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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se realizó una investigación de cráneos humanos para el 

reconocimiento post morten determinando que tanto el varón como la mujer 

poseen rasgos diferenciales significativos para su identificación,  así como se 

destacó el uso de la carta dental como un medio eficaz para la identificación de 

cadáveres en los cuales su identificación no ha podido ser determinada 

fácilmente. 

Conclusión  Es indispensable conocer los detalles de las estructuras 

anatómicas del cuerpo humano, así como el uso adecuado y certero de la 

historia clínica, debido a que mediante esta podemos obtener datos de vital 

importancia para el reconocimiento de cadáveres que han tenido muertes 

catastróficas y su tipificación e individualización  ha sido imposibilitada debido a 

que sus estructuras anatómicas han sido  irreconocibles, en el presente trabajo 

se logró reconocer dichas estructuras, que particulariza a cada individuo ya sea 

hombre o mujer y los procedimientos para su reconocimiento tomando en 

cuenta investigaciones de otros autores para alcanzar conocimientos periciales 

en dicho campo investigativo.  
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ABSTRACT 

 
 
In this paper an investigation of human skulls was performed for the 

postmortem recognition determining that both the man and the woman possess 

significant for identification distinguishing features, as well as the use of dental 

records was highlighted as an effective means for identifying bodies in which 

identification could not be easily determined. 

Conclusion It is essential to know the details of the anatomical structures of the 

human body as well as the proper use and accurate medical history, because 

by this we can obtain data of vital importance for the recognition of bodies that 

have had catastrophic deaths and typing and individualization has been unable 

because their anatomical structures have been unrecognizable, in this study it 

was possible to recognize such structures, which distinguishes each individual 

whether male or female and procedures for recognition taking into account 

investigations of other authors to achieve expert knowledge in this research 

field. 
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INTRODUCCION 

 

Como es conocido para todos nosotros  que el aumento de  crímenes en 

nuestra país   y en las muchas ciudades del mundo, ha demandado un estudio 

no solo antropológico para la determinación y reconocimiento de cadáveres 

sino también odontológico, es por eso que la odontología forense ya tiene 

ganado un merecimiento de importancia dentro del sistema judicial, para lograr 

solucionar los sin número de casos crimina listicos  que se presentan a diario. 

Podemos indicar que la antropología forense está enfocado al estudio de los 

segmentos del cuerpo, restos esqueléticos como osamentas y demás 

estructuras; con el fin de determinar hasta donde sea posible las características 

más comunes que diferencian a cada individuo así como causa de la muerte, 

su tiempo de deceso y demás condiciones que son necesarias para elaborar un 

peritaje adecuado y una exploración con señalamiento de datos fiables. 

En incidentes tanto vehiculares como aéreos, derrumbes, muertes en masa 

descubrimientos de cadáveres no identificados, exhumaciones, la antropología 

como la criminalística cumplen un papel fundamental especialmente en la 

identificación de cadáveres que se encuentran bajo diferentes condiciones 

medioambientales , etc. (Rodriguez, 2006) 

El estudio del cráneo como instrumento de identificación humana data de los 

años 1784  Louis-Jean-Marie Daubenton medico anatomista Francés que 

escribió muchas memorias de Anatomía comparada para la Academia 

francesa, entre una de estas se encuentra  Mémoire sur les différences de la 

situation du grand trou occipital dans l’homme et dans les animaux (Memoria 

sobre las diferentes posiciones del foramen occipital en hombres y animales). 

Seis años después, Pieter Camper (1722–1789), distinguido artista y 

anatomista, publicó algunas conferencias incluyendo una descripción de sus 

métodos craneométricos, lo que puede afirmarse con justicia que sentó las 

bases de todos los trabajos subsiguientes. 
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Años más tarde Darwin utilizo diferentes restos de cráneos y osamentas para 

estudios antropológicos, lo que dio origen a la famosa ¨teoría de la evolución¨ 

en su libro el origen de las especies, se trató de justificar científicamente la 

disyunción social según la raza, fundamentándose en la supuesta superioridad 

intelectual de una raza humana sobre otra inferior, por su capacidad craneal 

cúbica. Dicha ideología se hizo muy popular durante la primera mitad del siglo 

XX y contribuyó a la propagación del movimiento de la eugenesia, siendo una 

de sus figuras prominentes Georges Vacher de Lapouge, quien clasificó a la 

humanidad en varias "razas" diferentes y jerarquizadas, desde la raza aria 

blanca, dolicocéfala (cabeza larga y delgada) a la braquicéfala (cabeza corta y 

ancha). (Darwin, 1871) 

 

El estudio del  cráneo nos permite el análisis de: raza, sexo, edad aproximada. 

Suele ser un excelente complemento el examen odontológico de carácter 

forense. 

La Antropología forense tiene como fines el estudio de los restos óseos 

esqueléticos con el objeto de llegar a la identificación personal, rescatar 

verdaderamente la información de la caja negra del ser humano y todo cuanto 

sea posible siempre para proporcionar información a los investigadores 

policiales para que puedan llegar a la identificación del sujeto vivo y sus 

características biotipológicas así como su posible relación con los hechos 

delictivos. (Coma, 1999) 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El accionar del odontólogo está fundamentado en un sin número de 

conocimientos orientados  tratar las diferentes patologías bucales, con el fin de 

aliviar el dolor oral y las diferentes complicaciones que se pueden presentar en 

la cavidad bucal, el presente trabajo tiene como finalidad resaltar la importancia 

del trabajo del odontólogo en campos diferentes a la odontología , como lo son 

la criminalística, y demás disciplinas que componen las ciencias forenses, el 

odontólogo no debe solamente estar limitado a la terapéutica bucal, si no 

también desempeñarse en el campo investigativo aportando en investigaciones 

de índole legal, mediantes los conocimientos adquiridos tales como: 

morfología, anatomía, patología bucal, dentometria etc., y demás materias 

impartidas  a lo largo de su carrera. 

La antropología forense como tal es una de las ciencias imprescindibles para el 

reconocimiento de cadáveres, cuya importancia es necesaria para el 

odontólogo que desee ejercer en dicha área. 

Existen diferentes mecanismos de identificación de cadáveres tales como la 

observación, visualización, rugoscopia, dactiloscopia, etc., que son las 

herramientas más utilizadas dentro del ámbito odontológico-forense, pero en 

ocasiones se dificulta sobremanera  el reconocimiento, es por eso que es 

indudablemente la antropología del cráneo uno de los medios más factibles 

para la individualización de un cadáver. 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Estudio antropológico de todos los componentes estructurales del 

cráneo incluyendo dientes para el reconocimiento de cadáveres. 

Objeto de Campo: Cráneos humanos. 

Lugar: Osteoteca de la facultad piloto de odontología  

Campo de acción: Peritaje odontológico e identificación humana. 
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Área: Pre-grado 

Periodo: 2015-2016 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Expuestas las circunstancias realizamos la siguiente formulación del 

problema: 

Cuáles son los componentes estructurales del cráneo y dientes 

indispensables en el estudio y reconocimiento de cadáveres en el peritaje 

odontológico en ejemplares humanos obtenidos en  la osteoteca de la 

facultad de odontología en el año 2016. 

1.1.3          SUB PROBLEMAS 

¿Cuáles son los componentes estructurales del cráneo? 

¿Qué es la Craneometría? 

¿Cuáles son los tipos de cráneo? 

¿Cuáles son los puntos somato métricos? 

¿Qué abarca el examen tipológico del cráneo? 

¿Cuáles son las Anomalías Craneofaciales? 

¿Cuáles son los elementos básicos en la interpretación de la carta 

dental? 

¿Cómo se identifica dientes? 

¿Cómo se determina el seco, la raza, la edad en los dientes? 

¿Cuáles son las anomalías dentales en la identificación dental? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Reconocer las estructuras anatómicas del cráneo incluyendo las piezas 

dentarias para el reconocimiento de cadáveres en odontóloga forense. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar la importancia del estudio de la antropología forense dentro de 

la odontología. 

Realizar el estudio del cráneo,  y dientes para la identificación de 

cadáveres. 
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Determinar la raza, el sexo, la edad y realizar  las respectivas 

comparaciones. 

 

1.3 JUSTIFICACION 

El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer la importancia de 

la antropología forense dentro del peritaje odontológico legal, La 

odontología forense  se establece  como una  segunda área en las  

ciencias auxiliares criminalísticas que afirman de manera confiable y 

certera, la tipificación efectiva de dichas víctimas.   

A su vez en indispensable dar a conocer al futuro odontólogo que no 

está limitado al campo terapéutico como es natural, tratar enfermedades, 

patologías y lesiones dentales, sino utilizar todos los conocimientos 

obtenidos de anatomía, fisiología, operatoria dental y demás materias 

que se ven en el transcurso de la carrera de odontología para la 

identificación de cadáveres; siendo el odontólogo un auxiliar optimo en 

campos como la criminalística, ciencias forenses y sus distintas 

disciplinas. 

Esta investigación es de valiosa importancia porque será una 

contribución a la justicia y a los odontólogos forenses debido a que con 

la misma  se podrá conseguir datos muy apreciables que ayudaran a la 

tipificación del individuo, puesto que el cráneo y  sistema 

estomatognatico brindan elementos identificativos que caracterizan a 

cada individuo. Esto sería un gran aporte para alumnos de pre grado y 

expertos odontólogos debido a que  aumentaría el uso de la carta dental 

y mediciones cefalometricas que son  herramientas  importantes 

relacionadas con la identificación humana en la  odontología legal y 

forense.   

El  presente trabajo de investigación es posible ya que se fundara en  los 

artículos vigentes en la actual constitución, contando con los recursos 

humanos, instalaciones adecuadas, expedientes bibliográficos, 

metodología científica, apreciación económica asequible y soporte de 

expertos en cuestiones legales. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Una vez inspeccionado los archivos de la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología, se pudo observar que no consta tema similar a la de esta 

investigación. 

El interés por la antropología física está antiguo como la historia de la 

humanidad, al menos tanto como los conceptos de ésta o aquélla. En efecto, 

fue Heródoto de Halicamaso, el primer historiador occidental cuya obra nos 

ha llegado, el autor de la primera historia con un enfoque culturalmente a fin 

al nuestro, quien en el siglo y a. e. c.describe las distintas características de 

dureza y textura de los cráneos de los persas y los egipcios, que habían sido 

apilados separadamente y permanecían expuestos como vestigio de una 

antigua batalla (Heródoto, c 440 a. e. c.).  

Fruto de intereses raciales, como demuestran los relieves egipcios del 

Imperio Nuevo; de los clínicos y patológicos desde Hipócrates y Galeno; e 

incluso religiosos como el coleccionismo de reliquias, se va aumentando el 

conocimiento anatómico y se inician las primeras recopilaciones de 

ejemplares y restos óseos para su estudio. Posteriormente trabajos de 

caracterología, psiquiátricos, y más recientemente médico-legales y 

estrictamente antropológicos dan origen a las primeras grandes colecciones 

de restos óseos. Se han formado así las grandes colecciones como la Terry 

de la Smithsonian Institution, la Todd del Museo de Historia Natural de 

Cleveland o, ya en Europa, la colección Broca del Museo del Hombre de 

Paris. En España la única digna de mención es la casi mítica colección 

Olóriz, ya desaparecida. La colección de población actual de la Escuela de 

Medicina Legal (EML), no es equiparable a las anteriores en número, aun 

cuando se esperan nuevas incorporaciones, y presenta además otras 

diferencias y características. 
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 Primeramente es una colección, como su nombre indica, de población 

contemporánea, datando todos los fallecimientos del último cuarto del 

presente siglo, mientras que las anteriores están compuestas por individuos 

más antiguos, correspondiendo en su mayoría al siglo XIX. Esta serie es, 

como todas, hija de su tiempo y responde a sus características temporales 

tanto en su composición como en la selección de los individuos. En efecto, 

las expectativas de vida son mucho mayores en nuestra época que en el 

siglo pasado o a comienzos del presente, por ello los ejemplares de nuestra 

colección son de mucha mayor edad que los de las mencionadas 

anteriormente en las que abundan los especímenes jóvenes 

. El respeto sexista al género femenino de épocas pasadas hace que en las 

antiguas sean más frecuentes los varones, mientras que en la de la EML hay 

mayor presencia femenina que masculina. Los conjuntos decimonónicos, 

fundamentalmente Broca y Olóriz, estaban compuestos casi exclusivamente 

por cráneos, basándose aún en los estudios caracterológicos, hijos de la 

fisiognomía y frenología, tributarios aún de Galí, Cubi y Lombroso (GaIl, 

1835; Cubí, 1844; Lombroso, 1895); cuando no en determinaciones de raza 

de superioridad de raza del tipo de las vergonzantemente aplicadas a la 

inmigración en Estados Unidos (Gould, 1997). La colección de la EMIL, como 

todas las modernas se compone de esqueletos completos o lo más 

completos posible dado que se ha desterrado, lógicamente, el desprecio a los 

restos postcraneales que, en el aspecto antropológico-forense, pueden 

ofrecer mucha más información que el cráneo en gran número de ocasiones. 

También es importante el hecho de que las colecciones norteamericanas 

asumen su realidad multirracial y cuentan con ejemplares de razas negra o 

negro-americana, asiática fundamentalmente china, y su población blanca es 

de tipo anglo-sajón, lo que no las hace superponibles a la nuestra. La 

colección de la EMIL se compone únicamente de población blanca 

caucasiana de tipo mediterráneo. Las más próximas a la nuestra serían las 

francesas aunque presentarían mezclas norteñas las italianas, y, 

flindamentalménte, la portuguesa de Coimbra, aun cuando son todas 
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decimonónicas, generalmente patológicas las italianas clásicas y con 

probable mezcla colonial la portuguesa. Otro aspecto, sin duda no menos 

importante, es el hecho de que muchas de las colecciones antiguas 

responden a criterios de selección de ejemplares por patologías, tanto de tipo 

orgánico como psíquico.  

Baste el recuerdo de compras, en vida, de sus propios restos óseos a 

enfermos con padecimientos deformantes, o las recopilaciones de cráneos de 

personajes geniales (Puechetal., 1989) o criminales famosos, o historias de 

robos de tumbas. Es preciso recordarlas palabras de crítica de Hoyos Sáinz, 

uno de los grandes coleccionistas: “Las citadas colecciones (por Broca 

[París], Ranke [Munich], Galí [París]) como las series filiadas italianas de 

Roma, Florencia, Turín y otras son realmente cráneos de anormales, en 

donde tienen representación los grandes hombres, los locos y los criminales 

y donde faltan precisamente los tipos normal y medio, que son los que 

interesan para aquilatar las variaciones superiores y regresivas” (Hoyos 

Sáinz, 1893). 

Dentro del ámbito de la antropología forense, el aumento de la violencia en 

crímenes y actos terroristas, asi como las grandes catástrofes propias de los 

adelantos y medios de transporte actuales, hacen cada vez más habitual y 

necesaria la determinación del sexo de los individuos con un alto grado de 

confianza en esqueletos o restos esqueléticos, incluso fragmentarios (Steyn e 

IsQan, 1997).  

Por otro lado, las cada día más frecuentes prospecciones arqueológicas 

conducen al mismo extremo en el campo de la antropología física no forense. 

Así pues, la determinación del sexo en una población es de vital interés 

médico forense, y plantea serios problemas cuando se pretenden emplear 

métodos métricos fijos entre dos poblaciones con diferentes proporciones y 

tamaño físico (IsQan el al., 1998).  

En efecto, la existencia de dimorfismo sexual en el esqueleto constituye la 

base de la determinación sexual a partir de restos óseos adultos (Mae 
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Laughlin y Bruce, 1 986a), y es por ello el fundamento de los procedimientos 

que se emplean para la asignación de los restos a uno u otro sexo.  

Para la valoración del sexo en restos esqueléticos se han empleado 

clásicamente dos métodos: el diagnostico de visu y el estudio métrico, es 

decir, se han estudiado las manifestaciones morfológicas y métricas del 

dimorfismo sexual. Si bien el primero permite valorar la pieza en su conjunto 

y obtener una apreciación global, se basa en criterios supuestamente 

“objetivos” plasmados en multitud de manuales, que dependen de la pericia 

del investigador y del conocimiento que éste tenga de la población. 

Se han realizado estudios métricos generales sobre multitud de poblaciones 

difrerentes: Estados Unidos de América (El-Najjar y McWilliams, 1978; 

Stewart, 1979>, China (Li, 1993), Japón (Seta y Yosino, 1990), y Europa 

(Hunger y Leopold, 1978), entre otros, Se han realizado también, desde hace 

años, gran cantidad de estudios discriminantes parciales sobre poblaciones 

europeas como lituanos (Nainis y Garmus, 1974), italianos (Pettener, 1979; 

Pettener el al., 1980).  

1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 EL CRÁNEO Y SUS COMPONENTES. 

El cráneo es una caja ósea que protege de golpes y contiene al encéfalo 

principalmente. El cráneo humano está conformado por la articulación de 8 

huesos, que forman una cavidad abierta y ovoide de espesor variable, con 

una capacidad aproximada de 1.450 ml (en adultos). 

El esqueleto de la cabeza, o macizo esquelético neo-facial, es el conjunto de 

los huesos del cráneo y los huesos de la cara , conocido como calavera en 

términos coloquiales, aunque anatómicamente es la cabeza ósea, siendo 

el cráneo una parte de la cabeza. Es común que cráneo designe a la totalidad 

de la cabeza ósea, lo cual es impropio en el estudio de la anatomía. Sin 

embargo, en otros ámbitos (embriología, biología, etc.) se considera 

el cráneo como sinónimo de esqueleto de la cabeza. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
https://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9falo
https://es.wikipedia.org/wiki/Humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Esqueleto
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabeza
https://es.wikipedia.org/wiki/Huesos_de_la_cara
https://es.wikipedia.org/wiki/Calavera
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabeza_%C3%B3sea
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabeza
https://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Embriolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
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La distinción entre el cráneo y cara es muy clara: el cráneo aloja 

el encéfalo fundamentalmente el neurocráneo, mientras que la cara presta 

inserción a los músculos de la mímica y de la masticación y aloja algunos de 

los órganos de los sentidos. El cráneo cumple una función muy importante, 

ya que se preocupa de contener todo el sistema nervioso central, con 

excepción de la médula. 

Los huesos del cráneo son ocho, cuatro son impares y de situación media, y 

los otros cuatro son dos pares y de situación lateral simétrica. 

 Esfenoides (1) 

 Etmoides (1) 

 Frontal (1) 

 Occipital (1) 

 Parietal (2) 

 Temporal (2) 

 Huesos sutúrales (variable) 

ESFENOIDES 

El hueso esfenoides  es un hueso impar situado en la parte media de la base 

del cráneo que forma parte de la estructura interna profunda de la cara, de 

las fosas nasales y del propio cráneo. En él se encuentra la silla turca donde 

se aloja la glándula hipófisis. 

Se encuentra entre la porción horizontal del frontal, la porción basilar 

del occipital, y las porciones escamosa y petrosa del temporal. 

Presenta un cuerpo, central, y seis prolongaciones laterales; dos alas 

mayores, dos alas menores y dos apófisis pterigoides. 

IMPORTANCIA DEL ESFENOIDES EN LA EVOLUCIÓN HUMANA 

Estudios recientes sugieren la hipótesis según la cual los cambios por 

mutación de la posición del esfenoides han implicado transformaciones en la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9falo
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurocr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Masticaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rganos_de_los_sentidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_esfenoides
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_etmoides
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_frontal
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_occipital
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_parietal
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_temporal
https://es.wikipedia.org/wiki/Huesos_suturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_de_la_cara
https://es.wikipedia.org/wiki/Silla_turca
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3fisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_frontal
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_occipital
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_temporal
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capacidad cerebral y, transitivamente, avances en las capacidades cognitivas 

e intelectuales. 

Dentro de la línea filogenética que desemboca en el Homo sapiens se 

periodizan las siguientes etapas: 

 Hace 60 millones de años los prosimios tenían un esfenoides horizontal y 

plano como la inmensa mayoría de los demás animales con cerebro. 

 Hace unos 40 millones de años, en los simios el esfenoides tenía una 

primera inclinación hacia abajo lo cual permitía un aumento de la 

capacidad encefálica. Los lóbulos occipitales obtuvieron más espacio y 

así se logró un perfeccionamiento de la visión estereoscópica y 

probablemente de la memoria visual. 

 Hace menos de 12 millones de años se produjo una nueva inclinación 

hacia abajo, esto en la línea evolutiva dio origen a los antropoides, lo cual 

implica un cerebro aún mayor en proporción al resto del cuerpo. 

 Hace unos 6 millones de años, con los Australopithecus, la inclinación del 

esfenoides se volvió a acentuar, y con ello se incrementó la capacidad 

neurocraneal. 

 Hace 2 millones de años se produjo la misma inclinación hacia abajo del 

esfenoides, coincidiendo con un total bipedismo. Tal bipedismo, supone la 

necesidad de un cerebro voluminoso con redes neuronales complejas 

como para mantener esa posición opuesta a la gravedad. Es también 

probable que esa nueva posición del esfenoides permitiera 

un habla rudimentaria, cuyos fonemas eran chasquidos y tonos guturales. 

 Entre 200.000 y 160.000 años atrás el esfenoides obtuvo la inclinación 

que se encuentra en el Homo sapiens. Este hecho coincide con un 

aumento de la capacidad cerebral, (en especial de los lóbulos frontales) y 

una mayor irrigación sanguínea para el cerebro. 

ETMOIDES. 

El hueso etmoides es un hueso del cráneo, cortó y compacto, central, impar y 

simétrico compuesto por una lámina vertical y media, una lámina 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filogen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://es.wikipedia.org/wiki/Prosimio
https://es.wikipedia.org/wiki/Simio
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3bulo_occipital
https://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropoides
https://es.wikipedia.org/wiki/Australopithecus
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_neuronal_biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Habla
https://es.wikipedia.org/wiki/Fonema
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3bulo_frontal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1neo


  
  

12 
 

horizontal perpendicular a la primera y dos masas laterales. Es un hueso de 

superficies muy anfractuosas y con numerosas cavidades (celdillas 

etmoidales). 

Se encuentra en la escotadura etmoidal del hueso frontal y anterior 

al esfenoides. Se articula con estos y con los palatinos por detrás, con 

el hueso propio de la nariz por delante, con el maxilar superior y unguis por 

fuera y con el vómer y el cornete inferior por debajo. 

Forma parte del suelo de la fosa craneal anterior y participa en el 

macizo facial (cavidad nasal y órbitas). 

FRONTAL 

El hueso frontal es un hueso del cráneo humano. Es de tipo plano, impar, 

central, simétrico con dos caras (endocraneal y exocraneal) y un borde 

circunferencial. 

El hueso frontal es un hueso plano, diseñado para conformar una cavidad 

ósea de protección y contención: e. La parte vertical del frontal está 

constituida (como la de todos los huesos craneales) por una doble lámina de 

hueso compacto: las tablas externa e interna, que encierran una lámina 

media de tejido esponjoso, llamado "diploe". Es el hueso más duro del 

cráneo. 

OCCIPITAL. 

El hueso occipital es un hueso impar, central y simétrico del cráneo que 

constituye la parte posterior, inferior y media del cráneo. Colabora en la 

formación tanto de la base como de la bóveda craneal. Es cóncavo hacia 

arriba y adelante y convexo hacia abajo y atrás. Tiene una forma 

irregularmente romboidal. En él se pueden distinguir una cara póstero inferior 

(exocraneal) y una ánterosuperior (endocraneal). 

PARIETAL. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_frontal
https://es.wikipedia.org/wiki/Esfenoides
https://es.wikipedia.org/wiki/Palatino_(hueso)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_propio_de_la_nariz
https://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar_superior
https://es.wikipedia.org/wiki/Unguis
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3mer
https://es.wikipedia.org/wiki/Cornete_inferior
https://es.wikipedia.org/wiki/Cara
https://es.wikipedia.org/wiki/Fosas_nasales
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rbita_(anatom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1neo
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El hueso parietal es un hueso del cráneo, plano, par, de forma cuadrilátera, 

con dos caras, interna (endocraneal) y externa (exocraneal), y cuatro bordes 

con sus respectivos ángulos. 

Se encuentra cubriendo la porción superior y lateral del cráneo, por detrás 

del frontal, por delante del occipital y montado sobre el temporal y el 

esfenoides. Ambos huesos parietales se articulan, a través de una línea 

media: la sutura sagital . 

El término parietal significa de la pared. 

TEMPORAL. 

El hueso temporal es un hueso par, irregular, neumático, situado en la parte 

lateral, media e inferior del cráneo. Contiene en su espesor el órgano de la 

audición.  

El temporal consta de cinco porciones, que son: porción escamosa, porción 

mastoidea, porción petrosa, porción timpánica y la Apófisis estiloides 

HUESOS SUTURALES. 

Reciben el nombre de huesos suturales o huesos wormianos unos pequeños 

huesos supernumerarios que en ocasiones existen entre los huesos 

del cráneo normalmente descritos. Además de en los centros habituales 

de osificación, ésta puede darse en otros lugares, dando lugar a huesos 

aislados e irregulares. Esto ocurre con mayor frecuencia en el curso de 

la sutura lambdoidea, pero de vez en cuando se ve en las fontanelas, 

especialmente la posterior. Uno de ellos, el huesecillo del pterion, existe a 

veces entre el ángulo esfenoidal del hueso parietal y el ala mayor del hueso 

esfenoides. Tienden a estar dispuestos de forma más o menos simétrica en 

los dos lados del cráneo, y varían de tamaño. Su número está generalmente 

limitado a dos o tres, pero más de un centenar han sido encontrados en el 

cráneo de un adulto hidrocefálico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_frontal
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_occipital
https://es.wikipedia.org/wiki/Temporal_(hueso)
https://es.wikipedia.org/wiki/Esfenoides
https://es.wikipedia.org/wiki/Sutura_sagital
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3fisis_estiloides
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Osificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sutura_lambdoidea
https://es.wikipedia.org/wiki/Fontanelas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pterion
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_esfenoides
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_parietal
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_esfenoides
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_esfenoides
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocefalia
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2.2.2 QUE ES LA CRANEOMETRÍA 

La Craneometría es la disciplina que estudia las diferentes medidas que son 

posibles obtener en un cráneo. Es distinta a la frenología (el estudio de la 

personalidad y el carácter) y la fisiognomía (el estudio de las características 

faciales), pero tiene con ellas en común el haber reclamado la capacidad de 

predecir pseudocientíficamente rasgos de personalidad o inteligencia. Una 

vez fueron intensivamente practicadas dentro de la antropología, 

especialmente en la antropología física del siglo XIX 

 La antropometría física, es el estudio de las características somáticas que 

permiten clasificar al hombre según estas. Para Broca, es una ciencia que 

estudia las variaciones humanas. Desde el punto de vista forense, la 

antropología física es la ciencia que estudia los caracteres físicos que 

permiten individualizar a los hombres e identificarles. En 1979, Bertillón, ideo 

un sistema de aplicación de la antropometría al sujeto vivo, adoptándose en 

todo el mundo. 

Bertillonaje: Favoreció la identificación de numerosos delincuentes sobre todo 

los reincidentes.  Cuando se extendió el uso de las huellas dactilares decayó 

el Bertillonaje. Hoy en día se utilizan sistemas mixtos.  El retrato hablado y 

formula signalectica se basan en siete rasgos característicos de forma del 

dorso nasal y detalles de la oreja. 

2.2.3 CUÁLES SON LOS TIPOS DE CRÁNEO 

Las medidas y forma del cráneo establecen uno de los juicios más 

importantes que existen para establecer no sólo la variedad de un homínido 

sino también la raza o subespecie de un Homo Sapiens, muy por encima del 

tono de piel. También se puede determinar la edad y el sexo.  

La Craneometría y el estudio de los esqueletos fueron usados para 

manifestar la teoría de la Evolución de Darwin, expuesta por primera vez en 

El origen de las especies. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Frenolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiognom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pseudociencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.metapedia.org/wiki/Hom%C3%ADnido
http://es.metapedia.org/wiki/Razas_humanas
http://es.metapedia.org/wiki/Subespecie
http://es.metapedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.metapedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_Evoluci%C3%B3n
http://es.metapedia.org/wiki/Charles_Darwin
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La ciencia que asigna un origen racial tomando como base las características 

del cráneo se llama antropometría craneofacial. Los antropólogos forenses 

realizan la identificación desarrollando un perfil biológico, ya que los cráneos 

que pertenecen a un mismo grupo racial tienen rasgos en común. Este 

método, que no es exacto al cien por cien, suele ser más útil en países como 

Estados Unidos, donde una gran parte de la población proviene de lugares 

geográficamente distantes. No obstante, como las razas están cada vez más 

mezcladas, la identificación craneofacial se vuelve más problemática. Existen 

tres grupos principales: caucásico, mongoloide y negroide. 

CAUCÁSICO 

En el caucásico (o blanco), descendiente de europeos, apenas presenta 

prognatismo (o extensión de la mandíbula inferior) y existe una relativamente 

escasa proyección de la cresta alveolar, la parte ósea que contiene 

los dientes. Las caras son normalmente más pequeñas, con una cavidad 

nasal en forma de lágrima y unos huesos nasales en forma de torre. El 

paladar es triangular y el cráneo tiene unas cavidades orbitarias ligeramente 

inclinadas hacia abajo. Tanto la frente como el cráneo son prominentes. 

 

MONGOLOIDE 

Las personas mongoloides o asiáticas presentan una pequeña o nula 

extensión tanto de la mandíbula como de la parte baja de la cavidad nasal, 

que posee una forma oval. Los huesos nasales tienen forma de carpa y el 

paladar, de herradura. Las órbitas de los ojos son redondas y sin caída. El 

cráneo es por lo general redondeado 

NEGROIDE 

Los cráneos de las personas negras, o negroides, tienen una cavidad nasal 

amplia y redonda. La parte baja de ésta no es nada prominente. Hay una 

proyección facial notable en la zona de mandíbula y boca, y el paladar es 

rectangular. Las órbitas de los ojos tienen forma cuadrada o rectangular. El 
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cráneo es dolicocefálico, es decir, proporcionalmente más largo de delante 

hacia atrás. 

2.2.4 CUÁLES SON LOS PUNTOS SOMATO MÉTRICOS  

La somatometria es el estudio métrico del individuo. 

Al igual que en la osteología necesitamos orientar al individuo para que 

nuestras medidas sean comparables con las del resto de los investigadores. 

La orientación del individuo debe de ser en el caso de las medidas corporales 

de pie, con las manos pegadas a los costados y con la vista al frente y la 

cabeza orientada en plano de Frankfort que en el caso del individuo vivo es 

una línea imaginaria que pasa por el trago y por el borde inferior del parpado. 

En el caso de las medidas craneales y faciales las tomamos con el individuo 

sentado en un plano resistente de 40 cm de altura. 

Al igual que en la osteología podemos dividir los puntos somato métricos en 

dos grupos que son los puntos nones sobre la línea media sagital y los 

puntos pares o laterales. 

Los puntos somatometricos son los puntos y referencias anatómicos sobre 

los cuales se determinan las distancias y se realizan las mediciones de las 

variables antropométricas. Existe un número considerable de puntos 

somasometricos. Aunque algunos se utilizan en investigación en 

antropometría, los que aquí incluimos son solo los de utilidad clínica y 

práctica. Algunos son puntos óseos de apófisis de huesos y otros, por el 

contrario, se refieren a partes blandas. 

PUNTOS CEFALICOS  

GLABELLA: Punto medio y más saliente del frontal situado entre las cejas, 

aproximadamente sobre una línea tangente a los bordes superiores de las 

orbitas.  

VERTEX: Punto más alto de la cabeza sobre el plano sagital. La cabeza tiene 

que estar un poco levantada de forma que los dos conductos auditivos y el 
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borde inferior de la órbita están sobre un mismo plano horizontal. 

OPISTHOKRAMON: Punto mis alejado de la gabela en la línea media 

sagital. Se sitúa en la curvatura del occipital (no puede confundirse con el 

inion).  

INION: Punto medio más saliente de la protuberancia occipital externa.  

ELRYON: Punto más lateral del parietal en el plano medio sagital del cráneo. 

Es un punto para determinar la anchura máxima de la cabeza.  

 

NASION: Punto medio de la sutura naso frontal. Es difícil de precisar a través 

de las partes blandas, ya que no coincide exactamente con la raíz nasal. 

Para su localización hay que pasar el dedo índice por la raíz nasal, hasta 

notar un ligero saliente. .  

GNAlTlON: Punto más bajo del mentón, en la línea media sagital.  

ZYGION: Punto más lateral de la arcada zigomática. Este punto es par, 

determinando la anchura máxima de la cara. 

GONIION: Punto del angulus mandibulae.  

Es un punto par. Puede ser difícil de determinar, ya que esta zona es 

fundamentalmente redondeada. Por otra parte puede presentarse una 

hipertrofia de grasa de las parótidas, justo detrás del gonion. 

ENTOKANTHION: Punto más extremo del canto interno de la hendidura 

palpebral. Punto medio más extremo de la caruncular lacrirmalis. 

ALARE: Punto más alejado del plano medio sagital situado sobre la aleta 

nasal. Es un punto doble que determina la anchura nasal.                                       

ALAGENION: Punto de la unión de la aleta nasal con el tegumento labial. 

STOMION: Punto de encuentro de la hendidura bucal con el plano medio-

sagital. Punto de encuentro del tubérculo labial con la fosita labial. 

LABRALE SUPERIUS: Punto de intersección de la tangente a1 borde 

superior de la mucosa labial superior con el plano medio-sagital. 

LABRALE INFERIUS: Punto de intersección de la tangente a 1mm borde 

inferior de la mucosa labial inferior, con el plano medio-sagital. 

CHHLION: Punto más lateral de la comisura labial, en el límite externo de la 

mucosa labial.                                                                                                               
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TRAGION: Punto situado en el borde superior del tragus. 

PORION: Punto medio del borde superior del meato auditivo externo. 

PRAEAURALE: punto situado en la línea que une el otobasion superius y el 

otobasion inferius, en la horizontal con el postaurale. 

POSTAURAL: Punto más posterior del borde libre del hélix. 

SUBAURAl: Punto más bajo del lóbulo de la oreja. 

SUPERAW: Punto más alto del borde libre del hélix. 

OTOBASIONSUPUS: Punto más alto de la línea de inserción de la oreja. 

OTOBASIONIWERIUS: Punto más bajo de la línea de la inserción de la 

oreja. 

2.2.5 QUÉ ABARCA EL EXAMEN TIPOLÓGICO DEL CRÁNEO. 

Examen Tipológico del cráneo:  

 Norma superior, vertical o de Blumembach.  

Norma lateral o de Camper.  

Norma anterior, facial o frontal de Prichard.  

Norma posterior, occipital o de Lorillard.  

 Norma basal, inferior o de Owen.  

Longitud antero posterior de la cabeza:  

La longitud o diámetro ante posterior de la cabeza es la distancia que mide el 

largo de esta.  

La longitud o diámetro antero posterior de la cabeza se mide desde la 

glabella (por encima de la raíz nasal) al opistocranion, en los puntos donde se 

mide el perímetro craneal.  

Puede utilizarse un calibre de gancho o las ramas de un pediometro 

tradicional. 

ÍNDICE CEFÁLICO 
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El índice cefálico es la relación existente entre la anchura del cabeza 

expresado como porcentaje. El valor normal de esta relación se sitúa entre el 

76 y 81%( personas denominadas normocefalas). Cuando el índice cefálico 

es menor del 76%, el cráneo probablemente es dolicocéfalo; si el índice 

cefálico es mayor del 81% braquicéfalo; si es mayor del 85% se denomina 

hiperbraquicefalia.  

Para la determinación del índice cefálico puede realizarse el cálculo 

aritmético simple o bien utiliza el nomograma de Lasker (1949)    

La longitud antero posterior esta aumentada cuando el cráneo es dolicocéfalo 

y disminuido si es braquicéfalo. Para reducir la distorsión que puede provocar 

el cabello, se debe presionar ligeramente en los brazos del instrumento con el 

que se mide. 

ALTURA CRANEOFACIAL TOTAL 

La altura o longitud céfalo caudal del macizo craneofacial. Es la distancia 

existente entre el vertex y el mentón.  

ALTURA FACIAL INFERIOR 

Es la longitud del tercio inferior de la región craneofacial o macizo facial.  

Está determinada por la distancia existente entre el subnasion y el mentón o 

gnation, en el plano vertical.  

ALTURA FACIAL TOTAL 

Es la longitud de los dos tercios inferiores de la región craneofacial.  

Está determinada por la distancia existente entre el nasion y el mentón o 

gnation, en el plano vertical. 

ANCHURA DE LA FRENTE  

Es la longitud latero lateral de la frente.  
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Para su medición se deben palpar las dos prominencias laterales del hueso 

frontal, midiéndose posteriormente la distancia entre ambos puntos óseos.  

Puede utilizarse una cinta métrica, pero se puede usar un calibre de brazos 

asimétricos o un calibre de gancho.  

En algunos tipos de microcefalia se observa disminución de la anchura de la 

frente (frentes estrechas), y aumento en casos de macrocefalia, hidrocefalia y 

síndromes menos frecuentes. 

ÍNDICE FACIAL (IF) 

El índice facial relaciona la altura facial total (desde el nasion al gnation o 

mentón) en cm.  

Este índice obtiene una estimación de la conformación de la cara. Relaciona 

la altura respecto a la anchura de la cara, para comparar las caras alargadas, 

anchas, redondas, etc. 

ANCHURA MANDIBULAR O DISTANCIA INTERGONIAL 

Es la distancia existente entre ambos gonion. El paciente puede colocarse en 

sedestación o bipedestación, con la cabeza recta y erecta y la mirada al 

frente.  

La anchura mandibular puede medirse con un pediometro de brazos 

asimétricos o con un calibre de gancho. 

DISTANCIA INTERORBITARIA ÓSEA  DISTANCIA ORBITARIA EXTERNA 

(OR-OR) 

Es la distancia que existe entre los puntos situados en la posición más lateral 

a ambas orbitas.  

En general, coincide o es muy parecida al valor de la anchura de la frente, ya 

que el cráneo humano no presenta, como el de algunos primates, mayor 

discordancia entre ambas medidas. No debe confundirse con la distancia 
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intercantal externa, que mide la distancia entre los cantos externos de los 

ojos y no entre las zonas óseas.    

2.2.6 DIFERENCIAS ESTRUCTURALES ENTRE EL CRÁNEO FEMENINO 

Y MASCULINO 

Si queremos asignar un sexo a una muestra ósea hay que fijarse en algunas 

zonas específicas. En el caso del cráneo, resumiendo, podríamos decir que 

el aspecto de un cráneo masculino es mucho más robusto y anguloso que el 

femenino 

El proceso mastoide, en mujeres está mucho menos desarrollado; el mentón 

también es menos sobresaliente, así como la protuberancia occipital externa 

En el cráneo, en la zona de la nuca, muchos presentan un saliente bastante 

marcado con una ligera forma de pico en el medio es la protuberancia 

occipital externa que en las mujeres es menos marcada que en el hombre 

La frente masculina tiene un mayor ángulo respecto al plano de la cara 

(científicamente, diríamos que es más huidiza) y la de la mujer, es más 

plana las llamadas eminencias frontales, que junto con otros volúmenes 

óseos (como las eminencias parietales), modifican el aspecto del cráneo 

haciéndolo más femenino. En hombres, en la parte superior de las órbitas 

tienden a desarrollarse bastante unas protuberancias llamadas los arcos 

superciliares se encuentran por encima de la zona del nacimiento de la cejas 

continuando su forma En mujeres, la forma de las órbitas oculares tiende a 

ser bastante redondeada, en contraposición a la forma más cuadrada de los 

hombres 

 

2.2.7 CUÁLES SON LAS ANOMALÍAS CRANEALES A CONSIDERAR EN 

LA IDENTIFICACIÓN CRANEAL. 

Las variaciones que presenta el cráneo van desde imperceptibles hasta 

aquellas que son incompatibles con la vida. En la mayor parte de los casos, 

tanto la forma como el tamaño del cráneo corresponden a las características 
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del encéfalo, dado que éste es la causa de su expansión. Entre las 

malformaciones craneales se pueden mencionar: 

 CRANEOSQUISIS (HENDIDURA O FISURA): 

Fisura congénita del cráneo secundaria a un defecto de la neurulación o 

cierre de la porción dorsal segmentaria o no del conducto neural en el 

encéfalo y de la subsiguiente inducción de las cubiertas meníngeas, óseas, 

musculares y cutáneas. 

 ACRANIA: 

 De acuerdo a los textos, la secuencia acranea/anencefalia sola o asociada 

con otros DTN, son las más frecuentes y la mayoría pueden estar 

relacionadas con alteraciones del metabolismo. Los defectos cráneo-

encefálicos junto a otros defectos mayores, se asocian a cuadros genético-

cromosómicos (síndromes polimalformativos) y los defectos cráneo-

encefálicos que presentan lesiones por bridas se relacionan habitualmente 

con disrupciones por teratógenos. 

Tanto los fetos como los recién nacidos se reclasificaron en 4 subtipos de 

acuerdo a un patrón fenotípico diferente: A)secuencias acranea/anencefalias 

clásicas, aisladas, B) acranea/anencefalia asociada a otros DTN, C) defectos 

cráneo-encefálicos asociados a otras malformaciones mayores y D) defectos 

cráneo-encefálicos asociados a bridas amnióticas. 

 CRANEOSINOSTOSIS: 

Define aquellos procesos secundarios a la obliteración prematura de una o 

más suturas del cráneo. Según la forma resultante del cráneo se clasifican en 

diferentes tipos: Escafocefalia, Acrocefalia, Braquiocefalia, Trigonocefalia, 

Microcefalia. 
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Existen craneosinostosis sindrómicas como el Síndrome Crouzon, el 

Síndrome de Apert, etc.  

Craneosinostosis es el cierre prematuro de una (o varias) suturas craneales. 

Cuando esto ocurre, el cráneo deja de crecer en la zona sinostosada y 

compensatoriamente crece más en las zonas donde las suturas aún no están 

osificadas, para así poder acomodar el crecimiento del cerebro subyacente. 

Se manifiesta clínicamente por una deformidad craneal, de grado variable, 

según que suturas estén alteradas. De una forma simple podemos decir que 

el aspecto de la cabeza de un paciente con craneosinostosis presentaría una 

región plana y otra abollonada. Su frecuencia es de 4 por 10.000 

nacimientos. Su etiología es variable (genética, cromosómica, metabólica 

etc.). La craneosinostosis puede ocurrir como un hecho aislado o puede ser 

parte de un síndrome con otras malformaciones asociadas. Si la sinostosis es 

múltiple y severa, puede haber un impedimento al crecimiento del cerebro, 

ocasionando desde hipertensión endocraneana hasta microcefalia y déficit 

intelectual. Si la sinostosis no es múltiple, el crecimiento cerebral es normal y 

no hay déficit intelectual. 

LA CRANEOSINOSTOSIS SIMPLE  

Se debe a la fusión prematura de una de las 6 suturas principales de la 

bóveda craneal. También se las llama cráneo estenosis, pero este término 

refleja más el resultado de la craneosinostosis. Ocurren más frecuentemente 

que las formas sindromáticas y a diferencia de éstas ocurren como un hecho 

esporádico no ligado a la herencia. Según la sutura fusionada, será la forma 

anómala que presentará el cráneo y según sea esta forma, es como 

llamamos a esta deformidad. 

 

LAS CRANEOSINOSTOSIS SINDROMÁTICAS  
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Corresponden a un grupo de anomalías craneofaciales muy complejas. Las 

manifestaciones clínicas derivan del efecto de la sinostosis en múltiples 

suturas, de la bóveda craneal, de la base del cráneo y de la cara. Además 

este grupo de pacientes tiene anomalías en otras regiones distantes del 

esqueleto craneofacial. 

En general, presentan una forma de transmisión hereditaria (autonómica 

recesiva o dominante), son muy deformantes, difíciles de tratar y se alteran 

en grado variable, desde el cráneo, las órbitas, la región centro facial, el 

mecanismo de oclusión y masticación, la visión, la vía aérea superior y el 

desarrollo intelectual. 

Al contrario de las craneosinostosis simples, en que cuando uno corrige el 

área de sinostosis el crecimiento craneofacial continúa normal, en las 

complejas, el crecimiento del esqueleto craneofacial no sigue un patrón 

normal por lo cual se requieren múltiples intervenciones a través de la vida de 

estos pacientes. Por esto mismo, se requiere de un amplio y experimentado 

equipo de especialistas. 

Las craneosinostosis sindromáticas más representativas son: 

ENFERMEDAD DE CROUZON: craneosinostosis múltiple que origina un 

aspecto característico (frog- like facies) con deformidad del cráneo, cara corta 

(maxilar hipoplásico) ojos salidos y separados, (exoftalmos por orbita 

pequeña e hiperteleorbitismo), estrabismo, mal oclusión con protrusión de la 

mandíbula y mentón pequeño. 

SÍNDROME DE APERT: enfermedad similar al Crouzon, también con 

transmisión autonómica dominante, que además de las deformidades 

craneales y faciales, presenta sindáctila simétrica de ambas manos y pies y 

en ocasiones fisura palatina, parálisis de músculos oculares y ptosis 

palpebral. 
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SÍNDROME DE PFEIFFER: similar a los anteriores por el mecanismo de 

transmisión y por el aspecto facial, se le distingue por presentar un pulgar  

más largo. 

SÍNDROME DE SAETHRE-CHOTZEN: similar a los anteriores, se le 

distingue por presentar además braquidactilia. 

 DISOSTOSIS CRANEOFACIALES  

MICROSOMÍA HEMIFACIAL: Es una malformación presente al nacimiento, 

no es tan rara (1/ 3.000 RN vivos). Se manifiesta por hipoplasia (en grado 

variable) de la hemimandíbula y del maxilar, que además presenta 

malformación auricular en ese lado. 

Es generalmente unilateral, aunque raramente puede ser bilateral. No se 

conoce bien su etiología, pero se supone que se originaría in útero, por una 

alteración vascular en la arteria estapedia (arteria embrionaria del 1er y 2do 

arco branquial y precursora del sistema carotídeo). 

Clínicamente observamos un paciente con asimetría facial, con su mandíbula 

y mentón desplazados hacia el lado afectado (laterognatia debido a 

hipoplasia del ramo maxilar) con alteraciones de la mordida, con una 

malformación auricular variable, desde papilomas preauriculares hasta 

microtia (hipoplasia del pabellón auricular) o anotia. También puede tener 

parálisis facial congénita a ese lado y diversa alteración de los músculos 

masticatorios, por eso al intentar abrir la boca, exagera su deformidad. 

Antiguamente se la conocía como Síndrome del Primer y Segundo Arco 

Branquial, pues todas las estructuras que derivan de estos arcos, están 

alteradas en grado variable. 

SÍNDROME DE TREACHER COLLINS: También llamado Disostosis 

Mandibulofacial. Clínicamente podría tener un aspecto parecido a la 

microsomía hemifacial, pero este síndrome es siempre bilateral y además no 
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se presenta como casos aislados debidos a un accidente vascular in útero, 

sino que tiene un patrón de trasmisión genética autonómico dominante. 

Según Tessier, este síndrome correspondería a la combinación de las fisuras 

faciales 6,7 y 8 de la región orbito-malar. 

Anatómicamente se presenta como una hipoplasia con ausencia de hueso 

(fisura) en el cigoma (o malar) y en la órbita. Además existe una mandíbula 

con un ramo hipoplásico, malformación auricular, inclinación anti mongoloide 

de los párpados y colobomas (detecto en el borde libre del párpado). 

 

DEFORMACIÓN CRANEANA CULTURAL 

Una de las prácticas más comunes en la antigüedad fue la deformación 

craneana, que consistió en alterar el contorno de la cabeza utilizando 

diversos aparatos. 

Es importante mencionar que varios de los casos de deformación craneana, 

no se deben a una alteración "estética" sino, a una alteración accidental. Tal 

es el caso de los pieles rojas, todo el mundo ha visto la imagen de la mujer 

con el niño en la espalda y dentro de una cuna, sujeto por la frente con una 

banda. Esto producía una deformación craneana aunque los indios no lo 

supieran. 

Existen principalmente tres aparatos para producir la deformación craneana, 

las tablas, las vendas y las cunas. 

Podemos clasificar la deformación craneana por el aparato deformador: las 

tablas producen un aplanamiento en el frontal y en el occipital; las bandas 

producen una deformación anular uniforme y las cunas producen un 

aplanamiento en el occipital y una depresión transversal en el frontal (cuando 

se usa combinada con una banda). 

http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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El segundo criterio para clasificar la deformación craneana es el sentido que 

toma el cráneo deformado, lo que depende en gran parte de la manera en 

que se aplicaban los aparatos. Si el cráneo se deforma desplazando su 

volumen directamente hacia arriba (y secundariamente hacia los lados), se 

produce una deformación erecta, para lo cual los dos elementos del aparato 

se ponían verticales y paralelos. Cuando el cráneo se dirige hacia atrás se 

habla de una deformación oblícua, que se consigue cuando el elemento de la 

frente se colocaba inclinado de abajo hacia arriba y atrás, casi siempre más 

alto que el de la parte posterior, que en general tiene la misma orientación 

que el anterior. 

Dembo e Imbelloni 1938 proponen, además de la observación de los cráneos 

el estudio del polígono de Klaatsch, que es una representación gráfica del 

desplazamiento que sufren algunos puntos antropométricos (básion, glabela, 

bregma, lambda, inion, opistion y basion) con respecto a los sitios que 

ocuparían en un cráneo sin deformar, y en los ángulos que forman las líneas 

que unen los puntos desplazados. Cada tipo de deformación se define como 

un rango de variación angular en este polígono. 

TREPANACIÓN 

La trepanación fue una práctica mundial, consistía en cortar una porción de la 

bóveda craneana utilizando diversos métodos dentro de los que destacan el 

taladrado y los cortes. 

Aunque no se sabe exactamente cuál era la intención al realizar la 

trepanación (se han propuesto fines curativos, mágicos y religiosos), 

sabemos que varios individuos sobrevivieron a ella puesto que se han 

encontrado cráneos con el callo óseo cicatricial. 

DEFORMACIONES POSTCRANEALES 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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La deformación de los pies sólo se ha encontrado en China y consiste en 

vendar fuertemente los pies de las damas de la nobleza. Esto producía que 

los pies crecieran incurvándose. 

Una deformación similar produjo el corsé en las mujeres europeas de siglos 

pasados y quedó testificado como una deformación de las costillas. 

Otros pueblos (tanto en África como en Birmania) han producido la 

deformación de mujeres con "cuello de jirafa". Consiste colocar aros que 

rodean el cuello, comenzando por llenar toda la longitud natural de éste entre 

los hombros y la cabeza, pero agregando aros de tiempo en tiempo, para que 

el cuello se estire, lo que produce una separación paulatina de los cuerpos 

vertebrales contiguos y, debido a que los aros forman un soporte 

permanente, hay atrofia parcial de las vértebras y de los músculos del cuello. 

Desconozco si se ha hecho un estudio osteológico del caso, pero es de 

suponer que se encontrarían disminuidas todas las vértebras cervicales. 

2.2.8 EL DIENTE EN LA ANTROPOLOGÍA FORENSE 

Debido a lo resistentes que son los dientes, incluso a la cremación, constituye 

una evidencia de gran importancia en la antropología forense en la 

identificación personal.  

La variación de los dientes es un hecho que aumenta su importancia como 

elemento identificador. La forma que brota en distintos periodos de la vida 

permite precisar a veces con bastante exactitud la edad del sujeto en el 

momento de su muerte.  

La diferencia de tamaño de forma de los dientes permite diferenciarlo de los 

de animales, así como determinación racial y sexual. Los factores 

hereditarios que se reflejan en los dientes son otro elemento a tener en 

cuenta en el momento de la identificación. 

http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/africa/africa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
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El color, marcas especiales y alteraciones del esmalte permiten determinar 

hábitos culturales, profesionales o individuales. El desgaste o abrasión puede 

ser indicio para determinar la edad, así como trabajos realizados por 

dentistas en diferentes momentos de la vida (restauraciones, extracciones, 

rellenos, ortodoncia, prótesis, etc). Pueden ser elementos decisivos para 

llegar a la identificación individual al disponer de la ficha dental como base de 

la investigación. 

La cavidad bucal y los dientes contenidos en ella han sido comparada con la 

caja negra de los aviones modernos ya que gracias a ellas se puede saber  lo 

que sucedió momentos antes de un accidente aéreo, Se basa en la idea del 

principio axiomático de la gran variabilidad de los elementos que conforman 

la cavidad oral. No hay individuos con dientes iguales, ni el conjunto de la 

dentadura igual. 

Los dientes son en muchas ocasiones el único identificador del antropólogo 

forense, cuando han sido no solo destruidos las huellas dactilares, sino todos 

los demás elementos esqueléticos. 

Autores como Orfila y Lesueur que el esmalte es casi indestructible. A pesar 

de ello, en varios miles de cremaciones históricas `procedentes del primer 

milenio antes de Cristo, es raro hallar una corona ya que el diente estalla por 

acción del calor (850°C a 950°C) y solo quedan los alveolos las raíces 

semicalcinadas 

En cambio en cuerpos no cremados y dad ciertas condiciones de terreno 

(Falta de acidez), los dientes pueden conservarse, fosilizarse y durar millones 

de años. 

Tanta importancia tiene la Medicina legal y forense que ha exigido una rama 

muy especializada de esta ciencia que hoy se conoce como odontología 

forense, constituyendo la aplicación de los conocimientos del odontólogo a 



  
  

30 
 

muchos problemas medico legales, especialmente relacionados a la 

identificación 

2.2.9 ELEMENTOS BÁSICOS PARA INTERPRETAR UNA CARTA 

DENTAL 

SISTEMA ESTOMATOGNATICO. 

El sistema estomatognatico es la unidad morfológica  funcional, integrada y 

coordinada por las diferentes estructuras de la boca, ubicada en el tercio 

inferior de la cara y que tiene relación directa con el sistema respiratorio y 

digestivo.  

ESTRUCTURAS DEL SISTEMA ESTOMAGTONATICO 

El sistema estomatognatico está conformado por todas las estructuras de la 

cavidad bucal, como son; labios, lengua, dientes encías, paladar, mucosas, 

mejillas, piso de la boca, glándulas salivales, amígdalas, oro faringe, arterias, 

venas, nervios, músculos, huesos alveolares, hueso maxilar superior, hueso 

maxilar inferior y articulación temporomandibular. 

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA ESTOMAGTONATICO. 

Es el conjunto de estructuras que se compone de dos partes: una parte 

pasiva y una activa. 

PARTE PASIVA: Está conformada por los dientes y los huesos, y a su vez se 

divide en la parte pasiva fija y una parte pasiva móvil. 

La parte pasiva fija está conformada por los dientes que son el segmento 

especializado del sistema estomatognatico, y su acción es soportada por lo 

huesos de la cabeza, en especial de los maxilares. 

La parte pasiva móvil es el maxilar inferior que es el hueso más grande de la 

cara y está ubicado en el centro de esta en su parte más inferior, además es 

impar, plano y en forma de U. 
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PARTE ACTIVA: Están conformados por los músculos de la masticación, 

como son el temporal, el masetero, el pterigoideo externo, el pterigoideo 

interno y el digastrico. 

CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DEL SISTEMA 

ESTOMATOGNATICO  

Las estructuras del sistema estomagtonatico las podemos clasificar en 3 

grandes grupos: 

LOS TEJIDOS DUROS: Los tejidos están conformados por los dietes y 

huesos así 

DIENTES: Los dientes son estructuras calcificadas, sujetas al maxilar inferior 

y al suprior por medio de las raíces, están rodeados por las encías a nivel del 

cuello del diente; entre los dientes se observa las papilas interdentales , y 

queda visible solo la corona, hacen parte del sistema digestivo y en conjunto 

forman los arcos dentarios que intervienen como parte importante del sistema 

masticatorio y cuyas funciones son: aprehensión, corte, desgarre, trituración 

de los alimentos, así como la fonación, mímica, y la estética facial, en 

algunos animales sirve como mecanismo de defensa. 

HUESOS: Están formados por los procesos alveolares, lugares donde se 

realizan las inserciones de los dientes, cada cavidad en donde se aloja la raíz 

de los dientes se llama alveolo, los maxilares, el superior donde se encuentra 

el paladar, y el inferior donde se aloja la lengua. 

LOS TEJIDOS BLANDOS: Los tejidos blandos están compuestos por los 

labios, lengua, encía, paladar, mucosa, mejillas, piso de la boca, glándulas 

salivales, amígdalas, orofringe,arterias, venas, nervios y músculos. 

LABIOS: Son la porción muscular recubierta por mucosa, y esta, a su vez por 

piel, son la puerta de entrada al aparato digestivo, y cumplen la función de 

esfínter: contienen a demás glándulas salivares y una gran irrigación de 
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arterias y venas; están inervadas por el nervio facial en su parte motora, y 

ramas del trigémino en su parte sensitiva. 

LENGUA: Estructura conformada por 17 músculos de gran movilidad, 

recubierta por mucosa especializada cuya función es el gusto; además 

participa en acciones como la masticación, la deglución y la fonación; esta 

inervada por el nervio lingual y participan en su irrigación la arteria y vena 

lingual. 

ENCÍA: Tejido en el interior de la cavidad bucal que protege y ayuda a sujetar 

los dientes, recubre los procesos alveolares y es de color rojo pálido. 

PALADAR: Estructura que contiene el techo de la boca, conformado por el 

paladar duro que es una estructura ósea compuesta por dos huesos pares: el 

maxilar superior y el palatino, también llamado bóveda palatina, y que ocupa 

las dos terceras partes anteriores del paladar, y el paladar blando que ocupa 

el tercio posterior, también llamado velo del paladar en cuya parte más 

posterior se encuentra la úvula. 

MUCOSA: Es un revestimiento de todas las paredes de la boca y de la 

lengua, las cuales, se puede apreciar, no son iguales en las diferentes partes 

de la cavidad bucal, pues presentan estructuras que cumplen funciones 

diferentes como la gustativa, la táctil y la masticatoria. 

MEJILLAS: Son estructuras que conforman la paredes laterales de la boca; 

están compuestas por los músculos de la masticación, especialmente el 

musculo buccinador que e impide que el alimento escape de la acción de los 

dientes. 

PISO DE LA BOCA: También llamada canal lingual, limitada por los dientes 

inferiores, está recubierta por mucosa, en donde reposa la lengua. 

GLÁNDULAS SALIVALES: Son las encargadas de producir saliva que es un 

líquido que cumple funciones de lubricación, fonación y ablandamiento de los 

alimentos, y ayuda a la digestión de los mismos. Son tres pares de glándulas 



  
  

33 
 

principales; las más grandes son las parótidas, posicionadas adelante y 

debajo de los oídos; les siguen la glándula sublingual, que se ubica debajo de 

la lengua, y la submaxilar, que se encuentra debajo de la mandíbula. 

Además, existe cantidad de glándulas accesorias dispersas por toda a boca, 

ubicadas en labios, lengua, paladar y mucosa en general. 

 AMÍGDALAS: Son unos ganglios de tejido linfático situándose en la parte 

posterior de la boca y a ambos lados de la garganta; cumplen su función 

como mecanismo de defensa y su misión es controlar el incremento de las 

bacterias y así evitar infecciones en el cuerpo. 

OROFARINGE: Es la región anatómica más posterior de la boca que va 

desde el paladar blando hasta el hueso hioides, también llamada meso 

faringe, y en estas se encuentran las amígdalas palatinas. 

ARTERIAS: Las principales arterias son la maxilar interna, que irriga los 

dientes y los maxilares; la arteria lingual, que irriga el piso de la boca y 

lengua, y la arteria facial, que dará ramas hacia el labio superior, el labio 

inferior, el mentón y el ángulo de la mandíbula. 

VENAS: Las venas de mentón, labio superior, labio inferior y ángulo de la 

mandíbula desembocan a la vena facial. La vena lingual recoge la sangre de 

la lengua y el piso de la boca, y se une con la vena facial para desembocar 

en la vena yugular interna. 

NERVIOS: El nervio trigémino o quinto par craneal presenta funciones 

sensitivas y motoras, y se divide en tres porciones principales: uno superior o 

nervio oftálmico, uno medio o nervio maxilar superior y uno inferior o nervio 

maxilar inferior, todos proporcionan ramos para la cara y cavidad bucal. 

El nervio maxilar superior surge del ramo medio del trigémino e inerva el labio 

superior, la mejilla, los dientes superiores, y la mayor parte del paladar. 
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El maxilar inferior o mandibular nace del ramo inferior del trigémino, e inerva 

los dientes inferiores, la mejilla, los dientes superiores y la mayor parte del 

paladar. 

El nervio maxilar inferior o mandibular nace del ramo inferior del trigémino, e 

inerva los dientes inferiores, la barbilla, el labio inferior y los músculos de la 

masticación como el temporal, el masetero, el pterigoideos, entre otros. 

MÚSCULOS: Los músculos de la masticación son: el masetero, que es uno 

de los más potentes del cuerpo humano y cuya función es elevar el maxilar 

inferior y apretar los dientes: el temporal, que se encarga de elevar el maxilar 

inferior, además de realizar movimientos de lateralidad y retrusion; el 

pterigoideo externo, encargado de la proyección hacia adelante y lateral del 

maxilar inferior; el pterigoideo interno que es un musculo elevador del maxilar 

inferior y realiza pequeños movimientos laterales: en cuanto a los 

movimientos del músculos digastrico; en cuanto al musculo digastrico, es uno 

de os músculos supra hioideos del cuello que al contraerse tira hacia abajo el 

maxilar inferior abriendo la boca, y además realiza movimientos de retrusion. 

TEJIDOS MIXTOS: Están conformados por la articulación temporo-

mandibular que realiza los movimientos mandibulares. 

ARTICULACIÓN TEMPORO-MANDIBULAR: También llamada ATM, está 

conformada por el hueso temporal donde se ubica la cavidad glenoidea y el 

hueso maxilar inferior o mandíbula donde se encuentra el cóndilo; ambas 

estructuras se unen indirectamente y forman la ATM. Igualmente, entre el 

cóndilo y la cavidad glenoidea se encuentra un disco articular que es el 

encargado de permitir y acompañar todos los movimientos mandibulares de 

rotación y translación, cumpliendo funciones de llenado de espacios vacíos, 

rectificación y distribución de presiones en la articulación. 

ÓRGANO DENTARIO: También llamada región alveolo dentario, está 

conformada por estructuras anatómicas como el diente, el hueso alveolar, la 

encía y el ligamento periodontal. 
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DIENTE: Órgano anatómico duro. 

HUESO ALVEOLAR: Es un hueso compacto donde se encuentra enclavada 

la raíz de los dientes, propiamente en los alveolos, conformados por múltiples 

orificios que son atravesados por pequeños vasos sanguíneos y nervios. 

ENCÍA: Es un tejido conectivo que se encuentra adherido a los cuellos de los 

dientes dándole soporte a estos, además permite un sello hacia el interior, 

que protege en hueso alveolar. 

LIGAMENTO PERIODONTAL: Es un conjunto de fibras colágenas elásticas 

que fijan el cemento del diente del hueso alveolar, estas fibras están 

organizadas en 5 grandes grupos distintos que forman una red y que tienen y 

tiene como función unir el diente al hueso y amortiguar las fuerzas aplicadas 

a los dientes durante la masticación. 

MORFOLOGÍA DENTARIA. 

También llamada odontoscopia: según ella cada diente presenta tres partes: 

corona, cuello y raíz. 

CORONA: Es la parte que sobresale sobre la encía, y, por lo tanto, es visible 

en la cavidad oral; juntos conforman los arcos dentarios cuya superficie 

externa está recubierta por esmalte. 

CUELLO: Es la parte estrechada del diente , ubicada entre la corona y la 

raíz, donde entra en contacto el esmalte del diente con el cemento de la raíz, 

y es abracado por la encía, esta estructura no se ve siempre y cuando la 

encía este sana. 

RAÍZ: Se encuentra contenida dentro del alveolo dentario y termina en punta; 

es llamada estructura ápice radicular. 

TEJIDOS Y ESTRUCTURAS QUE CONFORMAN EL DIENTE. 

El diente está constituido por esmalte, dentina, cemento, pulpa dental, ápice 

radicular, y ligamento periodontal. 



  
  

36 
 

ESMALTE: Es la parte más dura del cuerpo humano que recubre la corona 

del diente, el cual es inorgánico, impermeable y translucido; su tono de color 

blanco se debe a que la dentina que es más amarillenta se trasluce a través 

de este. 

DENTINA: Es un tejido duro permeable , de color amarillento que presenta 

cierta elasticidad, se encuentra inmediatamente debajo del esmalte en la 

corona, y del cemento en la raíz, es, por lo tanto, el tejido más abundante y 

masa principal del diente. 

En su interior deja comunicado dos espacios entre sí que son: 

CÁMARA PULPAR: Que es el espacio dejado en el interior de la dentina, en 

la corona del diente. 

CONDUCTO RADICULAR: Es el espacio dejado en el interior de la dentina, 

en la raíz del diente. 

CEMENTO: tejido que se restringe a la raíz del diente en su parte externa y 

es clasificado como un tejido a vascular; su estructura es muy similar al 

hueso, es menos duro que el esmalte y la dentina, elástico y resistente, y 

permite la fijación de las fibras periodontales desde esta estructura al hueso 

alveolar. 

PULPA DENTAL: Es el tejido vivo del diente, conformado por un paquete 

vasculo-nervioso que ocupa el espacio dejado por la dentina en corona, ¨la 

cámara pulpar¨, y en la raíz, ¨el conducto radicular¨, para darle vitalidad al 

diente. 

Ápice radicular, es la punta o parte final de la raíz donde se encuentra el 

foramen apical, el cual es un agujero pequeño que perite la entrada y la 

salida del paquete vasculo-nervioso. 

LIGAMENTO PERIODONTAL: Además de lo anteriormente dicho, es 

considerado como una especie de articulación, llamada gonfosis, que le 

permite al diente tener cierta movilidad durante la masticación. 



  
  

37 
 

 SUPERFICIES COMUNES A TODOS LOS DIENTES. 

La corona dentaria presenta cinco caras o superficies que se clasifican en 

caras de contacto y caras libres. 

LAS CARAS DE CONTACTO: también llamadas caras proximales, son dos y 

se denominan mesial y distal. 

CARA MESIAL: es la cara más próxima a la línea media del rostro o plano 

sagital. 

CARA DISTAL: Es la opuesta a la cara mesial, por lo tanto se aleja de la 

línea media o plano sagital. 

LAS CARAS LIBRES: Son tres: y se denominan vestibular, lingual o palatina 

e incisal u oclusal. 

CARA VESTIBULAR: Es la que está en contacto con el vestíbulo de la boca; 

su ubicación es externa al plano coronal. 

CARA LINGUAL O PALATINA: es la opuesta a la cara vestibular, llamada 

cara lingual o palatina por su cercanía al paladar en los dientes superiores y 

cara lingual por su cercanía con la lengua en los dientes inferiores. 

CARA INCISAL U OCLUSAL: es la cara del diente que entra en contacto 

con los dientes del maxilar opuesto ene l acto de la masticación; en los 

dientes incisivos y caninos se denomina cara incisal, y en los premolares y 

molares cara oclusal. 

CLASIFICACIÓN DENTARIA. 

Los dientes se clasifican por su situación, forma y función, dando como 

resultados los siguientes grupos: incisivos, caninos, premolares y molares. 

INCISIVOS: Son dientes anteriores, conformados por los incisivos centrales y 

los incisivos laterales. 
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Tanto la corona del incisivo central superior como la del incisivo lateral 

superior; tienen forma de cuña, con la base en el cuello y en su borde 

cortante que es más o menos horizontal, es denominado borde incisal; este 

borde junto con la cara proximal  y la cara distal forman dos ángulos, siendo 

el ángulo distal más redondeado; su raíz es cónica y su ápice es romo. Los 

incisivos laterales inferiores son un poco más pequeños que los incisivos 

centrales superiores y se encuentran distales a estos. 

Los incisivos inferiores son los dientes más pequeños de la boca, con su 

borde incisal recto; el incisivo lateral inferior es de mayor tamaño que el 

incisivo central inferior. 

Los incisivos centrales son los dientes en el arco cuyas caras mesiales se 

tocan entre sí. 

CANINOS: Son los principales dientes de la boca por su funcionalidad y su 

forma anatómica; su borde cortante está representado por dos vertientes: una 

mesial y una distal por lo que su borde horizontal se convierte en una punta 

llamada cúspide. Su vertiente distal es más larga que la mesial; además, 

presenta la raíz más larga de toda la dentadura, y además, es de forma 

cónica y recta generalmente.  

PREMOLARES: Un grupo de dientes que reemplaza a los molares 

temporales, ubicados distal a los caninos; la forma de su corona es una 

especie de transición entre el canino y el molar; están posicionados en cada 

hemiarcada como primero y segundo premolar; su borde cortante se 

transforma en una cara oclusal provista de dos cúspides por lo que también 

es llamado bicúspide. Presenta una raíz más cónica más corta que la del 

canino, donde solo el primer premolar superior permanente presenta dos 

raíces: una vestibular, un poco más larga que la otra raíz, la palatina. Estos 

premolares no se encuentran presentes en la dentadura decidua. 

MOLARES: Son las piezas más voluminosas y potentes de la boca, con una 

corona en forma cuboide, cuyo volumen decrece del primer molar al tercer 
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molar y que en su cara oclusal puede presentar de  entre tres a cinco 

cúspides; son dientes multirradiculares por lo que presentan una fijación muy 

sólida al hueso por el esfuerzo que estos deben de soportar; cada raíz 

presenta su conducto radicular, y estos se encuentran en la cámara pulpar. 

FUNCIÓN DE LOS DIENTES. 

INCISIVOS: Su principal función es cortar los alimentos, pero también son 

usados, además de cortar, para perforar o roer los alimentos. 

CANINOS: Su principal función es desgarrar alimentos fibrosos; en algunos 

animales estos son usados ademan como mecanismos de defensa. 

PREMOLARES: Su función es la de triturar los alimentos. 

MOLARES: Al igual que los premolares son utilizados para triturar los 

alimentos. 

TIPOS DE DENTICIÓN. 

En la dentadura humana se presentan dos tipos de dentición; la dentición 

temporal y la dentición permanente. 

 

DENTADURA TEMPORAL 

También llamada dentadura decidua, primaria, caduca o de leche, consta de 

20 dientes, cinco en cada hemiarcada; su función es realizar la masticación, 

además de mantener espacio para el diente permanente y el desarrollo de los 

maxilares a expensas de la masticación. 

En cada arco se presenta los dientes siguientes: dos incisivos centrales, dos 

incisivos laterales, dos caninos, cuatro molares (superiores e inferiores).  

DENTADURA PERMANENTE 

También llamada dentadura definitiva o sucedánea, consta de treinta y dos 

dietes, ocho en cada hemiarcada; su función es realizar la masticación y la 
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aprehensión de los alimentos; además interviene en la fonación y la estética 

facial. 

En cada arco se presentan los dientes siguientes: dos incisivos centrales, dos 

incisivos laterales, dos caninos o colmillos, cuatro premolares y seis molares 

(superiores e inferiores). 

NOMENCLATURA DENTARIA. 

Actualmente existe alrededor de 6 clases de nomenclatura dentaria, entre 

ellas está la nomenclatura de palmer según la cual los dientes se enumeran 

del 1 al 32 empezando por el tercer molar del cuadrante superior derecho, y 

terminando en el tercer molar del cuadrante inferior del mismo lado. 

Otra es la llamada nomenclatura dental estadounidense, que utiliza letras 

mayúsculas para dientes permanentes y letras minúsculas para dientes 

temporales, seguidas de un número, según el orden de os dientes de la 

arcada. 

La nomenclatura de la Federación Dental Internacional FDI es la más 

utilizada en el Ecuador por los odontólogos y aplicada, esta nomenclatura se 

refiere al nombre del cuadrante y al  número de dientes en cada hemimaxilar. 

Por lo tanto, es la nomenclatura dentaria el mecanismo por el cual se 

identifica un diente específico dentro de la cavidad bucal, y se hace de la 

siguiente manera. 

NOMBRE: En la dentición temporal, así como en la permanente, los nombres 

de los dientes son los mismos que cada hemimaxilar. 

NUMERO: En esta nomenclatura todos los dientes se representan por un 

número de dos dígitos. 

El primer digito nos da una doble información: la primera información nos dice 

en que cuadrante está ubicado el diente, y la segunda nos indica si este 

diente es temporal o permanente. 
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CUADRANTE: Los cuadrantes se forman al pasar un trazo imaginario vertical 

o sagital por todo el centro de la cara; este trazo divide a la cara en dos 

partes iguales, una izquierda y la otra derecha, luego se pasa otro trazo 

imaginario horizontal que divide la boca en dos partes, una superior y otra 

inferior, lo que da como resultado cuatro cuadrantes simétricos, tanto para 

dientes temporales como para dientes permanentes. 

Estos cuadrantes se enumeran así: Para dientes temporales: 5 para 

cuadrante superior derecho, 6 cuadrante superior izquierdo, 7 cuadrante 

inferior izquierdo, 8 cuadrante inferior derecho. 

Para los dientes permanentes: 1 para el cuadrante superior derecho, 2 para 

el cuadrante superior izquierdo, 2 para el cuadrante inferior izquierdo, 4 

cuadrante inferior derecho. 

Como expresamos anteriormente, el segundo digito nos indica la posición 

que ocupa el diente en el cuadrante empezando por el central de la siguiente 

manera: 

Para dientes temporales: 1 para el incisivo central, 2 incisivo lateral, 3 para el 

canino. 4 primer molar y 5 segundo molar. 

Para dientes permanentes: 1 incisivo central, 2 incisivo lateral, 3 canino, 4 

primer premolar, 5 segundo premolar, 6 primer molar, 7 segundo molar y 8 

tercer molar. 

En resumen podemos decir que los cuadrantes se leen en dirección a las 

manecillas del reloj, empezando por el cuadrante superior derecho, por el 

cuadrante superior izquierdo, de allí el cuadrante inferior izquierdo y 

terminando en el cuadrante inferior derecho. 

COMO NOMBRAR LOS DIENTES. 

Ya sabiendo ubicar las estructuras dentarias en la cavidad oral de acuerdo 

con sus dos dígitos, procederemos a nombrar los dientes según su situación 

y su posición, dándole un orden lógico a la frase que identifica dicho diente. 
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Para nombrar dicho diente, inicialmente nos referimos a este (incisivo central, 

canino, segundo premolar, primer molar, etc.); posteriormente nombramos el 

cuadrante donde se ubica la pieza dental (superior derecho, inferior izquierdo, 

etc.), por ultimo indicamos si la pieza es temporal o permanente. 

Ejemplos: 

Diente 53 (canino superior derecho temporal). 

Diente 62 (incisivo lateral superior izquierdo temporal). 

Diente 15 (Segundo premolar superior derecho permanente) 

Diente 36 (Primer molar inferior izquierdo permanente) 

CONVENCIONES ODONTOLÓGICAS. 

Estas convenciones permiten determinar qué tipo de material presenta el 

diente, al igual que indica las alteraciones y daños en las estructuras 

dentales. 

Son muchas las convenciones que se registran en la carta dental y que se 

restringen en el ámbito odontológico, pero aquí veremos las más utilizadas 

por los profesionales y que, a su vez, son los problemas dentales más 

frecuentes en la población. 

SUPERFICIE CARIADA: Esta se representa con una cruz color rojo, 

marcando tantas como superficies del diente se encuentren involucradas. 

Se registran como caries los siguientes hallazgos: 

CEMENTO TEMPORAL: Es una obturación que puede estar en cualquier 

superficie del diente, de apariencia arenosa de color blanco lechoso y, como 

su nombre lo indica, es de carácter temporal, mientras colocan la 

restauración definitiva. 

CARIES: Estructura del diente que se encuentra comprometida por lo ácidos 

producidos por las bacterias , dando como resultado la desmineralización, 
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que conduce a la perdida de tejido dentario y cambio de color; esta puede 

comprometer a una o a varias estructuras dependiendo de su extensión. 

FRACTURA: Estas generalmente se dan por traumas y accidentes que 

comprometen la integridad del tejido dentario. 

SUPERFICIE OBTURADA EN BUEN ESTADO: Esta se representa pintado 

en color negro toda la o las superficies del diente que se observan 

reconstruidas. Las obturaciones se pueden encontrar representadas de las 

siguientes maneras: 

AMALGAMAS: Obturación de color plateado o de color negro cuando son 

antiguas; generalmente se encuentra en dientes posteriores. 

RESINAS: Obturación de color muy similar al diente, se utiliza especialmente 

en dientes anteriores pero de igual forma se está implementando en dientes 

posteriores. 

SUPERFICIES OBTURADAS EN MAL ESTADO: Esta se representa 

coloreando, en puntos rojos, toda la o las superficies del diente que se 

observen reconstruidas. Se considera en mal estado cuando se observen 

fracturas o faltas de continuidad de sus bordes con la superficie del diente. 

EXTRACCIÓN INDICADA: También se denomina resto radicular y es cuando 

un diente ha perdido toda su estructura dentaria de la corona y compromete, 

además, la raíz; se representa con una X en color rojo que compromete todas 

las superficies de los dientes en cuestión. 

DIENTE SIN ERUPCIONAR: es aquel diente que no ha salido a la cavidad 

oral porque aún no es tiempo o porque se encuentra retenido por mala 

posición; este se representa con una línea horizontal de color negro, la cual 

atraviesa todo el diente comprometido. 

DIENTE EXTRAÍDO: Es aquel que ya fue extraído de la cavidad oral y se 

representa con una línea vertical negra, la cual atraviesa todas las superficies 

del diente en estudio. 
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SELLANTE: Es un material resinoso que como su nombre lo indica, para 

sellar surcos y fosetas de premolares y molares en su cara oclusal y, en 

ocasiones, en fosetas linguales de dientes anteriores, es de color blancuzco o 

transparente; en la carta dental se representa con una S en color negro que 

abarca toda la superficie intervenida del diente. 

CORONA PROTÉSICA: Es una cubierta artificial similar al diente natural, que 

reemplaza la pieza perdida, la cual puede estar enclavada en la raíz de este 

por medio de un espigo metálico implantado en el hueso; la corona es el 

material plástico (acrílico) o de porcelana, con un color muy similar a la de los 

demás dientes. Su principal característica es que no puede removerse a 

voluntad de su sitio. Se representa en la carta dental, resaltando en color 

negro la circunferencia del diente reemplazado, si este se encuentra en buen 

estado, y en color rojo, si se halla deteriorado. 

 DIASTEMAS: Son los espacios que se presenta en los dientes, pueden ser 

únicos o múltiples; estos se simbolizan marcando con un número equivalente 

la medida encontrada entre estos, generalmente en milímetros. 

ROTACIONES: Es el giro que presenta un diente sobre su propio eje; este 

puede ser en sentido disto-lingual o mesio-vestibular (la cara mesial rota 

hacia la lingual); cualquiera que sea su dirección, esta se representa con una 

flecha curva de color negro, ubicado en la periferia del diagrama del diente en 

el sentido de rotación de este. 

MIGRACIONES: Es el movimiento que presenta un diente en sentido mesial 

o distal, al invadir el espacio de otro diente faltante; estos movimientos 

generalmente se presentan combinados de una rotación e inclinación.  

Se simbolizan con una flecha horizontal en color negro para señalar la 

dirección que el diente tomo. 

DIVISIÓN DE LOS DIENTES EN TERCIOS. 
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Estas divisiones permiten darle una ubicación más exacta a cada uno de los 

detalles que se presenta en un diente determinado. Para dicho fin se traza 

unas líneas imaginarias, tanto en el plano sagital o vertical como en el plano 

horizontal, que divide el diente en tercios. 

OTROS TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS. 

Son patologías que se presentan en los dientes, que dan como consecuencia 

la perdida de estructura dentaria que debe ser restaurada con obturaciones; 

si la perdida de tejido dental es muy extensa, debe ser reemplazada con 

coronas; en casos extremos, por la pérdida de su soporte óseo, la pieza 

dental se pierde y debe ser reemplazada con prótesis o implantes dentales, 

alguno de estos métodos se describen a continuación. 

PRÓTESIS: Son aquellas que reemplazan dos o más estructuras dentales; 

como su nombre lo indica esta no puede moverse a su voluntad, y son 

elaborados en material acrílico o en porcelana con un color similar al de los 

dientes presentes. 

IMPLANTES: Al igual que la prótesis fija los implantes se diferencian porque 

en este caso no hay raíz que los soporte, por lo tanto, se requiere de un 

espigo o un poste implantado en el hueso alveolar que hace las veces de 

raíz; allí se fija la corona generalmente en porcelana. 

PRÓTESIS REMOVIBLE: Reemplaza a uno a mas dientes, se puede mover 

o no a voluntad de la boca; está elaborada con dientes acrílicos con un color 

similar a la delos naturales; y su base está hecha en material acrílico rosado, 

color similar a la de la encía; esta base también se puede hacer en material 

metálico para darle mayor resistencia a la prótesis con ganchos que abrazan 

los dientes naturales, para darle estabilidad. 

PRÓTESIS TOTAL: Su función es reemplazar la totalidad de los dientes de 

uno o ambos maxilares, puede ser removida de la boca para su higiene; está 

elaborada completamente en acrílico; su base está hecha a medida para 
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darle estabilidad y se presenta en color rosado; los dientes son de un color 

que imita a los naturales. 

ORTODONCIA: Son aquellos tratamiento que utilizan brackets y alambres 

para corregir posiciones dentales y problemas de mordidas. Los brackets 

generalmente son metálicos y van adheridos a la superficie del diente en 

forma individual y entrelazada por medio de un arco en alambre con 

elásticos; presentación viene en diversidad de colores.   

REQUISITOS DE UNA CARTA DENTAL FORENSE. 

Este formato único de carta dental es una ficha odontológica que debe 

cumplir con una serie de características especiales e indispensables para 

lograr el objetivo principal que es la identificación de un individuo en 

particular; en este formato se consigna la información observada en la 

cavidad oral, desde la perspectiva anatómica, morfológica y topográfica, así 

como el diagnóstico y la hipótesis de lesiones observadas. 

Estos son los elementos que se deben de tener en cuenta: 

. Los elementos hallados en la cavidad oral deben ser asentados en su 

totalidad. 

. La información debe ser clara concisa y concreta. 

. Toda la información debe ser asentada y sin dejar espacios. 

. Debe ser de fácil manejo. 

. Que sea elaborada en físico (en papel), soportada en cd y en archivo digital. 

. El método de nomenclatura dentaria sea el aplicado por nuestro sistema 

jurídico. 

. Los datos o convenciones asentadas al anverso coincidan con la 

información anotada en forma manuscrita al reverso. 

. Que contenga los datos de interés profesional y legal. 
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Al realizar un cotejo de carta dental nos podemos encontrar discrepancias y 

coincidencias entre la carta dental antemorten con la carta dental post 

morten. 

DISCREPANCIAS RELATIVAS. 

Son aquellos hallazgos que no coinciden pero que tiene una explicación 

lógica. 

Como ejemplo tenemos en la carta dental antemorten en el diente 25 está 

presente, pero en la post morten este mismo diente está ausente; al observar 

la carta dental antemorten nos encontramos que fue realizada 5 años atrás, 

por lo que es posible que en ese tiempo haya perdido la pieza dental. 

DISCREPANCIAS ABSOLUTAS:  

Son aquellos hallazgos que no coinciden y no tienen una explicación lógica. 

Como por ejemplo tenemos que en la carta dental antemortem, el molar 36 

presenta una corona en porcelana, pero en la post morten este mismo diente 

está presente y sano. 

COINCIDENCIAS RELATIVAS 

Son aquellos hallazgos que coinciden; sin embargo son muy frecuentes. Un 

ejemplo seria, un primer molar que presenta una resina en su cara oclusal, 

COINCIDENCIAS ABSOLUTAS. 

Son aquellos hallazgos que son coincidentes y son poco frecuentes. 

Como por ejemplo tenemos una prótesis que reemplaza varias piezas 

dentarias. 

Con esta información podemos concluir que la identificación por carta dental 

fue: 

. Identificación positiva. 
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. Identificación positiva apoyada en radiografías. 

. Identificación consistente. 

. Identificación excluyente. 

. No identificado por contar con pocos elementos de juicio. 

2.2.10CÓMO SE DETERMINA EL SEXO, LA RAZA, LA EDAD EN LOS 

DIENTES.     

SEXO 

La importancia de la identificación sexual radica en la necesidad de conocer 

cuestiones relativas a las condiciones de vida, estados de salud y nutrición de 

las poblaciones arqueológicas. Asimismo, una división de la población 

basándose en el sexo permite separar a la población en dos grupos homogé- 

neos entre sí, lo que da lugar a una variabilidad total menor de la población 

(González, 1999). Esta división es posible debido a que la especie humana, 

al igual que muchos otros primates, se caracteriza por presentar un 

dimorfismo sexual osteosensible como consecuencia de la disparidad en los 

niveles hormonales entre los individuos masculinos y femeninos (Mays y Cox, 

2000). Esta disparidad determina los caracteres morfológicos propios de cada 

sexo, por lo que la determinación sexual en restos esqueléticos a través de 

ellos suele ser relativamente sencilla (Campillo y Subirá, 2004). Cuando se 

dispone de un esqueleto completo y bien preservado, la determinación sexual 

alcanza un altísimo grado de fiabilidad, sobre todo, si se observa la 

morfología de la pelvis -región anatómica más diferenciada-, la anchura de la 

cintura escapular y el tórax o algunos rasgos craneales, incluyendo la 

mandíbula. No obstante, a pesar de que estas diferencias sexuales 

comienzan a desarrollarse en el esqueleto antes del nacimiento, no es hasta 

la pubertad cuando ese dimorfismo sexual comienza a marcarse y los 

métodos para conocer el sexo se hacen más seguros y fiables (Ubelaker, 

1989). Por lo tanto, en individuos inmaduros el diagnóstico es mucho más 

complicado que en adultos, e incluso, en algunos casos prácticamente 

imposible. Esta limitación se debe a que en los restos inmaduros los 



  
  

49 
 

caracteres dimórficos asociados al sexo aún no se han desarrollado 

completamente. Por ello, el margen de error es muy amplio, y se agrava 

cuanto más joven sea el individuo, sobre todo en la primera y segunda 

infancia (Bruzek, 1992). Por contra, cuanto más próximo esté el individuo a la 

pubertad, más se puede afinar el diagnóstico sexual a partir de los mismos 

métodos que los adultos, aunque con menor fiabilidad (González, 19994). En 

los adultos, a pesar de ser mucho más fácil, no siempre es posible la 

determinación sexual a partir de los rasgos morfológicos, incluso cuando se 

dispone de un esqueleto completo, ya que en ocasiones los caracteres 

intrínsecos de los huesos en los que se apoya el diagnóstico sexual no están 

bien definidos como para permitir un diagnóstico claro. Cuando esto ocurre, 

se trata de un esqueleto alofiso, el cual no debe ser confundido con 

individuos de sexo indeterminado, que son aquellos en los que la 

determinación sexual no es posible por la ausencia o mala preservación de 

aquellas regiones anatómicas en las que los diferentes métodos se apoyan. 

Cuando esto ocurre, cabe otra posibilidad para determinar el sexo en los 

individuos y es a través del método métrico y las funciones discriminantes. No 

obstante, cabe destacar que los rasgos métricos por sí solos no son una 

herramienta absolutamente fiable y, por ello, deben siempre ser 

complementados con otros tipos de técnicas y estudios. En cualquier caso, la 

metodología métrica se basa en la obtención de una combinación lineal de 

las variables métricas consideradas, que tendrá la máxima capacidad para 

separar a los individuos en categorías, es este caso, dos géneros. En la 

bibliografía se recogen gran cantidad de métodos enfocados a diferentes 

huesos del cuerpo. Para obtener las medidas se suele utilizar el método 

antropométrico de Martin y Saller (1957). Por último, hay que advertir que, en 

el caso de huesos fragmentado o mal preservados, se puede acudir a la 

evaluación química o a técnicas moleculares como la determinación del sexo 

genético sin embargo, aquí no se tendrá en cuenta dada la necesidad de 

instrumental específico, y la imposibilidad de realizar estos análisis en el 

campo. 
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 DETERMINACIÓN DEL SEXO  

Siempre se ha dicho que es difícil distinguir  el sexo del diente, Por regla 

general los dientes de la mujer son más pequeños que en el varón. Sin 

embargo la variabilidad es tan grande que a veces se hace muy difícil 

distinguirlos por este único rasgo. Los dientes de la mujer son más uniformes 

que el del varón. Que por el estudio aislado no se puede decir con precisión 

si se trata de varón o hembra, en los caninos puede haber más aproximación 

ya que estos dientes son de mayor longitud y volumen que en la mujer 

Amoedo estudio los diámetros transversales de los incisivos centrales y 

laterales dando unos valores para cada sexo.  

Observo siempre diferencias a favor del varón 

Diámetro de los incisivos según Amoedo 

Valores 

en mm 

Incisivos centrales Incisivos Laterales Diferencia 

V H v h v h 

Medio 8.95 8.31 6.60 6.54 2.25 1.89 

Máximo 11.00 9.80 8.50 8.30 4.00 3.00 

Mínimo 7.50 7.10 5.10 5.40 0.90 1.00 

Tabla 1 fuente Antropología Forense José M Reverte Coma 

Vargas Alvarado señala la técnica de esprectropenetracion como método de 

reconocimiento de sexo. Dice que la porción orgánica contenida en el 

esmalte es de 2-4%. Dentro de la misma es más elevada en la unión 

esmalte-dentina, lo que significa que el promedio de calcificación es más 

bajo. 

Estudia el promedio de espectro penetración tomando como muestra materia 

de los incisivos centrales no cariados de sexo conocido, A este material se e 

dirige un haz de luz de rayos de 1 mm de diámetro con una longitud de onda 

de 20 milimicras orientado en la dirección de los prismas del esmalte. 

Para cada una de las longitudes de onda se calculó una longitud de espectro 

penetración. Por este medio, los gradientes medios del promedio de 
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penetración por 100 milimicras en las escalas de 400-600 milimicras, muestra 

importantes diferencias en cada sexo en un nivel de riesgo de 5-10%. La 

gradiente del hombre es más pronunciada que en la mujer. 

RAZA 

Los caracteres epigenéticos presentes en los dientes, en combinación con 

otros elementos nos pueden ayudar a determinar la raza del individuo. 

Como mencionamos en el capítulo de análisis comparativo la expresión de 

estos caracteres tiene una frecuencia determinada en los diferentes grupos 

humanos. 

Los incisivo en pala son un carácter muy frecuente en poblaciones orientales 

y americanas, son muy difíciles de encontrar en poblaciones caucasoides y 

negroides 

Al mismo tiempo en la población caucásica es muy frecuente encontrar el 

desarrollo del tubérculo de Carabelli en diferentes grados, lo que es muy raro 

para la población mongoloide. 

 

EDAD 

La erupción y el desgaste de los dientes han sido utilizados de forma extensa 

para determinar la edad del esqueleto humano. Esto es en parte porque el 

desarrollo dental está asociado de manera más cercana con la edad 

cronológica que el desarrollo de otras partes del esqueleto y parece estar 

bajo un control genético más fuerte, es decir menos influenciado por el 

medio. La formación de los dientes comienza entre las 14 y 16 semanas 

después de la concepción. La mayoría de los dientes deciduales emergen 

durante el segundo año de vida. Los dos incisivos permanentes y el primer 

molar permanente suelen emerger entre los 6 y 8 años. La mayoría de los 

caninos permanentes, de los premolares y de los segundos molares emergen 

entre los 10 y 12 años. Finalmente el tercer molar emerge alrededor de los 18 

años. La metodología más utilizada consiste en comparar al individuo 

desconocido con una tabla que muestre los diferentes estados de desarrollo 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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de la dentición completa Según la tabla que se utilice de referencia se debe 

diferenciar entre la emergencia del hueso o de la encía. El esquema de 

Ubelaker es muy práctico y es ampliamente utilizado en Antropología Física y 

en Arqueología. 

Este método está basado en que, una vez que los dientes han erupcionado, 

se comienzan a desgastar. El ritmo y el patrón de este desgaste están 

condicionados por la secuencia de desarrollo de los dientes, su morfología, 

su tamaño, la estructura interna de las coronas, la angulación de los dientes, 

su uso en funciones no relacionadas con la alimentación, la biomecánica de 

la masticación y la dieta. Si el desgaste de una población es suficientemente 

homogéneo se podrá decir que el grado de desgaste se da en función de la 

edad. Para aplicar este método hay que tener mucho cuidado con factores 

como las patologías o el uso de los dientes como herramientas, ya que éstos 

pueden falsear los resultados. Lo que se suele hacer es aplicar una seriación 

de toda la dentición basada en el desarrollo y el desgaste. Uno de los 

primeros en establecer una escala de atrición basada en el desarrollo fue 

Miles. Para entender las bases de la técnica se presenta el siguiente ejemplo: 

un primer molar acumula aproximadamente 6 años de desgaste antes de que 

salga el segundo molar del mismo individuo. Cuando una cantidad similar de 

desgaste (equivalente a 6 años) se encuentra en un tercer molar de otro 

individuo, asumiendo que éste ha erupcionado a los 18 años, la edad de ese 

individuo se puede estimar en 18+6= 24 años. 

MUTILACIÓN DENTARIA 

Otra práctica cultural que se encuentra en gran parte del mundo fué la 

mutilación dentaria. Consistía en alterar el contorno de los dientes ya sea 

limándolos o bien realizando incrustaciones (en algunas partes ha sido 

"resucitada" recientemente). La mutilación dentaria se practicaba en la 

dentadura adulta. 

La mutilación dentaria fue clasificada por el profesor Javier Romero, quien 

propuso un sistema en el cual a cada tipo de alteración se le asignó una letra 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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mayúscula de la A a la G y a las variantes de cada una se le dio un número. 

Con este sistema podemos ubicar incluso tipos de mutilación que el profesor 

nunca conoció. 

 

Ilustración 1 mutilación dental M reverte coma manual de Antropología Forense 

2.2.11 CUÁLES SON LAS ANOMALÍAS DENTALES EN LA 

IDENTIFICACIÓN DENTAL 

Las enfermedades de los maxilares son muy comunes El ejemplo clásico de 

las enfermedades dentales es la caries, que es una excavación en los dientes 

producida por el Estreptococos mutans, dependiendo del tiempo que éstos 

tengan para actuar será el diámetro y la profundidad de la excavación. 

Aunque la caries más clásica es la caries coronal, también se pueden 

localizar en el cuello (caries cervicales). 

Otro problema muy común son los abscesos, infecciones que se forman en 

los maxilares en la región apical de la raíz dental, frecuentemente como 

secuela de una infección dentaria. 

También es común encontrar que faltan dientes puestos que con todo y la 

firmeza con que están sujetos a los maxilares que los contienen, por 

situaciones de desnutrición o de degeneración del hueso, se aflojan y caen. 



  
  

54 
 

La pérdida también puede deberse a que se rebasa el límite de presión 

mecánica. 

La reabsorción alveolar se presenta en las personas de edad avanzada, 

principalmente consiste en la absorción de los maxilares y la mandíbula que 

van dejando al descubierto las raíces de los dientes, facilitando su pérdida. 

En los casos extremos se reducen a huesos delgados y sin dientes. 

Se pueden distinguir los dientes perdidos en vida y los perdidos 

posteriormente porque en los primeros se encuentra una reabsorción alveolar 

que va rellenando el alveolo con tejido granular cuando está en fase de 

cicatrización o si ha pasado el tiempo, se observa que el alveolo está 

completamente lleno, además de que el borde alveolar ha desaparecido del 

todo al reabsorberse. 

La independencia de los genes que controlan el tamaño de la dentadura y de 

los huesos en los que se insertan produce a veces que los dientes se 

encimen o que no broten por falta de espacio. El que no brote aunque se 

hayan formado se manifiesta radiológicamente por los dientes en estado de 

desarrollo abajo de la superficie alveolar. 

Para el médico legal es importante el estudio del depósito del sarro puesto 

que es un buen indicador del uso de la dentadura siendo muy delgado y poco 

presente en las personas que mastican mucho y muy grueso en personas 

que utilizan poco su dentadura. 

ENFERMEDADES VENÉREAS 

Si bien existen más de 15 enfermedades de transmisión sexual reconocidas 

producidas por virus, hongos, protozoarios y bacterias, solo las producidas 

por treponemas pueden alterar el esqueleto. Se han encontrado en todo el 

mundo. 
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Existen dos tipos diferentes de sífilis, la congénita y la adquirida. La sífilis 

adquirida se trasmite en el contacto sexual y se manifiesta en el cráneo como 

destrucción de la tabla externa y media y en casos severos destrucción de las 

tres tablas; en los huesos largos como una periostitis generalizada y produce 

en la tibia un encorvamiento anteroposterior conocido como tibia en sable. 

La sífilis congénita es trasmitida de la madre infectada al hijo y produce una 

triada de alteraciones conocida como lúes sifilítico que consiste en: 

malformaciones dentales (dientes de Hutchinson), puente nasal con forma de 

"silla de montar" y tibia en sable, mencionada anteriormente. 

INFECCIONES GENERALES 

Las infecciones generales de los huesos son inflamaciones que pueden 

afectar el tejido esponjoso (osteomielitis), el tejido compacto (periostitis) o a 

ambos (osteitis). Éstas se pueden diagnosticar por un engrosamiento del 

tejido afectado, con encorvamiento en algunos casos específicos. 

TUMORES ÓSEOS. 

Los tumores óseos no siempre son malignos pueden ser también benignos. 

Los benignos u osteocondromas se desarrollan a veces desde la niñez o la 

adolescencia y aunque son crecimientos óseos anormales no molestan al 

individuo. 

Los tumores malignos, conocidos como osteosarcomas, producen diversos 

tipos de molestias según la región en donde se localicen, pudiendo en 

algunos casos paralizar una sección corporal. Estos tumores se extienden 

con relativa facilidad a los huesos vecinos. 

Los tumores se pueden apreciar como excrecencias óseas de diversas 

dimensiones y de forma irregular. 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente trabajo tiene un sustento legal basado en los artículos de la 

constitución del Ecuador y son los siguientes: 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE EXPIDE LA PRESENTE 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

CAPITULO PRIMERO 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 3.- Son deberes primordiales del estado: 

1.Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud y la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 

TITULO II  

DERECHOS 

CAPITULO II 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 
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de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen  el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

 

Sección séptima 

Salud 

Art.32.-

 La  salud es un derecho que garantiza el Estado,  cuya  realización  se     vin

cula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua,  la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los

 ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales,  

   culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y 

sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención        

    integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad,         

   solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. 

Sección Primera Educación 

Art.343.-

 El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollode capa

cidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de cono

cimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,       

  incluyente, eficaz y eficiente. 
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Art.350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación    

académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y     

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones 

para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de        

desarrollo.  

Art.351.-

 El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de ed

ucación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la      

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia,      

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y    

producción científica tecnológica global. 

ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dice: El 

sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanística; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación y promoción, desarrollo y difusión de los saberes y 

las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos  del régimen de desarrollo (LOES 2010). 

2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

ANTROPOLOGÍA: Estudio de la realidad humana. 

 Ciencia que trata de los aspectos biológicos y sociales del hombre. 

BIPEDISMO: De dos pies. Conjunto de dos remos de un cuadrúpedo. 
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CAUCÁSICO: 

Dicho de una raza: Blanca o indoeuropea, por suponerla oriunda del 

Cáucaso. De raza caucásica. 

COLOQUIALES: 

Discusión que puede seguir a una disertación, sobre las cuestiones tratadas 

en ella 

CRANEOFACIAL: Perteneciente o relativo al cráneo y a la cara. 

CUADRANTE DENTAL: son utilizadas para ahorrar tiempo a la hora de 

referirnos a un diente concretamente. Se utilizan diferentes sistemas como 

una forma simple y efectiva de nombrar la dentición, tanto temporal como 

permanente. 

DENTICIÓN: Salida y desarrollo de los dientes de una persona o un animal. 

Clase y número de dientes que caracterizan a un mamífero, según la especie 

a la que pertenece. 

ENCÉFALO: Parte central del sistema nervioso de los vertebrados, 

encerrada y protegida en la cavidad craneal y formada por el cerebro, el 

cerebelo y el bulbo raquídeo. 

ESTOMATOGNATICO: proviene de las palabras griegas stoma (cavidad 

bucal) y gnathos (maxilares o mandíbula) y se define como la unidad 

morfofuncional ubicada en la región craneofacial, en una zona limitada entre 

los rebordes supra orbitarios y el hueso hioides y que comprende las 

estructuras de la boca y los maxilares. 

MONGOLOIDE: Que es propio de las personas de raza amarilla o de su 

cultura, que presenta alguna característica semejante a ellas, o que está 

relacionado con ellas. 
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MUTILACIÓN: Separación o corte de un miembro o una parte del cuerpo de 

un ser vivo que se produce en circunstancias violentas. 

NEGROIDE: Que es propio de las personas de raza negra o de su cultura, 

que presenta alguna característica semejante a ellas, o que está relacionado 

con ellas. 

NOMENCLATURA: Lista de nombres de personas o cosas. 

Conjunto de términos o palabras propias utilizadas en una ciencia, técnica, o 

especialidad, o por un autor. 

TIPIFICACIÓN: Clasificación en tipos o clases de una realidad o un conjunto 

de cosas. 

2.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

La antropología Forense está relacionada con el peritaje odontológico para 

identificación de cadáveres por medio del estudio del cráneo y de las piezas 

dentales. 

2.5.1 DECLARACIÓN DE VARIABLES 

Variable independiente: Antropología Forense. 

Variable dependiente: Peritaje Odontológico. 

2.5.2 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Variables Definición Dimensiones o 

Categorías 

Indicadores Fuente 

Independiente El estudio 

antropológico 

forense es 

la evaluación que 

Es la que se 

ocupa de 

conocer los 

aspectos 

Uso de las 

técnicas de 

la 

antropología 

Cráneos 

humanos, 

restos óseos, 

investigaciones 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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se hace de 

segmentos 

corporales, 

osamentas y 

fragmentos óseos 

con el objeto de 

determinar, hasta 

donde es factible: 

especie, 

raza, sexo, edad, 

talla, causal de 

la muerte, data 

de la muerte u 

otras 

particularidades 

que sean 

de interés forense 

y motivo de la 

remisión de 

la muestra. 

 

 

sociales de los 

diferentes 

grupos 

humanos 

mediante el 

análisis de la 

variación 

morfológica 

presente en el 

esqueleto 

humano y 

restos óseos 

como el cráneo 

forense.  

Identificación 

de cadáveres 

humanos a 

través del 

estudio del 

cráneo y sus 

componentes 

previas, textos 

bibliográficos, 

revistas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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Dependiente Este sirve para 

establecer el 

tiempo 

transcurrido 

desde la muerte 

de una persona, 

para determinar 

el tiempo de 

fallecido   

Conocer si fue 

hecha la ficha 

odontológica 

antemorten y 

post morten 

correspondiente 

para su 

posterior 

comparación e 

identificación.  

Definir el 

delito y la 

falta de 

lesiones. 

Conocer los 

elementos 

médicos y 

jurídicos que 

se deben 

analizar en la 

correcta 

valoración de 

las lesiones 

en el campo 

penal 

Carta dental 

ante morten y 

post morten 

para realizar 

las respectivas 

comparaciones 

e 

identificaciones 

Tabla 2 Operacionalizacion de las Variables 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es Cualicuantitativa por que mediante la misma buscamos 

explicar las razones de los diferentes aspectos que se pueden presentar en 

esta investigación mediante el estudio de cráneos humanos y de la carta 

dental. 

En segundo lugar es de tipo Exploratoria por que mediante la misma podemos 

determinar el sexo y las distintas características morfo diferenciales que se 

pueden obtener mediante el muestreo y la observación de los mismos cráneos. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La muestra estuvo conformada por 8 cráneos humanos de los cuales 4 

correspondían al género femenino y 4 al masculino en estado íntegro y con sus 

estructuras fácilmente apreciables, las muestras fueron obtenidas en la 

osteoteca de la facultad de odontología Universidad de Guayaquil. 

3.3 MÉTODOS TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Este trabajo es de tipo analítico puesto que se obtuvieron resultados a través 

de la muestra obtenida como resultado de estudios de cráneos, es histórico por 

que se realiza una recopilación de datos de autores que realizaron 

investigaciones previas de los temas antes tratados.  

Para la obtención de resultados se utilizaron artículos académicos, textos 

bibliográficos, observación de muestras, revistas, internet, computadora, 

cráneos humanos. 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó un estudio de 8  ejemplares de cráneos humanos para la 

identificación de las diferentes características referenciales indispensables para 

su reconocimiento, utilizando regla y cinta métrica para determinar su diámetro 

y dimensiones, además se utilizaron las referencias textuales para determinar 
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las características morfológicas  rasgos de cada individuo indispensable para 

su reconocimiento. 

3.5 RESULTADOS 

Esta investigación nos dio como resultado la efectividad de utilizar la 

antropología dental como técnica para la identificación de cadáveres humanos 

atreves de sus piezas dentales, además de realizar las respectivas fichas 

dentales para tener toda la información necesaria sobre los pacientes que se 

atienden en los consultorios dentales ya que esta es una información muy 

valiosa para el peritaje odontológico.    

De los 10 cráneos estudiados se llegó a determinar que 6 son de varón y 4 de 

mujer mediante las siguientes características 

Muestra Genero Tipo Eminencia 

Frontal 

Arco 

superciliar 

Orbita Área Gonial Mentón 

Craneo1 Femenino caucásico Pronunciada 

2 mm 

bajo redondeada No hay 

presencia 

mandibular 

No hay 

presencia 

del maxilar 

inferior 

Cráneo2 Masculino caucásico Pronunciada 

5mm 

Pronunciada 

2mm 

Cuadrilátera Cuadrilátero Prominente 

Craneo3 Masculino Negroide Lisa Prominente Bordes 

cuadriláteros 

No presenta 

maxilar 

inferior 

No 

presenta 

maxilar 

inferior 

Craneo4 Femenino Negroide Lisa lisa redondeados redondeados elípticos 

Craneo5 Masculino Caucásico Pronunciada 

2 mm 

Prominente Cuadrilateros No presenta 

maxilar 

inferior 

No 

presenta 

maxilar 

inferior 

Craneo6 Femenino Caucásico Lisa Ligeramente 

prominentes 

cuadriláteros redondeado elíptico 

Craneo7 Masculino Caucásico prominente lisos cuadriláteros romos cuadrilátero 
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Tabla 3 Cuadro de análisis de los resultados de la investigación 

  

Craneo8 Femenino Caucásico Liso liso redondeados redondeado elíptico 
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3.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.6.1 CONCLUSIONES 

Podemos decir que la antropología forense es concebida como la ciencia que 

estudia los restos humanos para conocer aspectos sociales e históricos en los 

individuos y sus grupos. Es la disciplina que se encarga de registrar, analizar, 

explicar y comprender todo aquello que la morfología de las estructuras óseas 

incluyendo dientes que pueden llegar a indicar de los grupos humanos en 

cuanto a su condición biológica asociada a sistemas culturales. Podemos hacer 

uso de los dientes humanos para su identificación ya que presentan tres 

aspectos elementales para su estudio del pasado: preservabilidad, 

observabilidad y mutabilidad, ayudándonos a analizar su naturaleza pasada 

tales como su genética, heredabilidad, prevalencia y distribución en áreas 

geográfica.   
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3.6.2 RECOMENDACIONES 

Evidenciar que la Antropología Forense es una disciplina que proporciona 

importantes contenidos técnicos y científicos al servicio de la odontología y de 

las ciencias forenses.   

Resaltar la importancia de la Craneometría,  odontoscopia (morfología dental) y 

de la odontometría (dimensiones dentales) dentro de los contextos 

odontológico, antropológico y forense. Brindar fundamentos técnicos y 

científicos al ejercicio clínico de la odontología en nuestro país mediante la 

generación de nuevo conocimiento dentro de la temática de la antropología 

dental. Los peritos en odontología forense deberán contar con los 

conocimientos necesarios para deslindar responsabilidades e identificar a 

víctimas de hechos presuntamente delictivos y una de las áreas auxiliares la 

conforma la antropología dental.    
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ANEXOS 

Ilustraciones de   restos disponibles en la Osteoteca de la Universidad de 

Guayaquil 
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Ilustración 2 tipo de carta de reconocimiento de cadáveres tomada de Siimonin 1973 pág. 835 
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Ilustración 3 carta dental, tomada del manual práctico de odontología Forense Trillas 1988 
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Ilustración 4 tipos de cráneo M Roberto Coma manual de Antropología Forense 
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