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RESUMEN: 

 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo: evaluar la técnica más eficaz 

para poder determinar la edad, sexo en restos óseos aplicando las técnicas en 

Odontología Forense, los métodos: son no experimental, descriptivo basándonos 

en las bibliografías, para su valoración se investigó los métodos utilizados en 

Odontología Forense y en Medicina Legal para poder llegar a la más eficaz; 

ayudándonos con la biblioteca y Osteoteca de la Facultad Piloto de Odontología, 

en este trabajo se utilizara la documentación de los hallazgos ya registrados, las 

conclusión es van dirigidas a: fomentar y dar a conocer el uso de esta práctica en 

el ámbito forense, como así también sugerir un formulismo con la intervención del 

Odontólogo en casos requeridos por la Justicia ya que este nos colaborará con la 

ficha clínica correspondiente. Con este trabajo también queremos dejar constancia 

de que la Odontología Legal y Forense, debiera ser integrada inmediatamente en 

los protocolos de la Medicina Legal en la investigación criminalística, ya que es la 

Odontología Legal la que puede aportar datos o información de gran importancia 

en cuanto a la identidad, edad, sexo y aportar con material para estudios genéticos, 

evitando de ésta manera la confusión o desorientación de elementos probatorios 

necesarios para el desempeño de la Justicia y con amplias posibilidades de 

relacionar de manera directa a algún culpable o inculpable o en casos donde la 

identificación constituya un problema para los peritos con la causa en cuestión, es 

decir la utilidad del presente trabajo no tiene límites y esperamos sirva de base para 

futuros trabajos relacionados con esta temática. 

 

Palabras clave: Odontología forense; edad; sexo; ficha clínica; estudios genéticos; 

identidad; criminalística; diagnostico; justicia; limites. 
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ABSTRACT: 

 

 

This research work aims to: evaluate the most effective way to determine the age 

technique, sex skeletal remains applying the techniques in Forensic Dentistry, 

methods: are not experimental, descriptive based on bibliographies, for assessment 

methods investigated used in Forensic Odontology and Legal Medicine to reach the 

most effective; assisting with the Osteoteca library and Facultad Piloto de 

Odontologia, this paper documentation already registered findings were used, the 

conclusion is they are addressed to: promote and publicize the use of this practice 

in the forensic field, as well also suggest a tokenism Dentist intervention in cases 

required by the Justice because this clinic we collaborate corresponding tab. With 

this work we want to record that the Legal and Forensic Odontology, should be 

integrated immediately in the protocols of forensic medicine in the criminal 

investigation, as is the Legal Dentistry which can provide data or information of great 

importance in terms of the identity, age, sex and provide material for genetic studies, 

thus avoiding confusion or disorientation of evidence necessary for the performance 

of justice and with ample opportunities to relate directly to a guilty or innocent or in 

cases where identification is a problem for experts with the case in mention, the 

usefulness of this work has no limits and we hope to provide a basis for future work 

related to this subject. 

 

Keywords: Forensic Dentistry; age; sex; clinical record; Genetic studies; identity; 

criminology; diagnosis; Justice; limit. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Aunque existen regiones anatómicas capaces de brindar mayor información y por 

lo tanto proporcionar técnicas más eficientes, los dientes, maxilares pueden usarse 

con estos fines, sobretodo en cráneos muy mal conservados. Para tal caso están 

las funciones discriminantes para determinar el sexo y la edad por métodos 

odontometricos (Fuentes 2013). 

Existe una gran correlación entre la edad cronológica y la edad biológica; por esa 

razón, la segunda es utilizada para estimar a la primera que es definitivamente la 

que se requiere como elemento de trabajo en la identificación médico legal (Fuentes 

2013). 

Los métodos tradicionales forenses como la dactiloscopia, el establecimiento del 

ADN y la odontología son métodos muy útiles para la identificación de cuerpos, pero 

para determinar la edad y sexo en cráneos óseos se necesitan otros métodos y 

técnicas (Guerra, 2002). 

Este trabajo de investigación es de gran importancia ya que nos brinda información 

necesaria sobre cuál es el mejor método y técnica a utilizar para determinar las 

edad y sexo (Ortiz, 2010). 

Esta investigación tiene como objetivo analizar que técnica en odontología forense 

es la adecuada para la identificación de la edad y sexo en cráneos óseos. Tomando 

en cuenta que la maduración dentaria principalmente y el brote de los dientes son 

los recursos más eficientes para estimar la edad en niños pequeños y en subadultos 

y puede ser de gran ayuda (Alexeev & Debetz, 1964). 

La determinación de la variable del sexo presenta una gran dependencia 

metodológica, pues generalmente en los métodos y modelos estadísticos 

matemáticos empleados se consideran variaciones con respecto a otras variables 
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La Odontología cuenta con métodos específicos para la determinación de múltiples 

recursos que permitirían completar o dilucidar determinadas investigaciones tanto 

sobre cadáveres como sobre personas vivas (Sanchez & Colque, 2004). 

Entonces, es necesario destacar las diferentes maneras en que la Odontología 

puede colaborar a establecer lo que la justicia necesitara como prueba en los 

distintos casos que pudieran presentarse, completando así el análisis  realizado por 

el médico forense, no existen en la actualidad protocolos homologados en cuanto 

al examen o autopsia buco-máxilo-facial, por lo que, entendiendo el alcance de la 

responsabilidad profesional del Odontólogo en la práctica clínica, se podrían 

considerar aspectos útiles a fin de organizar el trabajo odontológico en beneficio de 

la identificación, garantizando que el procedimiento sea  completo, correcto y 

científico  (Fresno, 2013). 

En el campo de la Odontología Legal y Forense, deben seguirse protocolos 

diferentes según el individuo a identificar sea un sujeto vivo o sea un cadáver, y en 

éste último caso, se deberá tener en cuenta si el mismo es reciente, el lugar de 

hallazgo del mismo, el estado de conservación; o si  se analizarán esqueletos o 

restos esqueléticos. Los diferentes tratados de Medicina Legal tienen como 

parámetros para la identificación: el diagnóstico de especie, raza, sexo, talla, edad 

y características individuales del sujeto. Los aportes que la Odontología Legal y 

Forense puede ofrecer a la investigación están basados en varios aspectos a tener 

en cuenta (Fresno, 2013). 

Hace más de 200 años, científicos tratan de determinar el sexo según la apariencia, 

forma y pesos de los huesos humanos. Una estimación exacta del sexo basado en 

restos esqueletizados es factible, cuando existe el conocimiento sobre la 

arquitectura y tamaño de los huesos secos (Combee, 1990).
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Para determinar la edad y sexo en cráneos óseos que descansan en la osteoteca 

de la Facultad Piloto de Odontología se necesitan clasificar los mismos para así 

obtener la técnica más adecuada, recalco que en el periodo 2014-2015 no existe 

un trabajo investigativo que se haya preocupado de esta temática 

Los elementos del problema son la disponibilidad y accesibilidad a la biblioteca y 

Osteoteca que nos ofrece la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil en la cual evidencia la falta de un trabajo que sirva de guía para alumnos 

y profesionales forenses. 

Los hechos anteriores que guardan relación con el problema involucran 

directamente al profesional del área forense al momento de identificar la edad y 

sexo en cráneos óseos, puesto que no hay información de primera mano sobre la 

técnica más adecuada a utilizarse 

La situación actual se da en el periodo 2014 – 2015 no se ha realizado ningún 

estudio que se acupe de esta temática 

Este trabajo es de gran importancia ya que nos brinda información necesaria sobre 

la mejor técnica a utilizar para determinar la edad y sexo en cráneos óseos. 
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1.1.1 Delimitación del problema  

Tema: Metodología forense para la identificación de la edad y el sexo en cráneos 

óseos 

Objeto de estudio: Método forense más adecuado para la identificación del sexo 

y la edad en cráneos óseos 

Campo de acción: Osteoteca de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil 

Periodo: 2014 - 2015 

Área: Odontología Legal y Forense 

Línea de investigación: Salud humana, animal y ambiental 

Sublineas: Biotecnología, bioética y bioderecho 

 

1.1.2 Formulación del problema 

 ¿Cuál es el método forense más adecuado para determinar la edad y sexo en 

cráneos óseos? 

1.1.3 Subproblemas: 

¿Cuáles son las características de las técnicas para determinar el sexo y edad en 

cráneos óseos? 

¿Cómo manipular los cráneos óseos de manera correcta según las diferentes 

técnicas de reconocimiento? 

¿Las técnicas modernas serán más efectivas en su resultado en comparación con 

las técnicas tradicionales? 

¿Cuáles son las particularidades que hacen a una técnica más eficaz sobre otra? 

¿Cuáles son las estructuras a tener en cuenta en la determinación de la edad y el 

sexo en cráneos óseos? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general:  

Establecer la técnica correspondiente a odontología forense, más precisa para 

determinar la edad y el sexo en cráneos óseos. 

1.2.2 Objetivos específicos:  

1. Evaluar las diferentes técnicas de identificación ósea  

2. Identificar  las técnicas más utilizadas en la actualidad para determinación de 

edad y sexo en cráneos óseos 

3. Explicar detalladamente la técnica más eficaz en la determinación de sexo y edad 

de cráneos óseos 
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1.3 Justificación: 

 

Luego de realizar un sondeo profundo he creído conveniente investigar el presente 

tema, que a pesar de ser de gran importancia, no existía un trabajo similar que 

proporcione información sobre como determinar la técnica de odontología forense 

más adecuada para la determinación de sexo y edad en cráneos óseos. 

En muchas ocasiones los profesionales forenses se topan con restos humanos 

durante las labores de excavación o reconocimiento de cadaveres. La necesidad 

de un primer análisis del material, en muchos casos como consecuencia del mal 

estado de conservación, hace necesario el conocimiento de mínimas nociones de 

los métodos más útiles para la estimación de la edad y el sexo en restos 

esqueléticos, en este caso en los cráneos óseos que reposan en la osteoteca 

perteneciente a la Facultad Piloto de Odontologia. Sin embargo, la escasa 

formación del profesional forense en temas relacionados con la Odontología Legal 

y la dispersión bibliográfica al respecto, hace necesario un conocimiento mínimo de 

los principales métodos para llevar a cabo esta labor. En este sentido, se presenta 

en este trabajo una guía básica, aunque apoyada en una amplia bibliografía, que 

permite un primer acercamiento a este tipo de estudios, contribuyéndose así a la 

formación interdisciplinar de los profesionales forenses y en odontología. 

Así tenemos que al analizar el problema descrito anteriormente, en el que se 

encuentra inmerso el profesional en odontología y el profesional forense, y por la 

inexistencia de material de referencia de temática similar, justifico plenamente la 

realización del presente trabajo investigativo 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES: 

En el último decenio la Antropología dental ha avanzado considerablemente en el 

desarrollo de nuevos métodos y técnicas de análisis, y ha abarcado nuevas 

poblaciones antiguas y modernas en el estudio de la variación morfo métrica dental. 

Igualmente ha abordado la problemática de las principales tendencias evolutivas 

en el desarrollo de algunas enfermedades como la caries, enfermedad periodontal 

y los defectos del esmalte, y los factores causantes del respectivo estrés (Sanchez 

& Colque , 2004). 

Los métodos morfométricos  en casi todos los huesos y dientes demuestran 

diferencias del tamaño con valores más pequeños para las mujeres y mediciones 

más grandes para los hombres. Antropólogos están determinando valores críticos 

para la discriminación entre los sexos y según la prueba (tamaño y distribución 

demográfica) se logra distinguirla. Para el cráneo son más las anchuras y longitudes 

que las alturas, lo que distinguen entre los sexos; aunque Krenzer (2005) encontró 

en un análisis craneométrico, basado en la discriminación de 160 individuos 

analizados, las variables altura basionbregma y cuerda occipital que brindan el 

mayor aporte para la diferenciación del calvarium (para la mandíbula es el diámetro 

bigonial y la anchura mínima de la rama ascendente). Utilizando estos cuatro 

mediciones conjuntas en una función de discriminación, se logra una clasificación 

exacta de 91% de los casos (Krenzer, 2006). 
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Por lo general es mayor y más pesado. Los rebordes de las inserciones musculares, 

tales como la línea temporal y la cresta occipital son más marcados. La 

protuberancia occipital externa y el proceso mastoideo son más desarrolladas. El 

margen superior del relieve de la órbita es más redondeado. El palatino es mayor. 

Los dientes son a menudo más grandes (diámetros coronarios mesodistal y 

bucolingual). La cresta supramastoidea se extiende algo más allá del conducto 

auditivo externo formando un reborde definido. La mandíbula es más robusta con 

regiones goniales más desarrolladas y destacadas. La rama de la mandíbula es 

más ancha y prolongada en los hombres, con procesos coronoides mejor 

desarrollados (Krenzer, 2006). 

La identificación humana es un proceso que reúne las más diversas áreas del 

conocimiento, pudiendo estar o no asociada a recursos computarizados o de 

imágenes. Los medios más comunes de identificación humana son el reconociendo 

visual hecho por parientes o amigos y la identificación por medio de la dactiloscopia, 

pero ambos tienen sus limitaciones, pues los cuerpos que se presentan 

carbonizados, esqueletizados, o en fase adelantada de descomposición dificultan 

la identificación ´por medios de estos métodos. La identificación es el proceso 

mediante el cual se recoge y agrupan ordenadamente las diferentes características 

de una persona. Este proceso es parte de la medicina legal y está relacionado a 

aspectos administrativos sociales y económicos (herencias seguros de vida, 

indemnizaciones) (Da Silva & Daruge, 2005). 

Para determinar edad hay que tener en cuenta que el método morfometrico 

distingue que la Morfología del cráneo en la adolescencia se modifican los cráneos 

de los muchachos significativamente, mientras las jovencitas retienen su aspecto 

juvenil. Estos cambios afectan en primera línea el viscerocráneo en la región 

supraorbital y también el mentón del maxilar inferior, que parece más prominente y 

cuadrangular. Además la forma de las órbitas parece en los hombres cuadrangular 

y en las mujeres más bien redonda. El cráneo no es la región del esqueleto cuyo 

sexo resulta más fácil de determinar, sobre todo si se encuentra roto o fragmentado. 

De modo general se puede distinguir el cráneo masculino del femenino atendiendo 

a los siguientes detalles (Brothwell 1987). 
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La antropología dental es una división de la antropología física que estudia la 

diversidad anatómica de los órganos dentales de los seres humanos y su evolución 

a través de los distintos grupos raciales. Incluye las especialidades de la 

odontoestomatología forense, zoología, genética, biología molecular y cefalometría 

(Millet , 2006). 

 

La odontoestomatología forense es la disciplina encargada del examen correcto, 

manipulación, valoración y representación de las pruebas bucodentales de interés 

de la justicia; también acelera problemas legales relacionados con la profesión 

odontoestomalogíca (Gonzalez, 2014). 

La utilización de protocolos es tan importante como el conocimiento de las técnicas, 

ya que permiten que el estudio sea sistemático y no se pierdan de vista aspectos 

de importancia que deban ser considerados sin excepción (Millet , 2006). 

  

Como protocolo general, en cualquier método de reconocimiento de restos óseos  a 

realizar, se deberían considerar los siguientes aspectos: 

 Fotografía:   

     General 

     Multiples angulaciones 

     Estructuras dentarias 

 Radiografías:  

     Ortopantomografía 

     Intrabucales 

     Registro de rugas palatinas, en fotografía o bien por calcado sobre modelo. 

 Examen odontológico de los restos óseos:  

     Registro dentario completo y detallado (Da Silva & Daruge, 2005). 

 

En caso de elementos dentarios aislados, se registrarán todas las                

características morfológicas del mismo y las mediciones odontométricas que 

permitan en un paso posterior realizar comparaciones con otros datos obtenidos. 
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Autopsia bucal, solo excepcionalmente, incluido dentro del protocolo médico 

habitual en caso de cadáveres, realizado mediante la remoción de los maxilares a 

través de diferentes técnicas (Fresno, 2013). 
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2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.2.1 DETERMINACION DE LA EDAD 

 

La determinación de la edad de un individuo se realiza mediante el estudio de los 

cambios biológicos que suceden durante el estudio de los cambios biológicos de la 

que suceden en la estructura ósea del individuo durante su vida (Gomez, 2014). 

 

Es importante resaltar que estos cambios son la expresión de la edad biológica, la 

cual no siempre guarda una estrecha relación con la edad cronológica o calendaría, 

así como también debería tenerse en consideración que existen variaciones inter-

intrapobalcionales; no debe olvidarse que el envejecimiento del ser depende de 

múltiples factores que actúan sobre el organismo, algunos de origen endógeno, 

otros ambientales, como podría ser los cambios climáticos, de altura, de forma de 

vida, tipos de nutrición, trastornos endocrinos etcétera (Guerra, 2002). 

 

Durante la infancia y la juventud, es decir en subadultos el cálculo de la edad es 

relativamente fácil, considerando que normalmente no hay gran discrepancia entre 

ambas edades, la cronológica y la biológica, sin embargo la diferencia se acentúa 

a medida que el ser envejece. Se llega a producir una gran dispersión de la edad 

biológica en relación con la cronológica (Teke, 2001). 

 

El desarrollo dental tiene dos aspectos: la formación de las coronas y raíces, y la 

erupción del diente. La formación dental es la que más resiste de las dos a las 

influencias ambientales, ya que la erupción puede verse afectada por los procesos 

de caries, pérdida de piezas y la malnutrición aguda. La formación del diente, al 

igual que su tamaño y morfología son altamente heredables, y los estadios de 

formación poseen bajos coeficientes de variación en comparación con la de los 

estadios óseos. Además, la formación dental es resistente al impacto de los efectos 

nutricionales y a la influencia de las tendencias seculares. Esto no significa que los 

dientes no estén afectados por el impacto ambiental, pero es el tejido con la menor 

influencia (Brkic & Kubat, 2000). 
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A raíz de la ralentización del desarrollo -neotenia- en los humanos, el primer molar 

permanente erupcionan en los antropomorfos hacia los 3.5 años de edad, mientras 

que en nuestra especie tarda hasta los 6 años; el segundo molar por término medio 

a los 6.5 y 12 años, respectivamente; el tercer molar emerge a los 11.5 y 18 años, 

en antropomorfos y humanos. A grandes rasgos, las cuatro principales fases de 

desarrollo en los primates catarrinos están delimitadas por la emergencia de la 

dentición permanente. Así, la aparición del primer molar coincide con la terminación 

de la primera infancia, período de estrecha dependencia de la madre y cuando se 

adquieren mediante aprendizaje, a manera de juego, las normas de 

comportamiento útiles para la supervivencia en estado adulto (Combee, 1990). 

La emergencia del segundo molar marca el final de la segunda infancia, el inicio de 

las grandes transformaciones de la pubertad, y la aparición de los rasgos sexuales 

secundarios. La salida del tercer molar o muela de juicio, señala el final del 

desarrollo y el inicio de la vida adulta (Da Silva & Daruge, 2005). 

El recuento microscópico de las líneas increméntales (perikimatas) que se añaden 

de manera periódica en la superficie del esmalte, abre la posibilidad de realizar una 

estimación directa sobre el individuo, independientemente de su posición 

taxonómica. Estas líneas increméntales son el equivalente a los anillos de los 

árboles, con la diferencia que se forman aproximadamente una a la semana y que 

una vez formado completamente el diente cesa el crecimiento. Si la corona se 

conserva sin desgaste se pueden contar la perikimatas para estimar el tiempo total 

invertido en su desarrollo (Da Silva & Daruge, 2005). 

Como resultado de estas investigaciones se comprobó que la formación dental de 

A. afarensis y A. africanus es similar a la de los antropomorfos (chimpancé y gorila), 

por lo cual el niño de Taung de África del Sur ya no habría tenido 6 años de edad 

sino cerca de 3.5 años. Un cambio sustancial en el desarrollo se aprecia con el 

surgimiento del género Homo, pero solamente con la aparición de la especie 

humana alcanzamos el ritmo contemporáneo. Es decir, que los niños homínidos 

hasta Homo sapiens crecían precozmente (Combee, 1990). 

Así como hay diferencias filogenéticas en el desarrollo dental, también las hay en 

el campo sexual y poblacional. Las niñas son más precoces que los niños; los niños 
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negroides crecen más rápido, mientras que los mongoloides son los más lentos. Su 

análisis poblacional exige de la observación mensual, semanal e inclusive a diario 

de los pacientes, sea la investigación de tipo longitudinal (la observación de los 

mismos sujetos en un intervalo de tiempo consecutivo) o transversal (sujetos de 

diferentes edades analizados al mismo tiempo) (Da Silva & Daruge, 2005). 

Por esta razón, la estimación de la edad dental mediante el estudio de la formación 

y erupción de coronas y raíces, es un procedimiento bastante complejo por cuanto 

estos eventos ocurren en momentos difícilmente observables por un solo 

investigador (Da Silva & Daruge, 2005). 

Existen distintos métodos para la determinación de la cronología de los estadios de 

crecimiento: 1. Funciones de distribución acumulativas (en las gráficas la edad en 

la cual el 50% de los individuos alcanza el estadio dado); 2. La edad de alcance de 

un logro observada directamente en estudios longitudinales; 3. Edad promedio de 

los sujetos en un estadio de desarrollo; 4. Edad alternativa mediante métodos de 

predicción; 5. Estadios promedios de formación de los sujetos en cada grupo de 

edad; 6. Escalas de maduración; 7. Mapas y atlas ilustrados; 8. Misceláneos 

(Rodriguez , 1994). 

Existen tipos de estudios en los que la estimación de esta variable se hace con un 

enfoque grupal, tal sucede en las investigaciones arqueológicas y demográficas. 

De todas maneras, independientemente de lo que se pretende, los métodos 

utilizados en antropología física estiman la edad biológica del espécimen objeto de 

estudio y se asume como una estimación de la cronológica (Fernandez & Martinez, 

2009). 

 

En términos generales existen varias propuestas metodológicas elaboradas desde 

la antropología forense con el fin de estimar la edad al morir de un individuo. El 

primer asunto es establecer si el individuo niño, subadulto o adulto, para lo cual se 

observan principalmente el desarrollo del cierre epifisial en los centros secundarios 

de osificación y las fases de erupción dental. Si el individuo, cuyos restos osificados 

se tienen en el laboratorio para su análisis, es categorizado como adulto, entonces 
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los métodos para determinar su edad son varios y se aplican directamente al 

estudio morfológico de la pieza dentaria:  (Fernandez & Martinez, 2009). 

 

 Superficie auricular del ilion. 

 Metamorfosis de la sínfisis púbica, entre otros. 

 Terminación esternal de las cotillas. 

 Sinostosis de las suturas craneales. 

 Correlación de la edad con el desgaste dental. 

 Enfermedad peridontal y pérdida ósea. 

 Aposición de cemento radicular,  entre otros (Fresno, 2013). 

 

Durante los años del crecimiento y del desarrollo, el esqueleto experimenta 

una  secuencia ordenada de cambios que comienzan con la formación y la erupción 

de dientes de hojas caducas y de su reemplazo con la dentición permanente, 

alrededor de la edad de 12 años (excepto para las terceras muelas). Aunque  este 

proceso varíe algo por la variable sexo, y los factores de la salud. 

La edad en la muerte se puede estimar en el plazo de a 1 año en un sub adulto 

normal si los estándares apropiados se utilizan (Fresno, 2013). 

 

Una vez que las segundas muelas se entran en erupción completamente, la 

atención se centra en el esqueleto. El sistema esquelético  no es completo en el 

nacimiento, pero comienza con la formación y el crecimiento de centros de la 

osificación. Con algunas excepciones, los huesos son endocondriales en la 

naturaleza, es decir, primero se forma en el cartílago que es gradualmente 

substituido por el hueso. Hasta el principio de la adolescencia, los huesos largos, 

para el ejemplo, consisten en la diáfisis y las epífisis en ambos extremos. Éstos son 

conectados por los metafases cartilaginosos o las regiones cada vez mayor que se 

substituyen por el hueso cuando el crecimiento es completo (Da Silva & Daruge, 

2005). 

Porque el crecimiento en cada empalme huesudo se termina en diversas edades y 

en un orden del sistema, el trazado de la progresión de la unión epifisaria permitirá 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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la estimación de la edad en el plazo de a 1 año a partir de cerca de 13 a 18 años. 

La progresión comienza con el codo y termina con el hombro (Fresno, 2013). 

Así, si un húmero tiene la epífisis (más baja) distal fundida y la epífisis (superior) 

próxima abierta, este indica a un adolescente entre 13 y 18. La edad entonces es 

establecida claramente determinando qué empalmes en el resto del cuerpo se han 

fundido, dónde la unión está comenzando, y donde todas las epífisis siguen siendo 

totalmente abiertas. Aunque como con la dentición, puede haber variación por el 

sexo, la población, y el estado de salud (Fresno, 2013). 

Método morfometrico: Demuestra las diferencias del tamaño con valores más 

pequeños para las mujeres y mediciones más grandes para los hombres. Para el 

cráneo son más las anchuras y longitudes que las alturas, lo que distinguen entre 

los sexos; aunque se han encontrado análisis craneométricos, basado en la 

discriminación de individuos analizados, las variables altura basionbregma y cuerda 

occipital que brindan el mayor aporte para la diferenciación del calvarium (para la 

mandíbula es el diámetro bigonial y la anchura mínima de la rama ascendente). 

Utilizando estas cuatro mediciones conjuntas en una función de discriminación, se 

logra una clasificación exacta de 91% de los casos (Krenzer, 2006). 

El presente método exige ser realizado en un máximo de cuatro sesiones las cuales 

son detalladas a continuación: 

Primera sesión: Recopilación de datos para obtener el sexo y edad del cráneo, lo 

cual se hace midiendo los cuatro puntos referenciales ya citados, para el caso del 

sexo, y para la edad se procede a medir el grado de osificación de los cráneos, en 

este caso la tuberosidad del maxilar nos ofrece mayor exactitud. 

Segunda sesión: Armar y tabular los datos obtenidos en la primera sesión 

Tercera sesión: Recopilación de evidencias como tomas fotográficas que 

complementa la información numérica obtenida en las fases anteriores. 

Cuarta sesión: Condensación de la información obtenida, evidencias, aplicación de 

fórmulas porcentuales para ser expresadas en tablas de resultados. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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* Para la identificación del sexo es importante determinar el grado de conservación 

de los cráneos óseos. 

* Para la identificación de la edad se deben determinar los rangos de edad 

determinados por la OMS (Krenzer, 2006). 

 

Método morfocualitativo simple: Constituye uno de los primeros métodos de 

identificación básica de sexo y edad, preconizado en la década de los sesenta por 

Guerasimov, que consiste básicamente en la atribución aleatoria de medidas de 

mayor tamaño en los puntos calvarium y bigonial para los hombres, (medidas 

dependen de la raza) y de tamaño considerablemente reducido y estilizado para las 

mujeres, esto en lo que se refiere al reconocimiento del sexo, mientras que para 

medir la edad biológica de un cráneo, Guerasimov planteo que la presencia de 

piezas dentales, desarrollo de la tuberosidad maxilar y desarrollo condileo de la 

mandíbula determinaban una gran ayuda para determinar una posible edad (Da 

Silva & Daruge, 2005). 
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2.2.1.1 Clasificación de edad de estudio y selección de método de 

identificación.  

 

Con la finalidad de conseguir mayor efectividad al aplicar métodos para la 

determinación de edad en restos dentales, los autores proponen una clasificación 

para la edad probable y el método aconsejado, en la que se identifican las 

siguientes categorías: 

 

 

Cuando se trata de un feto en evolución de vida intrauterina o ya de termino, sus 

caracteres físicos (forma, uñas, puntos de osificación, talla, etc.) dependen de su 

edad. Esta cuestión interesa, sobre todo, en casos de abortos o infanticidios y 

veremos más detalles en los capítulos dedicados a estos delitos (Rodriguez , 1994). 

EDAD TÉCNICA FORENSE GRUPO ACTIVIDAD 

BIOLÓGICA 

1 – 13 Cronología de erupción. 

Tamaño de la cámara pulpar 

Infantil 

  

Crecimiento y 

desarrollo 

14 – 25 Nivel de calcificación de los 

terceros molares. 

Dentina secundaria 

Adolescentes  y 

adultos jóvenes 

Crecimiento y 

desarrollo 

26 – 35 Desgaste de esmalte dental. 

Transparencia radicular. 

Dentina secundaria 

Adultos jóvenes Cambios fisiológicos 

36 – 45 Desgaste de esmalte dental. 

Transparencia radicular. 

Dentina secundaria 

Aposición de cemento radicular. 

Adultos Cambios fisiológicos y 

degenerativos 

46 - >> Transparencia radicular. 

Dentina secundaria. 

Aposición de cemento radicular. 

Reabsorción de la raíz. 

Periodontitis 

Adultos maduros 

y ancianos 

  

Cambios 

degenerativos 

marcados 

    
(Sanchez & Colque, 2004) 
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Cuando los restos encontrados son puramente óseos, suele plantearse la clase en 

los anales medico legales. A primera vista pueden confundirse con huesos fetales 

con los animales pequeños (perro, conejo, pavo, etc.,). Para distinguirlos hay tres 

métodos: macroscópico, histológico y bioquímico (Rojas, 2015). 

 

Macroscópicamente se obtienen los datos anatómicos generales y en especial un 

dato fundamental: la ausencia o separación de epífisis, aun no osificadas en el feto 

humano, que aparece así solo con la diáfisis en los huesos largos, mientras en los 

aquellos animales más evolucionados ya el hueso se presenta completo y soldadas 

sus diáfisis y epífisis (Combee, 1990). 

 

Histológicamente los caracteres diferenciales son groseros. En el hueso animal, es 

tejido óseo compacto, adulto, ya formad, con canales de Havers numerosos en 

cada milímetro cuadrado (Combee, 1990). 

 

Las reacciones biológicas pueden ser aplicadas al hueso para la determinación de 

la especie a que pertenece. Si se ha llegado a la conclusión de que se trata de 

huesos fetales humanos, el perito puede aún realizar otras comprobaciones, como 

determinar la talla y edad del feto. Para ello hay que utilizar el método Balthazar y 

Dervieux (Combee, 1990). 

 

La fórmula se aplica teniendo la diáfisis de los huesos largos, humero, fémur y tibia, 

cuya longitud se mide previamente y se multiplica por una constante en la siguiente 

forma: 

Diáfisis del fémur……………………………………..x 5,6 +8 = talla  

Diáfisis del húmero…………………………………...x 6,5 + 8 = talla 

Diáfisis de la tibia……………………………………..x 6,5 + 8 = talla 

 

Obtenida esta talla fetal se sabe la edad en días con una operación sencilla: 

Talla X 5,6 = Edad en días. (Gomez, 2014) 
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Para determinar aproximadamente la edad sirven, desde luego, los caracteres 

físicos externos, apreciables en el vivo o en el cadáver, y en cuyos detalles por ser 

demasiado conocidos en un aspecto y en su variación cronológica. Estos son los 

signos de la piel, las arrugas, la canicie, el desarrollo de los caracteres sexuales 

locales y generales, bigote y barba, el arco senil, etc (Doro, 1995). 

 

La cronología de la erupción dentaria ofrece datos importantes, sin ser matemáticos 

(López & Palafox, 2002). 

 

Primera dentición (temporaria) 

                              De 6 a 8: meses los incisivos medianos. 

                              De 7 a 12: meses los 4 incisivos laterales. 

                              De 16 a 24 meses: los caninos. 

                              De 24 a 36 meses: los molares posteriores. 

Segunda dentición (permanente) 

                             De 5 a los 9 años: los 4 primeros molares. 

                             De 6 a 8 años: los 2 incisivos medianos inferiores. 

                             De 7 a 8 años: los 2 incisivos medianos superiores. 

                             De 8 a 9 años: los 4 incisivos externos. 

                             De 9 a 10 años: los 4 primeros premolares. 

                             De 10 a 11 años: los 4 caninos. 

                             De 12 a13 años: los 4 segundos premolares. 

                             De 12 a 14: los 4 segundos molares. 

                             De 18 a 30: los 4 terceros molares (del juicio) (López & Palafox, 

2002). 

 

Normalmente los dientes se desgastan por su uso conduciendo a una reducción 

paulatina de la superficie oclusal, inicialmente del esmalte, posteriormente de la 

dentina, abarcando la cavidad pulpar en casos severos, hasta la destrucción total 

de la corona. El proceso de desgaste dental tiene dos componentes: atrición, que 

es el resultado del contacto directo diente contra diente y depende en gran medida 

del grado de robustez del aparato masticatorio y de la intensidad y duración del 
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contacto; la abrasión, producida por el contacto con materiales extraños y depende 

del grado de abrasividad de los alimentos (Millet , 2006). 

Así, el maíz u otros granos molidos en metates de piedra contienen pequeñas 

partículas desprendidas durante el proceso de molienda, con alto componente 

silíceo que genera un desgaste de la superficie oclusal de forma cóncava, cavilando 

las fosas hasta destruir las cúspides (Ortiz, 2010). 

Además de los factores genéticos que condicionan el grado de dureza del esmalte, 

inciden el pulido durante el sueño (bruxismo), los hábitos alimenticios y las 

costumbres culturales (mascar tabaco, fumar pipa, destapar botellas con los 

dientes, preparar materiales o sostener objetos mientras se pesca, caza o trabaja). 

El desgaste también se produce en las superficies mesial y distal (interproximales) 

por el contacto entre dientes adyacentes por el movimiento durante su uso (Alexeev 

& Debetz, 1964). 

Guerasimov sugirió la siguiente escala de desgaste de los dientes maxilares:  

Grado 0. No existe desgaste. 

 Grado 1. Desgaste del esmalte. 

 Grado 2. Desgaste de las cúspides de la corona; en incisivos y caninos se aprecia 

desgaste de la superficie incisal. 

 Grado 3. Aparecen puntos aislados de la dentina expuesta.  

Grado 4. El desgaste afecta la cavidad pulpar.  

Grado 5. La corona está completamente expuesta.  

Grado 6. La corona se aprecia completamente desgastada (Guerasimov, 1955). 

Zoubov modificó ligeramente la secuencia de desgaste dental propuesta por 

Guerasimov, sugiriendo algunas variantes en el proceso de aparición de los 

principales componentes de la corona, aunque mantuvo la misma escala de edad. 

Premolares y molares:  
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Grado 0. Ausencia completa de huellas de desgaste, los dientes erupcionan 

recientemente  

Grado 1. Se observan facetas de desgaste en algunas partes de la superficie de la 

corona, las puntas de las cúspides se han aplanado y redondeado  

Grado 2. Aparecen puntos aislados de la dentina en las puntas de las cúspides 

 Grado 3. Desgaste de todas las partes sobresalientes de la corona y formación de 

grandes espacios de dentina expuesta; el esmalte se conserva solamente en 

surcos y fosas 

Grado 4. Desgaste de todo el esmalte; toda la superficie oclusal está compuesta de 

dentina expuesta  

Grado 5. Desgaste de la corona hasta la mitad de su altura 

Grado 6. Desgaste de la corona hasta el cuello  

Incisivos y caninos: 

 Grado 0. Ausencia completa de desgaste; en los incisivos se aprecian muy bien 

los mamelones de la superficie incisal 

Grado 1. Desgaste de los mamelones en incisivos; en los caninos se observa ligero 

aplanamiento y redondeamiento de la punta cuspídea 

Grado 2. Aparece una franja delgada de dentina en los incisivos; en los caninos 

surge un punto de dentina en la punta cuspídea 

 Grado 3. Aparece una amplia superficie de dentina, de forma alargada en los 

incisivos y redondeada en los caninos  

Grado 4. Desgaste de la corona hasta la mitad de su altura 

Grado 5. Desgaste total de la corona hasta el cuello (Guerasimov, 1955). 

Esta tabla se ha aplicado en la evaluación de la edad de material óseo prehispánico, 

correlacionando los distintos gradientes con la metamorfosis de la sínfisis púbica, 

la superficie auricular del ilion y la terminación esternal de la cuarta costilla, además 
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de la formación y erupción dental y la sinostosis de los centros secundarios de 

osificación, arrojando buenos resultados hasta los 35-40 años de edad. Después 

de este intervalo, como consecuencia del intenso desgaste producido por el tipo de 

dieta alimenticia, los parámetros de edad se sobrestiman considerablemente, 

asignándose una edad superior a la real (Fernandez & Martinez, 2009). 

Al contrario, en material forense contemporáneo la edad se subestima, pues la dieta 

alimenticia es más blanda y produce poca abrasión, excluyendo los grupos 

indígenas, particularmente los guajiros, en donde además de continuarse moliendo 

el maíz en metates la arena levantada por los vientos de la península de la Guajira 

se introduce en la boca produciendo un desgaste adicional (Rodriguez , 1994). 

El maxilar inferior presenta caracteres distintos según la edad. Con independencia 

de la erupción dentaria, cuyos datos ya vimos, hay que ver en el:  

 Angulo de la rama horizontal con la ascendente, que es obtuso (160 º) en el 

nacimiento, casi recto en el adulto (95 º  a 100 º y de nuevo obtuso en el viejo 

(hasta 140 º); 2. La situación del orificio mentoniano, que se encuentra más 

cerca del borde superior en el viejo, por la caída de los dientes y el desgaste 

del alveolo (Rojas, 2015). 

 

2.2.2.2 Elementos para determinar la edad.  

 

 Abrasión o perdida de tejido (esmalte y dentina) por medios mecánicos: a 

mayor abrasión, mayor edad 

 Dentina secundaria intercameral: a mayor deformación, mayor edad 

 Desaparición de los alveolos: a mayor desaparición, mayor edad 

 Sobrecarga del cemento radicular 

 Reabsorción de la raíz 

 Pericementosis: a mayor pericementosis mayor edad 

 Regresión de la rama ascendente 

 Cierre de las suturas craneales (de forma endocraneal) 

 Canales de Havers (5 a 7 micras); cuanto más anchos, tanta más edad 

 Desarrollo eruptivo y formación de folículos dentarios 
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 Color del órgano dentario 

 Centros de crecimiento en radiografía carpal de la mano izquierda 

 Determina edad hasta los 18 años, está basado en las características de 

osificación que se detectan a nivel de las falanges, huesos del carpo y radio. 

Las personas tienen tres edades: cronológica, ósea o real, fisiológica o 

sexual (Gonzalez, 2014). 

 

 Aplicar la técnica de odontología forense más adecuada.  

Con el tiempo se implementó un estudio radiográfico de los dientes, que constituye 

un método no destructivo y simple, además de construir una técnica empleada 

ampliamente en los consultorios odontológicos, lo que la convierte en una 

herramienta de gran utilidad ya que puede aplicarse a casos de identificación, tanto 

en sujetos vivos como en cadáveres de edad desconocida, así como en 

investigaciones arqueológicas, lo que obliga a aplicar técnicas no invasivas. Entre 

los parámetros dentales potencialmente relacionados con el proceso de 

envejecimiento valorado mediante técnicas radiográficas de destaca el fenómeno 

de la deposición de la dentina secundaria, proceso lento que gradualmente va 

(Salazar, 2012) 
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reduciendo el tamaño de la cavidad pulpar y cuya cuantificación puede utilizarse 

como un posible indicador de la edad (Maldonado & Briem, 2013). 

 

2.2.3 DETERMINACIÓN DEL SEXO 

Si el cadáver no está putrefacto o si conserva algunos tejidos blandos, la 

identificación del sexo no ofrece grandes dificultades; la presencia de órganos 

sexuales dará indicaciones precisas, aunque hay que tener en cuenta la presencia 

de hermafroditismo. Es importante el estudio de los cabellos la disposición del pelo 

corporal, la existencia de barba, bigote, pelo pubiano, mamas bien desarrollados, 

órganos genitales internos. Al no contar con estos elementos el estudio se 

concretaría al esqueleto: este comprende el análisis de la pelvis, tórax y cráneo 

(Teke, 2001). 

  

Si se dispone solamente del cráneo, en un contexto poblacional desconocido o si 

el individuo es inmaduro, el grado de objetividad puede oscilar entre el 80-90%. La 

cohorte entre los 15-18 años constituye la edad límite a partir de la cual la 

estimación sexual se aprecia con mayor exactitud, aunque existen excepciones a 

este límite ontogénico (Teke, 2001). 

Usualmente el grado de robusticidad se emplea en calidad de rasgo sexual 

diferenciador. Este se puede referir al desarrollo de las inserciones musculares, al 

tamaño craneal, a varios índices que expresan la relación anchura/circunferencia 

sobre la longitud, al grosor cortical, al peso óseo (absoluto o relativo al tamaño) o a 

la combinación de cualesquiera de ellos. Es importante subrayar que en la 

robusticidad contribuye primordial-mente la lateralidad y la actividad biomecánica, 

más que la filiación racial o el sexo (Guerra, 2002). 

Así, la delicadeza, el refinamiento y el aspecto enfermizo de las damas victorianas 

se juzgaba como un símbolo de nobleza y de estatus social. Entretanto, en los 

estratos populares el estado bisoño, saludable y las crudas maneras de sus 

mujeres eran considerados un excelente antecedente para el sostenimiento 

económico de la familia pobre (Teke, 2001). 
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En general el cráneo masculino es proporcionalmente más grande y voluminoso 

que el femenino. Las apófisis mastoideas son más grandes en los hombres que en 

las mujeres. Se dice que al colocar un cráneo sobre un plano horizontal, si se apoya 

en las apófisis es masculino, mientras que si no lo hace es femenino (Teke, 2001). 

 

El foramen magno es más grande y ancho en los hombres que en las mujeres. 

Las orbitas femeninas son más bajas y anchas, más redondeadas y con el borde 

superior cortante. Las masculinas son más estrechas, de forma más cuadrangular 

y reborde romo  (Teke, 2001). 

 

Las inserciones musculares están más marcadas en los hombres que en las 

mujeres, sobre todo en el área de la nuca. El frontal es más oblicuo y grácil en el 

sexo femenino que en el masculino (Teke, 2001). 

 

Por último el sistema dentario es más grande y voluminoso que el femenino y tiene 

forma de parábola en lugar de la forma de “U” del femenino. La mandíbula también 

nos puede dar bastante información acerca del sexo del individuo. En ella podemos 

encontrar el ángulo mandibular, que en el sexo masculino es cercano a los 90º, 

mientras que en el femenino es cercano a los 120º (Teke, 2001). 

 

También encontramos en la mandíbula, como rasgos distintivos, la anchura 

intercondílea, la anchura bigoníaca, la longitud y la altura de las ramas, que son 

mayores en el sexo masculino que en el femenino (Teke, 2001). 

 

En el cuadro 4 presento los principales caracteres para determinar el sexo en el 

cráneo y la mandíbula, en la figura presento un cráneo típico de un elemento 

masculino y uno femenino (Manrique , 2006). 
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Los huesos largos presentan menos rasgos diagnósticos, por lo que no se observan 

claras y el margen de error es mayor. Por regla general los huesos femeninos son 

mucho más delgados y pequeños que los masculinos (Manrique , 2006). 

 

Podemos determinar el sexo de los huesos largos extendiéndolos sobre una mesa, 

poniendo en un extremo el hueso más grande y robusto es masculino o el más 

pequeño y grácil es femenino, de esta forma al ir colocando los demás huesos, 

junto al grande y robusto o el más pequeño y grácil, tenemos tres grupos, los 

seguramente masculinos y los seguramente femeninos y los pocos diagnósticos al 

centro (Manrique , 2006). 

 

Salas recoge una serie de criterios para determinar el sexo en los 6 huesos largos 

más grandes que es importante tener en cuenta (Doro, 1995). 

 

(Manrique , 2006) 
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Para el humero propone que el eje de torsión es más pronunciado en el sexo 

femenino que en el masculino, además de que es mucho más frecuente la 

presencia de la perforación de la fosa oleo craneana sobre todo en el lado izquierdo 

en el sexo femenino que en el masculino (Manrique , 2006). 

Las dificultades para este diagnóstico se presentan cuando se trata de ciertas 

partes del cadáver o solo del esqueleto. Los datos más importantes son 

encontrados en la pelvis. En la mujer, las fosa iliacas son más anchas, más abiertas 

y las cresta iliacas son más delgadas que en el hombre. La sínfisis pubiana tiene 

una altura casi doble ene el hombre (9cm), en  el cual es mucho más estrecho el 

ángulo infrapubiano. El estrecho superior es de forma de corazón en el hombre y 

elíptico en la mujer. En esta más separados entre sí los isquiones, las espinas 

pubianas pubianas y los agujeros isquopubianos, los cuales tienen forma oval en el 

hombre y triangular en la mujer (Manrique , 2006). 

 

 Índice sacro = ancho X 100 

Altura 

(Manrique , 2006) 
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 Índice general de la pelvis = ancho X 100 

Altura 

 

 Índice del estrecho superior = diámetro sacrosuprapubiano X 100 

 Ancho (Rojas, 2015)  

 

2.2.3.1 Determinación del sexo en individuos infantiles y juveniles.  

Los restos óseos inmaduros son bastantes frágiles y por tal razón, su conservación 

es muy precaria en el registro arqueológico. A raíz de éstos inconvenientes se hace 

necesario introducir rasgos diagnósticos en huesos aislados, tales como la 

conformación 54 del coxal definida por la escotadura ciática; la forma y prominencia 

del mentón y ángulo goniáco (Ortiz, 2010). 

 Mandíbula  

a. Pronunciamiento del mentón. En las niñas esta región no es prominente ni 

cuadrangular. La superficie del hueso es suave; visto desde arriba el mentón es 

tenue, angosto y algunas veces agudo. En los niños, al contrario, el mentón es más 

prominente; los costados evidencian estructuras ligeramente elevadas y rugosas 

que se desvanecen distalmente en indentaciones poco profundas. Visto desde 

arriba el mentón es pronunciado y general-mente ancho y angulado en el sitio 

donde desemboca en el cuerpo mandibular (Ortiz, 2010). 

 b. Forma del arco dental anterior. En las niñas los alvéolos frontales se disponen 

en un arco redondeado; los caninos habitualmente no sobresalen, delineando una 

forma parabólica brusca. En los niños el arco dental anterior es más ancho; los 

alvéolos caninos sobresalen con relación a los molares adyacentes, adquiriendo 

una forma en U (Ortiz, 2010). 

 c. Eversión de la región goniáca. La superficie externa del cuerpo mandibular se 

alinea con el punto gonion en las niñas. En los individuos masculinos este ángulo 

es evertido, ligeramente sobresaliente (Ortiz, 2010). 
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 Ilion  

a. Angulo de la escotadura ciática. Para su observación el hueso se orienta en su 

cara ventral con el borde anterior de la escotadura ciática alineado verticalmente. 

En las niñas la escotadura conforma un ángulo mayor de 90; en los niños la 

escotadura es más angosta y se acerca a los 90 (Ortiz, 2010). 

 b. Profundidad de la escotadura ciática mayor. El ilion se orienta por su cara dorsal 

alineando en un mismo plano la espina ilíaca posteroinferior y el borde. dorsal de 

la región acetabular. La escotadura es poco profunda en las niñas; en los niños es 

profunda (Ortiz, 2010). 

c. El criterio del arco. El ilion se orienta en el mismo sentido de observación del 

ángulo; se traza una línea imaginaria que continúe el borde anterior de la 

escotadura ciática. En las niñas la línea cruza la superficie auricular; en los niños 

continúa por el borde lateral de la superficie (Ortiz, 2010). 

d. Curvatura de la cresta ilíaca. El ilion se observa desde arriba y la superficie dorsal 

se alinea con un plano horizontal. En las niñas la cresta conforma una S atenuada; 

en los niños la curvatura es más pronunciada, delineando una S marcada 

(Rodriguez , 1994). 

 

2.2.3.2 Individuos adultos  

 Cráneo  

En la adolescencia tardía los cambios en el cráneo se restringen aparentemente a 

los muchachos mientras que las niñas retienen su aspecto juvenil. El rostro 

masculino se alarga, los arcos superciliares (incluyendo los senos frontales) se 

agrandan y el mentón se hace más prominente y cuadrangular. Al incrementarse el 

grosor de los arcos superciliares decrece la altura orbital, su borde superior se torna 

grueso y la órbita en general adquiere una forma cuadrangular. La escotadura supra 

orbital se torna más profunda y puede desembocar en un agujero (foramen). Estos 

cambios conllevan también a modificaciones en la raíz y en el caballete nasal, 

conduciendo a un descenso abrupto en la línea que une el frontal con los huesos 

nasales en el punto nasión (Cantillo, 2009). 
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 Determinación del sexo a partir del agujero occipital  

La base craneal, especialmente la región occipital comprendida por el agujero 

occipital y los cóndilos occipitales conforman una región diagnóstica diferenciadora 

del patrón racial y del dimorfismo sexual, a partir de una serie de dimensiones de 

los cóndilos, su distancia-miento y del agujero occipital. Sin embargo, en virtud de 

que los resultados de las investigaciones se han obtenido de un grupo 

geográficamente homogéneo y limitado, los datos y parámetros propuestos hay que 

aplicarlos con precaución. Su utilización es válida en fragmentos craneales que han 

conservado esta área intacta y no existan otras fuentes de información. Medidas 

utilizadas: (Rodriguez , 1994). 

 Longitud del cóndilo occipital. Longitud máxima del cóndilo izquierdo, 

obtenido en todo su eje longitudinal, extendido de borde a borde 

 Anchura del cóndilo occipital. Anchura máxima del cóndilo izquierdo medido 

perpendicularmente al eje anterior, de borde a borde articular 

 Distancia mínima entre los cóndilos. Distancia mínima entre los bordes 

mediales de las superficies articulares de los cóndilos  

 Anchura bicondilar. Distancia máxima entre los bordes laterales de las 

superficies articulares de los cóndilos  

 Distancia interior máxima entre los cóndilos. Distancia máxima entre los 

bordes articulares mediales (equivalente a la anchura intercondilar) 

 Longitud del agujero occipital. Longitud interna máxima del agujero occipital 

en el plano sagital medio entre endobasion y opisthion 

 Anchura del agujero occipital. Anchura interna máxima, perpendicular a la 

medida anterior 

 Longitud del proceso condilar. Longitud máxima del proceso basilar medida 

entre el basión hasta el punto medio de la sutura esfenobasilar 

 Distancia entre los agujeros poscondilares (Rodriguez , 1994). 
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Recuento de los sistemas de investigación en américa 

latina: 

 Identificación de personas 

a.    Sistemas de identificación (persona viva, cadáver reciente y cadáver antiguo) 

b.     Dactiloscopia 

c.     Técnicas de identificación biométricas 

2.     El ADN como identificador 

a.     Estructura y función del ADN 

b.     Identificación humana 

3.     Banco de huellas genéticas 

a.     Banco de datos 

b.     Banco de datos genético  

4.     Pruebas de paternidad 

5.     Antropología forense 

a.     Concepto 

b.     La escena de hechos 

c.     Análisis restos óseos - odontología forense 

d.     Determinación del sexo, raza, edad, estatura 

e.     Intervalo de tiempo desde la muerte (Krogman & Iscan, 1986). 

 



32 
 

Identificación de personas. 

La identificación es la acción de reconocer si una persona es la que se busca o se 

supone que es. La forma más fácil de identificar a una persona es por sus rasgos 

fisionómicos.  La fotografía es la reproducción más exacta de los datos fisionómicos 

de una persona.  Pero en ocasiones no se cuenta con ello, por ello se deben usar 

otras técnicas para identificar a una persona (Gonzalez, 2014). 

 

Sistemas de identificación (persona viva, cadáver reciente y cadáver antiguo) 

Se puede hablar de tres tipos de identificación: 

·         Identificación de la persona viva. 

·         Identificación del cadáver reciente. 

·         Identificación del cadáver antiguo (Gonzalez, 2014). 

Para cada una de ellas se usa diversas técnicas.  En las dos primeras se usa la 

Dactiloscopia (que está incluida en la Huello grafía, que es un apartado más amplio) 

entre otros tipos de huella: las huellas plantares, palmares, de zapatos, de ruedas 

de vehículos, etc (Gonzalez, 2014). 

Dactiloscopia. 

La huella dactilar queda definida desde el sexto mes de embarazo y no cambiará 

nunca más.  El sistema dactiloscópico es un sistema infalible de identificación en el 

mundo (Salazar, 2012). 

Técnicas de identificación biométricas. 

Forma de la mano: Similar al reconocimiento de la huella, pero la persona debe 

poner su mano abierta sobre un escáner especifico, se analiza la forma y geometría 

de la misma (forma, longitud y grosor de los dedos, ancho de la palma, etc.) 

(Forensic, 2000). 
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El rostro: Basta con una fotografía, que usando una herramienta de software, 

analiza el rostro y genera retratos faciales (Forensic, 2000). 

La voz: El individuo pronuncia un código de acceso prefijado (nombre, apellidos, 

número de teléfono o una frase) y el sistema lo reconoce o no a partir de las 

características de la voz (Forensic, 2000). 

El iris: El sistema obtiene una imagen del iris del ojo de una persona y esa imagen 

es comparada con la imagen grabada.  Es una técnica muy eficaz (Forensic, 2000). 

La retina: La capa sensorial situada al fondo del globo ocular está recorrida por 

numerosos vasos sanguíneos y la posición de estos es la que facilita la 

identificación (Forensic, 2000). 

La biometría: Es una tecnología de seguridad, que consiste en la verificación 

automática de la identidad basada en el reconocimiento de características 

biológicas de la persona (huella dactilar, iris voz, etc.) incluyendo un dispositivo que 

obtiene una muestra biométrica de la persona y la compara con una base de 

datos.  Antiguamente se medía todo el cuerpo (brazos, piernas, torso, etc.) hoy en 

día es tan simple como colocar el dedo sobre una máquina o colocarse delante de 

una cámara (Forensic, 2000). 

El ADN como identificador. 

En todos los seres vivos, los genes se componen de ADN.  La estructura molecular 

del ADN se asemeja a una muy larga escalera en forma de espiral.  El código 

genético, la huella genética forense, se determina por el orden que ocupan las 

bases (los “peldaños” en la escalera) porque tiene una secuencia única que se 

diferencia para diferenciar unos genes de otros (Forensic, 2000). 

Estructura y función del ADN. 

El ADN está formado por 4 tipos de nucleótidos, tiene una estructura helicoidal de 

una doble hélice entrelazada, similar a una escalera “retorcida” (Forensic, 2000). 
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Identificación humana. 

El crimen surgió con el hombre mismo, y éste, consciente de la punibilidad de su 

acción, siempre ha intentado ocultar la autoría.  La sociedad se encontraba 

entonces y se encuentra ahora con el problema de determinar la identidad de la 

persona que ha cometido el hecho.  Un requisito previo es la identificación de la 

persona porque no se puede impartir justicia si el culpable no está plenamente 

identificado (Forensic, 2000). 

Así surge lo que actualmente se conoce como Genética Forense, gracias a la que 

en 1988 se condenó por primera vez a un criminal –Pitchfork, un violador en 

Inglaterra- usando su ADN.  Ésta Genética Forense permite ampliar su campo de 

estudio a la Medicina Legal sobre determinadas muestras tomadas de un cadáver 

reciente (víctimas de desastres colectivos), permite la identificación de restos 

cadavéricos, esqueléticos, personas desaparecidas, usar indicios del lugar de los 

hechos (como sangre, saliva, pelo, esperma, piel, etc.) y hacia la investigación de 

la paternidad (Forensic, 2000). 

En América latina actualmente esta técnica de identificación está vigente, la usan 

en la sección de Genética Forense de los laboratorios del Instituto de 

Investigaciones Forenses en la ciudad de La Paz (Forensic, 2000). 

Banco de huellas genéticas. 

a.   Banco de datos. 

Un banco de datos permite básicamente dos cosas: 

Atribuir a un mismo individuo delitos y ubicar o descartar sospechosos respecto de 

los cuales se tiene la huella genética previamente registrada (Günther & Schmidt, 

1953). 

El FBI cuenta con uno de los bancos de datos más antiguo que en octubre de 1988 

empezó a hacerlo.  Su sistema de banco de datos de perfiles de ADN, se denomina 

CODIS (Índice Sistema Combinado) que trabaja a tres niveles (local, estatal y 

federal).  También se hace mención al banco de datos de la Interpol, de Canadá, 
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Puerto Rico, Argentina y México.  Así también Perú que cuenta con un Proyecto de 

Ley (Günther & Schmidt, 1953). 

Banco de datos genético 

Los sistemas criminales generan bancos de datos de los delincuentes.  Una 

fotografía, datos biográficos, huellas dactilares constituyen el mismo.  El Banco de 

Datos Genético de Identificación Criminal (BADEGIC) sería nuestro proyecto en 

Bolivia, sería un “conjunto organizado y sistematizado de información genética 

referido a individuos de la especie humana y obtenidos a partir del análisis de ADN” 

(Maldonado & Briem, 2013). 

La expresión “banco de datos” es utilizada porque se maneja material genético e 

información genética, es decir, muestras (evidencias) y datos (Maldonado & Briem, 

2013). 

Pruebas de paternidad. 

Es aquella prueba que tiene por objeto probar la paternidad, es decir el parentesco 

ascendente en primer grado de un individuo y un hombre (presunto padre).  La 

prueba se basa en comparar el ADN de ambos.  Para un análisis exacto, es 

necesario realizar un análisis con tres muestras: de la madre, del presunto padre y 

del hijo (Restrepo & Arango, 2015). 

El código de familia en el Art. 207 indica: “PRUEBAS DE PATERNIDAD: La 

paternidad puede declararse con el auxilio de todos los medios de prueba que sean 

idóneos para esclarecerla con certeza…” (Doro, 1995). 

La prueba puede realizarse sin la autorización de la madre, ya que hay un vacío 

legal en éste punto y será el Juez quien determinará si acepta o no el informe 

genético como prueba (Restrepo & Arango, 2015). 
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Antropología forense. 

Se habla de la antropología cuando se busca determinar datos sobre la identidad, 

la data de muerte y circunstancias que rodearon a la muerte.  Se habla de la causa 

de la muerte en cadáveres antiguos, en mal estado, restos humanos o simplemente 

huesos (Sosa, 2015). 

La escena de hechos 

La escena de hechos en estos casos sería la zona del entierro (una escena cerrada) 

que tiene los límites claramente demarcados. Se debe proteger  la escena de 

hechos, se debe observar, fijar, narrar, tomar fotografías, dibujar croquis, realizar 

planimetrías, señalar y rastrear las evidencias (Sosa, 2015). 

También puede ser una escena abierta, por ejemplo un campo abierto. En estos 

casos se debe empezar en el punto donde está el cadáver hacia afuera, sea en 

círculos o en franjas (Sosa, 2015). 

 

Análisis restos óseos – Odontología Forense 

La Antropología Forense tiene por misión, idealmente, el llegar a establecer la 

identidad positiva de un sujeto a través del estudio de las características de sus 

restos.  Muchas veces esto no es una tarea sencilla o incluso posible, dado el 

tiempo transcurrido desde la muerte, o los cambios ocurridos en los restos por 

influencias de los años.  Se debe enviar todos los restos cadavéricos (huesos) 

hasta el laboratorio de antropología, aunque lo mejor es que el equipo de 

antropología se constituya en el lugar donde se encontraron los restos a identificar 

(Sosa, 2015). 

Durante el análisis de restos óseos se debe seguir un protocolo donde se debe 

anotar la fecha, ubicación, hora de iniciación y terminación del análisis del 

esqueleto, y el nombre de todos los participantes; radiografiar antes de hacer una 

limpieza (sin enjuagar ni restregar, dejando que sequen); dejar constancia de la 

condición de los restos (por ejemplo: intactos y sólidos, erosionados y quebradizos, 



37 
 

chamuscados o cromados) y proceder a la identificación preliminar (determinar 

edad, sexo, raza y estatura dejando constancia del por qué se realiza tal afirmación 

y fotografiar las pruebas que apoye está conclusión).  Posteriormente realizar la 

identificación individual (buscar traumas y anomalías, dejar constancia y fotografías 

de cada conclusión) (Sosa, 2015). 

La odontología forense estudia los tejidos duros y blandos que conforman la 

cavidad oral y los valora como elementos de prueba para resolver situaciones que 

se presentan en el campo jurídico.  Es de gran importancia para la identificación ya 

que los dientes persisten a través de los años, manteniendo su información 

genética.  Ya sea a través del estudio de los trabajos de reparación odontológica o 

de prótesis, de trabajos sobre las mismas (prótesis removibles totales o parciales, 

prótesis fijas, obturaciones de amalgama de plata, endodoncias, bracketts de 

ortodoncia, etc.) o por medio de pericias más actualizados (Sosa, 2015). 

Determinación del sexo, raza, edad, estatura. 

Otros de los objetivos de la Antropología Forense  son la determinación del sexo, 

raza, edad y estatura, por ejemplo: comparando el cráneo masculino con el 

femenino, aquel es de mayor tamaño y pesa más (Fereira & Ortega, 2009). 

La cuestión de la afiliación racial es de difícil respuesta, ya que si bien existen 

clasificaciones, algunos detalles anatómicos que a menudo sugieren la raza de un 

individuo (por ejemplo: los individuos negros poseen aberturas nasales más 

grandes, los blancos rostros más angostos, etc.) no son determinantes (Fereira & 

Ortega, 2009). 

La edad, por otra parte, suele ser más certera (por la cantidad de dientes, cambios 

en la columna, examen al hueso púbico, etc.) (Fereira & Ortega, 2009). 

Intervalo de tiempo desde la muerte. 

Esto puede ser extremadamente difícil ya que tal estimación se basa en la cantidad 

y condición de los tejidos blandos, como por ejemplo: piel, musculo y ligamentos 

presentes, la preservación de los huesos, olor, plantas, insectos, etc.  Mientras más 
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tiempo haya transcurrido desde la muerte, más difícil será la determinación del 

intervalo (López & Palafox, 2002). 

La necesidad de conocer ciertas características anatómicas o hábitos de personas 

fallecidas, en especial de aquellas  que no poseen una identificación,  ya sea la 

edad, estado nutricional, tipo de alimentación y en el mejor de los casos la causa 

de fallecimiento, impulsan a muchos investigadores forenses a poder establecer 

métodos que determinen e identifiquen rasgos fundamentales con el objeto de 

brindar herramientas al momento de buscar e reconocer personas desaparecidas 

o perdidas (Sosa, 2015). 

El conocimiento aproximado de la edad de fallecimiento y las características de 

alimentación de restos óseos tiene gran importancia, es el estudio de los rasgos 

antropológicos relacionados con las características particulares de las piezas 

dentales el que permite, en la gran mayoría de casos, conseguir el dato que podría 

colaborar a la identificación de alguna persona (Sosa, 2015). 

 El presente trabajo de investigación pretende determinar la edad de fallecimiento 

mediante el análisis del envejecimiento de las piezas dentales individuales, como 

así también determinar hábitos y características nutricionales y determinar las 

características de envejecimiento dental que aportan datos para la identificación 

forense. Durante el desarrollo de este trabajo, y por estudiar restos completamente 

formados y presumiblemente de personas de edad adulta, se ha realizado un 

estudio forense detallado de 50 casos, comprendiendo como principales factores 

de análisis el desgaste dental, formación de dentina secundaria y la transparencia 

radicular en casos en los que indefectiblemente sólo se contaba con restos dentales 

para la identificación aproximada de la edad del individuo (Sosa, 2015). 

Sin lugar a dudas el método más conocido y sencillo está representado por el 

análisis de la erupción y desarrollo dentario, más si deseamos analizar  individuos 

comprendidos en edades superiores a la terminación del proceso de erupción 

dentaria, de calcificación y formación radicular, se tropieza con una gran ausencia 

de datos para la determinación de la edad (Sosa, 2015) . 
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Antropología dental 

 La Antropología dental trata del estudio de la variación morfológica y métrica de la 

dentición de las poblaciones humanas, en el tiempo y en el espacio, y su relación 

con los procesos adaptativos y los cambios en la alimentación que condujeron a la 

evolución del hombre (Alexeev & Debetz, 1964). 

En el último decenio la Antropología dental ha avanzado considerablemente en el 

desarrollo de nuevos métodos y técnicas de análisis, y ha abarcado nuevas 

poblaciones antiguas y modernas en el estudio de la variación morfométrica dental. 

Igualmente ha abordado la problemática de las principales tendencias evolutivas 

en el desarrollo de algunas enfermedades como la caries, enfermedad periodontal 

y los defectos del esmalte, y los factores causantes del respectivo estrés (Alexeev 

& Debetz, 1964). 

Odontología forense 

Como determina el Instituto Anatómico Forense de Madrid, el estudio odontológico 

puede aportar datos respecto a determinados rasgos del individuo, tanto de 

cadáveres como de sujetos vivos, y ya sean éstos víctimas o agresores, mediante 

el análisis de las huellas de mordeduras. Pero quizá su uso más frecuente sea 

como método de necroidentificación en los casos en que los procedimientos 

visuales no son factibles, ya que el número de combinaciones posibles de 

variaciones y trabajos dentales es astronómico. Esta área de laboratorio se encarga 

del examen de la cavidad oral, al objeto de preparar los registros 

odontológicos (ficha dental, radiografías, piezas dentales, modelos dentarios,...) y 

realizar sucotejo con los datos proporcionados por las investigaciones judiciales 

(Moya & Sánchez , 1994.). 

 Métodos para la  estimación de la edad 

 Existen tipos de estudios en los que la estimación de esta variable se hace con un 

enfoque grupal, tal sucede en las investigaciones arqueológicas y demográficas. 

De todas maneras, independientemente de lo que se pretende, los métodos 

utilizados en antropología física estiman la edad biológica del espécimenobjeto de 
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estudio y se asume como una estimación de la cronológica (Moya & Sánchez , 

1994.). 

En términos generales existen varias propuestas metodológicas elaboradas desde 

la antropología forense con el fin de estimar la edad al morir de un individuo. El 

primer asunto es establecer si el individuo niño, subadulto o adulto, para lo cual se 

observan principalmente el desarrollo del cierre epifisial en los centros secundarios 

de osificación y las fases de erupción dental. Si el individuo, cuyos restos osificados 

se tienen en el laboratorio para su análisis, es categorizado como adulto, entonces 

los métodos para determinar su edad son varios y se aplican directamente al 

estudio morfológico de la pieza dentaria: (Moya & Sánchez , 1994.). 

1.      Superficie auricular del ilion 

2.      Metamorfosis de la sínfisis púbica, entre otros 

3.      Terminación esternal de las cotillas 

4.      Sinostosis de las suturas craneales 

5.      Correlación de la edad con el desgaste dental 

6.      Enfermedad peridontal y pérdida ósea 

7.      Aposición de cemento radicular,  entre otros (Moya & Sánchez , 1994.). 

Existen tipos de estudios en los que la estimación de esta variable se hace con un 

enfoque grupal, tal sucede en las investigaciones arqueológicas y demográficas. 

De todas maneras, independientemente de lo que se pretende, los métodos 

utilizados en antropología física estiman la edad biológica del espécimenobjeto de 

estudio y se asume como una estimación de la cronológica (Moya & Sánchez , 

1994.). 

En el caso de que el individuo sea identificado como un niño o subadulto, se 

empleará como método el análisis de la erupción y calcificación dentaria y el nivel 

de desarrollo de la raíz del tercer molar. En aquellos casos en que la edad del 
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individuo es presumiblemente de adulto, se procede a aplicar métodos distintos a 

la erupción dentaria o a la calcificación del tercer molar (Moya & Sánchez , 1994.). 

Clasificación de edad de estudio y selección de método de identificación. 

 Con la finalidad de conseguir mayor efectividad al aplicar métodos para la 

determinación de edad en restos dentales, los autores propone una clasificación 

para la edad probable y el método aconsejado, en la que se identifican las 

siguientes categorías: (Sanchez & Colque, 2004). 

EDAD TÉCNICA FORENSE GRUPO 
ACTIVIDAD 

BIOLÓGICA 

1 – 13 

Cronología de erupción. 

Tamaño de la cámara pulpar 

Infantil 

  

Crecimiento y 

desarrollo 

14 – 25 

Nivel de calcificación de los 

terceros molares. 

Dentina secundaria 

Adolescentes  y 

adultos jóvenes 

Crecimiento y 

desarrollo 

26 – 35 

Desgaste de esmalte dental. 

Transparencia radicular. 

Dentina secundaria 

Adultos jóvenes Cambios fisiológicos 

36 – 45 

Desgaste de esmalte dental. 

Transparencia radicular. 

Dentina secundaria 

Aposición de cemento 

radicular. 

Adultos 
Cambios fisiológicos 

y degenerativos 

46 - >> 

Transparencia radicular. 

Dentina secundaria. 

Adultos maduros 

y ancianos 

Cambios 

degenerativos 

marcados 
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(Sanchez & Colque, 2004). 

Metodología: 

El método más conocido y sencillo está representado por el análisis de la erupción 

y desarrollo dentario, más si deseamos analizar restos dentales de manera 

individual, es necesario aplicar alguno de los parámetros del método de Gustafson, 

de los que podemos aplicar los siguientes y en orden de importancia: (Sanchez & 

Colque, 2004). 

ð     Transparencia radicular 

ð     Análisis del desgaste dental 

ð     Formación de dentina secundaria 

ð     Reabsorción de la raíz 

ð     Aposición de cemento (Sanchez & Colque, 2004). 

Por la imposibilidad de seccionar y así dañar las piezas dentales objeto de análisis, 

el estudio de formación de dentina secundaria se realizará mediante el empleo de 

imágenes radiográficas y su respectiva digitalización. Las imágenes fotográficas y 

radiográficas serán procesadas mediante el empleo de una máquina fotográfica 

digital Sony Cyber Shot de 3.2 megapixeles. Para el registro de los datos se 

propuso una ficha que contempla el factor analizado y el grado del mismo (Sanchez 

& Colque, 2004). 

 

 

Aposición de cemento 

radicular. 

Reabsorción de la raíz. 

Periodontitis 
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2.3 FUNDAMENTACION LEGAL. 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario 

o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a solucionar un problema o una situación práctica, con características 

de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones 

de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”. 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación será en 

función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la sustentación del 

trabajo. 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el estudiante 

demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la carrera, mediante la 

aplicación de todo lo interiorizado en sus años estudio, para la solución del 

problema o la situación problemática a la que se alude. 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes teóricas 

como la posibilidad de identificar y resolver problemas de investigación pertinentes. 

Además, los estudiantes deben mostrar: 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional; 

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de problemas 

pertinentes; 

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad; 

Habilidad 

 Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información tanto 

teóricas como empíricas; 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema; 
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos; 

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y datos 

empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar: 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico de su 

Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de obligada 

referencia en función de su tema; 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de investigación, 

de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de su diseño 

metodológico para el tema estudiado; 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, de 

manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca relaciones 

posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y valoraciones que le han 

conducido a las conclusiones que presenta. 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en la vida 

académica estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, tutores y el claustro 

en general, como el momento cumbre que lleve a todos a la culminación del proceso 

educativo pedagógico que han vivido juntos. 
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2.4 DEFINICIONES CONCEPTUAL 

 

ADN: Siglas de Acido Desoxirribonucleico. 

 

Antropología: Ciencia que estudia al ser humano. Según los aspectos que trate se 

divide en: Antropología física, Antropología social, Antropología lingüística, etc. 

 

Antropología física: Se dedica a todo lo referente a los rasgos físicos del ser 

humano y su biodiversidad (piel, estatura, cabello, etc.). 

 

Antropología lingüística: Estudia las variaciones dialectales de los grupos 

sociales. 

 

Antropología social: Analiza la relación grupal, intragrupal e intergrupal. 

  

Arqueología: Estudia el pasado del mundo a nivel macroscópico 

 

Cadáver: Resto material de una persona tras su muerte. 

 

Coeficiente: Número o factor que se representa en grado o la intensidad de una 

cualidad o de un fenómeno. 

 

Dactiloscopia: Conjunto de métodos para el estudio y la identificación de las 

huellas o impresiones con vistas a la identificación de personas. 

 

Degenerar: Deterioro, forma de lesión celular al principio reversible, caracterizada 

por metabolismo intracelular, tumefacción de las células y acumulación en alguno 

de los compartimientos celulares de material que en condiciones normales no existe 

o se encuentra en pequeñas cantidades     
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Diagnóstico: Juicio médico sobre la naturaleza de la enfermedad o lesión de un 

paciente basado en la valoración de sus síntomas y signos. 

 

Etnología: Clasifica y estudia las razas, los grupos étnicos; se refiere a la 

diversidad de la gente. 

 

Exhumación: Acción de desenterrar un cadáver. 

 

Excavación: Fosa poco profunda en una superficie plana. 

 

Feto: Ser en desarrollo intrauterino. En nuestra especie se suele hablar de embrión 

hasta que alcanza una morfología con rasgos humanos, lo cual ocurre al final del 

segundo mes. Por lo tanto, el periodo fetal se extiende desde las ocho semanas 

hasta el nacimiento. 

 

Homicida: Persona o cosa que ocasiona la muerte de un individuo. 

 

Identidad: Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que 

los caracterizan frente a los demás 

 

Momificación: Proceso natural de conservación del cadáver, debido a un 

incremento de los fenómenos normales de desecación, que impide la proliferación 

de las bacterias de la putrefacción. Se da especialmente en los lugares secos y 

aireados, tales como nichos y criptas.  

 

Odontología Forense: Es la aplicación de los conocimientos odontológicos con 

fines de identificación y tiene utilidad en el derecho laboral, civil y penal. Es la rama 

de la odontología que trata del manejo y el examen adecuado de la evidencia 

dental y de la valoración y la presentación de los hallazgos dentales, que puedan 

tener interés por parte de la justicia. La odontología forense es muy importante y 

abarca temas relevantes para las investigaciones judiciales tales como: dictámenes 

de edad, recolección de evidencia odontológica en delitos sexuales, maltrato 

infantil, responsabilidad profesional, entre otros. 
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Putrefacción: Proceso destructor del cadáver que consiste en una fermentación 

de sus componentes bioquímicos realizada por bacterias, aerobias y anaerobias. 

Se realiza en cuatro etapas: cromática, cuyo comienzo está en la mancha verde 

abdominal; enfisematosa, colicuativa y de reducción esquelética.  
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2.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

HIPOTESIS: 

 

- La aplicación del método morfométrico, constituye el procedimiento forense más 

eficaz para la determinación del sexo y la edad en los cráneos óseos de la osteoteca 

de la Facultad Piloto de Odontología. 

 

 

2.5.1 DECLARACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

El método morfométrico, constituye el procedimiento forense más eficaz 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Determinación del sexo y la edad en los cráneos óseos de la osteoteca de la 

Facultad Piloto de Odontología 
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2.5.2 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 

Variables Definición Dimensiones o 

categorías 

Indicadores Fuente 

 

Independiente:  

El método 

morfométrico, 

constituye el 

procedimiento 

forense más eficaz 

 

Demuestra las 

diferencias del 

tamaño con 

valores más 

pequeños para 

las mujeres y 

mediciones más 

grandes para los 

hombres.  

-Antropología 

humana. 

-Tanatología. 

-Anatomía dental. 

 

 

-Establece la 

edad y sexo 

- Estudio de la 

muerte y del 

cadáver 

-Exposición de 

las 

características 

de los distintos 

huesos del y 

funciones. 

 

Medicina 

Legal. Teke 

Alberto. 

Editorial 

Mediterraneo

. Segunda 

Edicion. 

Argentina. 

2001 

 

Dependiente:  

Determinación del 

sexo y la edad en los 

cráneos óseos de la 

osteoteca de la 

Facultad Piloto de 

Odontología 

 

Para el cráneo 

son más 

importantes las 

anchuras y 

longitudes que las 

alturas, lo que 

distinguen entre 

sexos y edades. 

Importante tomar 

en cuenta las 

estructuras 

dentales y 

palatales. 

-Cronología de la 

erupción dental. 

-Nivel de 

calcificación de 

los centros de 

osificación 

-Ficha rugo 

palatina. 

- Crecimiento y 

desarrollo de las 

piezas dentarias 

- Progresión y 

desarrollo de los 

centros de 

osificacion 

-La muestra de 

impresiones de 

las rugosidades 

palatinas 

utilizadas para la 

identificación de 

los individuos. 

 

Medicina 

Legal. 

Varagas 

Alvarado 

Eduardo. 

Editorial 

Lehman. 

Tercera 

Edición. 

Costa Rica 



50 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACION 

Esta investigación es de carácter cualitativa-cuantitativa, porque vamos a medir las 

diferentes características de los cráneos óseos de la osteoteca de la facultad para 

proceder a expresarlos en tablas de valores; pero también podemos decir que es 

descriptiva, porque es preciso detallar paso a paso todo lo que vamos realizando 

para llegar a comprobar nuestras hipótesis.  

En la presente investigación use documentos recopilados de los diferentes autores 

y artículos expuestos porque nos enfocamos en las técnicas que se utilizaran para 

la identificación de osamentas aplicando los estudios en Odontología Forense. 

Esta investigación es de tipo teórica, es teórica porque se basa en las 

investigaciones anteriormente realizadas, conceptos, y conclusiones ya 

establecidas. También se podría decir que es exploratoria ya que en la facultad 

piloto de odontología  poco se ha mencionado este tema. 
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3.2 POBLACION Y MUESTRA 

 

La población de estudio del presente trabajo investigativo la constituyen los 120 

cráneos articulados que reposan en la osteoteca de la facultad piloto de 

odontología. 

El tipo de muestreo empleado es no probabilístico. 

La muestra que se tomo fue del 33% del total de la población es decir en este caso 

se analizó 41 cráneos completamente articulados, bien conservados y de distintas 

edades y sexo.  

La toma de la muestra se hizo a través de fotografías. 
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3.3 METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

Tomamos en cuenta todos los aspectos que nos interesamos en investigar siempre 

analizando la importancia y el aprendizaje que podíamos obtener. La información 

que creíamos relevante la analizamos y estudiamos para sistematizarla y 

seleccionar lo más importante, utilizando los métodos de investigación tales como:  

 

Método científico: Es el modo de abordar la realidad, de estudiar los fenómenos 

de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, con el propósito de descubrir la 

esencia de los mismos y sus relaciones. 

Método inductivo-deductivo: Es un procedimiento importante mediante el cual a 

partir de hechos singulares pasan a proposiciones generales para la formulación 

de la hipótesis, y el deductivo se apoya en las aseveraciones y generalizaciones 

que complementa los procedimientos de un conocimiento verdadero sobre la 

realidad.  

Método estadístico: Es la realización de mediciones de la aplicación de diferentes 

procedimientos que permiten revelar las tendencias, regularidades, y las relaciones 

del fenómeno y el objeto de estudio. 

 

TECNICAS: 

Observación directa: Se realizó con cierta espontaneidad de forma directa con un 

control adecuado que garantizo la mayor objetividad 

 

INSTRUMENTOS: 

Hoja de cálculo de Excel: Programa que cuenta con funciones para el 

procesamiento de texto y diversas herramientas matemáticas y de gráficas, para 

trabajos de investigación como el actual, con los que se pueden llevar a cabo 

registros detallados de diversas informaciones, en una forma ordenada.  

 

HERRAMIENTAS:  

Biblioteca, osteoteca de la facultad, computadora, cámara fotográfica, espejos 

planos, regla milimetrada, calibrador, pendrive, cronogramas de trabajo, 

investigaciones afines, libros, y artículos científicos investigados en la red. 
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3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION: 

 

A continuación especificamos los pasos para la obtención de la información en el 

desarrollo del objeto de estudio, que van desde la búsqueda de material 

bibliográfico, hasta la identificación ósea que sustentará la investigación. 

Fase 1: Consistió en un proceso de revisión y búsqueda de información sobre 

trabajos, hipótesis y artículos relacionados con el tema a investigar; la información 

encontrada fue muy diversa y entre todos los métodos encontrados decidimos 

preliminarmente quedarnos con dos; los mismos que son: el método morfometrico, 

y el método morfocualitativo simple, los mismos que cumple los requisitos de 

accesibilidad, disponibilidad legal, cómodo entendimiento y fácil manipulación de la 

información, esto se hizo mayoritariamente en la biblioteca de la facultad y con el 

fabuloso aporte de la tutora en múltiples tutorías presenciales. 

A continuación describo los métodos que nos ayudaran a levantar el presente 

trabajo: 

Método morfometrico: Demuestra las diferencias del tamaño con valores más 

pequeños para las mujeres y mediciones más grandes para los hombres. Para el 

cráneo son más las anchuras y longitudes que las alturas, lo que distinguen entre 

los sexos; aunque se han encontrado análisis craneométricos, basado en la 

discriminación de individuos analizados, las variables altura basionbregma y cuerda 

occipital que brindan el mayor aporte para la diferenciación del calvarium (para la 

mandíbula es el diámetro bigonial y la anchura mínima de la rama ascendente). 

Utilizando estas cuatro mediciones conjuntas en una función de discriminación, se 

logra una clasificación exacta de 91% de los casos. (Krenzer, 2006) 

El presente método exige ser realizado en un máximo de cuatro sesiones las cuales 

son detalladas a continuación: 

Primera sesión: Recopilación de datos para obtener el sexo y edad del cráneo, lo 

cual se hace midiendo los cuatro puntos referenciales ya citados, para el caso del 

sexo, y para la edad se procede a medir el grado de osificación de los cráneos, en 

este caso la tuberosidad del maxilar nos ofrece mayor exactitud. 
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Segunda sesión: Armar y tabular los datos obtenidos en la primera sesión 

Tercera sesión: Recopilación de evidencias como tomas fotográficas que 

complementa la información numérica obtenida en las fases anteriores. 

Cuarta sesión: Condensación de la información obtenida, evidencias, aplicación de 

fórmulas porcentuales para ser expresadas en tablas de resultados. 

* Para la identificación del sexo es importante determinar el grado de conservación 

de los cráneos óseos. 

* Para la identificación de la edad se deben determinar los rangos de edad 

determinados por la OMS. (Krenzer, 2006) 

 

Método morfocualitativo simple: Constituye uno de los primeros métodos de 

identificación básica de sexo y edad, preconizado en la década de los sesenta por 

Guerasimov, que consiste básicamente en la atribución aleatoria de medidas de 

mayor tamaño en los puntos calvarium y bigonial para los hombres, (medidas 

dependen de la raza) y de tamaño considerablemente reducido y estilizado para las 

mujeres, esto en lo que se refiere al reconocimiento del sexo, mientras que para 

medir la edad biológica de un cráneo, Guerasimov planteo que la presencia de 

piezas dentales, desarrollo de la tuberosidad maxilar y desarrollo condileo de la 

mandíbula determinaban una gran ayuda para determinar una posible edad (Da 

Silva & Daruge, 2005). 

Es de destacar que este método no es específico para determinación de edad, ya 

que con los datos usados solo se puede llegar a una aproximación la cual se calcula 

con un margen de error del 23,1% por lo que el método aunque eficaz para la 

identificación del sexo, presenta limitaciones en la identificación de la edad (Da 

Silva & Daruge, 2005). 
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Fase 2: Después de seleccionar el material, se organiza el conocimiento en lo que 

respecta a los postulados y teorías de autores mencionados en la fase 1, que han 

abordado la temática propuesta. Todo ello bajo la modalidad de análisis y síntesis 

para finalmente quedarnos con un solo método de identificación forense, en este 

caso el método morfometrico que presenta aval de varios autores y que después 

de analizarlo presenta mediciones de los puntos: basionbregma, cuerda occipital, 

calvarium, bigonial; mediciones que coninciden con las herramientas y destrezas q 

poseemos para la determinación forense.  

Posteriormente, se procedió a comparar los supuestos teóricos del método 

morfometrico con la realidad encontrada en la osteoteca de la facultad, realizando 

en una visita preliminar de reconocimiento, el día 4 de marzo de 2016 para obtener 

los permisos de trabajo de parte de la coordinadora de la osteoteca (Dra. Efigenia 

Gonzabay) en la misma visita se realizó una clasificación  de los cráneos para 

determinar la población y muestra de los cráneos a usar, usando para esto una hoja 

de cálculo de Excel preparada previamente para cuantificar los datos obtenidos, 

cámara fotográfica para documentar la evidencia y un cuaderno de apuntes varios, 

así obtuvimos la primera idea clara y datos reales de lo que nos esperaba en la 

siguiente fase. 

Fase 3: Con base en el método morfometrico procedimos a aplicar lo aprendido y 

contrastamos los diferentes cráneos en la osteoteca, esto se hizo en cuatro 

sesiones con horario indefinido; en la primera sesión: del 8 de marzo de 2016 se 

procede a  medir los cráneos con ayuda de una regla milimetrada marca AA, esta 

medición se hace en los 41 cráneos de muestra siguiendo el orden de los puntos: 

basiobregma, cuerda occipital, calvarium, bigonial, también utilizamos espejos 

planos para mejorar la visión. Posterior a esto se procede a medir la densidad ósea 

general y de los centros de osificación, para esto se usó un calibrador para obtener 

una medida en milímetros, lo cual según el método permite determinar la edad 

biológica del cráneo.   

En la segunda sesión del 14 de marzo se procede a ingresar los datos obtenidos 

en la hoja de cálculos de Excel diferenciando dos grupos, el de la edad y el del 

sexo. Una vez terminado el ingreso de los datos se procede a la tabulación que 

servirá para ir armando las tablas de resultados 
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 En la tercera sesión del 18 de marzo se procede a tomar las fotografías de los 

cráneos desde tres distintas angulaciones según lo sugiere el método morfometrico, 

esto se hizo con la ayuda de una cámara digital Sony de 10 megapíxeles; esta 

información es respaldada en un pendrive y servirá para nutrir el banco de 

información global. Finalizada esta sesión se puede pasar a la parte final que es la 

construcción de tablas de datos en lo que se presentan los resultados de la 

aplicación del método morfometrico, que clasifico los cráneos de acuerdo a la edad 

y el sexo. 

 En la cuarta sesión del 21 de marzo, recopilamos en un banco de información todo 

lo que habíamos obtenido hasta aquella fecha, es decir condensamos la 

información de la hoja de cálculo de Excel, las fotografías y las formulas q usa el 

método morfometrico que consisten únicamente en aplicación de obtención 

porcentual; una vez realizado este paso se van arrojando los primeros y 

contundentes resultados que los expresamos de forma cuantitativa en la sección 

correspondiente a los resultados (Capitulo IV Análisis de resultados).  

 

Como se puede evidenciar, este procedimiento de investigación permitió pasar de 

los datos al problema (determinación del método más adecuado para determinar 

edad y sexo en cráneos óseos), del problema a las hipótesis (el método 

morfometrico permite determinar edad y sexo en cráneos óseos), de las hipótesis 

a las teorías que sustentan la investigación (método morfometrico), y de las teorías 

al conocimiento práctico, esto es, el acercamiento a la realidad, y la colaboración 

más directa que hacemos como aporte de la presente investigación.  
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CAPITULO IV  

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS 
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TABLA PRIMARIA DE IDENTIFICACION POR SEXO SEGUN METODO MORFOMETRICO 

CRANEO/INDIVIDUO PUNTOS A MEDIR DE LA VARIABLE 

(MILIMETROS) 

TOTAL CONCLUSION 

>770MM=MASCULINO 

<769MM=FEMENINO 

 Basionbregma 

180mm 

cuerda 

occipital 

130mm 

Calvarium 

330mm 

Bigonial 

130mm 
  

C.I. 1 181mm 131mm 330mm 130mm 772mm M 

C.I. 2 182mm 132mm 331mm 131mm 776mm M 

C.I. 3 181mm 133mm 335mm 132mm 775mm M 

C.I. 4 180mm 133mm 331mm 132mm 776mm M 

C.I. 5 184mm 133mm 332mm 132mm 781mm M 

C.I. 6 180mm 131mm 332mm 132mm 775mm M 

C.I. 7 185mm 131mm 331mm 133mm 780mm M 

C.I. 8 181mm 132mm 332mm 131mm 776mm M 

C.I. 9 182mm 132mm 332mm 131mm 777mm M 

C.I. 10 185mm 131mm 334mm 134mm 784mm M 

C.I. 11 182mm 134mm 334mm 130mm 780mm M 
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C.I. 12 181mm 131mm 334mm 130mm 776mm M 

C.I. 13 183mm 134mm 332mm 130mm 779mm M 

C.I. 14 181mm 134mm 333mm 131mm 779mm M 

C.I. 15 181mm 131mm 333mm 131mm 776mm M 

C.I. 16 181mm 131mm 333mm 132mm 777mm M 

C.I. 17 182mm 131mm 333mm 132mm 778mm M 

C.I. 18 184mm 131mm 336mm 132mm 783mm M 

C.I. 19 184mm 132mm 331mm 133mm 780mm M 

C.I. 20 181mm 133mm 332mm 133mm 779mm M 

C.I. 21 185mm 133mm 331mm 133mm 782mm M 

C.I. 22 183mm 136mm 330mm 133mm 782mm M 

C.I. 23  182mm 131mm 330mm 133mm 776mm M 

C.I.24 181mm 132mm 330mm 133mm 776mm M 

C.I. 25 180mm 130mm 330mm 131mm 771mm M 

C.I. 26 180mm 130mm 334mm 132mm 776mm M 
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C.I. 27 

181mm 130mm 334mm 131mm 776mm M 

C.I. 28 

189mm 134mm 334mm 134mm 791mm M 

C.I. 29 

187mm 134mm 335mm 134mm 789mm M 

C.I. 30 

178mm 131mm 331mm 128mm 768mm F 

C.I. 31 

175mm 114mm 332mm 127mm 748mm F 

C.I. 32 

178mm 130mm 330mm 127mm 765mm F 

C.I. 33 

179mm 132mm 330mm 127mm 768mm F 

C.I. 34 

179mm 133mm 330mm 127mm 769mm F 

C.I. 35 

175mm 132mm 335mm 127mm 769mm F 

C.I. 36 

169mm 130mm 331mm 126mm 756mm F 

C.I. 37  

168mm 131mm 332mm 126mm 757mm F 

C.I. 38  

168mm 132mm 331mm 129mm 760mm F 

C.I. 39 

168mm 131mm 330mm 129mm 758mm F 

C.I. 40 

168mm 132mm 330mm 125mm 755mm F 

C.I. 41 

169mm 131mm 333mm 125mm 758mm F 
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Interpretación: En cumplimiento con los objetivos planteados la identificación por 

sexo de los cráneos óseos de la osteoteca perteneciente a la facultad y aplicando 

el método morfometrico para identificación de sexo, una vez tabulados los datos se 

llegó a las siguientes conclusiones: Del total de la muestra de 41 cráneos en 

diferentes grados de conservación y habiendo hecho una medición individual de 

cada uno de los puntos que dicta la técnica se estableció que 29 cráneos 

corresponden al sexo masculino, dado que la suma total de las cuatro variantes 

arrojo resultados iguales o mayores a los 770mm. 

En el caso de cráneos correspondientes al sexo femenino se concluyó q se 

encuentran en número de 12 cráneos, dado que la suma total de las cuatro 

variantes individuales arrojo resultados iguales o menores a 769mm. 
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TABLA SECUNDARIA DE IDENTIFICACIÓN DE SEXO 

SEXO   GRADO DE CONSERVACION TOTAL   
PORCENTAJE  

Sobresaliente Muy 
bueno 

Bueno Regular Malo 

MASCULIN
O  

5 6 7 8 3 29 100%  

%  17.2% 20.6 24.1% 27.5% 10.3% -  70.7% 

FEMENINO  4 4 2 1 1 12 100%  

%  13.7% 13.7% 6.8% 3.4% 3.4% -  29.3%  

TOTAL  9 10 9 9 4 41 100%  

 

Interpretación: En esta tabla se llegó  lo siguiente: 29 cráneos masculinos, en 

donde se subdivide en grado de conservación de cada estructura y llegamos a lo 

siguiente: sobresaliente 5; muy bueno 6; bueno 7; regular 8; malo 3, que en total 

representa el 70.7% de la muestra. 

En cuanto a la parte femenina la presente tabla nos refleja lo siguiente: 12 cráneos; 

subdivididos en grado de conservación de cada estructura y llegamos a lo siguiente: 

sobresaliente 4; muy bueno 4; bueno 2; regular 1; malo 1, que en total representa 

el 29.3% de la muestra 
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TABLA PRIMARIA DE IDENTIFICACION POR EDAD SEGUN METODO MORFOMETRICO 

CRANEO/INDIVIDUO RANGOS DE EDAD SEGUN LA CALCIFICACION DE LOS 

CENTROS OSIFICACION EN ESTE CASO LA TUBEROSIDAD 

MAXILAR (MILIMETROS) 

CONCLUSION  

 

 1 

20-30 años 

>31mm 

2 

31-40años 

>27mm 

3 

41-50 años 

<20mm 

4 

51-60 años 

<18mm 

 

C.I. 1 32mm    RANGO 1 

C.I. 2 31mm    RANGO 1 

C.I. 3 32mm    RANGO 1 

C.I. 4 33mm    RANGO 1 

C.I. 5 34mm    RANGO 1 

C.I. 6 31mm    

RANGO 1 

C.I. 7 32mm    

RANGO 1 

C.I. 8 33mm    

RANGO 1 

C.I. 9 33mm    

RANGO 1 

C.I. 10 33mm    

RANGO 1 

C.I. 11 31mm    

RANGO 1 
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C.I. 12  27mm   

RANGO 2 

C.I. 13  25mm   

RANGO 2 

C.I. 14  26mm   

RANGO 2 

C.I. 15  25mm   

RANGO 2 

C.I. 16  27mm   

RANGO 2 

C.I. 17  26mm   

RANGO 2 

C.I. 18   20mm  

RANGO 3 

C.I. 19   19mm  

RANGO 3 

C.I. 20   19mm  

RANGO 3 

C.I. 21   20mm  

RANGO 3 

C.I. 22   20mm  

RANGO 3 

C.I. 23    20mm  

RANGO 3 

C.I.24   19mm  

RANGO 3 

C.I. 25    17mm 

RANGO 4 

C.I. 26    18mm 

RANGO 4 

C.I. 27 

   18mm 

RANGO 4 
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C.I. 28 

   17mm 

RANGO 4 

C.I. 29 

   18mm 

RANGO 4 

C.I. 30 

28mm    

RANGO 1 

C.I. 31 

28mm    

RANGO 1 

C.I. 32 

28mm    

RANGO 1 

C.I. 33 

27mm    

RANGO 1 

C.I. 34 

 25mm   

RANGO 2 

C.I. 35 

 25mm   

RANGO 2 

C.I. 36 

 24mm   

RANGO 2 

C.I. 37  

 24mm   

RANGO 2 

C.I. 38  

  19mm  

RANGO 3 

C.I. 39 

  19mm  

RANGO 3 

C.I. 40 

   15mm 

RANGO 4 

C.I. 41 

   15mm 

RANGO 4 

Interpretación: En cumplimiento con los objetivos planteados la identificación por 

edad de los cráneos óseos de la osteoteca perteneciente a la facultad piloto de 

odontología se concluye lo siguiente: en el rango 1, es decir de 20-30 años se 

encuentran 14 cráneos, en el rango 2 que va de 31-40 años se encontraron 11 

cráneos, en el rango 3 que va de 41-50 años se encontraron 9 cráneos, y en el 

rango 4 que va de 51-60 años se encontraron 7 cráneos. 
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TABLA SECUNDARIA DE IDENTIFICACIÓN DE EDAD SEPARANDO SEXO 

SEXO  RANGO DE EDAD 
  

 
PORCENTAJE  

20-30 años 31-40 
años 

41-50 
años 

51-60 
años 

TOTAL 

MASCULINO  11 6 7 5 29 100%  
grupal 

%  26.8% 14.6% 17.1% 12.2%  70,7% 

FEMENINO  3 5 2 2 12 1000%  
grupal 

%  7.3% 12.2% 4.9% 4.9%  29.3%  

TOTAL  14 11 9 7 41 100%  

  

Interpretación: En esta tabla se concluyó lo siguiente de acuerdo al porcentaje de 

cada uno de los rangos de edad que pide el método morfometrico, y se llegó  lo 

siguiente: 29 cráneos masculinos, en donde se subdivide en rango de edad de cada 

estructura y llegamos a lo siguiente: de 20-30 años 7; de 31-40 años 6; de 41-50 

años 7; de51-60 años 5; mayor 60 años 4, que en total representa el 70.7% de la 

muestra. 

En cuanto a la parte femenina la presente tabla nos refleja lo siguiente: 12 cráneos; 

subdivididos en grado de conservación de cada estructura y llegamos a lo siguiente: 

de 30-30 años 3; 31-40 años 4; de 41-50 años 2; de 51-60 años 2; mayores a 60 

años 1, que en total representa el 29.3% de la muestra. 
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4.2 DISCUSION 

 

El estudio sobre como determinar la edad y sexo aplicando las técnicas en 

odontología forense en restos óseos nos mostró que hay varias técnicas para 

identificar un cadáver, por medio de las piezas dentarias se puede determinar la 

edad gracias al cronograma de la erupción dental, por el desgaste de los tejidos 

dentarios como el esmalte y  la dentina, también se puede descubrir el sexo por 

medio de las apófisis mastoideas ya que  son más grandes en los hombres que en 

las mujeres, y gracias a estos métodos ayudar a identificar la edad, sexo y talla en 

osamentas. 

En la actualidad en nuestro medio existen pocos Médicos legales ni Odontólogos 

forenses que puedan ayudar en la identificación de las osamentas con el fin de 

poder comprobar su lecho de muerte o su defunción y sobre todo el reconocimiento 

de la víctima para la recuperación de los restos de personas desaparecidas, para 

su posterior retorno a sus familiares. 

Es muy importante que el odontólogo forense se involucre con el médico legal 

debido a que en ocasiones solo contamos con ciertas partes del cuerpo ya sean 

cadáveres mutilados, fragmentos de esqueletos como cráneos o solamente 

contamos con el maxilar superior o el inferior por lo que el odontólogo forense puede 

intervenir mucho aquí ya que él puede hacer un odontograma postmortem, estudiar 

las características del maxilar para poder dar con la edad estimada y el sexo y así  

dar con la identidad de la víctima. 

Esta investigación coincide con lo propuesto por autores como Uodo Krenzer que 

proponen al método morfometrico como el mas adecuado para la identificación de 

sexo y edad en cráneos; esperamos el presente trabajo serva como ayuda para los 

alumnos de la Facultad De Odontología, y cuando ellos tengan una inquietud sobre 

Odontología Forense este trabajo les sirva como ayuda y puedan guiarse. 
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4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

         CONCLUSIONES: 

 

 Para concluir, hemos determinado que la identificación humana es un 

proceso que reúne las más diversas áreas del conocimiento, pudiendo estar 

o no asociada a recursos computarizados o de imágenes. 

  La determinación del sexo y la edad en cráneos oseos fue posible con la 

aplicación riguroso del método morfometrico en 4 sesiones; cumpliendo 

estrictamente el protocolo previsto 

 La relevancia del método morfometrico en la odontología forense es evidente 

en la identificación de cadáveres deformados o donde solo perduro el 

cráneo.  

 Para la determinación de la edad se recomienda promediar los caculos 

obtenidos a través de la observación de las superficies articulares y la 

atrición de piezas dentales presentes, si a esto le sumamos la sínfisis púbica,  

nuestro diagnostico será más valido. 

 Para la determinar el sexo se aplica los métodos anatómicos de 

reconstrucción de la estatura y la utilización de fórmulas de regresión 

apropiadas de huesos combinados. 

 La edad en la muerte se puede estimar en el plazo de a 1 año en un sub 

adulto normal si los estándares apropiados se utilizan. 

 Por regla general los huesos femeninos son mucho más delgados y 

pequeños que los masculinos. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Recomendar al odontólogo forense que antes de comenzar con la 

evaluación y determinación de la edad, sexo y talla del cadáver con las 

demás técnicas ya señaladas anteriormente  se debe tomar en cuenta  el 

examen odontológico la ficha rugo palatina y también debe solicitar la ayuda 

del médico forense. 

 Tomar las medidas de bioseguridad adecuadas al momento de manipular 

los cráneos de la osteoteca perteneciente a la facultad piloto de odontología. 

 Manipular de manera adecuada y según lo dicta la técnica puesto que 

muchos de los cráneos analizados datan de varios años de antigüedad. 

 Tener cautela y  ser minucioso en los detalles, aplicando los conocimientos, 

métodos, y técnicas que corresponden al método morfometrico, para así 

poder llegar a un resultado preciso y satisfactorio de lo que se busca, en este 

caso la identificación de dos caracteres específicos de un craneo. 

 Cuando se trata de un individuo inmaduro se recomienda promediar los 

resultados de la  observación de la metamorfosis de la tuberosidad maxilar,  

protuberancia occipital y la erupción dental. 

 Reconocer adecuadamente el rango de edad al cual pertenecen los restos 

óseos  debido a que pueden haber confusión por su similitud por se deben 

usar las tablas adecuadas para poder identificarlos.  
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HOJA DE CALCULO DE EXCEL PARA IDENTIFICACION POR SEXO 

SEGUN METODO MORFOMETRICO 

CRANEO/INDIVIDUO PUNTOS A MEDIR DE LA VARIABLE 

(MILIMETROS) 

TOTAL 

 Basionbregma 

180mm 

cuerda 

occipital 

130mm 

Calvarium 

330mm 

Bigonial 

130mm 
 

C.I. 1 181mm 131mm 330mm 130mm 772mm 

C.I. 2 182mm 132mm 331mm 131mm 776mm 

C.I. 3 181mm 133mm 335mm 132mm 775mm 

C.I. 4 180mm 133mm 331mm 132mm 776mm 

C.I. 5 184mm 133mm 332mm 132mm 781mm 

C.I. 6 180mm 131mm 332mm 132mm 775mm 

C.I. 7 185mm 131mm 331mm 133mm 780mm 

C.I. 8 181mm 132mm 332mm 131mm 776mm 

C.I. 9 182mm 132mm 332mm 131mm 777mm 

C.I. 10 185mm 131mm 334mm 134mm 784mm 

C.I. 11 182mm 134mm 334mm 130mm 780mm 
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C.I. 12 181mm 131mm 334mm 130mm 776mm 

C.I. 13 183mm 134mm 332mm 130mm 779mm 

C.I. 14 181mm 134mm 333mm 131mm 779mm 

C.I. 15 181mm 131mm 333mm 131mm 776mm 

C.I. 16 181mm 131mm 333mm 132mm 777mm 

C.I. 17 182mm 131mm 333mm 132mm 778mm 

C.I. 18 184mm 131mm 336mm 132mm 783mm 

C.I. 19 184mm 132mm 331mm 133mm 780mm 

C.I. 20 181mm 133mm 332mm 133mm 779mm 

C.I. 21 185mm 133mm 331mm 133mm 782mm 

C.I. 22 183mm 136mm 330mm 133mm 782mm 

C.I. 23  182mm 131mm 330mm 133mm 776mm 

C.I.24 181mm 132mm 330mm 133mm 776mm 

C.I. 25 180mm 130mm 330mm 131mm 771mm 

C.I. 26 180mm 130mm 334mm 132mm 776mm 
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C.I. 27 

181mm 130mm 334mm 131mm 776mm 

C.I. 28 

189mm 134mm 334mm 134mm 791mm 

C.I. 29 

187mm 134mm 335mm 134mm 789mm 

C.I. 30 

178mm 131mm 331mm 128mm 768mm 

C.I. 31 

175mm 114mm 332mm 127mm 748mm 

C.I. 32 

178mm 130mm 330mm 127mm 765mm 

C.I. 33 

179mm 132mm 330mm 127mm 768mm 

C.I. 34 

179mm 133mm 330mm 127mm 769mm 

C.I. 35 

175mm 132mm 335mm 127mm 769mm 

C.I. 36 

169mm 130mm 331mm 126mm 756mm 

C.I. 37  

168mm 131mm 332mm 126mm 757mm 

C.I. 38  

168mm 132mm 331mm 129mm 760mm 

C.I. 39 

168mm 131mm 330mm 129mm 758mm 

C.I. 40 

168mm 132mm 330mm 125mm 755mm 

C.I. 41 

169mm 131mm 333mm 125mm 758mm 

MARCELO SANTIAGO HIDALGO ORDOÑEZ 
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HOJA DE CALCULO DE EXCEL PARA  IDENTIFICACION POR 

EDAD SEGUN METODO MORFOMETRICO 

CRANEO/INDIVIDUO RANGOS DE EDAD SEGUN LA CALCIFICACION DE LOS 

CENTROS OSIFICACION EN ESTE CASO LA TUBEROSIDAD 

MAXILAR (MILIMETROS) 

 1 

20-30 años 

>31mm 

2 

31-40años 

>27mm 

3 

41-50 años 

<20mm 

4 

51-60 años 

<18mm 

C.I. 1 32mm    

C.I. 2 31mm    

C.I. 3 32mm    

C.I. 4 33mm    

C.I. 5 34mm    

C.I. 6 31mm    

C.I. 7 32mm    

C.I. 8 33mm    

C.I. 9 33mm    

C.I. 10 33mm    

C.I. 11 31mm    
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C.I. 12  27mm   

C.I. 13  25mm   

C.I. 14  26mm   

C.I. 15  25mm   

C.I. 16  27mm   

C.I. 17  26mm   

C.I. 18   20mm  

C.I. 19   19mm  

C.I. 20   19mm  

C.I. 21   20mm  

C.I. 22   20mm  

C.I. 23    20mm  

C.I.24   19mm  

C.I. 25    17mm 

C.I. 26    18mm 

C.I. 27 

   18mm 
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C.I. 28 

   17mm 

C.I. 29 

   18mm 

C.I. 30 

28mm    

C.I. 31 

28mm    

C.I. 32 

28mm    

C.I. 33 

27mm    

C.I. 34 

 25mm   

C.I. 35 

 25mm   

C.I. 36 

 24mm   

C.I. 37  

 24mm   

C.I. 38  

  19mm  

C.I. 39 

  19mm  

C.I. 40 

   15mm 

C.I. 41 

   15mm 

MARCELO SANTIAGO HIDALGO ORDOÑEZ 
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CRANEO 1: 

 

MARCELO SANTIAGO HIDALGO ORDOÑEZ 

 

CRANEO 2: 

 

MARCELO SANTIAGO HIDALGO ORDOÑEZ 
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ANEXO: IDENTIFICACION CARACTERES 
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ANEXO: CUANTIFICACION 
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ANEXO: FINALIZACION DE TRABAJAO EN OSTEOTECA 

  

 

 


