
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE ODONTOLOGO 

 

 

TEMA: 

Utilización de la Antropología Dental como ciencia auxiliar en el Peritaje 

Odontológico – Identificación Humana.  

 

 

 

 

AUTOR 

Oswaldo David Loor Sarmiento 

 

 

 

 

TUTOR 

Dr. Carlos Martínez Florencia 

 

 

Guayaquil, Junio del 2013



II 
 

CERTIFICACIÓN DE TUTORES 
 

En calidad de tutor del trabajo de investigación: 
 

Nombrados por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil  

 
CERTIFICAMOS 

 

Que hemos  analizado el  trabajo de graduación como 
requisito previo para optar por el Titulo de tercer nivel de 
Odontólogo 
 
 
El trabajo de graduación se refiere a “Utilización de la antropología 
dental como ciencia auxiliar en el peritaje odontológico e identificación 
humana” 

 
Presentado por: 
 
Oswaldo David Loor Sarmiento   C.I. 091266337-4 

 
TUTORES: 

 
 
 
 
Dr. Carlos Martínez Florencia   Dra. Elisa Llanos. R Msc.c

        

    TUTOR ACADÉMICO     TUTOR METODOLÓGICO 

 

 
 
 

DR. Washington Escudero Doltz Msc.c. 

DECANO 

 
 

Guayaquil, Junio del 2013 

 

 



III 
 

AUTORÍA 

 

Los criterios y hallazgos de este trabajo responden a propiedad intelectual 

del Señor 

Oswaldo David Loor Sarmiento 

C.I. 091266337-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradeciendo primero a Dios, a mi familia, a mí mama que ha sido el pilar 

fundamental para la realización de mis estudios superiores. 

A mi padre que sin él y su apoyo incondicional ha sabido ejercer en mí las 

fuerzas necesarias para poder cumplir mis objetivos y metas estudiantiles. 

 

 

Oswaldo David Loor Sarmiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico el esfuerzo a quienes me han apoyado desde un principio a 

realizar mis estudios superiores, mi padre Luis Loor de Janon, mi madre 

Alexandra Sarmiento, a mis hermanos y profesores que sin el apoyo y 

conocimiento de ellos no hubiera podido realizar este trabajo. 

 

Oswaldo David Loor Sarmiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

ÍNDICE GENERAL 

Contenidos         pág. 

 

Caratula         I 

Carta de Aceptación de los tutores     II 

Autoría         III 

Agradecimiento        IV 

Dedicatoria         V 

Índice General        VI 

Introducción         1 

CAPÍTULO I         3 

EL PROBLEMA        3 

1.1. Planteamiento del problema.      3 

1.2. Preguntas de investigación.      4 

1.3. Objetivos de la investigación.      4 

1.3.1. Objetivos General.      4 

1.3.2. Objetivos Específicos.      5 

1.4. Justificación        5 

1.5. Viabilidad.        6 

CAPÍTULO II        7 

MARCO TEÓRICO        7 

Antecedentes        7 

2.1. Fundamentos teóricos       15 

2.1.1. Antropología dental      15 

2.1.2. Por qué estudiar dientes humanos    17 

2.1.2.1. Morfología dental     19 

2.1.2.2. Fórmulas dentarias     20 

2.1.2.3. Estructura dental      22 

2.1.2.4. Terminología y orientación    22 

2.1.3. Temas de la antropología dental    32 

2.1.3.1. Morfología hereditaria     32 

2.1.3.2. Odontometría      33 



VII 
 

INDICE GENERAL 

Contenidos         pág. 

 

2.1.3.3. Patología       33 

2.1.3.4. Desgaste       34 

2.1.3.5. Desarrollo y crecimiento    34 

2.1.3.6. Tratamientos culturales     34 

2.1.3.7. Análisis de fitolitos     35 

2.1.4. Problemáticas abordadas por la antropología  35 

2.1.4.1. Origen y poblamiento     35 

2.1.4.2. Calidad de vida      36 

2.1.4.3. Patrones de enterramiento    37 

2.1.4.4. Identificación humana     37 

2.1.5. La Antropología dental en la práctica forense  38 

2.1.6. La Historia Clínica Dental     43 

2.1.6.1. Datos de filiación      44 

2.1.6.2. Datos clínicos      44 

2.1.6.3. Programación de citas en el consultorio dental 46 

2.1.6.4. Función de la historia clínica dental   47 

2.1.6.5. Objetivo de la historia clínica dental   51 

2.1.6.6. Características de la historia clínica dental  52 

2.2. Elaboración de hipótesis      52  

2.3. Identificación de las variables     52  

2.4. Operacionalización de las variables     53  

CAPITULO III        54 

METODOLOGÍA        54 

3.1. Lugar de la investigación      54 

3.2. Periodo de la investigación      54 

3.3. Recursos Empleados       54 

3.3.1. Recursos Humanos      54 

3.3.2. Recursos Materiales      54 

3.4. Universo y muestra       54 



VIII 
 

INDICE GENERAL 

Contenidos         pág. 

 

3.5. Tipo de investigación       54 

3.6. Diseño de la investigación      55 

3.7. Análisis de los Resultados      55 

CAPITULO IV        56 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES    56 

4.1. Conclusiones        56 

4.2. Recomendaciones       56 

Bibliografía         

Anexos          



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La antropología dental es reconocida formalmente en el año 1900 en una 

publicación llevada a cabo por George Buschan. Se define como la 

especialidad de la antropología física encargada de conocer los aspectos 

sociales de las diferentes poblaciones mediante el análisis de las 

variantes morfológicas en piezas dentarias. 

 

El diente constituye la estructura más sólida del cuerpo humano, la  que 

más se conserva y se emplea en la reconstrucción de nuestros arbustos 

evolutivos. En tanto que la forma y el tamaño de los dientes está 

codificada genéticamente, las reconstrucciones filogenéticas deducidas a 

partir de ellos representan una forma bastante objetiva para establecer 

qué sucedió en el pasado y qué nos depara en el futuro. 

 

Los dientes cambian con el procesamiento de los alimentos de acuerdo al 

desarrollo tecnológico que utilizamos para transformar la materia prima 

que nos provee la naturaleza, sean productos vegetales -granos, semillas, 

tallos, raíces- o carnívoros –carroña, gusanos, pequeños o grandes 

mamíferos-, respondiendo a las necesidades de alimentos formadores 

(proteínas), energéticos (aceites y grasas) y reguladores (vitaminas y 

minerales) que necesitan los organismos vivos. 

 

La alimentación es la necesidad básica de nuestro quehacer cotidiano, 

sea en un entorno citadino con sus manteles y cubiertos metálicos, o 

selvático, con hojas, budares y metates. Los dientes han sufrido 

apreciables cambios en relación con su uso defensivo u ofensivo, como 

estrategia de disuasión a través de potentes caninos en los cuadrúpedos, 

o de reconciliación  en los descolmillados bípedos y bimanos como somos 

nosotros. Nuestra dentición preserva una memoria histórica pues refleja 

en forma acumulativa los cambios acontecidos desde su surgimiento 

hasta las formas contemporáneas.  
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Por todas estas razones los dientes tienen mucho que contar y es lo que 

queremos demostrar a través de estos pasajes, orientando a 

antropólogos, biólogos, historiadores, médicos, odontólogos, 

paleontólogos y al lector común sobre la relación entre el medio ambiente 

–que provee de la despensa necesaria para nuestra supervivencia-, el 

hombre como ser biológico –que posee una determinada dentición- y la 

cultura –que nos dota de instrumentos tecnológicos y sociales para 

transformarla-. Los patólogos Médicos y Odontólogos reciben fragmentos 

mineralizados para que los mismos establezcan su origen, si se trata de 

dientes humanos, demostrándonos la justificación de la antropología 

dental en el peritaje odontológico por medio de los dientes, estos nos 

permite la clasificación de la especie cuando los caracteres anatómicos 

diferenciales se encuentran fragmentados o deteriorados por agentes 

físicos o químicos, situación ésta donde se tornan necesarios exámenes 

histo-morfológicos para tal clasificación. 

 

El estudio de las características histo-morfológicas de los tejidos del 

esmalte, dentina y cemento, viene siendo realizado desde tiempos atrás. 

Diversos investigadores, destacaron la importancia del estudio 

histomorfológico de fragmentos dentales humanos. Sin embargo, con el 

avance de la tecnología en el área de la histología, esos estudios se 

tornaron cada vez más exactos y sus resultados más precisos. Por lo 

tanto el objetivo de este trabajo es analizar la utilización de la antropología 

dental como ciencia auxiliar en el peritaje odontológico e identificación 

humana, basándonos en libros obtenidos en la biblioteca de la facultas, la 

revisión bibliográfica y de los documentos que encontramos en  revistas 

odontológicas extraídos desde internet, los resultados esperados de esta 

investigación servirá de un gran apoyo para la comunidad odontológica de 

la Facultad Piloto de Odontología, para que nuestro futuros colegas 

tengan un referente bibliográfico para realizar este procedimiento de la 

manera correcta, conocer el protocolo, manejo clínico, saber su 

diagnóstico y sus complicaciones en general. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los hechos presuntamente delictivos conllevan como resultado final el 

incremento de victimas que requieren ser identificados a través de sus 

piezas dentales u osamentas, por ello es necesario saber dentro de esta 

investigación los métodos para la identificación humana, estos se podrían 

presentar de diferentes maneras, pudiendo estar asociadas a recursos 

computarizados o de imágenes. El reconocimiento visual y la 

dactiloscopia son los medios más comunes para la identificación humana, 

pero en ciertos casos se dificulta sobremanera su identificación, por lo que 

se ha planteado el siguiente problema. 

 

Formulación del problema 

¿Cuáles son los métodos y técnicas utilizando la antropología dental 

como ciencia auxiliar en el peritaje odontológico e identificación humana? 

 

Causas: La antropología dental se dedica al estudio del comportamiento 

social humano asociado a las huellas y señales que éste deja en los 

dientes. Es importante porque ante a las dificultades que se presentan 

con motivo de la identificación de un cadáver que hayan padecido 

incendios, accidentes aéreos, accidentes terrestres o cualquier otro tipo 

de muerte. También la podemos definir como una especialidad de la 

antropología física que se ocupa de conocer los aspectos sociales de los 

diferentes grupos humanos mediante el análisis de la variación 

morfológica presente en la dentición. 

 

Efectos: La aplicación de las técnicas de antropología ayuda gracias a la 

necesidad actual que existe en nuestro sistema legal de modernizar las 

técnicas de identificación de cadáveres, así como también establecer los 

argumentos para resolver asuntos legales acerca de personas que se 
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encuentran en estado de putrefacción, de carbonización, poli 

traumatizados o en restos óseos de cadáveres destruidos así como de 

personas extraviadas, por tal motivo se debe realizar fichas clínicas que 

permitan a los peritos contar con recursos y elementos para la 

identificación humana de cadáveres. Por tal motivo formulamos el 

siguiente problema de investigación ¿En que influye la utilización de la 

antropología dental como ciencia auxiliar en el peritaje odontológico e 

identificación humana? 

 

Delimitación del problema 

Tema: Utilización de la antropología dental como ciencia auxiliar en el 

peritaje odontológico e identificación humana. 

Objeto de estudio: Utilización de la antropología dental como ciencia 

auxiliar. 

Campo de acción: Peritaje odontológico e identificación humana. 

Área: Pregrado. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2012 – 2013 

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo nos ayudara la antropología dental en el peritaje odontológico? 

¿Qué métodos utilizar en el peritaje odontológicos - identificación 

humana? 

¿Por qué estudiar dientes humanos? 

¿Principales causas para el reconocimiento humano por medio de las 

piezas dentales? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la utilización de la antropología dental como ciencia auxiliar en 

el peritaje odontológico - identificación humana. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Analizar los datos obtenidos con los expertos en el tema a nivel de 

peritaje y antropología dental. 

Revisar otras investigaciones acerca de antropología dental como ciencia 

auxiliar en el peritaje a nivel odontológico. 

Obtener información a partir de casos de peritaje a nivel odontológico. 

Presentar los resultados de la investigación en un trabajo de tesis con los 

resultados obtenidos en la investigación respectiva. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de investigación es importante ya que nos permitirá conocer 

los métodos y técnicas utilizando la antropología dental como ciencia 

auxiliar en el peritaje odontológico e identificación humana. La 

odontología forense constituye la segunda área de las ciencias auxiliares 

en la criminalística que apoyan con métodos confiables y certeros, 

permitiendo la identificación positiva de dichas víctimas. 

 

Así mismo durante el último año de la carrera de odontología, consta en el 

pensum académico la materia de odontología legal teoría la cual ha sido 

desarrollada con docentes expertos en el tema. 

 

Los aportes metodológicos son desarrollados en el tercer capítulo de la 

presente investigación, sus resultados se evidencian en las conclusiones. 

 

Los aportes biopsicosociales están interrelacionados con el objetivo de 

estudio, campo de acción, vale resaltar que en el perfil de la carrera de 

odontología está inscrito este proceso. 

 

Vale resaltar que la presente investigación basa su desarrollo en los 

aspectos legales que a continuación expresamos. 

Los Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la 

República del Ecuador Sección quinta. 
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Art.27. La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural. 

 
Art.28. Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

 

Art.29. La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

Esta investigación es de vital importancia porque será un aporte a la 

justicia y a los odontólogos forenses ya que con esta investigación se 

podrá obtener datos muy valiosos que ayudaran a la identificación del 

individuo, puesto que el aparato estomatognaticos ofrece elementos 

identificativos que determinan a cada individuo. Esto sería un gran aporte 

a estudiantes de pre grado y profesionales odontólogos ya que 

incrementaría al uso del odontograma ya que es un material importante 

relacionado con la identificación humana a la odontología legal y forense. 

 

1.5. VIABILIDAD 

Este presente trabajo de investigación es viable ya que se basara a los 

artículos vigentes en la actual constitución, contando con los recursos 

humanos, infraestructura adecuada, documentación bibliográfica 

adecuada, técnicas científicas, valoración económica viable y apoyo de 

expertos en temas legales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 

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

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

investigación. 

 

La antropología dental trata del estudio de la variación morfológica y 

métrica de la dentición de las poblaciones humanas en el tiempo y en el 

espacio, y su relación con los procesos de adaptación y los cambios en la 

alimentación que condujeron a la evolución del sistema dental y del 

hombre. Es una rama interdisciplinaria de la antropología, biología, 

odontología, paleontología y paleopatología que aporta una importante 

cantidad de marcadores en la taxonomía de la especie humana y en la 

identificación con fines forenses, introduciendo información sobre la edad, 

sexo, patrón racial, variación individual y hábitos alimenticios de las 

poblaciones humanas (el estudio de fitolitos en cálculo dental y el análisis 

de las huellas de desgaste del esmalte dejadas por los alimentos, han 

permitido contribuir a la reconstrucción de la paleodieta de las 

poblaciones prehistóricas).1 

 

Las primeras investigaciones en este campo se remontan a Flower (1855) 

quién en su obra "On the Size of the Teeth as a Caracter of Race" 

clasifica las razas humanas de acuerdo al tamaño de los dientes; a Owen 

(1843) el cual formuló la "Ley de Inversión", posteriormente modificada 

por Magitot (1869), la cual anota que los molares reducen sus 

dimensiones desde el primero hacia el tercero; a Darwin (1859) quien citó 

que los molares tienden a ser rudimentarios en las razas modernas más 

civilizadas; y a Amoedo (1898) quien toma medidas de los incisivos 

                                                 
1 Rodríguez Cuenca, José Vicente. Ph.D. Dientes, Dieta, Medio Ambiente y Diversidad Humana. Universidad Nacional de 
Colombia, Santa fe de Bogotá. Agosto 2001. 
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centrales y laterales para determinar diferencias en el tamaño de los 

dientes de hombres y mujeres. 

 

Hay que tener en cuenta que las formas dentales reflejan solamente una 

parte del genotipo de una población, sin embargo el gen,2 en este caso el 

rasgo discreto (rasgo morfológico que puede aparecer dentro de las 

características de clase, tipo y grupo de un diente manifestándose dentro 

de la dicotomía presencia/ausencia) expresa la especificidad genética de 

ella, ya que la presencia de un gen determina el genotipo, teniendo en 

cuenta que se encuentran sujetos al control genético de la herencia, como 

lo concluyen los estudios de Butler (1978, 1982); Sinnot, Dun y 

Robzihansky (1961); Kraus (1963); Dahlberg (1971); Portin y Alvesalo 

(1974); Brace (1980) y Harper y Laughlin (1982) y susceptibles de ser 

afectados en mayor o menor grado por el medio ambiente.3 

 

En consecuencia se puede afirmar que la antropología dental hace de la 

morfología comparada su base metodológica con la cual analiza la 

morfología dental individual, intergrupal e intragrupal. La morfología 

comparada trata de la anatomía y su significado, resaltando similitudes y 

diferencias que ponen en relieve aspectos funcionales y evolutivos que 

subyacen a la estructura de cualquier organismo. 

Por ello se afirma que la morfología, como pocas ciencias modernas, 

contempla la unidad natural de la estructura (forma y función) y la 

evolución (adaptación y selección natural), proporcionando un análisis 

holístico de cada estructura, en este caso los dientes. Henke (1998) 

manifestó que la comprensión de la historia de los grupos humanos 

usando el análisis de la morfología dental se basa en los patrones de 

relación filogenética.4 

                                                 
2 Rodríguez Cuenca, José Vicente. Ph.D. Avances de la Antropología Dental en Colombia. Universidad Nacional de 
Colombia. Santa fe de Bogotá. 1999. 
3 Villavicencio, José A., Fernández, Miguel A., Magaña, Dentofacial, Una Visión Multidisciplinaria, Tomo I. Médico 
Odontológicas Latinoamérica C.A. 1996, pp. 77 - 85. 
4 Rodríguez F., Carlos D.; Gavilanes C., Doris M. Morfología Dental de la Población Enterrada en el Cementerio 
Prehispánico de Obando al Norte del Valle del Cauca entre los Siglos VIII y XIII D. de C. Vol. 63 Agosto - Octubre 2002, pp. 
100 - 113. 
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La morfología entonces permite comparar rasgos y establecer diferencias 

entre especies.5 

 

El establecimiento de la antropología dental ha sido acertado, en el último 

decenio desarrolló nuevos métodos y técnicas de análisis y ha abarcado 

nuevas poblaciones, antiguas y modernas, en el estudio de la variación 

morfométrica dental. Igualmente ha abordado la problemática de las 

principales tendencias evolutivas en el desarrollo de algunas 

enfermedades como la caries, la enfermedad periodontal, los abscesos, 

los defectos del esmalte y los factores causantes del estrés.  

 

A través del estudio de los dientes dentro de una perspectiva clínica y 

científica innovadora, pretende dentro de sus objetivos más generales: 

Establecer el estudio y control de las variables genéticas de los dientes 

como su tamaño, morfología y número. 

Determinar el tipo de dieta de los antepasados más antiguos del hombre 

actual mediante un análisis microscópico. 

Evidenciar que la cultura, reflejo de la sociedad y del hombre mismo, ha 

influenciado las modificaciones de los dientes. 

Generar sistemas de clasificación basados en la anatomía comparada 

para suscitar relaciones biológicas. 

Demostrar que los dientes presentan dimorfismo sexual y racial en 

individuos humanos. 

 

Los aportes no sólo han sido útiles para reconocer y evidenciar a nuestros 

antepasados; también se ha convertido en piedra angular para el análisis 

e identificación de restos óseos humanos más recientes trabajando de la 

mano con la antropología forense. 

De acuerdo a A. Zoubov (1997) las principales peculiaridades del 

creciente desarrollo de la antropología dental en el ámbito mundial son la 

alta heredabilidad de los rasgos dentales como se ha apreciado en el 

                                                 
5 Kardong, Kenneth V., Ph.D. Vertebrados, Anatomía Comparada, Función, Evolución. Segunda Edición. Traducción Madrid 
(España) Editorial Interamericana - Mc. Graw Hill, 1999, pp. 1 - 2. 
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estudio de gemelos; la posibilidad de establecer clasificaciones precisas, 

claras y comprensibles; la ausencia de correlación significativa entre los 

rasgos discriminadores; la posibilidad de comparar directamente los 

materiales contemporáneos con los modernos; su estabilidad en el tiempo 

y el relativo buen estado de conservación del material dental en 

comparación con el óseo. 

 

A estas características habría que añadirle la alta resistencia a la acción 

tafonómica (resistencia al paso del tiempo y al medio ambiente), a las 

altas temperaturas y a la acción de ácidos del tejido dental lo que facilita 

la identificación de restos óseos de desaparecidos en la práctica forense. 

 

Además, por el grado de precisión que ofrece la carta dental, en virtud de 

la elevada combinación que observan las cinco caras de las 32 piezas 

dentales y la diversidad de materiales y tratamientos utilizados, esta es 

base de la odontología forense. Quizás la posibilidad de su aplicación 

forense es lo que ha impulsado los recientes estudios poblacionales 

contemporáneos, como una necesidad de responder a la acción de la 

delincuencia común y organizada. 

 

En realidad la morfología de los dientes brinda notable información de la 

raza, sexo y características generales de cada individuo, partiendo del 

hecho que no existen dos individuos con morfología dental idéntica. 

Cuando histo-embriológicamente el diente se forma, el fenotipo queda 

plasmado y su configuración no cambiará por acción propia: cúspides, 

crestas, puentes, fosas, surcos y fisuras formados por esmalte no 

modificarán su posición y no estarán sujetos a procesos de remodelación 

como sucede con el hueso tal como lo manifestó Dahlberg en 1971. 

Mayhall (2000) define entonces, a la morfología dental como el estudio de 

la forma y estructura de los dientes.6 

                                                 
6 Mayhall, John, T. Biological Anthropology of the Human Squeleton; "Dental Morphology: Techniques and Strategies". 
New York, 2000, pp. 103 - 134. 
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Lógicamente al Odontólogo Forense se le presentan ciertos obstáculos 

que impiden una correcta aplicación de la metodología como son los 

cambios de la morfología de los dientes por procesos culturales (utilizar el 

diente como herramienta, dieta, tallado de dientes con fines bélicos o 

religiosos), Patológicos (caries, hipoplasia del esmalte, agenesias, 

malformaciones de forma, bruxismo), traumatológicos (fracturas de las 

superficies coronales de los dientes, desgaste por abrasión, atrición y 

afracción) y causados por la práctica odontológica (iatrogenia, sobre-

tratamiento, extracciones, restauraciones, rehabilitaciones).7 

 

Debido a ello se comenzaron a realizar estudios en este campo; los 

Antropólogos Físicos americanos, se caracterizaron por tener en cuenta 

las ciencias sociales y enfatizaron, en la parte biológica, en el estudio de 

tejidos duros (huesos y dientes) y en procedimientos de excavación; 

mientras que los Antropólogos de Europa y Asia se enfocaron en la 

biología humana y en los métodos cuantitativos, y como la mayoría de los 

investigadores son del viejo continente no es raro encontrar Cirujanos 

(Paul Broca), Patólogos (Rudolf Virchow), Naturalistas (A. P. Bogdamon), 

Biometristas (Karl Pearson) entre los fundadores de las escuelas más 

destacadas. 

 

Estas tendencias académicas, la estructuración de la ciencia 

antropológica y las condiciones sociales de cada región del planeta, han 

hecho que los Antropólogos Físicos se interesen cada vez más en 

problemas forenses de los casos de delincuencia común, accidentes 

aéreos, atentados terroristas, etc. 

 

Por tal razón los trabajos de Antropólogos alemanes (R. P. Helmer, I. 

Schwidetsky, R. Knussman, H. Hunger, D. Leopold), húngaros (I. G. 

Fasekas, F. Kosa, K. Csete), ingleses (A. Boddington, A. N. Gallard, R. C., 

Garland, R. C. Janaway, R. Neave), rusos (V. Alexeev, G. Lebedinskaya, 

                                                 
7 Ochoa, Adriana M. Antropología Forense, El Arte de Hacer Hablar a los Muertos. Cali Colombia, Agencia AUPEC, 1998. 



12 

 

A. Zoubov) japoneses (S. Seta, M. Yohino), y otros especialistas, 

contribuyeron en forma decisiva a la fundamentación científica de la 

antropología dental y la Odontología forense con aportes valiosos en las 

áreas de la reconstrucción facial forense, nutrición, ecología y ciencia 

forense en general. 

 

De igual forma, la antropología biológica contribuyó con las 

investigaciones de Alt et al (1998), Brothwell (1963), Butler y Joysey 

(1978), Hillson (1986, 1996), Kuertén (1982), Lukacs (1998), Mayhall y 

Heikkinen (1999), Moggi y Cecchi (1995), Pedersen et al (1967), 

Radlanski y Renz (1995) y Woelfel y Sheid (1997) entre muchos otros. 

A pesar de todo, uno de los problemas a los que la antropología dental se 

vio enfrentada fue la utilización de diferentes métodos para obtener los 

datos, impidiendo la comparación entre una raza y otra, siendo realizadas 

estas investigaciones por japoneses como Hanihara (1969), rusos como 

Zoubov y Jaldeeva (1989, 1993, 1997) y norteamericanos como Turner 

(1984). 

 

Consecuente, el antropólogo ruso A. A. Zoubov (1997) manifiesta que 

desafortunadamente en América, a pesar que los datos sobre la 

morfología dental en esta región son numerosos, no se pueden considerar 

suficientes, y a veces son incomparables con los materiales europeos y 

asiáticos de otros investigadores a causa de las diferencias entre los 

programas y métodos de determinación de los caracteres (en lo referente 

a América, los especialistas se han interesado sobre todo en el complejo 

dental indígena, siendo igualmente insuficientes y metodológicamente 

incomparables). 

 

Esto ha motivado a que durante el último decenio la Antropología Dental 

haya avanzado considerablemente en el desarrollo de nuevos métodos y 

técnicas de análisis, y haya abarcado nuevas poblaciones antiguas y 

modernas en el estudio de la variación morfométrica dental. 
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En 1989 sale a la luz el Cuaderno de Antropología No. 19 del 

Departamento de Antropología de la Universidad Nacional, con el título de 

"Introducción a la Antropología Dental." Fue la primera publicación 

especializada en este campo, y tenía como objetivo llamar la atención de 

Antropólogos y Odontólogos sobre el potencial informativo del sistema 

dental en la dilucidación de interrogantes alrededor de la variación 

morfológica de los dientes en las poblaciones humanas, especialmente de 

las comunidades indígenas del país.8 

 

Este texto se basa primordialmente en el desarrollo de la antropología 

dental adelantada por los Antropólogos rusos del Instituto de Etnología y 

Antropología de la Academia de Ciencias de Rusia (A. Zoubov, N. 

Jaldeeva y otros) en una serie de textos fundamentales, y por otro lado, 

en los avances de los norteamericanos concernientes a los resultados 

sobre el estudio de los orígenes y diversidad del hombre americano, 

particularmente del profesor Christy G. Turner de la Arizona State 

University (ASU). 

 

Es por ello que en varias Facultades de odontología del país (inicialmente 

de la Universidad Nacional y de la Pontificia Universidad Javeriana) surgió 

un gran interés por esta temática tanto en docentes como estudiantes, 

conduciendo a la apertura de una serie de seminarios en el ámbito de 

postgrado - especialmente de ortodoncia - en ambas universidades, y a la 

conformación de una serie de proyectos de investigación 

interdisciplinarios como el de "Bioantropología de los Restos Óseos de 

Soacha" de J. V. Rodríguez (1987- 1990), "Morbilidad Oral en 

Comunidades Prehispánicas de Colombia" de Polanco et al. (1990, 1991, 

1992, 1994), "Caracterización Cefalométrica y Dental de un Grupo de 

Mestizos Colombianos" de Herrera y Osorno (1994), "Variación del Grosor 

del Tejido Blando" de Guerrero y Rincón (1995), "Variación de los Rasgos 

Dentales en 8 Grupos Indígenas" de León y Riaño (1997) y 

                                                 
8 Zoubov, Alexander A. Jefe Departamento de Antropología. La Antropología Dental y la Practica Forense. Instituto de 
Etnología y Antropología. Academia de Ciencias de Rusia. 
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"Bioantropología de la población Prehispánica del Altiplano Oriental de 

Colombia" (1997-1999). 

 

De igual forma se destaca el trabajo en poblaciones prehispánicas que 

realiza el Grupo de Investigaciones ANTROPOS del Departamento de 

Antropología de la Universidad del Cauca bajo la dirección del 

Antropólogo Carlos David Rodríguez. 

En la actualidad en la Escuela de Odontología de la Universidad del Valle, 

un grupo de Estudiantes de Pregrado, asesorados por el Antropólogo 

José Vicente Rodríguez se encuentran realizando una investigación sobre 

la variabilidad y prevalencia de rasgos dentales coronales en jóvenes 

escolares.9 

 

En 1997 por primera vez en la historia de los congresos de antropología 

en Colombia, en su versión No. VIII en el marco del Simposio "De lo 

prehispánico a lo Forense: Avances de la Antropología Biológica en 

Colombia" se dedicó una mesa a la antropología dental en torno a la 

Conferencia del profesor Alexander A. Zoubov titulada "La Antropología 

Dental y la Práctica Forense", quien previamente había dictado un 

seminario - taller para docentes e investigadores, bajo el auspicio de 

Colciencias y la Universidad Nacional. 

 

Como resultado del Cuaderno de Antropología y del Taller dictado por el 

Dr. Zoubov se tomó conciencia de la necesidad de ahondar en la 

investigación básica para alimentar los nuevos datos dentales de los 

distintos grupos étnicos del país. 

Con esto, la antropología dental se va abriendo camino en al ámbito 

forense dadas la seriedad de la investigación y lo objetivo de los 

resultados, constituyéndose en una herramienta indiscutible que cada vez 

gana más terreno dentro de las ciencias forenses. 

                                                 
9 Moreno, Freddy A., Moreno, Sandra M., Díaz, Carlos A., Bustos, Edwin A. Prevalencia y Variabilidad de Ocho Rasgos 
Morfológicos Dentales Coronales en Individuos de 12 a 14 Años de Ambos Sexos de Tres Instituciones Educativas de la 
Ciudad de Cali, Anteproyecto Tesis de Grado de Odontología, Escuela de Odontología Universidad del Valle. 2002. 
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2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1. ANTROPOLOGÍA DENTAL 

La antropología dental es la especialidad de la antropología biológica que 

se dedica al estudio del comportamiento social humano asociado a las 

huellas y señales que éste deja en los dientes. La antropología dental 

apareció como concepto formal por primera vez en 1900 en un artículo 

publicado por George Buschan y ha rotado a través de tratados 

de morfología animal, odontología y antropología física en idiomas como 

el francés, inglés, alemán, ruso y español durante los últimos dos siglos. 

 

La antropología dental podemos definirla como una especialidad de la 

antropología física que se ocupa de conocer los aspectos sociales de los 

diferentes grupos humanos mediante el análisis de la variación 

morfológica presente en la dentición humana. Para los antropólogos que 

estudian el pasado, constituye una alternativa de investigación que facilita 

la exploración y conocimiento de algunos elementos biológicos vinculados 

a los procesos microevolutivos e históricos de las sociedades antiguas. 

 

Algunos antropólogos consideran que la antropología dental no es una 

especialidad, sino el interés de un conjunto de antropólogos físicos por 

conocer las variaciones que presenta la dentición humana; esto es, una 

especie de heterografía dental. 

 

Sin embargo, la gran mayoría de los antropólogos la definen como toda 

una especialidad que permite resolver problemas de tipo histórico y 

cultural. Podemos decir que la antropología dental es concebida como la 

ciencia que estudia los dientes 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 los dientes puede indicar 

de los grupos humanos en cuanto a su condición biológica asociada a 

sistemas culturales. 
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Algunos naturalistas del siglo XIX como Rousseau, Koch y Owen ya 

habían reconocido la durabilidad y la conservación de rasgos anatómicos 

a través de la historia evolutiva de los dientes en vertebrados y en 

especial en mamíferos, pero la antropología dental apareció como 

concepto formal, por primera vez, en 1900, en un artículo publicado por 

George Buschan, y ha circulado en tratados de morfología animal, 

anatomía dental comparada, odontología y antropología física en idiomas 

como el francés, el inglés, el alemán, el ruso y el español durante los 

últimos dos siglos.10
 

 

No obstante, a pesar del largo recorrido en los ámbitos académico e 

investigativo, esta ciencia solo llega a nuestro país en los años 80 y solo 

ahora comienza a tomar mayor relevancia en el aspecto investigativo en 

áreas como la arqueología y la odontología legal y forense. 

 

La antropología dental podemos definirla como una especialidad de la 

antropología física que se ocupa de conocer los aspectos sociales de los 

diferentes grupos humanos, mediante el análisis de la variación 

morfológica presente en la dentición humana. 

Para los antropólogos que estudian el pasado constituye una alternativa 

de investigación que facilita la exploración y conocimiento de algunos 

elementos biológicos vinculados a los procesos microevolutivos e 

históricos de las sociedades antiguas.11
 

 

Algunos antropólogos consideran que la antropología dental no es una 

especialidad sino el interés de un conjunto de antropólogos físicos por 

conocer las variaciones que presenta la dentición humana. Sin embargo, 

la gran mayoría de antropólogos la definen como una especialidad que 

permite resolver problemas de tipo histórico y cultural asociados a 

dificultades locales y regionales. 

                                                 
10 Scott RG, Turner II CG. Dental Anthropology. Ann Rev Anthropol 1988, 17: 99-126. 
11 . Rodríguez Flórez CD. Antropología dental prehispánica: Variación y distancias biológicas en la población enterrada en 
el cementerio prehispánico de Obando, Valle del Cauca, Colombia entre los siglos VIII y XIII d. C. Syllaba Press 2003 
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Podemos decir que la antropología dental es concebida como la ciencia 

que estudia los dientes para conocer aspectos sociales e históricos en los 

individuos y sus grupos (odontobiografía). Es la disciplina que se encarga 

de registrar, analizar, explicar y comprender todo aquello que la 

morfología de los dientes puede indicar de los grupos humanos en cuanto 

a su condición biológica asociada a sistemas culturales (genes y 

costumbres). 

 

2.1.2. POR QUÉ ESTUDIAR DIENTES HUMANOS 

En principio, los dientes humanos presentan tres aspectos elementales 

para los estudios del pasado: 

Preservabilidad.  

Observabilidad. 

Variabilidad. 

 

Los estudios sobre origen y poblamiento que emplean morfología 

hereditaria encuentran un soporte fundamental para recolección de datos 

debido a los siguientes aspectos:12 

Alta heredabilidad y fuerte control genético en la presencia y expresión. 

Poca influencia ambiental en la presencia y expresión. 

Mínimo efecto del dimorfismo sexual en presencia y expresión. 

Mínimo efecto de asimetría en su expresión antimérica. 

Poca o ninguna correlación entre rasgos discriminadores. 

Correspondencia entre prevalencia y distribución en áreas geográficas. 

Fácil observación y registro. 

 

Debido a su naturaleza, los rasgos dentales pueden ser observados y 

comparados entre poblaciones humanas actuales y antiguas, observando 

poca o ninguna variación de los registros originales.Esto ayuda a 

disminuir el margen de error cuando se realizan comparaciones entre 

poblaciones separadas por amplios márgenes temporales. 

                                                 
12 Corruccini RS, Sharma K, Potter RH. Comparative Genetic Variance and Heritability of Dental Occlusal Variables in U.S. 
And Northwest Indian Twins. Amer J Phys Anthropol, 1986, 70: 293-299. 
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Estudios de morfología dental comparada realizados en gemelos13 y 

familias han permitido determinar la alta heredabilidad y poca influencia 

ambiental que presentan los rasgos fenotípicos especiales de la dentición 

humana. 

La utilidad de la morfología dental y su fácil aplicación en la solución de 

problemas antropológicos asociados con estructuras de parentesco, 

relaciones genéticas entre grupos y patrones de movilidad en el pasado 

han sido demostradas en varias investigaciones.14 

 

Para el antropólogo, la dentadura es una de las partes más importantes 

de la anatomía humana, porque le brinda información fiable de los 

individuos analizados sobre la edad, sexo, nutrición, salud, entre otros. 

Las raíces de la antropología dental datan en la antigüedad griega por las 

investigaciones sistemáticas efectuadas por Aristóteles e Hipócrates. Hoy 

en día la antropología dental forma un subtema específico de la 

antropología física, aunque la mayoría de los investigadores de esta 

disciplina son dentistas.15 

 

Por sus trabajos en los años 50, se refiere a Albert A. Dahlberg como 

decano de la antropología dental (Alt et al. 1998). Durante los siglos 

pasados se ha acumulado mucha evidencia e información sobre los 

dientes en su contexto, como reflejan los simposios de la antropología 

dental que se han efectuado a partir del año 1967. 

 

A causa de la determinación genética significativa, el desarrollo dental y la 

dentición parecen básicamente iguales en todos los seres humanos. 

Aparte de este plan generalizado, los dientes poseen características 

morfológicas y morfométricas específicas, que varían entre y dentro de las 

poblaciones.16 

                                                 
13 Corruccini RS, Sharma K, Potter RH. Comparative Genetic Variance and Heritability of Dental Occlusal Variables in U.S. 
And Northwest Indian Twins. Amer J Phys Anthropol, 1986, 70: 293-299. 
14 Scott RG, Turner II CG. The Anthropology of Modern Human Teeth. Londres, Cambridge University Press. London, 1997. 
15 Alt KW (1997a) Odontologische Verwandtschaftsanalyse. G. Fischer, Stuttgart, New York. 
16 Alt KW (1997b) “Dental fingerprinting” – Zähne und Rechtsmedizin. Quintessenz 48/10: 1411-1424. 
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La composición del color, forma, tamaño y posición de la dentición 

construyen una imagen única de las personas. Por eso, la odontología 

forense como ciencia, que analiza la dentición humana en el contexto 

médico-legal, brinda aportes valiosos para la identificación de víctimas. 

Debido a que los dientes están construidos por materiales duros y densos, 

se conservan mejor que los restos óseos en general. 

 

Por eso, la dentadura representa una base importante para los análisis 

antropológicos y forenses. El valor de los dientes en el análisis 

antropológico, en comparación con otro material óseo es que éstos 

permiten:17 

Determinación concreta de la especie. 

Análisis de especimenes fósiles, históricos y recientes. 

Determinación del sexo (consultar tomo II) y edad (consultar tomo III para 

adultos y IV para subadultos). 

Reconstrucción de la nutrición. 

 

Y también se caracterizan por:  

Baja tasa de descomposición, que permite mejor conservación. 

Características individuales que facilitan la identificación. 

Características específicas de grupos ancestrales. 

Conocimiento sobre la herencia de características dentales. 

Indicios de ritos culturales. 

Indicios de crecimiento y desarrollo (ontogénesis). 

 

2.1.2.1. Morfología dental 

Con respecto a la dentadura se observan leves especialidades en la 

descripción anatómica. Existen cuatro tipos de dientes en el arco dental 

humano: incisivos, caninos, premolares y molares. Esta clasificación tiene 

su base en la morfología específica, que refleja también la función de 

cada uno de los tipos dentarios. 

                                                 
17 Alt KW, Loring Brace C & JC Türp (1998) History of dental anthropology. En KW Alt, M Teschler-Nicola & FW Rösing (eds) 
Dental anthropology. Fundamentals, limits and prospects. Springer Verlag, Berlin, 15-39. 
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Las razones genéticas o del desarrollo para dicha morfología son 

desconocidas, sin embargo existe la sugestión, que la dentadura está 

bajo la influencia morfogenética, que controla su expresión morfológica. 

Esta teoría, elaborada por Butler (1939) y adaptada por Dahlberg (1945, 

1949, 1963) expresa, que los distintos tipos parecen ser estables y menos 

variables que otros dientes dentro del grupo. 

 

En el ser humano existen obviamente dos tipos dentarios distintos, 

primero la dentadura decidua o primaria, que consta de 20 piezas 

dentales (8 incisivos, 4 caninos, 8 molares), y segúndo la dentadura 

permanente, que consta en total 32 de piezas (8 incisivos, 4 caninos, 8 

premolares, 12 molares).18 

 

Cronológicamente se trata la dentición primaria, la dentición mixta y la 

dentición permanente.19 En general, los dientes se clasifican de acuerdo a 

piezas dentarias superiores en el maxilar superior e inferiores en la 

mandíbula o maxilar inferior, y de acuerdo a su posición en el arco dental 

como anteriores (incisivos y caninos) y posteriores (premolares y 

molares). 

 

2.1.2.2. Fórmulas dentarias 

Para la descripción dental, varios investigadores han elaborado diferentes 

fórmulas de la nomenclatura dental. 

La fórmula universal o el odontograma de la ADA divide el aparato 

másticativo en cuadrantes y numera las piezas dentarias correlativamente 

desde 1 hasta 32. 

La numeración comienza en el cuadrante superior derecho en el tercer 

molar, y sigue en dirección de las agujas del reloj al cuadrante superior 

izquierdo, cuadrante inferior izquierdo hasta terminar en el cuadrante 

                                                 
18 Alt KW & S Pichler (1998) Artificial modifications of human teeth. En KW Alt, M TeschlerNicola & FW Rösing (eds) Dental 
anthropology. Fundamentals, limits and  
prospects. Springer Verlag, Berlin, 386-415. 
19 Alt KW, Teschler-Nicola, M & FW Rösing (eds 1998) Dental anthropology. Fundamentals, limits and prospects. Springer 
Verlag, Berlin. 
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inferior derecho. En cuanto a los dientes deciduos, se sigue la misma 

secuencia de los cuadrantes utilizando las letras desde la A hasta la T. 

 

La fórmula de Palmer o el sistema de Zsigmondy divide la cavidad bucal 

en cuadrantes, dos superiores (derecho e izquierdo) y dos inferiores 

(derecho e izquierdo). 

Según Palmer, se enumera las piezas dentales del 1 al 8, empezando con 

los incisivos centrales, puestos en ángulos, que indican el cuadrante. 

 

Para dientes primarios se utilizan letras minúsculas, de la a hasta la e. El 

sistema de Haderup es similar a la fórmula de Palmer, utilizando los 

símbolos + para dientes superiores y – para inferiores y un número 

correlativo, contando los dientes desde la línea media hacia la distal. 

 

La fórmula de la Federación Dental Internacional (FDI) es utilizada y 

recomendada por la Organización Mundial de la Salud (WHO) y de 

Interpol. 

Se divide la cavidad bucal en cuadrantes, asignándole números a cada 

uno correlativamente, siguiendo la dirección de las agujas del reloj con el 

inicio en el cuadrante superior derecho. 

Así, el maxilar derecho conforma el cuadrante 1, el maxilar izquierdo el 

cuadrante 2, la mandíbula izquierda el cuadrante 3 y finalmente la 

mandíbula derecha el cuadrante 4.20 

 

El método utiliza además números desde 1 hasta 8 para las piezas 

permanentes, empezando el conteo por el incisivo central en el maxilar 

derecho, terminando en el tercer molar de la mandíbula derecha. 

Para nombrar los dientes primarios, continúa con el conteo según el 

mismo esquema, numerando los cuadrantes 5, 6, 7 y 8 (Alt & Türp 1998, 

Hillson 2002). 

                                                 
20 . Alt KW & JC Türp (1998a) Roll call: Thirty-two white horses on a red field. The advantages of the FDI two-digit system 
of designating teeth. En KW Alt, M Teschler-Nicola & FW Rösing (eds) Dental anthropology. Fundamentals, limits and 
prospects. Springer Verlag, Berlin, 41-55. 
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2.1.2.3. Estructura dental  

El siguiente apartado refleja las recomendaciones para la identificación de 

piezas dentales, presentadas por Bass (1995) y enriquecido por 

descripciones de Hillson 

(2002). 

 

2.1.2.4. Terminología y orientación 

Cada diente consiste en tres regiones, las cuales son:  

Corona: Encima de la gingiva, cubierta con esmalte; en incisivos con 

borde incisal, en caninos con una cúspide y en molares y premolares con 

varías cúspides. 

 

Cuello o cérvix: Porción debajo de la corona y conocida como la unión 

cemento-esmalte. 

Raíz: Porción debajo de la corona y el cuello, ubicada en los alvéolos; 

cubierta y fijada por cemento; incisivos, caninos y algunos premolares 

poseen una raíz, molares y algunos premolares múltiples.21 

 

Las uniones principales son: 

Unión cervicoesmalte: línea con la extensión más apical del esmalte 

Unión dentinoesmalte (dej): área de la unión del esmalte con la dentina  

Unión cementoadamantina (cej): línea de unión del cemento con el 

esmalte. 

Unión cementodentina (CDJ): línea de unión de cemento con la dentina 

 

Según Rodríguez Cuenca (2003), la composición de los dientes 

comprende tejidos duros y blandos. Dentro de los primeros están el 

esmalte, el cemento y la dentina. El tejido blando es la pulpa dentaria. 

El esmalte, que recubre la corona y el cemento de la raíz se une en la 

zona cementoadamantina o línea cervical, que forma el límite de 

demarcación de la corona con la raíz. 

                                                 
21 Alt KW & JC Türp (1998b) Hereditary of dental anomalies. En KW Alt, M TeschlerNicola & FW Rösing (eds) Dental 
anthropology. Fundamentals, limits and prospects. Springer Verlag, Berlin, 95-128. 
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La capa más delgada de esmalte se ubica en la unión 

cementoadamantina, y la mayor en las cúspides. El esmalte es el tejido 

más duro y quebradizo del organismo humano, compuesto 

aproximadamente un 96% de sustancia inorgánica y el 4 % orgánica. Su 

color varía entre blanco grisáceo y amarillo, dependiendo del grado de 

translucidez del esmalte o de la dentina subyacente. 

 

La estructura esencial de la matriz del esmalte son los prismás de esmalte 

y los bastoncillos, que se disponen transversalmente desde la unión 

dentina – esmalte hasta cerca de la superficie de la corona, donde se 

ubican también las estrías de Retzius. Parte del diente tiene una delgada 

capa de esmalte aprismático. Las bandas de Wilson se correlacionan con 

defectos hipoplásticos (ver capítulo 1.5., Hillson 2002). 

 

La dentina es un tejido duro, denso y calcificado, que forma la mása 

principal del diente. Su color es amarillo y es de naturaleza elástica. Su 

composición química es de 70% de sustancia inorgánica y 30% orgánica. 

A diferencia del esmalte, la dentina puede regenerarse, formando dentina 

secundaria de color parduzco en la cámara pulpar, y dentina tercera con 

finalidad de reparación (Hillson 2002). 

 

La dentina está cubierta por esmalte en la corona y por cemento en la 

porción radicular.  

El cemento cubre la raíz del diente y sirve como medio de unión del diente 

con el alveolo, mediante el ligamento periodontal. La composición química 

comprende un 50% de sustancia inorgánica y 50% orgánica. 

 

El cemento acelular cubre la totalidad de la raíz anatómica y su menor 

espesor se localiza en la unión cementoadamantina. 

El cemento celular se confina al tercio apical de la raíz y puede 

reproducirse, por consiguiente compensar los efectos del desgaste en la 

superficie oclusal de la corona. 
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La pulpa ocupa la porción central del diente. Está rodeada de dentina y 

juega un papel importante en la embriogenia, pues da origen a los odonto-

blastos, que producen la dentina. La pulpa posee una abundante red de 

vasos y fibras nerviosas; se distribuye tanto por la corona como por la 

raíz, hasta llegar al orificio apical por el cual penetran los vasos 

sanguíneos, los linfáticos y los nervios. 

 

En resumen, los componentes principales de las piezas dentarias son: 

Esmalte: producto de la mineralización, tejido compacto, duro, blanco que 

cubre y protege la dentina; a través de microscopio se pueden distinguir 

diferentes muestras de los prismás del esmalte (estriación de hunter-

schreger). 

Cemento: capa de tejido óseo que cubre la raíz. 

Dentina: tejido que rodea la pulpa y que está cubierta por esmalte en las 

porciones expuestas y por cemento en las partes implantadas. 

Cavidad de la pulpa – cámara y canal dentro del diente que contienen 

tejido blando conocido como pulpa. 

Pulpa – tejido blando dentro de la cavidad de la pulpa con nervios y 

células Sanguínea. 

 

Las caras o superficies de los dientes son las siguientes: 

Labial o bucal (vestibular) – en incisivos y caninos hacia los labios y en 

post-caninos hacia la boca. 

Lingual – en piezas inferiores hacia la lengua. 

Palatal – en piezas superiores la cara en relación directa con el palatino. 

Oclusal – superficie de los dientes, que está en contacto con sus 

antagonistas. 

Incisal – superficie de los incisivos, que está en contacto con sus 

antagonistas. 

Mesial – superficie del diente, que está ubicada con el vecino hacia la 

línea media. 
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Distal – superficie del diente, que está ubicada con el vecino hacia atrás o 

más lejanos a la línea media. 

Proximal – cara entre piezas vecinas. 

Cervical – área hacia la unión entre esmalte y raíz. 

Apical – hacia la punta de la raíz. 

 

Para la identificación de las piezas dentales se utilizan estructuras y leyes 

morfológicas; un ejemplo son las líneas de imbricación, conocidas como 

periquematíes, menos marcadas en piezas posteriores. 

Las escotaduras mesiales de los dientes son más profundas que las 

distales, y su profundidad disminuye desde anterior hasta posterior. 

 

Además, la cara meso-proximal es en general mayor que la cara disto-

proximal. Bass (1995) propuso los siguientes 5 pasos, que se aplican para 

el reconocimiento de las distintas piezas dentarias:  

 

Determinar si el diente es deciduo o adulto – la dentadura decidua es más 

pequeña y amarilla a causa de capas delgadas de esmalte y cemento. 

Determinar el tipo de diente – incisivo, canino, premolar o molar. 

Determinar si el diente es del maxilar o de la mandíbula. 

 

Determinar su posición en el arco dental – incisivo central o lateral, primer 

o segundo premolar, primer, segundo o tercer molar. 

Determinar el lado – derecho o izquierdo Incisivos. 

 

Ubicados antero-central en el arco dental, los incisivos son los dientes 

diseñados para cortar. Se caracterizan por tener raíces únicas y coronas 

con un borde oclusal (mesodistal) afilado. 

Dentro los especímenes arqueológicos los incisivos son los dientes con 

poca representación en el inventario, debido a la frecuente pérdida post-

mortem que se explica por las raíces cortas. 
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Deciduo vs adulto: Los incisivos deciduos (consulta tabla 4) son más 

pequeños y más amarillos que los permanentes. En el arco dental con 

dientes deciduos existen espacios entre los incisivos. Las raíces se 

forman después que se ha terminado la formación de la corona. 

 

Una vez formados, los dientes no siguen creciendo, al contrario que el 

maxilar y la mandíbula, lo cual produce espacios mientras se está en 

desarrollo. La variante más frecuente (>92%) en incisivos deciduos 

guatemaltecos es la cara lingual, que presenta poca concavidad y 

ninguna proyección del cíngulo hacia incisal (Barrios Mazariegos 1999). 

 

Tipo: Los incisivos poseen una raíz, que no es tan grande como la de los 

caninos; una corona con borde mesodistal (oclusal). Particularmente en 

asiáticos e indígenas se presenta la forma de pala en la cara lingual de la 

corona y a veces también una extensión del esmalte en la cara labial, 

produciendo incisivos de forma de doble pala. La forma de barril está 

descrita por la extensión del esmalte que rodea la región central. 

 

Maxilar o mandibular: Los incisivos superiores son más grandes, poseen 

una corona como una pala y tienen un cíngulo. Los incisivos inferiores son 

más pequeños, tienen una corona más estrecha y no presentan cíngulos. 

 

Posición: Los incisivos centrales superiores son los más grandes, tienen 

el ángulo mesial cuadrado y el ángulo distal redondeado, frecuentemente 

en forma de pala. Los incisivos superiores laterales son más pequeños 

que los centrales, poseen usualmente una perforación en la base del 

cíngulo; a veces están en forma de pala. 

 

Los incisivos inferiores centrales son los más pequeños de éste tipo. Los 

incisivos inferiores laterales poseen coronas más anchas que los 

inferiores centrales, pero más pequeñas que los superiores; poseen una 

corona amplia en la superficie oclusal, extendida como un abanico. 
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Lateralidad: Los incisivos superiores tienen el ángulo meso-oclusal en 

forma rectangular, el ángulo disto-oclusal es redondeado. Los incisivos 

inferiores tienen raíces aplanadas en el plano perpendicular al eje de la 

corona. Las raíces son más amplias labio-lingual que meso-distal.  

Ubicado con la superficie lingual enfrente del observador, la fosa en la 

superficie plana de la raíz (superficie distal) indica el lado, es decir cuando 

la fosa está en el lado derecho de la superficie distal, el incisivo es del 

mismo lado derecho. 

 

Caninos: Los caninos son dientes variables, caracterizados por su punta y 

diseñados para desagarrar; conocidos también como diente de ojo por su 

ubicación debajo de la órbita, o diente de perro por su tamaño. 

Aunque en los hombres el canino está reducido, es el diente más largo y 

con la raíz más larga de la dentición humana. 

En el contexto histórico los caninos, tal como los incisivos, con frecuencia 

no se localizan, debido a su raíz única. 

 
Deciduo vs adulto: Los caninos deciduos son más pequeños y amarillos 

que los permanentes. Según Barrios Mazariegos (1999), la variante más 

común en los caninos guatemaltecos es el cíngulo en la cara lingual, que 

presenta una prolongación hacia incisal. 

 
Tipo: Los caninos poseen las raíces más largas, también en relación a la 

corona; la raíz es larga y su corona está caracterizada por una cúspide 

puntiaguda. 

 
Maxilar o mandibular: Los caninos superiores son más grandes y 

presentan coronas más amplias que los mandibulares; la cúspide superior 

es más afilada y existe un cíngulo. Los caninos inferiores son más 

pequeños, con coronas más estrechas; la cúspide es más obtusa y el 

cíngulo está ausente.22 

 

                                                 
22 Alt KW & M Walz (1997a) Zur odontologichen Identifizierung unbekannter Toter. Polizeiliche Suchanzeigen in 
zahnaeztlichen Printmedien. Kriminalistik 10: 669-672. 
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Lateralidad: Los caninos superiores poseen una fosa que indica el lado: 

ubicado en posición propia con la superficie lingual hacia el observador y 

la corona hacia abajo, la fosa en la superficie distal está en el lado de 

donde proviene el canino. 

Los caninos inferiores poseen una fosa que indica el lado, es decir, 

cuando se ubica el canino en posición propia con la superficie lingual 

frente al observador, la fosa en la superficie distal está en el lado de 

donde proviene el diente. 

 En casos sin desgaste se observa que la cuesta mesial es más corta que 

la distal. Mirando desde la superficie distal, la larga cuesta distal está en el 

mismo lado de donde proviene el canino. Estos criterios no se toman en 

cuenta en dientes que exhiben desgaste severo. 

 

Premolares: Los premolares, conocidos como bicúspides por sus dos 

cúspides o puntas en la corona, presentan en los humanos una, dos y 

hasta tres cúspides. 

Las superficies oclusales con dichas cúspides múltiples son amplias para 

la trituración y reducción de alimentos. En el arco dental los premolares 

están ubicados detrás de los incisivos y caninos y enfrente de los molares. 

A causa de la complejidad de las raíces, especialmente de los superiores, 

que sujetan los premolares en sus alvéolos, están representados con 

frecuencia en el inventario de contextos arqueológicos. 

 

Deciduo vs adulto: Siempre se trata de permanentes, ya que la dentadura 

decidua no cuenta con premolares. 

Tipo: Los premolares son más pequeños que los molares y poseen 

usualmente dos cúspides, una bucal y una lingual. 

 

Maxilar o mandibular: Los premolares superiores poseen cúspides de 

tamaños iguales, usualmente dos raíces, una bucal y una lingual, igual 

como las cúspides. Las raíces a veces están fusionadas, con visible línea 

de fusión. Los premolares inferiores presentan la cúspide bucal ampliada 
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y la raíz buco-lingual más ancho que mesodistal. Mirando desde la 

superficie lingual, la punta de la raíz está curvada en dirección distal. 

 

Posición: El primer premolar superior posee usualmente dos raíces, la 

cúspide bucal es a veces más grande que la lingual, y la superficie mesial 

está cóncava. El segundo premolar superior posee usualmente una sola 

raíz, cúspides de tamaño uniforme y la superficie mesial convexa. 

El primer premolar inferior presenta una pequeña cúspide lingual, a veces 

un surco en la superficie mesial o de la raíz y a veces una cúspide bucal 

más grande. El segundo premolar inferior tiene una pequeña cúspide 

lingual, a veces doble cúspides linguales, sin surco en la superficie mesial 

de la raíz, y cúspides del mismo tamaño. 

 

Lateralidad: Los premolares superiores muestran una inclinación en la 

punta de la raíz hacia el lado de donde proviene el premolar, ubicado en 

su posición propia, la corona hacia inferior y la superficie lingual enfrente 

del observador. Los premolares inferiores poseen una inclinación en la 

punta de la raíz hacia el lado de donde proviene el premolar, ubicado en 

su posición propia, la corona hacia superior y la superficie lingual enfrente 

al investigador. 

El primer premolar inferior tiene a veces un surco en la superficie mesial 

de la raíz o en el lado contrario de donde proviene el premolar, ubicado en 

su posición propia con la superficie lingual hacia el investigador. 

 

Molares: La cantidad de molares varía entre ocho y doce, dependiendo la 

presencia de los terceros molares, con determinación genética variable. 

Las características principales de los molares son parecidas a las de los 

premolares; aunque aquellos poseen superficies oclusales más amplias. 

 

Los molares son los dientes que muelen y por eso son los indicadores 

favorecidos para la estimación de la edad biológica con base en desgaste. 

Además se estableció el ritmo de erupción; a los seis años erupcionan los 
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primeros, a los 12 años los segundos y más o menos a los 18 años los 

terceros molares. 

 

Sin embargo, el tercer molar con su determinación inestable puede 

manifestarse a cualquier edad a partir de los 18 años. En el contexto 

arqueológico los molares son los dientes más representados por sus 

raíces múltiples, que permiten una fijación fuerte en el alvéolo.  

 

Deciduo vs adulto: Los molares deciduos son significativamente más 

pequeños que los permanentes, tienen un color amarillo, poseen raíces 

delgadas y desplegadas. Según Barrios Mazariegos (1999), la variante 

guatemalteca más frecuente en los primeros molares inferiores deciduos 

es la de cuatro cúspides con cresta.23 

 

En los segundos molares superiores deciduos, la mayoría de las piezas 

presentan la variante de cúspide distolingual igual o mayor que a la 

cúspide distobucal.  

En los segundos molares inferiores deciduos la variante más frecuente es 

que la cúspide mesolingual es más ancha meso-distalmente en 

comparación a las demás cúspides. 

 

Maxilar o mandibular: Los molares superiores (tabla 16) tienen tres raíces, 

una lingual, una mesobucal y una distobucal, a veces aquellas están 

fusionadas. La corona aparece cuadrada y usualmente se observan tres o 

cuatro cúspides. Los molares inferiores poseen dos raíces, una mesial y 

una distal, que pueden ser fusionadas. La corona es mesodistal más larga 

que bucolingual y usualmente se presentan cuatro o cinco cúspides. 

 

Posición: El primer molar superior tiene la raíz lingual más larga y muchas 

veces divergente, las facetas del contacto se ubican mesial y distal, y la 

cúspide de Carabelli – un pequeño tubérculo en la superficie mesolingual 

                                                 
23 Alt KW & M Walz (1997b) Zur Valenz polizeilicher Suchanzeigen in zahnärztlichen Printmedien. Rechtsmedizin 8: 17-21. 
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a menudo está presente. El segundo molar superior tiene la raíz lingual 

más larga, pero no divergente. En caso de la presencia del tercer molar se 

encuentran las facetas de contacto mesial y distal, en caso de ausencia 

del mismo solamente mesial. La cúspide de Carabelli está presente.  

 

El tercer molar superior tiene raíces más pequeñas que las del primero y 

segundo; las mismas a menudo están fusionadas. Las facetas de 

contacto están presentes en la superficie mesial y la cúspide de Carabelli 

no existe. 

El primer molar inferior tiene dos raíces separadas, con la superficie 

mesial curvada hacia posterior y usualmente cinco cúspides. El segundo 

molar inferior tiene dos raíces, a veces fusionadas, ambas curvadas hacia 

posterior, y usualmente cinco cúspides. El tercer molar inferior posee dos 

raíces fusionadas y curvadas hacia posterior. 

 

Lateralidad: Los molares superiores tienen la cúspide distolingual como la 

más pequeña, las coronas son más convexas en la superficie lingual y 

cuando se coloca el molar con la corona hacia inferior y la superficie distal 

enfrente del observador, la superficie convexa de la corona está en el 

mismo lado de donde proviene el molar. 

 

Los molares inferiores tienen las raíces inclinadas hacia posterior, las 

coronas son más convexas en la superficie bucal, y colocando el molar 

con la superficie distal enfrente del observador, la superficie convexa es 

en el mismo lado de donde proviene el diente. 

 

Para la documentación del inventario óseo-dental, Buikstra & Ubelaker 

(1994) propusieron el siguiente código para las piezas dentales: 

Presente, pero no en oclusión 

Presente, en oclusión 

Ausente, sin hueso asociado 

Ausente, con reabsorción alveolar antemortem 
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Ausente, sin reabsorción alveolar (pérdida posmortem) 

Ausente, congénita 

Presente, con caries 

Presente, pero no observable 

En el caso de súper-numeración dentaria se indica la pieza en la ficha o 

en un croquis. 

 

2.1.3. TEMAS DE LA ANTROPOLOGÍA DENTAL 

Vemos que buena parte de los antropólogos dedicados al estudio y 

conocimiento de la dentición humana coinciden en definir la antropología 

dental como una ciencia de los dientes que ayuda a conocer la historia 

evolutiva de los seres humanos.24  

Esta ciencia emplea los dientes como fuente de información de varios 

temas relacionados con el comportamiento social de los grupos humanos 

prehispánicos. 

 

2.1.3.1. Morfología hereditaria 

Al igual que los análisis moleculares, el análisis de la morfología dental se 

emplea para determinar relaciones biológicas y estimar semejanza 

genética entre grupos y personas, ayudando a solucionar la problemática 

sobre las relaciones genéticas asociadas a procesos históricos y étnicos 

del pasado y sus repercusiones en la actualidad. 

 

 Esto se debe a que las diferencias fenotípicas dentales que encontramos 

entre dos o más grupos humanos a través del espacio y el tiempo, 

pueden ser asumidas como el reflejo temporal de cambios en las 

frecuencias genéticas. 

Por esta razón, la comparación geográfica y temporal puede darnos 

información relevante sobre el origen y procesos de poblamiento humano 

en áreas específicas. 

 

                                                 
24 Greenberg JH, Turner IICG, Zegura SL. The Settlement of the Americas: A Comparison of the Linguistic, Dental, and 
Genetic Evidence. C. Anthropol, 1986, 27 (5): 477-488. 
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2.1.3.2. Odontometría 

El uso de datos correspondientes a dimensiones dentales es muy 

utilizado en estudios evolutivos y comparativos que buscan establecer 

relaciones filogenéticas entre especies de homínidos desaparecidos y los 

humanos modernos. 

Sin embargo, en los estudios sobre poblaciones prehispánicas las 

dimensiones dentales son usadas para determinar el sexo de los 

individuos y complementar la información paleodemográfica de las 

poblaciones. 

 

Los datos métricos de la dentición también pueden ser una buena fuente 

de información para determinar distancias y relaciones taxonómicas entre 

poblaciones cercanas geográfica y temporalmente, debido a que las 

distancias de forma exhiben alto nivel de consistencia taxonómica. No 

obstante, se aconseja emplear poblaciones de historia conocida 

(posconquista). 

 

2.1.3.3. Patología 

Las patologías dentales son una fuente importante de información para 

establecer las condiciones de salud y enfermedad oral e interrupciones en 

el crecimiento normal en etapas tempranas. 

Este campo de investigación ayuda a obtener información sobre los 

procesos de marginación biológica de los grupos antiguos, asociados a la 

organización social. Este tipo de información es empleada en diferentes 

bandos. 

 

Por ejemplo, la caries es una enfermedad que se asume como indicador 

directo de la evolución cultural en la producción de alimentos, asociados 

estos a la condición económica de las poblaciones analizadas. 

Su prevalencia se asocia a tipos de alimentos, métodos en la preparación 

de la comida, hábitos alimenticios y duración de la masticación. 
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2.1.3.4. Desgaste 

El análisis del desgaste y micro-desgaste de las superficies dentales 

ayuda a obtener información indirecta sobre la dieta de los grupos 

humanos en el pasado. Información de este tipo es utilizada para resolver 

problemas asociados al desarrollo tecnológico y al desarrollo cultural de 

las sociedades antiguas. 

 

La prevalencia y desarrollo de la pérdida de esmalte y dentina asociados 

a la edad del individuo se asumen como indicadores de desarrollo 

tecnológico. 

Por ejemplo, se encuentran facetas de desgaste más avanzado a menor 

edad, en individuos más antiguos como los cazadores recolectores, que 

empleaban tecnologías incipientes en la preparación de la comida. 

Estos aspectos están profundamente relacionados con la información 

patológica. 

 

2.1.3.5. Desarrollo y crecimiento 

Este tema ha sido ampliamente investigado por odontólogos para 

establecer diferencias sexuales y generacionales en el normal crecimiento 

y desarrollo de los dientes. Sin embargo, la observación del desarrollo y 

crecimiento dental en antropología se inclina a establecer técnicas de 

observación y determinación de la edad biológica de muerte del individuo 

para complementar información de interés paleo-demográfico.25 

 

2.1.3.6. Tratamientos culturales 

La mutilación de los dientes, su modificación intencional o tratamiento con 

fines culturales es uno de los temas menos explorados en antropología 

dental. La información rescatada desde este punto de vista es relevante 

para establecer relaciones entre modificaciones corporales y 

representaciones culturales como belleza, importancia entre el grupo, 

moda, élites, estatus, afiliación étnica o poder. 

                                                 
25 Greenberg JH, Turner IICG, Zegura SL. The Settlement of the Americas: A Comparison of the Linguistic, Dental, and 
Genetic Evidence. C. Anthropol, 1986, 27 (5): 477-488. 
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También, es posible encontrar facetas de desgaste dental que 

corresponden a estrés cultural originado en el uso de los dientes como 

una tercera mano en la manufactura de algunos utensilios. 

 

2.1.3.7. Análisis de fitolitos 

El análisis de fitolitos, en conjunto con las paleo-patologías y la morfología 

hereditaria, constituye una de las fuentes de información más directas y 

precisas. La identificación de pequeñas estructuras de sílice en el cálculo 

dental permite determinar las familias de plantas que eran empleadas por 

los grupos humanos prehispánicos para su uso alimenticio, ritual o 

simplemente para aseo personal. 

 

2.1.4. PROBLEMÁTICAS ABORDADAS POR LA 

ANTROPOLOGÍA DENTAL 

Estos temas de investigación son la base para la comprensión de algunos 

procesos sociales e históricos en las poblaciones humanas actuales y 

antiguas. Ayudan a registrar información que permite contribuir en la 

solución de algunos problemas asociados a la historia de la humanidad en 

los ámbitos local y regional. 

 

2.1.4.1. Origen y poblamiento 

Es el tema de mayor relevancia y ejercicio en los últimos treinta años. 

Numerosos estudios han sido llevados a cabo con el objeto de registrar y 

comparar poblaciones indígenas actuales y antiguas para establecer 

patrones de migración y poblamiento que expliquen el origen y diversidad 

de la gran cantidad de grupos étnicos en América.26 

 

Los análisis dentales permiten establecer relaciones biológicas más 

precisas, asociadas a patrones culturales. Los rasgos fenotípicos 

especiales observados en la morfología hereditaria son variantes menores 

del fenotipo que presentan alta heredabilidad en su expresividad 

                                                 
26 Turner II CG. The First Americans: The Dental Evidence, Nat Geo Res, 1986, 2 (1): 37-46. 
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morfológica, y permiten encontrar relaciones biológicas y taxonómicas 

entre individuos y poblaciones con el objeto de establecer patrones de 

movilización de genes (caudal o acervo genético) entre grupos y sus 

cambios, a través del tiempo (microevolución). 

 

La información dental de origen hereditario es relevante para generar 

hipótesis sobre la movilidad y distanciamiento genético entre grupos 

asociado a regiones geográficas y épocas específicas.  

Hasta el momento, los resultados de la mayor parte de estudios sobre 

morfología dental de las poblaciones indígenas de América se inclinan a 

corroborar la teoría sobre tres grandes eventos migratorios que han 

ocurrido durante los últimos 20.000 años y que han dado lugar a la 

configuración de tres amplios patrones dentales (na-dene, eskimo-

aleutiano y paleoindio) que se encuentran actualmente en las poblaciones 

indígenas de nuestro continente. 

 

De igual manera, esta teoría encuentra correspondencia con evidencia 

lingüística, cultural y genética realizada desde otros puntos de vista. 

 

2.1.4.2. Calidad de vida 

El concepto de calidad de vida es tomado en antropología con varios 

matices. Para el estudio de los grupos humanos antiguos se concibe 

como un elemento social susceptible a medición biocultural. La medición 

de este concepto se realiza mediante la identificación de marginación 

biológica y la dieta, asociados a contextos culturales.  

 

Algunas enfermedades como la caries, hipoplasia en el esmalte, pérdida 

de dientes antes de morir, periostosis, cálculo y ausencia congénita, entre 

otros, se utilizan para establecer la calidad de vida de una población, 

identificar si existe marginación biológica y niveles de estrés fisiológico de 

origen social entre sus miembros. En algunas ocasiones, los estudios 

sobre crecimiento (maduración dental) y degeneración (desgaste) de los 
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tejidos dentales también son considerados como registros directos de 

procesos patológicos asociados a las condiciones alimenticias y al 

desarrollo tecnológico en la preparación de alimentos de los grupos 

antiguos. 

 

2.1.4.3. Patrones de enterramiento 

El estudio y reconstrucción de los patrones de enterramiento constituye 

uno de los elementos más amplios de la antropología arqueológica 

porque permite realizar clasificaciones étnicas e históricas de mayor 

consistencia. 

 

La información dental rescatada contribuye a complementar 

sustancialmente la recreación del patrón de enterramiento en una 

población prehispánica. No solo aporta información sobre el contexto 

funerario, sino que rescata datos paleodemográficos, evolutivos y 

adaptativos de los individuos y su grupo. 

 

Algunos hallazgos de este tipo han permitido diferenciar patrones de 

reutilización de tumbas familiares en la cultura Bolo-Quebradaseca, y 

aportado información para la comprensión de la configuración funeraria de 

cementerios colectivos. 

 

2.1.4.4. Identificación humana 

El desarrollo e investigación de los temas mencionados también 

constituye una importante fuente de datos que sirve para establecer 

parámetros comparativos entre grupos humanos y etnias asociadas a 

áreas geográficas en la actualidad, facilitando el proceso de identificación 

humana y forense.  

 

En Colombia, no existen estudios que hayan producido nuevos métodos 

aplicables a la realidad morfológica de los diferentes grupos mestizos en 

nuestro país. Solo se sigue como norma la aplicación de la carta dental en 
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casos forenses. Es pertinente mencionar que la dentición de un individuo 

puede proveer de información como sexo, edad, estatura, patrón racial, 

lateralidad y dieta, aspectos que sin duda aportan información valiosa en 

el proceso de identificación y que la carta dental no estima. 

 

2.1.5. LA ANTROPOLOGÍA DENTAL EN LA PRÁCTICA 

FORENSE 

Cabe subrayar que entre la antropología dental y las ciencias forenses 

hay una diferencia esencial en cuanto a las finalidades de investigación y 

el enfoque de los datos obtenidos. En la práctica forense son importantes 

todos los detalles individuales, incluyendo los no hereditarios, como los 

casos patológicos, las lesiones causadas por el tratamiento médico, los 

dientes obturados, las formas específicas de desgaste dental. 

 

Al antropólogo que se dedica al estudio de las poblaciones modernas y 

prehistóricas, le interesan los datos estadísticos sobre la distribución de 

las frecuencias de los caracteres hereditarios y sus variaciones normales, 

que sirven de marcadores intergrupales estandarizados en el análisis 

comparativo, con el fin de restablecer la biografía biológica de las 

poblaciones, es decir la historia de su origen, formación, contactos y 

migraciones. 

 

Resulta acelerado afirmar que la antropología dental con su material 

morfológico y su experiencia puede hacer un sensible aporte a las 

ciencias forenses, lo que está basado en el alto grado de variabilidad 

intergrupal de los caracteres morfológicos dentales. 

 

En total son más de 100 rasgos epigenéticos que han sido reconocidos, 

de los cuales, según Scott y Turner (1997) un número cercano a 60 han 

sido definidos, estandarizados y destinados al análisis antropológico, los 

cuales permiten caracterizar poblaciones de acuerdo a sus diferencias y 

afinidades biológicas y se utilizan con el fin de establecer el grado de 
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afinidad entre las poblaciones humanas en el análisis bioantropológico 

comparativo. 

 

Dentro de los rasgos morfológicos dentales que universalmente más se 

observan por su gran variabilidad y prevalencia se encuentran los 

incisivos en pala, la cúspide de Carabelli, el hipocono, la cresta distal del 

trigónido, el protostílido, el pliegue acodado, la cúspide seis y la cúspide 

siete o TAMI.27 

Incluidos todos ellos en las investigaciones de Dahlberg (1951, 1956, 

1978), Lasker y Lee (1957).28 

 

Hanihara (1961, 1968, 1992)29, Turner (1976, 1979, 1983, 1984, 1987, 

1989, 1990)30, Herrera y Osorno (1994), León y Riaño (1997).31 

Manabe (1997), Griffin (1993), Rodríguez y Gavilanes (2002), Moreno, 

Moreno, Díaz y Bustos (2002) entre otros; por lo cual se permite realizar 

análisis de morfología comparada con otros grupos poblacionales y 

establecer parámetros de objetividad con artículos clásicos de 

antropología dental. 

 

A finales de los años 40, A. Dhalberg desarrolló una técnica para la 

observación de la morfología dental, estableciendo grados estándares de 

medición de varios caracteres, los cuales fueron dispuestos en unas 

placas modelo que se distribuyeron entre los trabajadores de campo 

(algunos estándares presentados en las series de Dhalberg incluyen 

gradación de los incisivos en pala, doble pala, hipocono, cúspide de 

Carabelli y protostílido). 

Inspirados en Dhalberg, los investigadores del Laboratorio de 

antropología dental de la Universidad del Estado de Arizona encabezados 

                                                 
27

 Turner II, Christy, Regan, Marcia, Irish, Joel. Scoring Dental Traits Methods ASU Dental Anthropology System Scoring Procedures for Key 
Morphological Traits of the Permanent Dentition. Dental Anthropology Laboratory of Arizona State University. 
28

 Moya Pueyo V., Roldán Garrido B., Sánchez Sánchez J. A. Odontología Legal y Forense. Barcelona España, Editorial Masson S.A. 1994. 
29

 Hanihara, Tsunnehiko. Dental and Cranial Affinities Among Populations of East Asia and the Pacific: The Basic Populations in East Asia, IV. 
American Journal of Physical Anthropology 1992. No. 88, pp.163 - 182. 
30 Turner II, Christy G. Advances in the Dental Search for Native American Origins. Acta Antropogenética 1984. Vol. 5 (1 - 2), pp. 23 - 78. 
31 Herrera, E. L., Osorno M. Caracterización Cefalométrica y Dental de un Grupo de Mestizos Caucasoides Habitantes de Santa fe de Bogotá, 
por Sexo: Estudio Piloto. Bogotá, Tesis de Postgrado de Ortodoncia, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Colombia. 1994. 
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por Christy C. Turner, trabajaron en el desarrollo de estándares para la 

observación de las variantes en la morfología dental de la dentición 

permanente; el resultado de estos trabajos fueron las placas del Sistema 

Dental Antropológico de la Universidad Estatal de Arizona - ASU. 

 

Los objetivos de Dhalberg y ASU, permiten la observación más allá de la 

dicotomía presencia / ausencia y al mismo tiempo promueven la 

replicabilidad entre observadores, para que finalmente aporten placas que 

proporcionen una representación física de la expresión mínima y máxima 

de un rasgo y varios grados de expresión entre estos dos puntos de 

referencia. Los criterios utilizados de acuerdo a la variación de los rasgos 

morfológicos dentales en el sistema ASU indican: 

 

Que estos son libres de influencia sexual y no tiene cambios con la edad 

haciendo posible que cada individuo sea seleccionado para la 

maximización de la muestra. Que todos los estudios existentes indican 

que los rasgos poseen un componente genético alto si se tiene en cuenta 

su prevalencia y su expresión. Que todos los rasgos son relativamente 

independientes. 

 

Que numerosos estudios muestran que los rasgos se conservan con la 

evolución y son comparables con los análisis genéticos y los análisis de 

sangre para definir las relaciones y afinidades entre grupos, ya que estos 

se preservan muy bien, haciéndolos de gran valor para la investigación de 

la prehistoria, puesto que permiten realizar comparaciones entre 

poblaciones ancestrales y actuales (es menester comentar que estas 

observaciones han sido ampliamente discutidas en los diferentes 

simposios internacionales de antropología dental y han sido reconocidas 

por la Sociedad para el Estudio de la Biología Humana).32 

Dentro de las aplicaciones que tiene la antropología dental en la 

odontología forense se destacan la determinación de la raza, la edad y el 

                                                 
32 Dental Discret Traits (Dental Anthropology Association). 
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sexo entre otros. Además los dientes de ambas arcadas brindan una 

importante información sobre el patrón de ancestros, lateralidad, hábitos 

alimenticios, deficiencias durante el desarrollo de los niños, aspectos 

genéticos e histomorfométricos. 

 

Su morfología, dimensiones métricas, el patrón de desgaste, los 

tratamientos dentales y la cavidad pulpar que es una cámara de 

conservación de material genético, apoyan las ciencias forenses con una 

importantísima batería de datos que contribuyen a la individualización de 

personas desaparecidas. 

 

De esta forma, Gustafson (1966) sugiere la posibilidad de esclarecer la 

ascendencia racial o el patrón de ancestros de una persona basándose 

en características propias de algunos rasgos morfológicos dentales que 

utilizados en ciertas combinaciones que muestran frecuencias muy 

diferentes en diversas poblaciones del mundo en donde la exactitud del 

diagnóstico depende del número de criterios y del valor diferenciador de 

estos últimos (en algunos casos tal diferencia alcanza hasta un 80-90%). 

La información comparativa en el mundo se puede hallar en la literatura 

especializada como se mencionó anteriormente.  

 

Los diámetros de la corona cuando se cuenta con datos poblacionales, 

disponen de un alto valor discriminatorio en la estimación del sexo, tal 

como lo determinaron Gran y Cols. (1964) y Krogman e Iscan (1986). 

Para ello se recomienda usar patrones métricos, especialmente de los 

caninos inferiores puesto que son los dientes más dimórficos (5%) y los 

que menos se ven afectados por desgaste, procesos cariogénicos, 

traumatismos y enfermedades periodontales como lo concluyó 

Nageshkumar y Cols en 1989.  

 

Las investigaciones realizadas por Bailit y Hunt (1964), Ditch y Rose 

(1972) y Baun y Cohen (1973) indican que el estudio de los ritmos de 
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formación y erupción dental tienen un importante aporte a la estimación 

de la edad en restos esqueletizados. 

 

Igualmente, los estudios de crecimiento y desarrollo han sido básicos en 

las investigaciones bioantropológicas, no solamente por su aplicación 

auxológica, sino también por la posibilidad de usar sus resultados en 

investigaciones prehistóricas y judiciales. 

La edad dental es uno de los criterios empleados para establecer la edad 

fisiológica, conjuntamente con la edad ósea, talla y peso. 

 

Un nuevo método de estimación de la edad, independiente de su posición 

taxonómica, abre la posibilidad de realizar una estimación directamente 

sobre el individuo. Se basa en el recuento microscópico de las líneas 

increméntales (perikymatas) o estrías de Retzius, concéntricas y 

paralelas, que marcan el ritmo de crecimiento representados por 

episodios de 24 horas añadiéndose de manera periódica en la superficie 

del esmalte como lo determinaron Goodman y Rose (1991). 

 

Estas líneas incrementales son el equivalente a los anillos de los árboles, 

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

una vez formado completamente el diente cesa el crecimiento. 

Bromage y Dean (1985) concluyeron que si la corona se conserva sin 

desgaste se pueden contar la perikymatas para estimar el tiempo total 

invertido en su desarrollo. 

 

Otras aplicaciones de la antropología dental incluyen la determinación del 

número mínimo de individuos sepultados en una fosa común en donde se 

puede seleccionar un diente, maxilar o mandibular, izquierdo o derecho 

para realizar el conteo de piezas equivalente al número mínimo de 

individuos presentes en el lugar de inhumación. 
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Para esto, Los caninos juegan otra vez el papel más importante, en tanto 

que son gruesos, poseen raíces profundas y cuentan con corticales óseas 

de hueso compacto y denso dentro de los maxilares. Igualmente, tras las 

investigaciones de Whittaker y McDonald (1989),33 se pueden identificar 

las causas de la muerte de una persona pues en los estrangulamientos y 

en incendios la cavidad pulpar se llena de sangre (hipóstasis) dejando un 

color rojizo en la dentina por los óxidos de ferruginosos de la 

hemoglobina.  

 

Además, ha surgido una nueva rama de la antropología dental llamada la 

odontoglífica, la cual cuenta con las numerosas elevaciones (cúspides, 

puentes, crestas) que al alcanzar su altura dejan abajo cierta cantidad de 

depresiones (surcos, fisuras, fosas) que conforman la superficie oclusal 

de los premolares y molares, dividiendo las partes sobresalientes de la 

corona. 

 

A. Zoubov (1974) indica que este trazado de surcos es muy complejo, 

pero genéticamente estable, representando un objeto interesante de 

investigación morfológica en antropología dental. Estos surcos, 

programados genéticamente, son conformados durante el proceso de 

calcificación en la ontogénesis de los dientes. Su importancia radica en 

que se encuentran lejos del ataque de la atrición, por lo tanto 

proporcionan excelentes rasgos morfológicos clasificatorios. 33 

 

2.1.6. HISTORIA CLÍNICA DENTAL 

Es un documento personal y confidencial en el que deben constar los 

datos de filiación, los referentes a aspectos clínicos y los económico-

administrativos.34 

La atención estomatológica y odontológica es parte integral de la 

asistencia médica; esto puede advertirse en particular cuando la persona 

                                                 
33 Rodríguez Cuenca, José Vicente. Ph.D. Introducción a la Antropología Dental, Cuadernillo de Antropología No 19. 
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Antropología. Santa fe de Bogotá 
1989. 
34 Weed IL. New approach to medical teaching. Resident Physician. Brish J M Sc 1967; 13: 77-93 
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que acude en busca de atención dental tiene, además, alguna 

enfermedad o incapacidad de índole general. 

 

La población incluye en su seno a una fracción cada vez mayor de 

ancianos, y las medidas de cuidado y los nuevos fármacos y técnicas han 

permitido prolongar la cantidad y calidad de vida; por este motivo, un 

número cada vez mayor de personas necesitan del cuidado de su salud 

oral, que debe coordinarse en forma óptima con el tratamiento y cuidado 

de su enfermedad sistémica.35 

 

La identificación de personas con enfermedades sistémicas, trastornos 

coexistentes e incapacidades que tienen trascendencia en el tratamiento 

estomatológico y que a su vez son influidos por él, ha recaído en forma 

cada vez más directa en el dentista y otros profesionales en este terreno. 

La situación puede plantearse en forma fácil, pero en la práctica diaria 

constituye una situación difícil suministrar atención odontológica 

apropiada dentro del marco de un sistema de atención médica y de 

enfermería cada vez mayor. 

 

2.1.6.1. Datos de filiación 

Debe figurar el nombre, apellidos, fecha de nacimiento, edad, dirección, 

teléfono, DNI… si se trata de un menor de edad figurarán los datos de los 

padres. 

 

2.1.6.2. Datos clínicos 

Se dividen en: 

Datos clínicos generales; en ellos el odontólogo indaga sobre las posibles 

patologías sufridas por el paciente (antecedentes personales) y patologías 

padecidas por los familiares (antecedentes familiares) todo esto es 

importante porque existen patologías de tipo general que pueden interferir 

en los tratamientos obligándonos a tomar medidas de precaución por 

                                                 
35 Campbell EJ. El pensamiento diagnóstico. Lancet (Edición. esp.) 1987; 11: 132-4. 
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ejemplo enfermedades hematológicas (hemofilia, sintrón, tromalit) 

cardiovasculares, diabetes, enfermedades transmisibles… También es 

necesario conocer si el paciente está tomando alguna medicación 

(sintrón, aspirina, adiro) si recibió algún tratamiento médico especial como 

radioterapia en cuello o cara.36 Es una pregunta obligada asegurarse que 

el paciente no es alérgico a ningún fármaco y en las mujeres si está o 

cree que pudiera estar embarazada. 

 

Datos clínicos dentales; se pregunta el motivo por el que acude a la 

consulta pudiendo tratarse de una revisión en la que el odontólogo 

realizará una exploración, de una cita establecida previamente para recibir 

un tratamiento o bien tratarse de una urgencia.37 

 

La exploración dental consiste en inspeccionar la cavidad bucal 

observando todas las piezas dentales, y tejidos periodontales ayudándose 

de espejo, senda dental y senda periodontal. Al mismo tiempo se elabora 

la ficha odontológica conocida como “ODONTOGRAMA” en el que se 

indican las patologías observadas, los tratamientos instaurados, los que 

se deben aplicar, piezas exentas, prótesis…etc. 

 

Datos económico-administrativos; una vez finalizada la consulta el auxiliar 

dental o recepcionista elabora el presupuesto que debe ser lo más 

detallado y claro, posteriormente si el paciente está de acuerdo se 

procede a dar las cotas necesarias para llevar a cabo el plan de 

tratamiento establecido. 

 

Se debe tomar nota de los tratamientos ya realizados, pagos efectuados, 

facturas emitidas o cualquier dato administrativo relevante. Actualmente 

se está imponiendo la utilización de procedimientos informáticos. En el 

ordenador se almacena todo lo relacionado con la historia clínica 

                                                 
36 Medicina Basada en Evidencias. Cuadernos Académicos de la Facultad de Medicina. PUCE. Quito, 1999. 
37 Weed IL. Medical records that guide and teach. N Engl J Med 1968; 278: 593-600, 652-657 
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incluyendo las radiografías, fotografías e información económico-

administrativa. 

 

2.1.6.3. Programación de citas en el consultorio dental 

La planificación haría que existan tiempos de inactividad así como 

periodos o aglomeración de personas en la sala de espera. Para 

extenderla es imprescindible la cita previa y confirmar las citas con 24 hrs 

de antelación para evitar despistes. 35 

 

Las citas pueden ser agrupadas en 3 tipos: -1ª visita o revisión. -Sesión 

programada. -Las urgencias que pueden ser de dos tipos: *Absolutas; 

requieren tratamiento inmediato como en el caso de una hemorragia tras 

una exodoncia (extracción de una pieza) *Relativas; que no exigen tanta 

rapidez en la atención y admiten un tiempo de demora, citándose en el 

día en el que se solicitase la asistencia. Es el caso de una odontalgia de 

ligera a mediana intensidad. 

 

¿Por qué el odontólogo debe mantener un correcto registro de sus 

pacientes? Generalmente el desarrollo de un sistema que pueda capturar 

toda la información sobre el estado de salud de nuestro paciente, 

mejorará la eficacia en la atención dental y lo más importante evitará un 

daño no deseado. 

Esto generará  a futuro una mayor confianza del  paciente y aumentará 

nuestro prestigio en la zona o región dónde realizamos nuestra tarea 

cotidiana. 

 

¿La sistematización de los registros de los  pacientes mejora la 

administración del consultorio? Sistematizar una tarea repetitiva, como es 

ingresar los datos de salud del paciente en una historia clínica, evitará 

olvidos de información necesaria para realizar un tratamiento dental 

eficaz. 
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2.1.6.4. Función de la historia clínica dental 

Desarrollar una historia clínica dental, capaz de reunir todos los elementos 

de diagnóstico necesarios.38   

 
Historial médico del paciente. 

Odontograma. 

Criología. 

Periodontología 

Detalle de las prestaciones dentales realizadas 

Informe para el médico 

 
Que sea rápida de cargar con los datos indispensables para un 

diagnóstico eficaz. 

Con preguntas concisas, cuya respuestas es afirmativa o negativa  SI / 

NO 

Con preguntas a desarrollar en caso afirmativo. 

Con índices epidemiológicos específicos para la enfermedades más 

comunes de la boca. 

 
De fácil gestión, para el profesional y personal auxiliar. 

Durable y de reducido tamaño para ser archivada por un período de 15 

años 

Realizados con impresión en negro en papel blanco de 140 gramos. 

De 18 por 22 centímetros en formato libro, con 4 páginas. 

 
¿El odontólogo puede detectar los signos y síntomas de  enfermedades 

sistémicas? Una historia dental que pueda recabar la mayor información 

médica y dental del paciente puede favorecer una interconsulta temprana 

con el especialista médico; que en el futuro mejorará la calidad de vida de 

nuestro paciente. 

 

                                                 
38 Weed IL. Patient record as extension of basic science training of physician. Syllabus, case presented at Western Reserve 
University School of Medicine, Cleveland, Ohio, 1967. 
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En la actualidad decir soy odontólogo, significa que se está capacitado 

para dar la debida atención al paciente en todo lo requerido al sistema 

estomagtonático y es muy probable seamos nosotros los primeros en 

alertar al médico que algo está sucediendo y poder direccionarle de 

acuerdo al problema.  

 
Es por eso que cada vez se estrechan más las relaciones médicas y las 

odontológicas, ya que el reconocimiento de la influencia que las entidades 

clínicas buco dentales tienen sobre una gran variedad de enfermedades 

generales beneficiará en la conservación de la salud y en el adecuado 

manejo y mejor respuesta a la condición sistémica al tratamiento médico. 

 
Es por eso que el padecimiento de una persona, nos compromete a 

proteger, y si es posible mejorar su salud general. 

En nuestra práctica cotidiana, necesitamos tener un conocimiento 

profunda y saber manejar con destreza las preguntas que se realizan para 

definir acciones que permitan el desarrollo de un plan de tratamiento que 

beneficie la salud oral y general. 

 

con el fin de evitar urgencias que puedan suceder en la consulta dental, 

de ahí la importancia de realizar la historia clínica del paciente en la 

primera consulta ya que este documento ético-legal nos aporta datos 

patológicos y no patológicos, esto a más de darnos información general 

sobre datos familiares, también dirá sobre antecedentes médicos. 

 
A continuación algunas preguntas modelo que pueden servir de ejemplo 

en el manejo dental.39 

  
¿Tiene o ha tenido tos constante y con sangre? 

Si es afirmativo, estamos frente a un proceso patológico del aparato 

respiratorio como tuberculosis, se ofrece servicio dental electivo sólo en 

ausencia de contagio. 

                                                 
39 Sistema Nacional de Salud; Ministerio de Salud Pública - Ministerio de Bienestar Social; Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social - Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina del Ecuador. 
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¿Ha padecido de hepatitis? 

Si su respuesta es positiva es un riesgo de contagio ya que deja abierta la 

posibilidad de la presencia de estados permanentes de disfunción 

hepática. 

 

¿Ha presentado ataques cardiacos? 

Una respuesta positiva significa que el paciente conoce  su padecimiento. 

Se debe considerar una inter consulta con el médico que conoce su 

estado y posible manejo dental, también tomar medidas de reducción de 

estrés en la consulta. 

  

¿Tiene soplos cardíacos o sonidos anormales en el corazón? 

Aquí necesitamos información del médico, hay que tener en cuenta 

aquellos que son portadores de prótesis valvulares en la valoración de la 

actividad de los fármacos anticoagulantes. 

  

¿Ha presentado fiebre reumática? 

Se debe determinar si la enfermedad causó daño valvular. Se indica 

profilaxis antimicrobiana en tratamientos dentales que introduzcan 

bacterias al torrente sanguíneo como son: tratamientos endodónticos, 

cirugías y variadas manipulaciones dentales en particular tratamientos 

periodontales, con esto estamos evitando que se desarrolle endocarditis 

infecciosa en los casos de carditis reumática positiva. 

  

¿Le han hecho transfusiones sanguíneas? 

Aquí hay que determinar causas en el caso de respuesta positiva ya que 

pueden alterar el procedo de hemostasia. 

  

¿Tiene o ha tenido anemia? 
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Los pacientes anémicos presentan una respuesta de reparación deficiente 

lo que puede inducir a una cicatrización inadecuada o riesgos de infección 

secundaria. 

 ¿Tiene asma o dificultad para respirar? 

Aquí es necesario conocer la severidad de los episodios, el manejo 

farmacológico y las hospitalizaciones que por este motivo hubiese tenido 

el paciente. 

Todo paciente asmático controlado puede ser tratado de manera rutinaria 

en el consultorio odontológico, por lo contrario pacientes con asma 

resistente al tratamiento deberán tratarse hasta que la sintomatología sea 

controlada. 

Es importante identificar los factores desencadenantes para evitar crisis 

de asma durante la consulta. 

 

¿Es alérgico a medicinas como penicilinas, anestesia dental o aspirina? 

Aquí se debe investigar a fondo para descartar que el problema haya sido 

por causas emotivas o estrés psicológico o un accidente dentro de la 

práctica odontológica como una inyección intra-vascular de anestésico 

que pudo haber causado malestar al paciente, pero distinto a una 

respuesta de hipersensibilidad inmunitaria. 

  

¿Tiene usted problemas de Hígado? 

En esta clase de pacientes se debe tener en cuenta la posibilidad de 

intoxicaciones con el empleo de fármacos que son metabolizados en el 

hígado. 

  

¿Padece úlcera péptica o gástrica (Estómago/duodeno)? 

Si la respuesta es positiva obliga a utilizar otra vía de administración 

medicamentosa que no sea oral, o prescribir fármacos que no irriten la 

mucosa gástrica. Cuando se usan medicamentos como analgésicos 

salicílicos deben procesarse con capa estérica. Los anti-inflamatorios 

esteroides y no esteroides pueden causar daño gástrico aún si no tienen 
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contacto con la mucosa gastrointestinal. Es importante considerar la 

participación del estrés. 

 

¿Tiene enfermedad de los riñones o problemas para orinar? 

Si su respuesta es positiva se debe identificar el padecimiento del 

paciente ya que algunos trastornos renales crónicos derivan en 

insuficiencia renal, lo que implica el desarrollo de hipertensión arterial, 

anemias y tendencias a infecciones. 

 

La confección de una correcta historia clínica dental  y la implementación 

del consentimiento informado  contribuye a  una adecuada defensa en 

caso de supuestas acciones legales contra el profesional prestador del 

servicio. Lo expuesto  abre un camino para poner en claro las reglas de 

atención dental en los pacientes con una enfermedad sistémica. 

La legislación vigente define a la historia clínica dental como un 

documento en el que se recoge los datos ordenados en forma completa y 

precisa para el diagnóstico, plan de tratamiento y pronóstico de la 

enfermedad oral del paciente en particular. 

 

La doctrina acepta en general que no puede exigirse al  profesional un 

buen resultado del tratamiento médico o dental. Si en cambio, los pasos y 

criterios aplicados para el tratamiento. Es decir los denominados medios. 

Que  serán analizados y evaluados, por el perito de parte cuando solicite 

la historia clínica dental ante un eventual juicio de mal praxis. 

 

2.1.6.5. Objetivo de la historia clínica dental 

Asistencial, trata esencialmente de conseguir una correcta elaboración de 

diagnóstico, tratamiento y pronóstico. 

Docente y de investigación, mediante el estudio de las historias clínicas se 

puede conocer la incidencia y prevalencia de la enfermedad dental en una 

determinada población. Así como la eficacia de un determinado 

tratamiento. 
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Sanitarios. La autoridad estatal puede con los datos referidos indicar un 

programa de promoción y protección de la salud dental en las 

instituciones de su competencia. Legal: Para la evaluación de la actuación 

odontológica, la justicia recurre a evaluar la pericia, prudencia y diligencia 

del profesional actuante. La cual queda plasmada en la historia clínica 

dental confeccionada. 

 

2.1.6.6. Características de la historia clínica dental 

Integridad: La historia clínica  debe recoger todo dato relevante para la 

atención del paciente. 

Precisión: La historia clínica es un documento dónde debe usarse la 

terminología científico técnica apropiada. Bajo ningún aspecto la 

terminología debe ser ambigua. 

Claridad: Los datos que aparecen en la historia clínica deben expresarse 

de manera inequívoca, que no pueda dar lugar a dudas o diversidad de 

interpretaciones. 

Legible: La caligrafía del profesional y sus colaboradores debe ser 

interpretada  por terceros. Descriptiva: Describir la patología dental del 

paciente del tratamiento, con la mayor precisión posible. Cronológica: Se 

confecciona desde el momento en que el paciente realiza su primera 

consulta y continúa su evaluación a lo largo del tratamiento dental. 

 

2.2. ELABORACION DE HIPOTESIS 

La antropología dental está relacionada con el peritaje odontológico para 

la identificación de cadáveres humanos por medio de sus piezas dentales. 

 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

La antropología dental. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Peritaje odontológico. 
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 
 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicador Ítems 

La 
antropol

ogía 
dental. 

Es la 
especialidad 

de 
la antropologí

a biológica 
que se dedica 
al estudio del 
comportamien

to humano 
asociado a las 

huellas y 
señales que 
este deja en 
los dientes. 

Es la que se 
ocupa de conocer 

los aspectos 
sociales de los 

diferentes grupos 
humanos 

mediante el 
análisis de la 

variación 
morfológica 

presente en la 
dentición humana. 

Uso de las 
técnicas de la 
antropología 

dental.  
Identificación 
de cadáveres 
humanos a 
través de su 

dentición. 

¿Determinar la 
importancia 
acerca del 

conocimiento 
de dientes 

humanos para 
la identificación 

humana, 
mediante 

antropología 
dental u 

odontología 
forense? 

Peritaje 
odontoló

gico. 

Este sirve 
para 

establecer el 
tiempo 

transcurrido 
desde la 

muerte de una 
persona, para 
determinar el 

tiempo de 
fallecido 

 

Saber si el 
individuo fue 
sometido a la 

realización de las 
respectivas fichas 
odontológicas en 
los consultorios 
odontológicos. 

 

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 

Reconocimient
o mediante sus 
piezas dentales 

para saber 
causas de 

muerte 
 

Podemos 
Optar por 
repuestas 
directas y 
conjeturas 

apropiadas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología 

 

3.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación fue realizada en el año lectivo 2012 - 2013 

 

3.3. RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1. TALENTO HUMANO. 

Investigador: Oswaldo David Loor Sarmiento 
Tutor: Dr. Carlos Martínez Florencia. 
 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES. 

Libros, internet, computadora, revistas científicas, materiales didácticas. 

 

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA. 

El presente trabajo de investigación no cuenta con un universo y muestra 

ya que se ha realizado en bases bibliográficas. 

 

3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Bibliográfica.: Porque esta nos permite, entre otras cosas, apoyar la 

investigación mediante la toma de información científica esencial con base 

en los libros. 

Descriptiva.: Nos permite llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las técnicas 

de tratamientos que se pueden aplicar. 

Cualitativa.: Mediante este tipo de investigación buscamos explicar las 

razones de los diferentes aspectos que se pueden presentar en esta 

investigación. 
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3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño es casi experimental pues no se cuenta con grupo de control si 

no con la evidencia física del análisis. 

 

3.7. ANÁLISIS DE LOS 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

Podemos decir que la antropología dental es concebida como la ciencia 

que estudia los dientes 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 los 

dientes puede 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 

variabilidad, ayudándonos a analizar su procedencia pasada tales como 

su genética, heredabilidad, prevalencia y distribución en áreas geográfica. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

Evidenciar que la Antropología Dental 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 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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Anexo 1. Antropología dental 

 

 

Fuente http://tecnoautos.com/wp-

content/uploads/2011/08/Ley_38_de_1993-550x276.jpg?6a9610 
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Anexo 2. Ficha clínica odontograma 1 

 

 

Fuente: 

http://www.conasa.gob.ec/codigo/publicaciones/hcu/historia_clinica.pdf 
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Anexo 3. Ficha clínica odontograma 2 

 

 

Fuente: 

http://www.conasa.gob.ec/codigo/publicaciones/hcu/historia_clinica.pdf 
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Anexo 4. Clasificación de los dientes 

 

 

 

Fuente: http://www.goodsamdental.org/Mexico_Dental_Tooth_2.jpg. 

 


