes estructurales las prolongaciones 

citoplasmáticas de los odontoblastos presentes en el tejido pulpar o conocidos también 

como Fibras de Tomes que se encuentran en menor cantidad a nivel amelocementario. 

(5) 

La sustancia inorgánica está formada por cristales de hidroxiapatita que tienen una 

longitud promedio de 60 nm. En las sales minerales de la dentina se presentan 

carbonatos-sulfatos de calcio entre otros elementos como el flúor, hierro, cobre y zinc 

en pequeñas cantidades. (5) 

La sustancia orgánica está formada por un 93% de colágeno y pequeñas cantidades de 

polisacáridos, lípidos y proteínas. (5) 

2.4 Cemento 

2.4.1  Definición 

 

El cemento es una estructura avascular de origen ectodérmico, no presenta inervación, 

se encuentra rodeando toda la extensión de la raíz del diente. (5) 

El cemento está estrechamente relacionado con el periodonto, del que forma parte con la 

dentina y la pulpa, es segregado por los cementoblastos, su crecimiento se realiza por la 

aposición de capas paralelas más o menos uniformes. El cemento está conformado por 

tres zonas: interna, media y externa. (5) 
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2.4.2 Composición química 

 

El cemento está formado por 65% de materia inorgánica, el 23% de materia orgánica y 

el 12% de agua. (5) 

Las sustancias inorgánicas están constituidas principalmente por fosfatos de calcio, la 

estructura molecular es la hidroxiapatita como en el esmalte, dentina y hueso. La 

sustancia orgánica está constituida por colágeno tipo I y mucopolisacáridos. (5) 

2.4.3 Tipos de cemento 

 

Saragueli et al. (7) mencionan que el cemento dental se divide en dos tipos: 

Cemento celular.- cubre el tercio apical de la raíz, ubicado sobre el cemento acelular. 

Cemento acelular.- se encuentra a nivel de la capa delgada de la dentina radicular. 

2.4.4 Células del cemento 

 

Las células del cemento son los cementoblastos y los cementocitos. 

Los cementoblastos se encargan de producir cemento, y los cementocitos, que poseen 

prolongaciones citoplasmáticas y se direccionan hacia el ligamento periodontal para 

obtener nutrientes. (7) 

2.4.5 Fibras del cemento 

Saragueli et al. (7) sostienen que en la matriz orgánica del cemento se hallan dos tipos 

de fibras colágenas: 

 

 Fibras colágenas intrínsecas: Las que generan los cementoblastos y se ubican 

en el cemento celular. 

 Fibras colágenas extrínsecas: Son haces de fibras del ligamento periodontal y 

se direccionan hacia el cemento. Ubicándose en gran cantidad en el cemento 

acelular. 
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2.5 Pulpa 

2.5.1  Definición 

 

La pulpa dental es un tejido conjuntivo laxo, no mineralizado, de origen mesodérmico, 

con una gran cantidad en células, misma que cumple principalmente con la función de 

nutrir al diente. (7) 

2.5.1 Zonas de la pulpa 

 

Gómez de Ferraris y cols. (8) mencionaron que la pulpa se divide en las siguientes 

zonas: 

 Zona odontoblástica: está a  nivel de la periferia pulpar. 

 Zona acelular: está a ubicada por debajo de los odontoblastos. 

 Zona celular: está compuesta de gran cantidad de células 

odontoblásticas. 

 Zona central: Rica en vasos y nervios. 

2.5.2 Composición química 

 

La pulpa dental se encuentra conformada por 75% de agua y 25 % de sustancia orgánica 

en cada individuo y aumenta con la edad las fibras colágenas y disminuyendo el agua. 

(7) 

2.5.3 Células pulpares 

 

 Odontoblastos 

Principales células pulpares, mismas que emiten prolongaciones citoplasmáticas, 

alojadas en los túbulos dentinarios. (7) 

 

 Fibroblastos 

Son las células más abundantes en la pulpa teniendo como función, formar y mantener 

la matriz pulpar. (7) 
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 Células mesenquimáticas indiferenciadas 

 

Son células inmaduras que intervienen en la diferenciación de nuevas células 

(odontoblastos, fibroblastos, macrófagos). (7) 

 

 Macrófagos 

Son células, con la función principal de digerir células y microorganismos extraños a 

través de un proceso denominado fagocitosis. (7) 

 

 Células dendríticas 

 

Son células que intervienen en el mecanismo de iniciación de la respuesta inmunológica 

primaria. (7) 

 

 Linfocitos 

Conocidos como células de defensa, productoras de anticuerpos, participan en la 

inmunidad celular. (7) 

 

 Fibras de la pulpa: 

Las fibras de la pulpa son las fibras colágenas tipo I, fibras tipo III, fibras reticulares 

y fibras elásticas, siendo las primeras las más abundantes 60%, mismas que 

aumentan con la edad.  (7) 

 

 Sustancia fundamental 

Es un medio de transporte de nutrientes, abarca a los componentes celulares, 

principalmente a los proteoglicanos. (7) 

 

 Vascularización sanguínea y linfática 

 

En este grupo se ubican los vasos sanguíneos, las arteriolas, los vasos 

acompañantes, los vasos venosos, y los vasos linfáticos, mismos que son 

responsables de la presión tisular. (7) 
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 Inervación 

 

La pulpa dental se destaca por la inervación sensitiva y simpática que presenta, en las 

cuales las fibras nerviosas tipo A (mielínicas) y tipo B (amielínicas) forman un plexo 

nervioso extenso en la zona acelular, llamado plexo subodontoblástico o plexo de 

Raschkow.(7) 

 

2.6  Materiales dentales 

2.6.1  Definición 

 

Son aquellos productos, que se utilizan para los diferentes procedimientos 

odontológicos restaurativos, para la prevención y tratamiento terapéutico de los 

problemas orales. Siendo indispensable tener en cuentas las propiedades físicas y 

mecánicas de los mismos. (8) 

2.6.2 Propiedades físicas 

 

Macchi (9) menciona que las características físicas y generales de los materiales 

dentales se clasifican en las siguientes: 

 Reología 

 Densidad 

 Propiedades ópticas 

 Propiedades eléctricas 

 Propiedades térmicas 

 Propiedades magnéticas 

2.6.3 Propiedades mecánicas 

Alessandra Reis (10) sostiene que las características mecánicas y generales de los 

materiales dentales se clasifican en las siguientes: 

 Tensión y deformación  

 Curvas de tensión-deformación 

 Propiedades de resistencia  
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2.6.4  Clasificación 

 

Alessandra Reis (10) menciona que los materiales dentales se pueden clasificar en 

cuatro grandes grupos: 

 Materiales metálicos 

 Materiales orgánicos  

 Materiales Cerámicos  

 Materiales Combinados 

2.6.4.1 Resina de Composite 

 

Las resinas de composite son materiales bifásicos compuestos por una matriz orgánica 

polimerizable (que determina su endurecimiento) y un relleno cerámico que le otorga 

las características mecánicas y ópticas necesarias para poder restaurar las piezas 

dentarias. (10) 

2.6.4.2 Composite 

 

Es el resultado de combinar dos componentes químicamente diferentes presentando 

características intermedias de las propiedades de los componentes que la originan. (10) 

Matriz 

 

Alessandra Reis (10) ha mencionado que la matriz orgánica de la resina de composite 

está constituida por: 

 Monómero 

 Inhibidores  

 Modificadores de calor 

 Sistema iniciador/activador 
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Partículas inorgánicas 

 

Cumplen con la función de aumentar las propiedades mecánicas de las resinas de 

composite, puesto que, al reducir la cantidad de matriz orgánica, minimiza las 

principales desventajas de la misma, como la contracción de polimerización, alto 

coeficiente de expansión térmico lineal y sorción de agua, clasificándose en las 

siguientes partículas (10) 

 Cuarzo 

 Sílice coloidal 

 Partículas de vidrio 

Clasificación 

Alessandra Reis (10) ha clasificado a las resinas según el tamaño de las partículas, 

según la viscosidad y la forma de activación: 

Clasificación de las resinas según el tamaño de las partículas 

 Resina de micro-partículas 

 Resina de macropartícula  

 Resinas híbridas  

 Resina microhíbrida 

 Resina de nanopartículas 

Clasificación de las resinas según su viscosidad.  

 Alta viscosidad  

 Media viscosidad 

 Baja viscosidad  

Clasificación de las resinas según su forma de activación: 

 Fotoactivadas 

 Químicamente activadas 
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2.6.4.1 Propiedades físicas 

 

Para que la efectividad de las resinas sea garantizada deben presentar las siguientes 

características físicas (10) 

 Contracción de polimerización  

 Sorción de agua y solubilidad en medio acuoso 

 Radiopacidad (radiográficas) 

 Combinación de color 

 Estabilidad de color 

1.2.3.5.6 Propiedades mecánicas 

 

Una resina de composite debe ser capaz de soportar el estrés masticatorio, por lo que 

requiere las siguientes características (10) 

 Resistencia a la compresión 

 Resistencia a la flexión y el módulo de elasticidad 

1.2.3.6 Ionómero de vidrio 

 

El ionómero de vidrio es un material dental que resulta de la mezcla de polvo de vidrio 

con un ácido alquenoico. Creado por Wilson, Kent (1971) con el fin de aprovechar las 

ventajas de las propiedades de los cementos de silicato y del cemento de policarboxilato 

de zinc. (10) 

1.2.3.6.1 Polvo 

 

Constituido por sílice (SiO2), alumina (Al2O3) y fluoruro de calcio (CaF2) mismos que 

son sus componentes principales, siendo el sílice y alumina responsables de la 

resistencia del material y el fluoruro de calcio participa en la reacción de 

endurecimiento. (10) 
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1.2.3.6.2 Líquido 

 

Las propiedades del material dependen del tipo de ácido alquenoico, mismo que cumple 

con la función de aumentar la resistencia del cemento, con el defecto de dejar una 

consistencia viscosa en el producto, siendo el ácido poliacrílico el de mayor empleo. 

(10) 

1.2.3.6.3 Propiedades 

Son las características de las principales indicaciones y funciones de los cementos de 

ionómero de vidrio. (10) 

 Adhesión 

 Liberación de flúor 

 Biocompatibilidad 

 Propiedades térmicas 

 Propiedades estéticas 

 Propiedades mecánicas 

 Propiedades radiográficas  

 Alteraciones dimensionales y sorción de agua 

1.2.3.6.4 Clasificación 

 

Alessandra Reis (10) menciona que los ionómeros de vidrio se clasifican en dos grandes 

grupos 

 En relación a la naturaleza del material 

 En relación a la indicación del material 

1.2.3.7 Amalgama 

Es un tipo de aleación metálica, formada por la mezcla de mercurio líquido y partículas 

sólidas de una aleación metálica que contiene plata estaño y cobre, los cuales brindar 

resistencia al materia, presenta un existencia de casi dos siglos, sin embargo tiene la 

desventaja de expandirse durante su endurecimiento e inclusive llegar a ser un material 

altamente toxico en el organismo. (10) 
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1.2.3.7.1 Clasificación 

 

Las amalgamas modernas son clasificadas según el nivel de cobre y zinc que posean, así 

como la forma de las partículas. (10) 

Gráfico 1. Materiales dentales 

 

Imagen tomada de: Materiales dentales directos / AlessandraRais 

1.2.3.7.2 Propiedades 

Es necesario que en el campo odontológico un material dental como la amalgama 

cumpla de los siguientes requisitos (10) 

 Aleación dimensional 

 Propiedades mecánicas 

 Propiedades mecánicas (creep) 

 Factores que afectan a la resistencia de la amalgama 

 Corrosión 

 Propiedades térmicas 

 Propiedades biológicas  

 Propiedades radiográficas 

3. RADIOLOGÍA 
 

 La radiología ha sido definida como una especialidad médica y odontológica que se 

ocupa de generar imágenes del interior del cuerpo mediante diferentes agentes físicos 

(rayos X, ultrasonido, campos magnéticos) para el diagnóstico, pronostico y 
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tratamiento. El diagnóstico radiológico estudia la morfología mediante imágenes 

obtenidas a través de radiaciones ionizantes (43)  

Existe una gran variedad de imágenes actualmente tales como Resonancia Magnética, 

Tomografía dental computarizada y radiografías. Las radiografías son las más comunes 

y utilizadas. Estas se generan por la transmisión del haz de fotones de rayos x, los 

cuales atraviesan los arcos dentarios. El patrón de los fotones que salen del sujeto, 

aporta información sobre la estructura y composición, el cual deberá registrarse en un 

receptor de imágenes. El receptor de imágenes más comúnmente utilizado es la película 

de rayos x. (43) 

3.1. RAYOS X 

 

Wihelm Conrad Roetgen, profesor de física teórica en Wurzburg, en el año 1895 

descubrió una radiación capaz de atravesar la materia e impresionar una capa 

fotográfica, a la cual denomino rayos x porque su naturaleza eras desconocida. (43) 

La primera imagen radiográfica obtenida fue de la mano de su esposa el 22 de 

noviembre del mismo año, naciendo así la radiografía como método de evaluación 

anatómica un vivo. 

Los rayos X se originan por la interacción de los electrones y núcleos en un dispositivo 

manufacturado como es el caso de una máquina de rayos x, son formados por paquetes 

de ondas electromagnéticas. (43) 

Los tipos de radiación en este espectro son ionizantes y no ionizantes, en función de su 

energía. Si se asocia suficiente energía con la radiación para arrancar electrones en 

órbita de los átomos, en la materia irradiada, la radiación es ionizante o 

electromagnética. (43) 

3.2. EQUIPO DE RAYOS X DENTAL 

 

 Un equipo generador de rayos X con fines diagnósticos consta de un tubo generador de 

rayos X, un transformador o generador de alto voltaje, un panel de comandos y 

dispositivos extras. 

 En los equipos hay tres indicadores que expresan las características esenciales de 

calidad y formación del haz de rayos X. (44) 
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 Kilovoltaje (Kv): expresa la potencia y el nivel energético del haz de fotones de 

rayos X. A mayor Kv, mayor energía y mayor nivel de penetración del haz.  

 Miliamperaje (mA): expresa la cantidad de haces que se forman. Un aumento 

de la corriente provoca un aumento del número de fotones de rayos X por 

unidad de área y tiempo. (44) 

 Tiempo (t): expresa el tiempo de emisión del haz de radiación; a mayor tiempo, 

mayor exposición.  

En radiología dental algunos equipos operan con un Kv fijo encontrándose entre los 

50kv a 70Kv, con un amperaje también fijo entre los 5mA a 10mA y es la variable 

tiempo, la que el operador puede cambiar; como promedio, las técnicas que más se 

utilizan oscilan entre los 0,1 a 2 segundos con una distancia foco paciente entre 18cm a 

23cm; en este medio, una técnica muy empleada es la de 3seg con 70Kv. Los 

ortopantomógrafos (equipos panorámicos) son de características similares al equipo de 

rayos X diagnóstico convencional, pueden variar sus distintos indicadores (Kv, mA) en 

cambio el tiempo de rotación es fijo. (44) 

 

3.3. PELÍCULA RADIOGRÁFICA:  

 

 Material que sirve como medio de registro o receptor de imagen de una toma 

radiográfica. La radiografía es un es registro fotográfico visible que se produce por el 

paso de rayos X a través de un objeto o cuerpo, el cual permite estudiar estructuras 

internas del cuerpo humano, siendo así un auxiliar en el diagnóstico. (44) 

La película radiográfica utilizada en odontología tiene cuatro componentes básicos:  

 Base de la película: pieza flexible de plástico poliéster transparente 

semiazulado de 0.2mm de espesor, soporta el calor, la humedad y la exposición 

química.  

 Capa de adhesivo: capa delgada de material adhesivo que recubre por ambos 

lados a la base de la película; se agrega antes de aplicar la emulsión y sirve para 

que esta quede unida a la base. 

 

 Emulsión de la película: cubierta que se une por ambos lados a la base de la 

película mediante una capa de adhesivo para que la placa tenga mayor 
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sensibilidad a la radiación X. La emulsión es una mezcla homogénea de gelatina 

y cristales de haluros de plata.  

Gelatina: se utiliza para suspender y dispersar de manera uniforme millones de cristales 

microscópicos de haluros de plata sobre la base de la película.  

Cristales de haluro: son compuestos químicos sensibles a las radiaciones y la luz; los 

que se utilizan en la película para radiografía dental se componen de plata y un 

halógeno, que puede ser bromo o yodo. Los cristales absorben la radiación durante la 

exposición y almacenan energía. (44) 

 Capa protectora: es una cubierta delgada y transparente que se coloca sobre la 

emulsión; sirve para proteger la superficie de la emulsión de la manipulación y 

de daños mecánicos y de procesamiento.  

La película radiográfica se encuentra dentro de un empaque que la protege de la luz y la 

humedad. Al conjunto de ambos se le conoce como paquete radiográfico, el cual posee 

lo siguiente:  

 Película radiográfica  

- Envoltura de papel negro: recubre a la película y la protege de posibles filtraciones 

de luz. 

 - Lámina de plomo: se coloca en la parte posterior de la película, está allí para 

bloquear la radiación dispersa.  

- Envoltura externa: recubre al paquete de vinilo, protege al paquete de la luz y la 

humedad de la cavidad oral. Tiene 2 lados un blanco, este lado tiene el punto guía 

cóncavo y tiene que ir orientado hacia el cono del aparato de rayos x. (44) 

 

En odontología también se utilizan dispositivos como los posicionadores de radiografías 

diseñados para evitar la distorsión por inclinación de la película radiográfica, además de 

evitar la irradiación de los dedos del paciente al no necesitar de su ayuda para sostener 

la radiografía. Son cilíndricos de plástico con un tamaño (distancia tubo piel) que puede 

oscilar entre 15cm a 18cm con un diámetro no mayor de 6cm como máximo. (44) 
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3.4. DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO DE LAS PATOLOGÍAS DENTALES  

 

Como sabemos actualmente la mayoría de patologías orales se localizan en los tejidos 

duros, así como los dientes y los huesos, por lo cual su diagnóstico al momento de 

realizar un examen clínico se complica. Por este motivo el examen radiológico ha 

tomado gran importancia en el campo de la odontología, constituyendo en algunos casos 

el medio principal para poder evaluar ciertas anomalías como la mayoría de las 

patologías dentarias del desarrollo. (11) 

La imagen Radiográfica Está representada como un cuadro bidimensional constituido 

por una variedad de sombras superpuestas: blancas, negras y en escala de grises; por lo 

cual ocasionalmente se la ha llamado sombragrafía.  

3.5. IMPORTANCIA EN EL DIAGNÓSTICO 

 

 Podemos afirmar que la mayoría de los procesos patológicos con los cuales el 

odontólogo se ve envuelto se localiza en los tejidos duros: dientes y huesos. En general 

estos procesos ofrecen dificultades para la utilización plena de los exámenes clínicos. 

Por esta razón los exámenes radiológicos son de esencial importancia en la odontología. 

Constituye, muchas veces, el último medio para poder evaluar estos tejidos. (11)  

El examen radiográfico tiene una indiscutible importancia en el proceso de elaboración 

del diagnóstico de las enfermedades de la cavidad bucal. Sin embargo, deben ser usados 

como un medio semiotécnico auxiliar, cuyos resultados deben ser sumados a los 

obtenidos a través de los exámenes clínicos y de laboratorio. (11)  

Sin embargo, no se puede olvidar de sus limitaciones y de su utilización. Hay, por parte 

de sus muchos profesionales, una exagerada confianza en la radiografía por el hecho de 

constituirse, muchas veces, en el elemento suficiente para dilucidar el diagnóstico. (11) 

3.6. SOMBRAS RADIOGRÁFICAS  

 

La radiodensidad de las sombras está determinada por la cantidad del haz de rayos x que 

se ve atenuada por un objeto. (11)  

 Sombras radiopacas: son la representación de varias estructuras densas de un 

objeto que ha frenado por completo el haz de rayos X y se interpreta a manera de 

sombras blancas en la imagen radiográfica. (11)  
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 Sombras radiolúcidas: representan áreas donde el haz de rayos X ha frenado en 

cierto grado al atravesar ciertas estructuras, reflejándose en la imagen 

radiográfica como zonas grises. (11) 

 Sombras radiotransparentes: en este caso el haz de rayos X atraviesa áreas sin 

ningún tipo de impedimento reflejándose en la imagen a manera de sombras 

negras. (11) 

 La identificación del estado patológico y anatómico está basada en la diferencia de sus 

totalidades, además de la forma con la que se presenta. Esta variedad de tonalidades de 

las sombras radiológicas permite la clasificación de las imágenes en dos categorías: 

radiolúcidas y radiopacas. 

 Las radiolúcidas son imágenes de estructura que poco absorben los rayos X mientras 

que las radiopacas expresan las estructuras de mayor poder de absorción de los rayos x, 

no obstante, no hay un límite preciso entre estas dos clases. (11) 

 Es evidente que existen lesiones clásicamente radiolúcidas, radiopacas o mixtas. Pero 

existen una vasta gama de las que, dada la diversidad de su aspecto radiológico, no son 

encajadas en forma definitiva en esta clasificación. (11) 

3.7.CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN DE LA RADIOGRAFÍA 

DENTAL 

 

La imagen de rayos X incluye características visuales y geométricas. Una variedad de 

factores que afectan a las características de la imagen visual: la densidad y el contraste, 

así como las características geométricas como nitidez, ampliación y distorsión. Una 

radiografía dental aparece como una imagen en blanco y negro que incluyen varios 

tonos grises. Cuando se visualiza en una fuente de luz, la zona más oscura de una 

radiografía aparece en negro, y el área más clara aparece en blanco. (15)  

3.7.1. Densidad 

 

 Se denomina así generalmente a la oscuridad en general o a la sombra de una 

radiografía dental. Cuando una radiografía dental es vista contra una fuente de luz, la 

radiotransparencia de las áreas en la radiografía depende de la distribución de las 

partículas de plata negra en la emulsión. (15)  
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Las zonas más oscuras representan depósitos más pesados de partícula de plata negra. 

Es decir, la densidad es el grado de ennegrecimiento de la plata. Las imágenes de los 

dientes y de las estructuras de soporte deben tener una densidad para ser vistas en una 

fuente de luz, sin embargo, si la densidad de una imagen es demasiado grande, o en la 

imagen aparece  demasiado oscura las imágenes pueden ser visualmente separadas una 

de otra. Una radiografía con la densidad correcta permite al odontólogo ver las áreas 

negras (espacios de aire), las blancas (esmalte, dentina y hueso), y las áreas grises 

(tejidos blandos). (15)  

3.7.2. Contraste 

 

 El contraste radiográfico, es decir, la diferenciación visual final entre las diversas 

sombras negras, blanca, grises dependen de: 

 Contraste de sujeto: es la diferencia producida por los distintos grados de atenuación a 

medida que los rayos X atraviesan las diversas zonas de los tejidos del paciente. (15)  

 Contraste de la película: se trata de una propiedad inherente a la propia placa. 

Determina como responderá está a las diferentes exposiciones que revise una vez que 

las de rayos x a travesado al paciente. El contraste de la película depende de 4 factores: 

(15)  

 La curva característica de la película 

 La densidad óptica o grados de ennegrecimiento de la película 

 El tipo de película de acción directa o indirecta  

 El procesamiento  

  

3.7.3. Nitidez y resolución de la imagen 

 

La nitidez se define como la capacidad de la película de rayos para determinar un 

contorno. Entre las principales causas de pérdida de dicha definición se incluye:  

 Borrosidad geométrica, incluyendo el efecto penumbra.  

 Borrosidad por movimiento, producida por el desplazamiento del paciente.  

 Borrosidad por absorción producida por la variación de la forma del objeto, 

por ejemplo, una zona quemada en el cuento de un diente.  
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 Borrosidad de las pantallas, producidas por la difusión y dispersión de la luz 

emitida por las pantallas intensificadoras. 

 Mala resolución: la resolución o el poder de resolución de una película es 

una medida de la capacidad de dicha superficie para diferenciar entre 

estructuras distintas y registrar imágenes separas de pequeños objetos 

situados muy próximos entre sí, y viene determinada principalmente por las 

características de la película incluyendo: acción directa o indirecta, 

velocidad, tamaño del cristal de la emulsión de haluro de plata. (15)  

3.8.INTERPRETACIÓN RADIOGRÁFICA 

 

 La interpretación radiográfica se la puede considerar como un proceso de 

descubrimiento en el cual se describe la información obtenida en la imagen radiográfica. 

Los principales objetivos al momento de interpretar unas radiografías son: identificar la 

presencia o ausencia de una patología, brindar detalles de la naturaleza y extensión de la 

patología, y poder elaborar un diagnóstico diferencial. (15) 

 Para poder realizar una correcta interpretación radiografía se necesita conocer las 

estructuras anatómicas básicas que se manifiestan en la imagen radiográfica. Algunas 

referencias radiográficas existen en la anatomía normal del paciente, sin embargo, 

debido a la angulación radiográfica y otros parámetros pueden afectar su aparición en la 

radiografía.  

El conocimiento adecuado de estas estructuras permitirá distinguirlas de otras 

alteraciones patológicas. Condiciones necesarias para la interpretación de radiografías 

La interpretación de las radiografías exige por parte del personal una serie de 

condiciones, sin las cuales no tendrá la preparación necesaria para llevar a cabo el 

reconocimiento correcto de las diferentes imágenes que aparece en las radiografías.  

3.8.1. Requisitos esenciales para la interpretación 

 

 Para interpretar correctamente una imagen radiográfica y poder maximizar el 

rendimiento diagnóstico se deben seguir directrices ordenadas y sistemáticas como: 

 Cumplir con las condiciones óptimas de visualización (15) 

 Comprender la naturaleza y las limitaciones de la imagen radiográfica (15)  
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 Tener conocimientos básicos de cómo debería ser una radiografía panorámica 

adecuada para poder realizar una valoración crítica de la calidad de imagen 

radiográfica. (15) 

 Conocer detalladamente cómo son las estructuras anatómicas normales 

radiológicamente (15)  

 Conocer detalladamente el aspecto radiográfico de las alteraciones patológicas 

que pueden afectar tanto a la cabeza como al cuello (15)  

 Se reconocerán a las diferentes entidades patológicas de acuerdo a los patrones y 

características típicas de casa una. Una vez que se ha identificado una lesión 

específica, se debe realizar en la mayoría de los casos una descripción 

sistemática incluyendo lo siguiente: (15) 

 

 Posición anatómica de la alteración 

 Tamaño y forma  

 Limites o bordes 

 Tipo de radiodensidad y estructura interna  

 Efectos sobre estructuras circundantes 

 Tiempo de evolución (en caso de conocerla)  

 Acceso a imágenes previas para realizar comparación 

 No limitarse, tener un enfoque sistemático para evaluar la imagen completa y para 

observar las alteraciones específicas. Dicho enfoque debe ser lógico, ordenado y 

detallado. (15)  

3.8.2. Condiciones óptimas de visualización 

 

Ciertas condiciones facilitan la visualización al observador brindando mayores 

probabilidades de captar todos los detalles presentes en la imagen radiográfica. 

Primeramente, se debe revisar que las radiografías panorámicas se encuentren secas. La 

habitación donde se realizará la interpretación radiográfica debe estar tranquila y oscura. 

(15)  

Se necesitará una pantalla de visualización lisa, uniforme y con luz brillante, 

preferiblemente de intensidad variable para poder observar las imágenes que tienen 

diferentes densidades. (15) Si es posible se debe cubrir el área que contornea a la 



 

33 

radiografía con un marco oscuro para que así la luz del negatoscopio pase a través de la 

película. (15)  

Valoración de la calidad de imagen La calidad de la imagen radiográfica dependerá de 

la técnica radiográfica utilizada, si el receptor de imagen fue película o digital y su 

proceso (químico o en ordenador). Dentro 29 de las imágenes capturadas por película, 

intervendrán algunos factores como: las propiedades del haz de rayos X, contraste, 

nitidez, resolución y geométrica de la imagen. (15) 

 

3.9.RADIOGRÁFIA DE ESTRUCTURA DENTAL 

 

El reconocimiento de las estructuras anatómicas normales y los puntos de referencia en 

una radiografía ayuda al profesional odontólogo a interpretar las imágenes radiográficas 

con precisión así se podrán diferenciar a las estructuras anatómicas normales de otras 

condiciones patológicas. (11)  

3.9.1. ANATOMÍA DE LOS DIENTES Y MAXILARES  

 

Es importante resaltar que estas estructuras anatómicas pueden presentarse con 

variaciones morfológicas, dimensionales y en cuanto a su posición de acuerdo a cada 

paciente. Incluso en un mismo paciente sus órganos dentarios pueden presentar 

variaciones. Se nombrará las estructuras anatómicas más representativas. (11)  

3.9.1.1. DIENTES 

 

Los dientes y sus tejidos de soporte radiológicamente son bien definidos. Gracias a que 

sus estructuras presentan distintos grados de densidad y es posible diferenciarlos en 

pacientes jóvenes. Tomando en cuenta los grados de radiopacidad y radiolucidez de los 

diferentes tejidos que constituyen el diente, se describirán en orden decreciente es decir 

comenzando por el más radiopaco. (11) 

 Los dientes se componen principalmente de dentina, con una capa de esmalte sobre la 

posición coronal y una fina capa de cemento sobre la raíz. De forma característica la 

capa de esmalte da una imagen más radiopaca que otros tejidos porque es la sustancia 

natural más densa que existe en el organismo. Siendo el 90% de contenido mineral 

produce la mayor atenuación de los factores de rayos x. la dentina se encuentra 
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mineralizada en un 75% y debido a su menor contenido mineral, su aspecto radiológico 

es aproximadamente comparable al del hueso debido a su morfología uniforme la 

imagen de la dentina es lisa y homogénea en las radiografías. La unión amelodentinaria 

entre el esmalte y la dentina se visualiza clara que separa estas dos estructuras. La fina 

capa de cemento sobre la superficie de la raíz presenta un contenido mineral del 50 % 

comparable a la de la dentina. El cemento no suele observarse radiológicamente por que 

contrasta poco con la dentina y la capa de cemento es muy delgada. (11)  

3.9.1.2.ESMALTE 

 

 Constituye el tejido más mineralizado, y se muestra radiográficamente como una 

imagen radiopaca bien definida, se encuentra a manera de casco recubriendo toda la 

corona dentaria y su espesor se va haciendo más delgado a medida que se acerca al 

margen cervical, donde termina. (11) 

3.9.1.3.CORTICAL ALVEOLAR  

 

Se manifiesta radiológicamente como una línea radiopaca uniforme que sigue el curso 

de la morfología radicular a la cual delimita periféricamente, es decir constituye la pared 

alveolar en donde se insertan exteriormente las fibras periodontales. (11)  

3.9.1.4.DENTINA 

 

 Este tejido representa la mayoría del tejido duro del diente, se encuentra subyacente al 

esmalte y es menos radiopaco que el mismo. Y sus variaciones radiológicas pueden 

presentarse por cuestiones de orden fisiológico. (11)  

3.9.1.5. CEMENTO 

 

 Al constituir una estructura delgada no es posible diferenciarla de la dentina en 

condiciones normales. Se encuentran contiguas en la selección radicular. (11) 

3.9.1.6. APÓFISIS ALVEOLAR 

 

 El grado de mineralización del tejido óseo dependerá de la edad del paciente marcando 

diferencias en su aspecto radiográfico. Se presenta en la imagen como sombras 

radiopacas con aspecto trabecular que delimita los espacios medulares 

radiotransparentes. (11) 
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3.9.1.7.CAVIDAD PULPAR  

 

Tienen un alto grado de permeabilidad a las rayos x, visualizándose como una sombra 

radiolúcida ubicado en el centro del diente, su forma varía de acuerdo al diente al que 

pertenezca y se extenderá desde la porción coronaria al ápice del mismo (conducto 

radicular) (11) 

 La pulpa de los dientes normales se compone de tejido blando y por tanto aparece 

radiolúcida. Las cámaras y los conductos radiculares que contiene la pulpa se extienden 

del en inferior de la corona hasta los ápices de las raíces. Aunque la forma de la mayoría 

de las cámaras pulpares en bastante uniforme dentro de los distintos grupos de dientes, 

existen grandes variaciones entre individuos en cuanto a su tamaño y la extensión de los 

cuernos pulpares. (11) 

3.9.1.8. CONDUCTOS RADICULARES 

 

 En los dientes normales completamente desarrollados, el conducto radicular puede 

extenderse hasta el ápice de la raíz; normalmente es reconocible el foramen apical. En 

otros dientes normales puede parecer que el conducto se estrecha en la región del ápice, 

y no se distingue el último milímetro de su longitud. En este caso el conducto puede 

desembocar 20 ocasionalmente en un lateral del diente, justo un poco antes del ápice 

radiológico. Los conductos laterales pueden aparecer como ramificaciones de un 

conducto radicular normal. Pueden extenderse hasta el ápice y terminar en un foramen 

normal discernible o pueden salir por un lado de la raíz. (11) 

 

3.9.1.9.ESPACIO PERICEMENTARIO  

 

Corresponde al espacio ocupado por el periodonto. En la imagen radiográfica se lo 

observa como una delgada línea que contornea la raíz en toda su periferia y tiene 

aspecto radio lúcido. Su adecuado análisis puede ayudar en el diagnóstico de varias 

periapicopatías. (11)  
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3.9.2. ESTRUCTURAS NORMALES OBSERVABLES EN LAS 

RADIOGRAFÍAS PERIAPICALES: 

 

3.9.2.1.RADIOLÚCIDOS (obscuros)  

 

Maxilar:  

 Seno maxilar, cueva o antro de Higmoro.  

 Conducto palatino  

 Agujero palatino posterior  

 Fosas nasales  

 Sutura media palatina  

 

Mandíbula:  

 Agujero mentoniano.  

 Agujero dentario inferior  

 Conducto dentario inferior.  

 Conductos interdentarios.  

 Adelgazamiento de la región posterior.  

 

3.9.2.2. RADIOPACOS (claros): 

 

Maxilar:  

 Apófisis coronoides de la mandíbula.  

 Proceso hamular o pterigoideo del esfenoides  

 Tuberosidad del maxilar   

 Hueso malar o pómulo 

 Tabique o septum nasal  

 Espina nasal anterior  
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Mandíbula  

 Línea oblicua interna.  

 Línea oblicua externa 

 Apófisis o tubérculos geni 

 Eminencia o proceso mentoniano 

 Borde inferior 

 

3.10. RADIOGRAFÍA DE MATERIALES DENTALES  

 

Los materiales dentales, restauraciones e instrumentos dentales se fabrican de materiales 

radiolúcidos y radiopacos. 

La densidad de las restauraciones que se observan en las radiografías depende también 

del espesor del material que se interponga al paso de la emisión de rayos x. 

La radiopacidad se encuentra, en mayor o menor grado en todos los materiales dentales, 

incluyendo los materiales de restauración directa y materiales para restauraciones 

indirectas. Es una propiedad importante ya que permite al clínico evaluar aspectos 

relevantes de las restauraciones como su adaptación marginal, distinguir lesiones de 

caries secundarias y brechas entre diente y restauración, por lo tanto, es considerada una 

útil herramienta diagnóstica que permite evaluar restauraciones a lo largo del tiempo. 

(45) 

La radiopacidad de los materiales dentales es importante para distinguir los materiales 

de restauración dental de otros dientes y estructuras circundantes. También es una 

herramienta valiosa para evaluar la absorción de materiales en las estructuras óseas. Una 

de las desventajas de los materiales que son radiolúcidos, es que se puede dificultar su 

detección si son aspirados o impactados en el tejido blando debido a traumatismos o a 

razones iatrogénicas, por lo tanto, la detección radiográfica de los materiales dentales 

puede salvar vidas en casos de obstrucciones respiratorias accidentales o impactación en 

las estructuras anatómicas vecinas. (10)  

Los materiales restauradores deben ser lo suficientemente radiopacos para ser 

distinguidos de esmalte y dentina. Sin embargo, por otra parte, un exceso de 

radiopacidad puede reducir la capacidad de diagnosticar caries secundarias y otros 

defectos, enmascarándolos. Por ello, para la mayoría de los materiales restauradores 
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dentales, se recomienda una radiopacidad moderada, que esté ligeramente sobre la 

radiopacidad del tejido dental reemplazado, ya que una radiopacidad inferior podría 

generar problemas al clínico al momento de evaluar una restauración.  

Materiales radiopacos 

Los materiales de restauración que se observan radiopacos son: oro.  

 Amalgama de plata 

 Cemento de fosfato de zinc y eugenol 

 Puntas de plata 

 Gutapercha 

 Alambres metálicos 

 Bandas de cobre  

  Coronas de aluminio 

 Resina Compuesta 

 Ionomeros  

Materiales radiolúcidos 

Los materiales derestauración radiolúcidos so:  

 Acrílico 

 Silicatos 

 Hidróxido de calcio 

 Porcelana  

3.10.1. RESINAS COMPUESTAS  

 

Se muestra radiográficamente como una imagen radiopaca que permite distinguir de los 

diferentes tejidos dentarios, lo cual ayudará a diagnosticar caries secundarias o 

residuales excesos de materiales en el borde cervical sobre sus contornos, fallas de una 

inserción y adaptación del material dentro de la preparación cavitaria. (10) 

Para que un composite sea radiopaco debe contener un elemento de número atómico 

elevado, como Bario, Estroncio, Bromo, Yodo, Cinc y Circonio, ya que el Carbono, 

Hidrógeno, Oxígeno y Silicio atenúan los rayos X. (10) 
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Aquellos composites que contienen cantidades suficientes de cristales de metales 

pesados si son radiopacos, y son identificados como tales. Actualmente el Bario es uno 

de los elementos más utilizados para mejorar la radioopacidad de las resinas 

compuestas, ya que éste tiene una radiopacidad más alta que los otros elementos 

mencionados. El Bario con un número atómico de 56 aparece bajo el Estroncio con un 

número atómico de 38 en el II grupo de la tabla periódica de elementos. Estos elementos 

son incorporados dentro del principal vidrio de relleno pulverizado y con lo cual se 

modifican recíprocamente sus radiopacidades y por ende la del material obturador 

resultante. (10) 

3.10.2. AMALGAMA DE PLATA 

 

Se observa radiográficamente como una sombra radiolucida al ser una combinación de 

varios metales, generalmente la plata, estaño, cobre y algunas veces zinc. (10) 

3.10.3. IONÓMERO DE VIDRIO 

 

Radiográficamente se observa radiopaco, distinguiéndose claramente del esmalte y la 

dentina, facilitando de esta manera el diagnostico de caires dental recidivante, presencia 

de burbujas en el material, sobreobturaciones, adaptación deficiente principalmente en 

el sector posterior. Esta radiopacidad se da ya que en sus componentes tenemos el 

hidróxido de Bario, Trióxido de Yterbio, dióxido de zirconio, entre otros. (45) 

 

1.2.5 Antecedentes de la investigación 

Con el tiempo se han realizado investigaciones históricas desarrolladas sobre la 

estructura dental, así como también en los diferentes materiales de restauración, 

utilizados en procedimientos odontológicos. (14) 

En el año 1999 en México, Elia Romero realizó una investigación titulada “ESTUDIO 

SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA AUTOPSIA ORAL EN LA ODONTOLOGÍA 

FORENSE”, concluyendo que la radiología es una técnica útil, puesto que podría ser de 

gran ayuda en la identificación positiva de un cadáver. (16)  
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En el año 2005 en Canadá J. Sweet, realizo un estudio titulado“ANÁLISIS DE LAS 

MARCAS DE LOS DIENTES COMO INDICIOS FORENSES” determinando las 

características certeras que permitan diferenciarlas marcas provocadas por los dientes, 

por instrumentos, objetos o armas. Además, la investigación mencionó una explicación 

de los métodos de análisis actuales y las posibles conclusiones, un marco deactuación 

para la recogida de las huellas de la víctima y de los sospechosos de una forma correcta. 

(17)  

En el año 2008 en Colombia Sandra Moreno y col. Realizaron una investigación 

titulada “ESTUDIO EL COMPORTAMIENTO IN VITRO DE LOS TEJIDOS 

DENTALES Y DE ALGUNOS MATERIALES DE OBTURACIÓN DENTAL 

SOMETIDOS A ALTAS TEMPERATURAS CON FINES FORENSES Concluyendo 

que los tejidos dentales y los cuatro materiales analizados, demostraron gran resistencia 

a las altas temperaturas, puesto que no se identificó un cambio estructural considerable, 

de tal manera que son materiales que pueden llegar identificarse fácilmente. (18)  

En el año 2009 en Venezuela José L. Fereira realizó una investigación titulada 

“ESTUDIO RADIOMORFOMÉTRICO DEL EFECTO DEL CALOR EN EL DIENTE 

Y SU APLICABILIDAD EN LA ESTIMACIÓN DE LA EDAD CON FINES 

FORENSES” en la cual se conformó un modelo de regresión para el cálculo de la edad 

a partir del índice de aposición de dentina secundaria, mismo que resulta útil para el 

establecimiento de la identidad. (19) 

En el año 2010 en Granada, Martha Soberanes, analizó los cambios de la amalgama y el 

esmalte dental a altas temperaturas, demostrando la aparición de grandes grietas en la 

interface, que rompen la estructura entre órgano dental y amalgama, días después de 

haber salido del horno. (13)  

En el año 2012 en México, Lucero Vázquez realizó un análisis macroscópico in vitro de 

los tejidos dentales y de algunos materiales dentales de uso en endodoncias sometidas a 

altas temperaturas con fines forenses demostrando la gran resistencia de los tejidos 

dentarios y los materiales dentales a la acción de altas temperaturas, mismos que 

presentan cambios específicos que pueden colaborar con el proceso de identificación de 

un cadáver o restos humanos quemados, incinerados o carbonizados. (20)  
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Efectos de la temperatura sobre los tejidos y los materiales empleados en los 

tratamientos dentales 

Nossintchouk en el año de 1991, contribuyó en este aspecto, ya que presentó su libro 

manueld “Odonologie Medico-legale” que a su vez está apoyado en otros trabajos 

previos realizado por dyer y esch (1976), en donde se mostraron un conjunto de 

resultados sobre la acción de fuego en los tejidos dentarios y materiales restauradores; 

además de un resumen de los cambios de coloración del mismo, dependiente de la 

temperatura que se alcanzaba. Los trabajos de carbonización experimental de 

Nossintchouk- tavernier, en el año 1989, demostraron el proceso de destrucción de los 

mismos, por acción del fuego y a su vez los colores que adquirieron los dientes en las 

diferentes etapas de carbonización. Es relevante mencionar que cuando la temperatura 

alcanza umbrales de 1,200 °C la pulverización de la pieza dentaria es inevitable. (20)  

 

Cambios en la coloración y el aspecto de los dientes y de las estructuras óseas en 

función de la temperatura  

En 1934 Dechaume y derobertrelacionan la temperatura con la coloración y 

modificaciones en la estructura del diente (agrietamiento poco profundo, fisuras y 

agrietamiento de las raíces hasta la caída del esmalte). Notando una fuerte disminución 

en el volumen, un torcimiento y una coagulación de las raíces cuando son expuestas a 

temperaturas de 800 °C (20). Un diente expuesto al calor puede experimentar los 

siguientes cambios: quedar intactos, quemados(manchado superficialmente y cambio de 

color), carbonizado (reducido a carbón por combustión incompleta), incinerado 

(reducido a cenizas) y/o estallado (21) 

 Modificaciones de los materiales dentales por efecto de la temperatura del fuego 

 En 1991 Nossintchouk, investigó sobre la resistencia del material dental y las prótesis 

bajo la acción del fuego. Concluyendo que en las amalgamas se forman burbujas y 

esferas gaseosas, al someterlas a 175° durante 15 minutos, per regresan a su estado 

original tras su enfriamiento: sin embargo, a 200 °C las amalgamas se disocian y el 

mercurio es liberado a temperaturas mayores, la amalgama adquiere el aspecto de un 

depósito polvoriento. Como dato extra, las amalgamas de cobre son más resistentes a la 

temperatura. (19) 
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Cambios en la coloración y el aspecto de los dientes en función de la temperatura 

Dechaume y derobert 1934 relacionó la temperatura con la coloración y modificaciones 

en la estructura del diente (agrietamiento poco profundo, fisuras y agrietamiento de las 

raíces hasta caída del esmalte) observándose una fuerte disminución en el volumen un 

torcimiento y una coagulación de las raíces cuando son expuestas a temperaturas de 

800ºC (20) 

Estudio de los arcos dentarios  

Cuando no se tiene disponible las historias clínicas ante-mortem es necesario recurrir a 

combinaciones de métodos tales como se menciona en un artículo de Nedell y 

cols(2009) donde se realiza un amplio estudio de ADN de los arcos dentales de las 

victimas postmortem (22) 

Sin embargo, existen situaciones donde las grandes catástrofes pueden tener causas 

totalmente imprevistas tales son aquellos causados por ataques terroristas que hoy han 

aumentado su frecuencia por todo el mundo el arma de ataque puede ser diversa como: 

agentes químicos, bacteriológicos, explosivos, etc., que hacen aún más compleja la 

labor de identificación de víctimas (23-24) 

Determinación del género 

Un método para conocer el género de un cadáver es la determinación del diámetro 

mínimo supero-inferior del cuello femoral. (25-26) 

Identificación por medios radiográficos 

La toma de radiografías es un método recomendable para la identificación forense. 

Tomando en cuenta ambos aspectos se han recomendado tomas de radiografías 

posteriores en intervalos de 1-3 años dependiendo de la edad de los individuos y su 

status de grupo de riesgo, así como la historia de caries dental (bajo o alto riesgo) (27) 

En el 2006 Bush y Col determinan la identificación de los cadáveres a través de 

fluorescencia (XRF) de las piezas dentarias restauradas con materiales de resina, el 

trabajo se realizó en individuos cremados y no cremados. (28) 

En el año 2007 en México, Briseño comparó diferentes radiografías como método de 

identificación personal en cadáveres carbonizados. (29)  
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CAPÍTULO III 
 

3.  Materiales y métodos 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 

 

Es un estudio experimental, observacional y transversal, puesto que es una investigación 

in vitro, independiente de un organismo vivo, misma que recolecta datos en un solo 

momento y en un tiempo único, su propósito es describir las variables y analizar su 

interrelación en un momento dado, mismo que se utilizará para realizar la investigación. 

3.2 Población de estudio 
 

La muestra será de tipo aleatorio simple sistemático ya que los dientes se seleccionarán 

siguiendo un patrón numérico. Considerando una población de N (71) piezas dentarias 

en este estudio, la fórmula de la muestra arrojo un resultado de 60 piezas dentarias entre 

molares y premolares extraídos ya sea por indicaciones terapéuticas y donados por un 

Centro Odontológico privado. 

Fórmula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN FINITA 

PARÁMETROS VALORES 

N=Universo 71 

Z= Nivel de confianza 95% 1.96 

e = Error de estimación 5,00% 

p = Probabilidad a favor 0.5 

q = Probabilidad en contra 0.5 

n = Tamaño de la muestra 60 
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6.2 Criterios de inclusión y exclusión 

 

6.2.1 Criterios de Inclusión 

 

 Molares y premolares humanos  

 Molares y premolares sin presencia de caries y restauraciones 

 Radiografías periapicales bien procesadas  

6.2.2 Criterios de Exclusión 

 

 Radiografías mal tomadas 

 Radiografías mal reveladas 

 Molares y premolares con presencia de caries y restauraciones 

 Preparación incorrecta de materiales dentales 

3.3 Variables 
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Elaborado por: Johanna Simbaña  

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR CATEGÓRICO ESCALA DE MEDICIÓN 

Temperatura  

Magnitud que mide el nivel térmico o el calor de un 

cuerpo o material. 

Interviniente Cuantitativa  

Grados centígrados 

400ºC 

600ºC 

800ºC 

1000ºC 

Cambios 

radiográficos 

En piezas dentales 

sanas 

 

Imagen obtenida por la proyección de sombras en 

distintos grados de radiopacidad y radiolucidez y 

radiotransparencia 

Dependiente Cualitativa Fisuras y grietas en corona 

Fisuras y grietas en raíz 

Fracturas en corona  

Fracturas en raíz 

Fracturas a nivel amelocementario 

1 

2 

3 

4 

5 

Resina compuesta Resina o empaste del color del diente que 

proporciona buena durabilidad y resistencia a la 

fractura en el acto masticatorio. 

 

Independiente Cualitativa Desadaptación 

Grietas 

Fisuras 

1 

2 

3 

Ionómero  de vidrio Es un biomaterial que provee adhesión química a las 

estructuras dentarias, es utilizado como base 

cavitaria o material de restauración. 

 

Independiente Cualitativa Desadaptación 

Grietas 

Fisuras 

1 

2 

3 

Amalgama de plata Material restaurativo odontológico, resultado de la 

aleación del mercurio con otros metales como la 

plata. 

Independiente Cualitativa Desadaptación 

Grietas 

Fisuras 

1 

2 

3 
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1.5 Métodos de recolección de la información 

 

Se realizó las respectivas solicitudes a las autoridades correspondientes para el permiso 

de la utilización de las áreas de laboratorio, con el respectivo manejo de desechos de los 

mismos y la carta de donación de las muestras biológicas (Anexos 1-8)  para el proyecto 

investigativo “Estudio radiográfico de cambios estructurales de tejidos dentarios y 

materiales de restauración sometidos in vitro a altas temperaturas con fines forenses” 

Una vez obtenidas las piezas dentarias, fueron clasificadas por códigos alfanuméricos con 

fines confidenciales, y posteriormente serán sometidas a una higienización previa 

utilizando agua no estéril para eliminar residuos de sangre. 

3.6 Procedimiento de la investigación 

 

Las piezas dentarias serán clasificadas en los siguientes grupos:  

 Grupo 1: 12 dientes sanos (6 molares y 6 premolares sin de restauraciones) 

 Grupo 2: 16 dientes (8 molares y 8 premolares con restauración de ionómero 

de vidrio) 

 Grupo 3: 16 dientes (8 molares y 8 premolares con restauración de resina de 

composite) 

 Grupo 4: 16 dientes (8 molares y 8 premolares con restauración de amalgama 

de plata) 

Estandarización 
 

Para la ejecución de este estudio se recolectarán 60 muestras de dientes humanos que se 

organizaran en grupos diferentes; dientes humanos sanos donados gracias al Centro 

Odontológico DENTAIRE quien facilitara dichas muestras para la realización de la fase 

experimental, los mismos que han sido extraídos por indicaciones terapéuticas y bajo 

consentimiento informado. 

El primer grupo estará constituido de 12 muestras sanas divididas en 6 molares y 6 

premolares sin restauraciones; los siguientes grupos estarán constituidos de 16 dientes 

divididos de la siguiente manera: 8 terceros molares y 8 premolares. Por lo que en cada 

grupo se distribuyó 16 muestras con Resina Compuesta, 16 muestras con Ionómero de 
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Vidrio y 16 muestras con Amalgama de Plata. Las piezas dentales se almacenarán en un 

recipiente conservado con suero fisiológico para permitir la conservación en 

condiciones fisiológicas óptimas. 

Preliminar a la obturación de las cavidades se tomará una radiografía periapical inicial a 

cada muestra, utilizando un equipo de rayos x marca Gnatus modelo Timex 70, con el 

fin de identificar las estructuras sanas de los tejidos dentarios y los diferentes materiales 

de restauración, mediante la técnica del paralelismo que consiste en colocar la película 

radiográfica paralela al eje longitudinal del diente, el tiempo de exposición óptimo es de 

1 segundo. Para la toma radiográfica las muestras se colocaron en una superficie plana a 

una distancia del cono de 20cm.  

Las radiografías fueron reveladas en un equipo de revelado manual, en un tiempo de 8 

minutos a una temperatura ambiente de 36 grados centígrados. Con el fin de 

estandarizar el revelado de las radiografías se realizó todos los días viernes al día 

siguiente del cambio de los líquidos reveladores. 

Seguido de esto se realizará en cada una de las muestras una cavidad oclusal tipo I de 

Black sin comprometimiento pulpar, con una pieza de alta velocidad y con fresas de 

diamante de grano medio en forma de pera para la confección de las cavidades. 

Una vez realizadas las cavidades se limpiarán cada una de las piezas dentarias con 

piedra pómez, cepillos profilácticos desechables durante 10 segundos con una pieza de 

mano de baja velocidad, a continuación, se lavarán con abundante agua por 5 segundos 

y serán secados con una jeringa triple por 3 segundos. Posteriormente se desinfectarán 

mediante el uso de Clorhexidina al 2%. 

 

a) Selección de la muestra 

 

Se recolectarán 60 muestras de dientes humanos que se organizaran en grupos 

diferentes; dientes humanos sanos donados gracias al Centro Odontológico 

DENTAIRE, los mismos que han sido extraídos por indicaciones terapéuticas. 

Las piezas dentales se almacenarán en un recipiente conservado con suero fisiológico al 

0.9% para permitir la conservación en condiciones fisiológicas óptimas. 
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Gráfico 2. Selección de la muestra 

 

       Autor: Johanna Simbaña                                    Autor: Johanna Simbaña 

                   Fuente: Johanna Simbaña                                  Fuente: Johanna Simbaña 

 

 

 

Gráfico 3. Piezas dentales para Resina Compuesta 

 

 
 

Autor: Johanna Simbaña 

Fuente: Johanna Simbaña 
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Gráfico 4. Piezas dentales para Ionómero de Vidrio y Amalgama 

 

 
              Autor: Johanna Simbaña              Autor: Johanna Simbaña 

   Fuente: Johanna Simbaña   Fuente: Johanna Simbaña 

 

 

b) Preparación de las cavidades 

 

Se realizó a todas las muestras tanto molares como premolar una cavidad de  Black tipo I con 

fresas de diamante en forma de pera, utilizando una pieza de mano de alta velocidad marca 

NSK. 

 

Gráfico 5. Preparación de las cavidades 

 

          MOLAR      PREMOLAR   

                   
 

Autor: Johanna Simbaña         Autor: Johanna Simbaña 

            Fuente: Johanna Simbaña         Fuente: Johanna Simbaña 
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c) Obturación de las cavidades 

 

Gráfico 6. Materiales para Resina Compuesta 

 

 
Autor: Johanna Simbaña 

       Fuente: Johanna Simbaña 

 

 En primer lugar se utilizará una jeringa de ácido orto fosfórico al 37%, dejando actuar 

por 10 segundos a nivel del esmalte dentario y luego se realizará un 

acondicionamiento de la dentina por 5 segundos, se procederá a lavar y secar la pieza 

dentaria utilizando torundas de algodón estériles. 

 

Gráfico 7. Colocación de ácido ortofosforico al 37% 

 

 

              Autor: Johanna Simbaña 

   Fuente: Johanna Simbaña 
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 Posterior a esto se colocará adhesivo utilizando aire con el fin de volatilizar el 

vehículo del adhesivo dental y mediante el uso de una lámpara de luz halógena se 

dejará fotopolimerizar por 20 segundos. 

Gráfico 8. Colocación de adhesivo con un aplicador 

 

 

            Autor: Johanna Simbaña 

Fuente: Johanna Simbaña 

 

 Seguido de esto con un gutaperchero para resina se obturarán las cavidades con resina 

compuesta aplicando la técnica incremental y con el uso de la lámpara de luz halógena 

se fotopolimerizará por 20 segundos entre cada incremento de resina que se realizara 

hasta finalizar la obturación, para finalmente realizar el pulido de la restauración.  

 

Gráfico 9. Colocación de resina por capas y fotopolimerización 

  

Autor: Johanna Simbaña                   Autor: Johanna Simbaña 

Fuente: Johanna Simbaña                         Fuente: Johanna Simbaña 
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 Una vez terminadas las restauraciones se tomará nuevamente una radiografía 

periapical para la identificación de sombras del material de restauración. 

 

Gráfico 10. Cavidad obturada y toma de radiografías 

 

   
Autor: Johanna Simbaña                         Autor: Johanna Simbaña 

Fuente: Johanna Simbaña                              Fuente: Johanna Simbaña 

 

 

Gráfico 11. Materiales para Ionómero de Vidrio 

 

 

                                Autor: Johanna Simbaña 

               Fuente: Johanna Simbaña                                            
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 Se utilizó Ionómero de vidrio de auto polimerización; una vez que las cavidades se 

han desinfectado se realizará la mezcla de acuerdo a las instrucciones del fabricante, 

mezclando una cuchara del componente de polvo granulado con una gota del líquido, 

una mezcla que  debe ser completamente homogénea en un tiempo de 20 segundos. 

 

Gráfico 12. Preparación de Ionómero polvo/liquido 

 

                                  Autor: Johanna Simbaña 

Fuente: Johanna Simbaña                                            

 

 Luego se colocará con un gutaperchero en la cavidad, seguido de esto se utilizará 

como catalizador vaselina para polimerizar el Ionómero de vidrio, finalmente se 

tomará una radiografía periapical a cada muestra. 

 

Gráfico 13. Colocación de Ionómero de Vidrio y toma de radiografías 

 

 

                Autor: Johanna Simbaña                  Autor: Johanna Simbaña 

                Fuente: Johanna Simbaña                   Fuente: Johanna Simbaña 
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Gráfico 14. Materiales para Amalgama de Plata 

 

 

                                   Autor: Johanna Simbaña 

Fuente: Johanna Simbaña                                            

 

 Se utilizara un liner o base cavitaria y se dejará fotopolimerizar por 20 segundos. 

 

Gráfico 15. Colocación de liner y fotopolimerización 

 

 

Autor: Johanna Simbaña               Autor: Johanna Simbaña 

Fuente: Johanna Simbaña                     Fuente: Johanna Simbaña 
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 Se coloca en un mortero la mezcla de las aleaciones minerales y mercurio y con un 

pistilo se procede a mezclar uniformemente. 

 

Gráfico 16. Mezcla de aleaciones minerales y mercurio 

 

 

                            Autor: Johanna Simbaña 

                             Fuente: Johanna Simbaña                                            

  

 

 Se recoge la amalgama de plata con un porta amalgamador y posteriormente se 

colocará la amalgama de plata mediante la técnica convencional de empacado, 

condensado, bruñido y pulido de la restauración. 

 

 

Gráfico 17. Colocación la amalgama de Plata en las cavidades 

 

 

                            Autor: Johanna Simbaña 

                            Fuente: Johanna Simbaña     
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 Finalmente se tomará su respectiva radiografía periapical. 

 

Gráfico 18. Toma de radiografías periapicales 

 

                    Autor: Johanna Simbaña  Autor: Johanna Simbaña 

                    Fuente: Johanna Simbaña           Fuente: Johanna Simbaña 

 

d) Aplicación de Altas Temperaturas 

 

 Una vez que las piezas dentarias han sido restauradas con los diferentes materiales, se 

colocaron las piezas dentales por grupos en láminas de cerámicas de acuerdo al orden 

establecido. 

 

Gráfico 19. Colocación de piezas dentales en laminas de cerámica 

 

 
 Autor: Johanna Simbaña 

Fuente: Johanna Simbaña                    
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 Se introducirán en un horno tipo mufla  marca Ney VULCAN 3-550, previamente 

calibrado a la siguiente temperatura 400ºC, 600ºC, 800ºC, y 1000ºC, con una 

temperatura ambiente inicial de 36oC. 

 

Gráfico 20. Colocación de láminas de cerámica en el horno 

 

 

             Autor: Johanna Simbaña                    Autor: Johanna Simbaña 

Fuente: Johanna Simbaña                           Fuente: Johanna Simbaña 

 

 

Gráfico 21. Muestras a 4000C 

 

 

     Autor: Johanna Simbaña                                  Autor: Johanna Simbaña 

                 Fuente: Johanna Simbaña                                  Fuente: Johanna Simbaña 
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Gráfico 22. Muestras a 6000C 

     
Autor: Johanna Simbaña                        Autor: Johanna Simbaña 

              Fuente: Johanna Simbaña                            Fuente: Johanna Simbaña 

 

Gráfico 23. Muestras a 8000C 

  

            Autor: Johanna Simbaña                          Autor: Johanna Simbaña 

Fuente: Johanna Simbaña                             Fuente: Johanna Simbaña 

 

Gráfico 24. Muestras a 10000C 

  

             Autor: Johanna Simbaña                         Autor: Johanna Simbaña 

Fuente: Johanna Simbaña                              Fuente: Johanna Simbaña 
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RESULTADOS  

 

 Realizamos la toma radiográfica de las piezas dentales quemadas en un equipo 

radiológico  marca Gnatus modelo Timex 70 del Centro Odontológico Dentaire. 

 

 

Gráfico 25. Toma de radiografías de muestras a 4000C y 6000C 

 

 
Autor: Johanna Simbaña             Autor: Johanna Simbaña 

Fuente: Johanna Simbaña                   Fuente: Johanna Simbaña 

 

 

Gráfico 26. Toma de radiografías de muestras a 8000C y 10000C 

 

 
 

       Autor: Johanna Simbaña                              Autor: Johanna Simbaña 

                   Fuente: Johanna Simbaña                            Fuente: Johanna Simbaña 
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1. RADIOGRAFÍAS PERIAPICALESDE PIEZAS DENTALES SANAS ANTES Y 

DESPUÉS DE LA SIMULACIÓN DE CARBONIZACIÓN A 400°C 

 

A 4000C se observó perdida de la densidad del esmalte, y un patrón irregular de líneas 

radiolúcidas compatibles con fisuras y grietas. La dentina presentó una red de líneas 

radiolúcidas compatibles con fisuras y grietas, y a nivel radicular se observó de igual manera 

líneas radiolúcidas compatibles con fisuras grietas.  

 

Gráfico 27. Radiografías de piezas dentales sanas a 4000C 

 

  

      Autor: Johanna Simbaña                  Autor: Johanna Simbaña 

                   Fuente: Johanna Simbaña                Fuente: Johanna Simbaña 

 

 

2. RADIOGRAFÍAS PERIAPICALESDE PIEZAS DENTALES SANAS ANTES Y 

DESPUÉS DE LA SIMULACIÓN DE CARBONIZACIÓN A 600°C 

 

A 6000C el esmalte se presentó con una mayor pérdida de densidad, lo cual le confiere 

un aspecto más radiolúcido, de igual forma en el esmalte se observaron líneas 

longitudinales radiolúcidas en toda su extensión compatible con fracturas. Así mismo 

en la dentina se presentó innumerables líneas radiolúcidas compatible con fracturas 

que cursaron en diferentes direcciones. A nivel de la raíz se presentó líneas 

radiolúcidas compatibles con fractura.  
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Gráfico 28. Radiografías de piezas dentales sanas a 6000C 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

      Autor: Johanna Simbaña                 Autor: Johanna Simbaña 

                   Fuente: Johanna Simbaña                Fuente: Johanna Simbaña 
 

3. RADIOGRAFÍAS PERIAPICALES DE PIEZAS DENTALES SANAS ANTES Y 

DESPUÉS DE LA SIMULACIÓN DE CARBONIZACIÓN A 800°C 

 

A 800°C el esmalte perdió continuidad por la presencia de innumerables líneas 

radiolúcidas compatibles de fracturas. Entre el esmalte y la dentina se observó una 

banda radiolúcida compatible con separación amelocementaria. 

 

Gráfico 29. Radiografías de piezas dentales sanas a 8000C 

                      

         Autor: Johanna Simbaña        Autor: Johanna Simbaña 

                      Fuente: Johanna Simbaña                Fuente: Johanna Simbaña 
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4. RADIOGRAFÍAS PERIAPICALES DE PIEZAS DENTALES SANAS ANTES Y 

DESPUÉS DE LA SIMULACIÓN DE CARBONIZACIÓN A 1000°C 

 

A 1000°C las muestras presentaron sombras radiolucidas a nivel de la raíz siendo 

compatible con fracturas.  

Gráfico 30. Radiografías de piezas dentales sanas a 10000C 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Autor: Johanna Simbaña                       Autor: Johanna Simbaña 

                  Fuente: Johanna Simbaña                       Fuente: Johanna Simbaña 
 

5. RADIOGRAFÍAS PERIAPICALES DE PIEZAS DENTALES RESTAURADAS CON 

AMALGAMA ANTES Y DESPUÉS DE LA SIMULACIÓN DE CARBONIZACIÓN A 

400°C 

A 4000C la amalgama permanece intacta con una sombra radiopaca igual a la inicial, 

únicamente se evidencia una banda radiolúcida compatible con una desadaptación 

entre el material de restauración y el esmalte dental. 

 

Gráfico 31. Radiografías de piezas dentales con Amalgama de Plata a 4000C 

    

Autor: Johanna Simbaña                     Autor: Johanna Simbaña                 Autor: Johanna Simbaña 

Fuente: Johanna Simbaña                    Fuente: Johanna Simbaña              Fuente: Johanna Simbaña                                           
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6. RADIOGRAFÍAS PERIAPICALES DE PIEZAS DENTALES RESTAURADAS 

CON AMALGAMA ANTES Y DESPUÉS DE LA SIMULACIÓN DE 

CARBONIZACIÓN A 600°C 

 

A 600°C la amalgama permanece intacta, se observa una desadaptación entre el 

material de restauración y el esmalte dental. 

Gráfico 32. Radiografías de piezas dentales con Amalgama de Plata a 6000C 

                                   
    Autor: Johanna Simbaña                           Autor: Johanna Simbaña               Autor: Johanna Simbaña 

    Fuente: Johanna Simbaña                         Fuente: Johanna Simbaña              Fuente: Johanna Simbaña                                            

 

7. RADIOGRAFÍAS PERIAPICALES DE PIEZAS DENTALES RESTAURADAS CON 

AMALGAMA ANTES Y DESPUÉS DE LA SIMULACIÓN DE CARBONIZACIÓN A 

800°C 

 

A 800°C la amalgama permanece intacta, se observa una línea radiolúcida compatible 

desadaptación entre el material de restauración y el esmalte dental. 

 

Gráfico 33. Radiografías de piezas dentales con Amalgama de Plata a 8000C 

                      

             Autor: Johanna Simbaña          Autor: Johanna Simbaña           Autor: Johanna Simbaña 

             Fuente: Johanna Simbaña         Fuente: Johanna Simbaña         Fuente: Johanna Simbaña                                            
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8. RADIOGRAFÍAS PERIAPICALES DE PIEZAS DENTALES RESTAURADAS CON 

AMALGAMA ANTES Y DESPUÉS DE LA SIMULACIÓN DE CARBONIZACIÓN A 

1000°C 

A 1000°C la amalgama permanece intacta, se observa una línea radiolúcida 

compatible desadaptación entre el material de restauración y el esmalte dental. 

Gráfico 34. Radiografías de piezas dentales con Amalgama de Plata a10000C 

                                  
     Autor: Johanna Simbaña               Autor: Johanna Simbaña                Autor: Johanna Simbaña 

     Fuente: Johanna Simbaña              Fuente: Johanna Simbaña              Fuente: Johanna Simbaña        

 

 

9. RADIOGRAFÍAS PERIAPICALES DE PIEZAS DENTALES RESTAURADAS CON 

RESINA ANTES Y DESPUÉS DE LA SIMULACIÓN DE CARBONIZACIÓN A 400°C 

 

A 400°C la resina permanece intacta presentándose con una sombra radiopaca, se 

observa una línea radiolúcida compatible con desadaptación entre el material de 

restauración y el esmalte dental. 

Gráfico 35. Radiografías de piezas dentales con Resina Compuesta a 4000C 

                                 
     Autor: Johanna Simbaña           Autor: Johanna Simbaña                   Autor: Johanna Simbaña 

     Fuente: Johanna Simbaña          Fuente: Johanna Simbaña                Fuente: Johanna Simbaña  
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10. RADIOGRAFÍAS PERIAPICALES DE PIEZAS DENTALES RESTAURADAS CON 

RESINA ANTES Y DESPUÉS DE LA SIMULACIÓN DE CARBONIZACIÓN A 600°C 

 

A 600°C se evidencia una línea radiolúcida compatible con fisuras en la resina, 

además se observa una línea radiolúcida compatible con desadaptación entre el 

material de restauración y el esmalte dental. 

 

Gráfico 36. Radiografías de piezas dentales con Resina Compuesta a 6000C 

               
        Autor: Johanna Simbaña           Autor: Johanna Simbaña               Autor: Johanna Simbaña 

        Fuente: Johanna Simbaña          Fuente: Johanna Simbaña             Fuente: Johanna Simbaña                                            

 

11. RADIOGRAFÍAS PERIAPICALES DE PIEZAS DENTALES RESTAURADAS CON 

RESINA ANTES Y DESPUÉS DE LA SIMULACIÓN DE CARBONIZACIÓN A 800°C 

 

A 800°C se evidencia una línea radiolúcida compatible con fisuras en la resina, 

además se observa una línea radiolúcida compatible con desadaptación entre el 

material de restauración y el esmalte dental. 

 

Gráfico 37. Radiografías de piezas dentales con Resina Compuesta a 8000C 

                     
   Autor: Johanna Simbaña                            Autor: Johanna Simbaña               Autor: Johanna Simbaña 

   Fuente: Johanna Simbaña                          Fuente: Johanna Simbaña              Fuente: Johanna Simbaña         
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12. RADIOGRAFÍAS PERIAPICALES DE PIEZAS DENTALES RESTAURADAS CON 

RESINA ANTES Y DESPUÉS DE LA SIMULACIÓN DE CARBONIZACIÓN A 

10000C 

A 100°C se evidencia una línea radiolúcida compatible con fisuras en la resina, 

además se observa una línea radiolúcida compatible con desadaptación entre el 

material de restauración y el esmalte dental. 

Gráfico 38. Radiografías de piezas dentales con Resina Compuesta a 10000C 

                       
       Autor: Johanna Simbaña             Autor: Johanna Simbaña                 Autor: Johanna Simbaña 

        Fuente: Johanna Simbaña           Fuente: Johanna Simbaña              Fuente: Johanna Simbaña             

 

13. RADIOGRAFÍAS PERIAPICALES DE PIEZAS DENTALES RESTAURADAS CON 

IONÓMERO DE VIDRIO ANTES Y DESPUÉS DE LA SIMULACIÓN DE 

CARBONIZACIÓN A 4000C 

A 400°C el ionómero de vidrio se presenta radiopaco sin ningún cambio evidente, 

además se observa una línea radiolúcida compatible con desadaptación entre el 

material de restauración y el esmalte dental. 

Gráfico 39. Radiografías de piezas dentales con Ionómero de Vidrio a 4000C 

          

      Autor: Johanna Simbaña               Autor: Johanna Simbaña                 Autor: Johanna Simbaña 

      Fuente: Johanna Simbaña              Fuente: Johanna Simbaña              Fuente: Johanna Simbaña                                            
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14. RADIOGRAFÍAS PERIAPICALES DE PIEZAS DENTALES RESTAURADAS CON 

IONÓMERO DE VIDRIO ANTES Y DESPUÉS DE LA SIMULACIÓN DE 

CARBONIZACIÓN A 6000C 

A 600°C el ionómero de vidrio presentó sombras radiolúcidas compatibles con fisuras, 

además se observó una línea radiolúcida compatible con desadaptación entre el 

material de restauración y el esmalte dental. 

Gráfico 40. Radiografías de piezas dentales con Ionómero de Vidrio a 6000C 

              

      Autor: Johanna Simbaña                      Autor: Johanna Simbaña                 Autor: Johanna Simbaña 

       Fuente: Johanna Simbaña                    Fuente: Johanna Simbaña              Fuente: Johanna Simbaña                       

 

15. RADIOGRAFÍAS PERIAPICALES DE PIEZAS DENTALES RESTAURADAS CON 

IONÓMERO DE VIDRIO ANTES Y DESPUÉS DE LA SIMULACIÓN DE 

CARBONIZACIÓN A 8000C 

A 800°C el ionómero de vidrio presentó sombras radiolúcidas compatibles con fisuras, 

además se observa una línea radiolúcida compatible con desadaptación entre el 

material de restauración y el esmalte dental. 

Gráfico 41. Radiografías de piezas dentales con Ionómero de Vidrio a 8000C 

                   

                     Autor: Johanna Simbaña                Autor: Johanna Simbaña                  Autor: Johanna Simbaña 

                     Fuente: Johanna Simbaña              Fuente: Johanna Simbaña                 Fuente: Johanna Simbaña 
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16. RADIOGRAFÍAS PERIAPICALES DE PIEZAS DENTALES RESTAURADAS 

CON IONÓMERO DE VIDRIO  ANTES Y DESPUÉS DE LA SIMULACIÓN 

DE CARBONIZACIÓN A 10000C 

 

A100°C el ionómero de vidrio presentó sombras radiolúcidas compatibles con fisuras,  

además se observa una línea radiolúcida compatible con desadaptación entre el 

material de restauración y el esmalte dental. 

Gráfico 42. Radiografías de piezas dentales con Ionómero de Vidrio a 10000C 

 

                         
     Autor: Johanna Simbaña             Autor: Johanna Simbaña                 Autor: Johanna Simbaña 

     Fuente: Johanna Simbaña            Fuente: Johanna Simbaña              Fuente: Johanna Simbaña                               

              

3.7 Aspectos Bioéticos 

 

El presente estudio se realizará en muestras biológicas de piezas dentarias que han sido 

extraídas por diferentes motivos terapéuticos, muestras que fueron donadas por un centro 

odontológico privado. (Anexo 2) 

3.7.1 Beneficencia 

 

Este estudió aportará con información relevante sobre la resistencia de tejidos dentarios y 

materiales dentales sometidos a altas temperaturas, con el fin de identificar cadáveres en caso 

de accidentes y desastres naturales en que son irreconocibles por la acción del fuego.  

3.7.2 Confidencialidad 

 

A cada pieza dentaria se le asignará un código alfanumérico con fines de identificación en el 

presente estudio, informando que es de responsabilidad absoluta de la investigadora. 
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3.7.3 Riesgos potenciales del estudio 

 

El estudio investigativo se realizará en muestras biológicas, por lo tanto, no existe ningún 

riesgo para el investigador ni otro ser vivo; recalcando que las piezas dentales y los desechos 

infecciosos y no infecciosos usados serán eliminados según el protocolo de manejo de 

desechos, y del lineamiento del Ministerio de Salud art. 10, que menciona que los desechos 

infecciosos y patológicos serán colocados en un recipiente o fundas plásticas de color rojo. 

(Anexo 6 y 7) 

3.7.4 Beneficios potenciales del estudio 

 

El presente estudio beneficiará directamente a los profesionales de la salud ya que contarán 

con información sobre los cambios que sufren los tejidos y materiales de restauración al ser 

sometidos a temperaturas de hasta 10000C grados, de igual forma se verán beneficiadas 

nuestra sociedad e Instituciones de Investigación ya que a través de técnicas y conocimientos 

podremos tener la seguridad de identificar a un individuo que por acción del fuego ha 

quedado irreconocible. 

3.7.5 Idoneidad ética y experticia del investigador 

 

Revisar cartas de idoneidad de tutor e investigador (Anexo 9 y 10) 

3.7.6 Declaración de conflictos de intereses 

 

Revisar las cartas de declaración del tutor e investigador (Anexo 11 y 12)  
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11. RESULTADOS 

 

Tabla 1. Piezas dentales sanas sometidas diferentes grados de temperatura 

 

 

Gráfico 43. Piezas dentales sanas sometidas a diferentes grados de temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

400° C 600° C 800° C 1000° C

16,7%

8,3%

16,7%

8,3%

25,0%25,0%

Cambio en piezas sanas sometidas a diferentes temperaturas

Fisura y grietas en corona Fisuras y grietas en raiz

Fractura corónica Fractura radicular

Fracturas a nivel amelocementaria

 

Temperatura 

sometida a 

Piezas Sanas 

Cambios Piezas Sanas 

Fisura y 

grietas en 

esmalte y 

dentina 

Fisuras y 

grietas en 

raíz 

Fractura 

en esmalte 

y dentina 

Fractura 

radicular 

Fracturas a nivel 

amelocementaria 

Total 

  P % P  % P % P  % P % P  % 

400° C 2 16.7% 1 8.3% - -  - -  - -  3 25.0% 

600° C - -  - -  2 16.7% 1 8.3% - -  3 25.0% 

800° C - -  - -  - -  - -  3 25.0% 3 25.0% 

1000° C - -  - -  - -  3 25.0% - -  3 25.0% 

Total 2 16.7% 1 8.3% 2 16.7% 4 33.3% 3 25.0% 12 100.0% 
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Tabla 2. Cambios en piezas dentarias sometidas a 400 ° C  

 

Temperatura Materiales 

 restauradores 

Cambio en pieza dentaria Total 

Desadaptación Fisuras 

P % P % P % 

400°C Resina Compuesta 4 33% 0 0% 4 33% 

Ionómero de Vidrio 4 33% 0 0% 4 33% 

Amalgama de Plata 4 33% 0 0% 4 33% 

  Total 12 100% 0 0% 12 100% 

 

Gráfico 44. Cambios en piezas dentarias sometidas a 400 ° C 

 

Tabla 3. Cambios en piezas dentarias sometida a 600°C 

 

 

Temperatura Materiales  

restauradores 

Cambio en pieza dentaria Total 

Desadaptación Fisuras 

F % F % F % 

600°C Resina 

Compuesta 

2 17% 2 17% 4 33% 

Ionómero de 

Vidrio 

3 25% 1 8% 4 33% 

Amalgama de 

Plata 

4 33%  0  0% 4 33% 

  Total 9 75% 3 25% 12 100% 
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Gráfico 45. Cambios en piezas dentarias sometidas a 600°C 

 

 

Tabla 4. Cambios en piezas dentarias sometidas a 800 ° C 

 

Temperatura Materiales 

 restauradores 

Cambio en pieza dentaria Total 

Desadaptación Fisuras 

F % F % F % 

800°C Resina Compuesta 1 8% 3 25% 4 33% 

Ionómero de Vidrio 3 25% 1 8% 4 33% 

Amalgama de Plata 4 33% 0 0% 4 33% 

  Total 9 75% 3 25% 12 100% 

 

Gráfico 46. Cambios en piezas dentarias sometidas a 800°C 
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Tabla 5. Cambios en piezas dentarias sometidas a 1000 ° C 

 

Temperatu

ra 

Materiales 

restauradores 

Cambio en pieza dentaria Total 

Desadaptación Fisuras 

F % F % F % 

1000°C Resina Compuesta 3 25% 1 8% 4 33% 

Ionómero de 

Vidrio 

3 25% 1 8% 4 33% 

Amalgama de 

Plata 

4 33% 0 0% 4 33% 

  Total 10 83% 2 17% 12 100% 

 

Gráfico 47. Cambios en piezas dentarias sometidas a 1000°C 

 

 

 

Tabla 6. Prueba estadística Chi-cuadrado  

 

 

  Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

30.000 12 0.003 

N de casos válidos 12   
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Tabla7. Resumen de Cambios en 48 piezas dentarias sometida a temperaturas entre 

400°C y 1000°C 

 

 

Temperatura Materiales  

restauradores 

Cambio en pieza dentaria Total 

Desadaptación Fisuras 

F % F % F % 

Total Resina Compuesta 10 20,8% 6 12,5% 16 33% 

Ionómero de Vidrio 14 29,2% 2 4,2% 16 33% 

Amalgama de Plata 16 33,3% 0 0% 16 33% 

  Total 40 83,3% 8 17,7% 48 100% 

 

 

Gráfico 48. Resumen de Cambios en 48 piezas dentarias sometida a temperaturas entre 

400°C y 1000°C 
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CAPÍTULO V 
 

5.1 DISCUSIÓN 

Savio C. et al., Parra, Verónica et al., Rubio, L. et al. Y Moreno, Sandra et al. Señalan que los 

órganos dentarios son capaces de resistir situaciones extremas como variaciones 

humedad, PH y altas temperaturas, teniendo en cuenta que se encuentran protegidos por 

el hueso maxilar y la mandíbula, tejidos blandos y músculos dando mayor protección al 

exponerse a altas temperaturas, teniendo en cuenta que son los únicos restos disponibles 

ante una resolución forense 

Parra, Verónica et al. Menciona la suma importancia que tiene las radiografías como 

métodos de identificación odontológica considerando las estructuras de los órganos 

dentales como también los materiales de restauración a igual que Savio C. et al. Señala 

que las radiografías son de gran importancia y ayuda en la práctica dental. 

La investigación se ejecutó similar a de Savio C. et al. Utilizando una muestra de 60 

piezas dentales, en donde se le dividió en:  

 

 Grupo A: 12 piezas dentales sanas expuestas a 400ºC, 600ºC, 800ºC, y 1000ºC 

 Grupo B: 16 piezas dentales restauradas con amalgama de plata expuestas a 

400ºC, 600ºC, 800ºC, y 1000ºC 

 Grupo C: 16 piezas dentales restauradas con ionómero de vidrio expuestas a 

400ºC, 600ºC, 800ºC, y 1000ºC 

 Grupo D: 16 piezas dentales restauradas con resina de composite expuestas a   

400ºC, 600ºC, 800ºC, y 1000ºC 

Los resultados se cotejaron entre radiografías periapicales antemortem y postmortem  

En esta investigación radiográficamente se observó que a 400°C tenemos que el 16,7 % 

de las piezas dentales sanas se observó líneas radiolúcidas correspondientes a grietas y 

fisuras a nivel coronario  y el 8.3 % se observó líneas radiolúcidas correspondientes a 

grietas y fisuras a nivel radicular. 

En el estudio de Savio C. et al. Y Parra Verónica et al. A 400°C manifiesta la aparición 

de líneas radiolúcidas correspondientes a  grietas y fisuras a nivel coronal donde 
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concuerda con nuestro estudio; mientras que a nivel radicular no se observa cambios lo 

que discrepa con nuestro estudio. 

En la investigación de (Rubio, Sioli, Santos, & Fonseca, 2016). Se observó una banda 

radiolúcida correspondiente a una separación amelodentinaria que lo asemeja a un 

“casquete”. 

A 600° C tenemos como resultado que el 16,7 % de las piezas dentales sanas se observó 

líneas radiolúcidas correspondientes a fractura de esmalte y dentina y el 8.3 % se 

observó líneas radiolúcidas correspondientes a fracturas a nivel radicular. Similar al 

estudio de Parra, Verónica et.al, pero  discrepa con el estudio de(Savio, Merlati, 

Danesino, Fassina, & Menghini, 2006)Donde se observó líneas radiolúcidas 

correspondientes a grietas y fisuras a nivel coronal y radicular. 

En la investigación de(Rubio, Sioli, Santos, & Fonseca, 2016)Se observó líneas 

radiolúcidas correspondientes a fracturas a nivel coronal y radicular similar a nuestro 

estudio. 

A 800°C el 25% de las piezas dentales sanas se observó una banda  radiolúcidas 

correspondiente a separación amelocementaria similar a los resultados del estudio de 

(Savio, Merlati, Danesino, Fassina, & Menghini, 2006)Y  (Rubio, Sioli, Santos, & 

Fonseca, 2016)A comparación del estudio de  Parra, Verónica et al. Que se observa 

fracturas a nivel radicular. 

A 1000°C se observó líneas radiolúcidas correspondientes a fracturas a nivel radicular 

similar al estudio de (Savio, Merlati, Danesino, Fassina, & Menghini, 2006) ,  el estudio 

de (Rubio, Sioli, Santos, & Fonseca, 2016) y al estudio de  (Parra, Verónica et al) 

RESINA COMPUESTA  

A 400°C  el 33% de las piezas dentales con restauración de resina compuesta presentan 

una banda radiolúcida que representa a una desadaptación que concuerda con el estudio 

de (ARAMBURO, GARZÓN, RIVERA, MEDINA, & MORENO, 2013)y el estudio de  

(Moreno, León, Marín, & Moreno, 2008)y discrepa con el estudio de (Savio, Merlati, 

Danesino, Fassina, & Menghini, 2006)Donde se observa que la restauración de resina 

compuesta no presenta ningún cambio  
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A 600°C el 17% de las piezas dentales con restauración de resina compuesta presentan 

una banda radiolúcida que representa a una desadaptación y el 17% se observa una línea 

radiolúcida que representa a fisuras en la misma que concuerda con el estudio de 

(ARAMBURO, GARZÓN, RIVERA, MEDINA, & MORENO, 2013) y el estudio de 

(Moreno, León, Marín, & Moreno, 2008)y discrepa con (Savio, Merlati, Danesino, 

Fassina, & Menghini, 2006)donde no presenta ningún cambio. 

A 800°C el 8% de las piezas dentales con restauración de resina compuesta presentan 

una banda radiolúcida que representa a una desadaptación y el 25% presenta una línea 

radiolúcida que representa a fisuras en la misma que concuerda con el estudio de 

(ARAMBURO, GARZÓN, RIVERA, MEDINA, & MORENO, 2013)y el estudio de 

(Moreno et al.)  y discrepa el estudio de  (Savio, C. et al.) donde no presenta ningún 

cambio.  

A 1000°C el 25% de las piezas dentales con resina compuesta presentan una banda 

radiolúcida que representa a una desadaptación y el 8% se observa una línea radiolúcida 

que representa a fisuras que concuerda con (Savio, Merlati, Danesino, Fassina, & 

Menghini, 2006)y discrepa con el estudio de (ARAMBURO, GARZÓN, RIVERA, 

MEDINA, &MORENO, 2013) donde se observa desadaptación y desalojo de la resina 

de la cavidad al igual que el estudio de (Moreno, León, Marín, & Moreno, 2008) 

 

IONÓMERO DE VIDRIO  

A 400°C el 33% de las piezas dentales con ionómero de vidrio presentan una banda 

radiolúcida que representa a una desadaptación del mismo, este estudio discrepa con el 

de (Moreno, León, Marín, & Moreno, 2008) y el estudio de (ARAMBURO, GARZÓN, 

RIVERA, MEDINA, & MORENO, 2013) donde no presentan ningún cambio. 

A 600°C el 25% de las piezas dentales con ionómero de vidrio presentan una banda 

radiolúcida que representa a una desadaptación del mismo y el 8% se observan líneas 

radiolúcidas que concuerdan con fisuras en el ionómero, este estudio discrepa con el 

estudio de (Moreno, León, Marín, & Moreno, 2008)y el estudio de (ARAMBURO, 

GARZÓN, RIVERA, MEDINA, & MORENO, 2013) donde no presentan ningún 

cambio. 
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 A 800°C el 25% de las piezas dentales con ionómero de vidrio presentan una banda 

radiolúcida que representan desadaptación y el 8% presenta líneas radiolúcidas que 

corresponden a fisuras producidas en el ionómero de vidrio similar al estudio de 

(Moreno, León, Marín, & Moreno, 2008) y discrepa con el estudio de (ARAMBURO, 

GARZÓN, RIVERA, MEDINA, & MORENO, 2013) donde no presentan el material 

ningún cambio. 

A 1000°C  el 25% de las piezas dentales con ionómero de vidrio presenta una banda 

radiolúcida que representan desadaptación y el 8% presentan líneas radiolúcidas que 

corresponden a fisuras producidas en el ionómero de vidrio que concuerda con el 

estudio de (Moreno, León, Marín, & Moreno, 2008) y el estudio de (ARAMBURO, 

GARZÓN, RIVERA, MEDINA, & MORENO, 2013) donde se observa bandas y líneas 

radiolúcidas correspondientes a desadaptación y fisuras producidas en el material 

ionómero de vidrio  

AMALGAMA  

A 400°C el 33% de las piezas dentales restaurados con amalgama se observa una banda 

radiolúcida que corresponde a desadaptación de la amalgama  que concuerda con el 

estudio de (Moreno, León, Marín, & Moreno, 2008) y discrepa con el estudio de (Savio, 

Merlati, Danesino, Fassina, & Menghini, 2006) el cual no presenta ningún cambio y el 

estudio de (Vázquez, Rodríguez, & MorenoII, 2012) que presenta una banda y líneas 

radiolúcidas que corresponden a desadaptación y presencia de grietas en el material de 

amalgama. 

A 600°C el 33% de las piezas dentales restaurados con amalgama se observa una banda 

radiolúcida que corresponde a desadaptación de la amalgama  que concuerda con el 

estudio de (Moreno, León, Marín, & Moreno, 2008) y discrepa con el estudio de (Savio, 

Merlati, Danesino, Fassina, & Menghini, 2006) el cual no presenta ningún cambio y el 

estudio de (Vázquez, Rodríguez, & MorenoII, 2012) que presenta una banda y líneas 

radiolúcidas que corresponden a desadaptación y presencia de grietas en el material de 

amalgama. 

A 800°C el 33% de las piezas dentales restaurados con amalgama se observa una banda 

radiolúcida que corresponde a desadaptación de la amalgama  que concuerda con el 

estudio de (Moreno, León, Marín, & Moreno, 2008) donde se observa una banda 

radiolúcida que corresponde a desadaptación de la amalgama, el  estudio de (Savio, 
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Merlati, Danesino, Fassina, & Menghini, 2006) no presenta ningún cambio y el estudio 

de (Vázquez, Rodríguez, & MorenoII, 2012) que presenta una banda y líneas 

radiolúcidas que corresponden a desadaptación y presencia de grietas en el material de 

amalgama 

A 1000°C el 33% de las piezas dentales restaurados con amalgama se observa una 

banda radiolúcida que corresponde a desadaptación de la amalgama  que concuerda con 

el estudio de (Moreno, León, Marín, & Moreno, 2008) donde se observa una banda 

radiolúcida que corresponde a desadaptación de la amalgama, el  estudio de (Savio, 

Merlati, Danesino, Fassina, & Menghini, 2006) no presenta ningún cambio y el estudio 

de (Vázquez, Rodríguez, & MorenoII, 2012)  se observó discontinuidad de las sombras 

radiolúcidas que corresponden a fracturas del material de amalgama. 
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5.2 CONCLUSIONES 

 

 Radiográficamente se logró observar el comportamiento de los tejidos dentales y los 

materiales de restauración, siendo capaces de soportar altos grados de temperatura, 

produciendo cambios significativos en su estructura, con el fin de favorecer al odontólogo 

forense en la identificación de cadáveres carbonizados. 

 
 

 Los cambios que presentaron las estructuras dentales (fisuras, grietas y fracturas), observadas 

en una radiografía periapical resultan de gran importancia ya que contribuyen en la 

identificación de un cadáver carbonizado. 

 

 El cambio más significativo que se presentó en la amalgama corresponde a un 33.3 %, 

observándose una banda radiolúcida que representa a desadaptación del material   

 

 El cambio más significativo que se presentó en el Ionómero de vidrio corresponde a un 20.8%, 

observándose una banda radiolúcida que representa a desadaptación del material   

 

 

 El cambio más significativo que se presentó en la resina compuesta corresponde a un  29.2%, 

observándose una banda radiolúcida que  representa a desadaptación del material   
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5.3 RECOMENDACIONES 
 

 Incentivar el  estudio de la Odontología Forense y sus métodos de identificación en la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 Se recomienda al profesional odontólogo redactar y codificar correctamente la historia clínica 

de cada paciente favoreciendo en la resolución de procesos judiciales.  

 

 Se aconseja que antes de un tratamiento odontológico se realice radiografías para un 

diagnóstico previo del paciente, siendo un método auxiliar que serviría como evidencia 

pericial.  

 

 Al ser las radiografías periapicales un método de identificación efectivo se recomienda a los 

odontólogos forenses utilizarlo, de tal manera que con la ayuda de la historia clínica y una 

radiografía antemortem se puede realizar un cotejamiento con la información postmortem. 
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5.5. ANEXOS 
 

ANEXO 1. Constancia de acepación del tutor. 
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ANEXO 2. Inscripción del tema por parte del Comité de Investigación 
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ANEXO 3. Certificado de donación de piezas dentales con fines de investigación. 
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ANEXO 4. Certifico de uso del área de Radiología del Centro Odontológico Dentaire. 
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ANEXO 5. Certificado de eliminación de desechos 
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ANEXO 6. Oficio de Autorización a la Escuela Politécnica Nacional. 
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ANEXO 7. Certificado Escuela Politécnica Nacional 
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ANEXO 8. Carta de Idoneidad 
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ANEXO 9. Carta de no conflicto de intereses 
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ANEXO 10.  Certificado del subcomité de ética de investigación. 
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ANEXO 11. Certificado del Abstract 
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