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Módulo VI

Programa del diplomado

Responsabilidad Profesional

6.1 Generalidades.
6.2 Requisitos para el ejercicio profesional
6.3 La profesión estomatológica y sus distintas modalidades
6.4 Importancia y desarrollo de la historia clínica
6.5 Recetario y farmacopea estomatológica
6.6 Derechos Humanos del paciente en estomatología
6.7 Clases de responsabilidad profesional
6.8 Aspectos Generales de la Ley General de Salud
6.9 Elementos de la responsabilidad profesional y sus factores
6.10 Revisión de tablas de incapacidades
6.11 Secreto profesional en estomatología
6.12 Presentación de informe parcial

Módulo I

Módulo VII Metodología Científica

2.1 Criminalística:
2.1.1 Marco introductorio y generalidades
2.1.2 Criminalística de campo
2.1.2.1 El lugar, protección, observación y fijación de los hechos
2.1.2.2 Localización y colección de indicios del lugar de los hechos
2.1.2.3 Suministro de indicios al Laboratorio

7.1 La ciencia al servicio del hombre.
7.2 La ciencia y el conocimiento científico.
7.2.1 Concepto, clasificación objetivos y alcances de la ciencia
7.3 El proceso de la investigación.
7.3.1 Definición, finalidad y características del proceso de
Investigación; principios básicos, alcances y limitaciones
7.3.2 Fase o etapas del proceso de investigación
7.3.2.1 Observación de fenómenos
7.3.2.2 Formulación de un problema
7.3.2.3 Hipótesis
7.3.2.4 Diseño de la prueba
7.3.2.5 Conclusiones
7.3.2.6 Presentación de resultados
7.4 Aplicación de la metodología científica a la criminalística y en especial a
la estomatología legal y forense
7.5 Presentación de resumen parcial

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Nociones Generales de Derecho

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
Nuevo sistema penal acusatorio y los juicios orales
Actuación del perito en odontología forense dentro de los juicios orales
Derecho penal y derecho procesal penal
Derechos Humanos
Bioética, deontología y responsabilidad profesional
Presentación de resumen parcial

Módulo II

Ramas de la criminalística y su relación con otras ciencias

2.2 Sistemas de Identificación:
2.2.1 Antropometría
2.2.2 Dactiloscopía
2.2.2.1 Sistema monodactilar y decadactilar
2.2.2.2 Palametoscopía y pelmatoscopía
2.2.2.3 Poroscopía
2.2.3 Estomatología forense
2.2.4 Otros métodos de identificación
Módulo III

Nociones de Medicina forense

3.1 Conceptos básicos
3.1.1 Aspectos históricos de la medicina forense en México y en el mundo
3.2.1 Investigación en el lugar de los hechos
3.2.1.1 Aplicación en la metodología científica
3.2.1.2 Diagnóstico de muerte

3.2.1.3 Preservación del lugar de los hechos
3.2.1.4 Indicios más frecuentes encontrados relacionados con
aspectos de medicina-legal
3.2.1.5 La autopsia médico-legal, objetivos y método
3.2.1.6 La identificación médico-legal
3.2 Traumatología médico forense
3.2.1 Concepto
3.2.2 Concepto de lesión y sinónimos
3.2.3 Aspectos médico-legales
3.2.3.1 Clasificación de lesiones de acuerdo a su etiología:
3.2.3.2 Características generales de las lesiones
3.2.3.3 Lesiones características en hechos de tránsito
3.2.3.4 Lesiones características en casos de tortura
3.2.3.5 Clasificación médico-legal de las lesiones
3.3 Tanatología
3.3.1 Muerte, concepto y tipos
3.3.2 Diagnóstico de muerte
3.3.2.1 Signos recientes de muerte
3.3.3 Cronotanatodiagnóstico, signos tardíos de muerte
3.3.3.1 livideces cadavéricas
3.3.3.2 disminución de la temperatura corporal
3.3.3.3 rigidez cadavérica
3.3.3.4 putrefacción
3.3.3.5 fenómenos conservadores
3.3.4 Levantamiento de cadáver, método en:
3.3.4.1 Lugares abiertos y cerrados
3.3.5 Necropsia médico-legal: indicaciones, objetivos y metodología
3.3.6 Documentación médico legal
3.3.6.1 Informe, dictamen y certificado
Módulo IV

Estomatología Forense

4.1 Antecedentes Históricos de la Estomatología Legal y Forense
4.2 Concepto y objetivo de estudio de Estomatología Legal y Forense
4.3 Aspectos de Antropología Forense y antropología dental relacionados
con los diferentes métodos de identificación humana estableciendo el marco

antropológico como son: sexo, edad y afinidad biológica a través de las características de los dientes
4.4 La Criminalística y La Estomatología Legal y Forense
4.5 Traumatología Odontológica:
4.6 Riesgo Profesional del Estomatólogo
4.7 Normas Oficiales Mexicanas

4.7.1 NOM 004 Expediente clínico
4.7.2 NOM 009 Educación en salud de servicio social pasantes de medicina y
odontología
4.7.3 NOM 013 Enfermedades bucales
4.7.4 NOM 020 Atención médica en unidades móviles
4.7.5 NOM 024 Sistemas de información de registro electrónico para la salud.
Intercambio de información en salud
4.7.6 NOM 031 Atención a la salud en el niño
4.7.7 NOM 040 En materia de información en salud
4.7.8 NOM 052-SEMARNAT 2005 Características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos
4.7.9 NOM 090 Organización y funcionamiento de residencias médicas
4.7.10 NOM 173 Atención Integral a personas con capacidades diferentes
4.7.11NOM 178 Requerimientos mínimos de infraestructura y equipamiento de
establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios

4.8 Comisión Nacional de Arbitraje Médico
4.9 Algunas aplicaciones de los materiales dentales en las ciencias forenses
4.10 Reporte de actividades parcial
Módulo V

Anatomía Humana

5.1 Generalidades de la Anatomía humana
5.2 Aparatos y sistemas del cuerpo humano
5.3 Anatomía Humana de cabeza y cuello
5.4 Algunos aspectos de anatomía dental
5.5 Reconstrucción escultórica facial artística
5.6 Marco antropológico:
5.6.1 Determinación de sexo a partir de distintas características del cráneo
5.6.2 Estimación de edad y afinidad biológica a través de las características
del cráneo y de los dientes
5.6.3 Grosor de los tejidos blandos
5.6.4 Reconstrucción tridimensional (plástica)
5.6.4.1 Ojos y pabellón auditivo externo

Profesora del diplomado
C.D. Eva Chávez Carpio

cel: 044 55 13 53 97 11

Objetivo General
La Estomatología Legal y Forense se encarga de establecer un
vínculo de acción entre el Derecho y la Estomatología para que el
estomatólogo, sin ser abogado, pueda conocer la debida actuación
que deberá realizar en algún caso; que así lo requiera, en el desarrollo
de un proceso legal ya sea involucrado o no, en un hecho delictivo,
o un caso de responsabilidad profesional derivado de su práctica
como estomatólogo. Y además establecer de forma acertada los
lineamientos que deben formar parte de su actuación profesional.

Módulo VIII Documentación Empleada en el Peritaje Estomatológico
8.1 Concepto de informe
8.2 Concepto de peritaje
8.3 Algunos aspectos de ortografía y redacción
8.4 Funciones del Perito
8.5 Alcances y limitaciones del informe y del dictamen pericial.
8.6 Métodos de Investigación Judicial
8.7 El peritaje odontolegal
8.8 Informes
8.9 Dictámenes
8.10 Certificados
8.11 Presentación de resumen parcial
Módulo IX

Antecedentes requeridos a los
participantes
Estudios nivel licenciatura en Estomatología y áreas afines tales como;
Derecho, Medicina, Sociología, Psicología, Antropología y personas interesadas en el tema.
Selección de los participantes
A todos los aspirantes se les realizará
una entrevista previa en la cual, ellos
externarán las inquietudes que los
motivan a realizar éste Diplomado.
Y se llevará a cabo una revisión de
los documentos que los aspirantes
presentan para comprobar sus estudios.

Caso Práctico

9.1 Fotografía forense.
9.2 Necropsia Oral en el Servicio Médico Forense del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal.
9.3 Identoestomatograma
9.4 Toma de impresiones
9.5 Análisis de los modelos de estudio
9.6 Estudio pericial de las huellas de mordedura

Horario: miércoles de 15:00 a
20:00 hrs.
Duración: 220 hrs.
Cupo: 15 mínimo, 25 máximo
Costo total: $12,311.00
Facilidad de pago 4
parcialidades de: $3,077.75
Pago por módulo: $1,367.89
Asistencia mínima: 80%

