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I- IDENTIFICACIÓN 

 

Materia:    Odontología Legal y Forense 

Modalidad:    Teórico  

Curso:     Capacitación 

Docente:               Prof. Dr. Juan Carlos Zarate Rodríguez   

Duración:    6 modulos  

Horas Semanales   4 horas 

Horario Teórico:  :          Lunes  14 a 18:00 hrs  una vez mes   

  

 

II- FUNDAMENTACION 

 

La Estomatología Legal y Forense, en su papel integrador conjuga el saber odontológico con 

otros conocimientos para poder, así resolver situaciones complejas, que ni la Odontología 

aislada, ni otras Ciencias por sí mismas podrían hacerlo. En este sentido, la Estomatología Legal 

y Forense toma elementos fundamentalmente, del Derecho y de otras Ciencias – naturales, 

humanistas y exactas – y hace comprensibles aspectos biológicos, que de otra forma no 

podrían interpretarse cuando las cuestiones de orden  odontológico se debaten en el ámbito 

de la Justicia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

III- OBJETIVOS 

1-Promover la toma de conciencia de una auténtica vocación de servicio; 2-Conocer y 

comprender al hombre como persona en su libertad y dignidad; 3-Identificar los límites legales 

del ejercicio profesional; 4-Afianzar y complementar los principios deontológicos de la 

profesión; 5-Conocer los problemas morales, sociales, económicos, políticos y científicos de la 

sociedad; 6-Vivenciar una realidad humana identificada con el DEBER, el DERECHO y la 

JUSTICIA.  

 

IV- CONTENIDOS 

a- UNIDADES MODULARES 

Objetivos específicos  

a)-Conocer la terminología básica de la asignatura.  

b)-Las leyes básicas del ejercicio profesional, alcances e incumbencias.  

c)-Principios y aplicaciones de materias conexas.  

d)-Obtener información con eficacia.  

e)-Ejercitar sus propios juicios independientes. 

f)-Pensar creativamente y en términos abstractos.  

b- DESARROLLO DE LAS UNIDADES MODULARES                                                                                                                                                        

1-Definición, campo de acción y aplicación de la estomatología forense: Definición – 

Desempeño  en la práctica profesional –  Breves nociones sobre Odontología Legal- Campo 

de Acción – Aplicación. 

2-Objetivos de la Odontología – El Ejercicio profesional del odontólogo y estomatólogo y sus 

competencias:  Odontología y sus objetivos – Ejercicio legal profesional – Legislación – 

Instalación y Ejercicio Profesional – Deberes del Profesional – El profesional en la docencia – 

Colegiación – concepto de Acto Odontoestomatológico – Principios del Acto Estomatológico 

– Clases de Actos Odontoestomatológicos – Acto Odontoestomatológico desde el punto de 

vista jurídico. 

3-Ejercicio ilegal de la Estomatología: Legislación – Curanderismo. Charlatanismo. Cesión de 

diploma. Usurpación de títulos. 

4-Fundamentos jurídicos y legales de la odontología pericial: Delitos que se pueden cometer 

en el ejercicio de la profesión – Tipos de Delitos – Negligencia – Imprudencia – Impericia – 

Iatrogenia –  Falta de responsabilidad profesional. 

6- Secreto Profesional en Estomatología: Concepto – Clases de secreto profesional en 

odontología – Secreto odontológico absoluto – Secreto odontológico relativo. 

 

 

 



 

 

 

7-Historia Clínica en Estomatología : Definición – Objetivos de las historias clínicas – 

Caracteres de las historias clínicas – Clasificación de las Historias Clínicas – Estudio ético y 

jurídico de los juicios clínicos – Juicio diagnóstico – Aspectos jurídicos del diagnóstico – 

Juicio pronóstico – Juicio terapéutico. 

8-La prescripción en Estomatología: Definición de prescripción – Bases de la prescripción 

médica y odontológica – Base científica de la prescripción – Base ética de la prescripción – 

Libertad de prescripción – Recetas médicas y odontológicas – Clases y aspectos formales. 

12-Consentimiento del paciente en Estomatología: Consentimiento de los enfermos en la 

medicina y odontología norteamericana – Consentimiento del paciente en el campo de la 

odontología – Investigación en el sujeto vivo – Experimentos médicos permitidos – 

Declaraciones de Tokio (Helsinki II) 

15-El odontólogo como auxiliar de la Justicia. Organización del Poder Judicial. El derecho 

Procesal. Concepto sumario sobre las características del procedimiento según los distintos 

fueros. Pruebas.  

16-Peritos. Designación de peritos – Informe verbal – Juicio Oral – Excusación y recusación del 

perito – Diferencias y semejanzas entre peritos y testigos - Fueros  

17-La peritación. Propuesta personal sobre evaluación de lesiones. Evaluación de las lesiones. 

Lesiones. Clasificación – Fallos – Interpretación de conceptos – División  topográfica del 

rostro – Nuevo método para la obtención del coeficiente de pérdida de la función 

masticatoria en la dentición permanente – Valor de zona y valor dentario – Obtención del 

coeficiente de pérdida de la función masticatoria (C.P.F.M) – Aparato de la masticación – 

Nervio trigémino V par craneal  - Nervio facial – VII par craneal – Baremo propuesto para la 

evaluación de las disminuciones que son consecuencias de lesiones esqueléticas máxilo – 

faciales – Tablas comparativas de evaluaciones sobre lesiones de los nervios trigémino y 

facial – Lesiones dentarias en el fuero civil y laboral – Accidentes de trabajo – La valoración 

de disminuciones de capacidad para el trabajo – Indemnización del daño funcional 

masticatorio P.R.E.M en los fueros civil y laboral – Determinación de los coeficientes de 

pérdida de la función estética y fonética – Como  realizar la prognosis en el caso en que el 

perito deba dictaminar la conducta a seguir en el tratamiento protésico – Como evaluar y 

estimar las formas de indemnización cuando el damnificado es un menor. 

18-Lesiones Formas de lesiones – Mordeduras -  Accidentes. Frecuencias 

V- ESTRATEGIAS METODOLOGICAS O PEDAGOGICAS 

1- Clases Magistrales 

2- Monografías 

3- Estudio de Casos 

4- Investigación Bibliográfica 

5- Estudio dirigido 

 

 

 



 

 

 

VI- RECURSOS AUXILIARES 

1- Textos 

2- Multimedia 

3- Videos 

4- Posters 

5- Pizarras 

VII – BIBLIOGRAFIA 

1- Briñón, Elida N. – Odontología Legal y Práctica Forense 

2- Moya Pueyo, Vicente – Odontología Legal y Forense 

3- Correa Ramírez, Alberto Isaac – Estomatología Forense 

4- Patito, José Angel – Medicina Legal 

5- González Torres, Dionisio M. – Medicina Legal y Deontología 

6- Mc Donald, Raalph E. – Odontología Pediátrica y del adolescente 

7- Código Penal Paraguayo 

8- Código Civil Paraguayo 

9- Código Laboral Paraguayo 

 


