
TALLER TEÓRICO/PRÁCTICO “LO QUE TENEMOS QUE SABER 
ACERCA DE LA ODONTOLOGÍA FORENSE” 

 
 
Dirigido a: Profesionales del sector socio-sanitario con vinculación a la 
Odontología (higienistas, odontólogos, auxiliares y protésicos dentales) que 
tengan interés en el conocimiento de las ciencias forenses. 
Solicitados los créditos de formación continua. 
Lugar de celebración: sede colegial. 
Precio colegiado: 39€ 
Precio no colegiado: 55€ 
El alumno llevará al curso una bata. 
 
OBJETIVO PRINCIPAL 
  
 Proporcionar al alumno la información necesaria para poder determinar 

la identidad de una persona, mediante la aplicación de los 
conocimientos de la ciencia odontológica y sus distintas especialidades. 

 Infundir el sentido de obligatoriedad ética y legal de su profesión. 
 
OBJETIVOS SECUNDARIOS 
 
 Los alumnos/as conocerán las diferentes técnicas de identificación 

aplicadas a la odontología forense. 
 Los alumnos/as conocerán la importancia de la historia clínica odontológica 

ante una posible identificación forense y la implicación del personal auxiliar 
en la misma. 

 Los alumnos/as conocerán los diferentes métodos que se emplean para la 
determinación de la edad de un sujeto y su importancia legal en la 
actualidad. 

 Los alumnos/as conocerán las lesiones producidas por arma blanca, armas 
de fuego y huellas de mordida con la finalidad de establecer la causa de la 
muerte y/o la identidad del sospechoso. 

 Los alumnos/as conocerán el trabajo del médico y odontólogo forense en el 
lugar de los hechos y en la sala de autopsias. 

 Los alumnos/as conocerán la utilidad de la Radiología y la Fotografía 
aplicada a las ciencias forenses. 

 Los alumnos/as conocerán la actuación del odontólogo en una gran 
catástrofe y conocerán la metodología que se aplica sobre el terreno. 
 
 

CONTENIDO TEÓRICO 
 
1. Evolución de la odontología forense 

 
1.1   Época antigua 
1.2   Edad media 
1.3   Edad moderna 
1.4   Época contemporánea 

 
2. Historia clínica en odontología 



 
2.1   Tipos de historia clínica 
2.2   Objetivos 
2.3   Estructura 
2.4   Secreto profesional 

 
3. Identificación en odontología forense 

 
3.1 Identificación de un: 
-  Individuo vivo (criminales o víctimas desaparecidas) 
-  Cadáver reciente (grandes catástrofes – asesinatos) 
-  Cadáver no reciente (estado de putrefacción) 
-  Restos esqueletizados (restos antiguos) 

 
     3.2 Métodos de identificación: 

- Dactiloscopia 
- Palatoscopia 
- Oclusografía 
- DNA 

 
4. Determinación de la edad por métodos odontológicos 

 
4.1   Determinación de la especie, raza y sexo 
4.2   Determinación de la edad en menores no acompañados 

  
5. Heridas por mordedura 

 
5.1   Sobre víctima:  
-   Reconocimiento y análisis de la herida por mordedura 
-   Toma de impresiones para la obtención de modelos de la huella por 

  mordedura 
 

5.2   Sobre el sospechoso: 
-   Recogida de muestras del sospechoso 
-   Comparación de la huella de la mordedura 

 
5.3   Sobre objetos: 
-   Huellas dentarias sobre objetos inanimados 

 
6. Lesiones por arma blanca y armas de fuego 

 
6.1   Lesiones por arma blanca 
-   Heridas extendidas en superficie (incisas, contusocortantes) 
-   Heridas extendidas en profundidad (punzocortantes, punzantes) 
-   Heridas de vacilación (intento de suicidio) 
-   Heridas de defensa (asesinato) 
 
6.2   Lesiones por arma de fuego 
-   Armas cortas 
-   Armas largas 



-   Proyectíl 
-   Trayectoria de disparo 

 
7. Autopsia  

 
7.1   Tipos de autopsia (clínica, judicial) 
7.2   Fases de la autopsia  
7.3   Diagnóstico de muerte 
7.4   Signos de muerte 
7.5   Levantamiento del cadáver 
7.6   Autopsia de la cavidad oral 
7.7   Cronotanatodiagnóstico 

-Fenómenos físicos de enfriamiento 
-Livideces 
-Rigidez cadavérica 

 
8. Radiología forense 

 
8.1   Identificación visual 
8.2   Estudio de los registros dentales mediante Rx 

 
 

9. Fotografía forense 
 
9.1   Tipos de cámaras fotográficas 
9.2   Aplicaciones en el ámbito de la odontología forense 
9.3   Aplicación en la sala de autopsias 

 
10. Formularios Interpol 

 
10.1 Odontograma 

 
11. Organización y gestión de grandes catástrofes 

 
11.1 Concepto de gran catástrofe 
11.2 Organización de los equipos 
11.3 Dirección de identificación de víctimas 

 
 

CONTENIDO PRÁCTICO 
 
Práctica 1 
Identificación de restos óseos mediante imágenes de un yacimiento 
arqueológico.  
 
Práctica 2 
Levantamiento del cadáver: se montará una escena ficticia en recinto cerrado 
con la finalidad que el cursillista tenga una visión más clara y amplia del trabajo 
que realiza el médico forense en el lugar de los hechos. 

 


