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RESUMEN ABSTRACT 
El presente articulo pretende recop~lar conceptos para apreclar This article is intended to compile concepts in order to appreczate ozr 
nuestra profes~dn en determ~nadas sltuaclones del ambito ~nterd~s- profeesion in sitzations concerning the Dentistry interdisciplinary 
c~pl~nario de la Odontologia, con una vls~on global de la field. Aho, we intend to z/se aglobal viszon of Legal Dentistry and 
Odontologia Legal y su relaclon con la practica jud~cial. El que delln- its relation with the/udzcialpractice. Criminals, dose  only concern 
que, preocupado en no dejar rastros, olv~da que la Odontologia is not t o  leave a y  traces, forget that Dentzstryprovides znvalzable 
aporta datos ~nvalorables en la ident~dad data to ideat@ them. 
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Es conoc~do el aporte de la 
Odontologia Legal al esclarecim~ento 
judlclal, de sujetos vlvos, cadaveres o 
restos oseos, ya que es d~flcultosa la 
destrucc~on de la cav~dad bucal. El  ter- 
mlno mas adecuado es Estomatologia 
Legal y Forense, ya que no se reflere 
solo al estud~o de 10s organos denta- 
rlos slno a todo el aparato estomatog- 
natico (1). El hombre descubr~o la u t~ l i -  
dad de las plezas dentar~as en la ~den-  
t ~ f ~ c a c ~ o n  humana, por su reslstencla e 
~ndividual~dad. Las catastrofes masivas 
como ~ncendios, acc~dentes aereos, 
terremotos o ~nundac~ones exlgen de 
las cienc~as forenses la ~ d e n t ~ f ~ c a c ~ o n  

plena de las victimas (2). La identidad 
no adm~te  dudas, se es o no se es, el 
parec~do no basta, cada persona es 
identrca a si misma. El problema de la 
~den t~dad  es tan antlguo como el hom- 
bre mrsmo (3). 

DESARROLLO 

La observac~on es el proceso mediante 
el cual el ~nvestigador inspecciona el 
lugar en busca de 10s ~ndicios, incluye 
no solo el proceso de la visron sino 
todo un andamiaje conceptual y de 
experlencla que le ayuda a realizar un 
trabajo ef~caz (2). 
Es fundamental en la escena de 10s 
hechos, las evidencras no se pueden 

dllulr, de lo contrarlo habra d~flculta- 
des en la fase probatorla Los investl- 
gadores especlal~stas que lntervlenen 
en la escena de 10s hechos deben coor- 
d~nar  su trabajo, basado en el prlnclplo 
de la observac~on metbd~ca, completa 
y mlnuclosa (2). Cada perlto experto 
en un area determ~nada debe recolec- 
tar 10s lndrcros que correspondan a su 
saber y establecer un  plan de trabajo 
Lo Ideal de un equlpo de ~nvest~gac~on 
es contar con un fotografo, el planlsta, 
el medlco leg~sta, el dact~loscop~sta, el 
perlto en balistica, el odontologo 
forense, el antropologo forense y el 
experto en ~nformat~ca (2) 
Menc~onamos 10s tres metodos de 
~dent~ f~cac ion de apl~cac~on mund~al  
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