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RESUMEN 

La antropología dental es una ciencia nueva. Sus aplicaciones en las 
diferentes ramas del saber médico y arqueológico son poco 
conocidas en nuestro medio académico y científico. Esta 
investigación de carácter divulgativo intenta ubicar e informar a los 
lectores sobre los elementos fundamentales del estudio 
antropológico de los dientes y sus relaciones con otras ciencias 
como la medicina, la odontológica, la arqueología y la biología. Los 
dientes son uno de los registros más abundantes y fiables para el 
estudio de las comunidades humanas. El estudio de los dientes y 
sus diferentes parámetros ha sido fundamental para la antropología 
por sus especiales características, el material dental y esquelético 
sobre los tejidos de otras zonas anatómicas es su capacidad de 
preservación. inalterable largos periodos históricos tras la muerte 
del individuo. Estos planteamientos hacen explícita la gran 
necesidad de mayor participación a nivel individual, de asociaciones 
profesionales, instituciones gubernamentales, y demás instituciones 
representativas interesadas en la problemática de los profesionales 
en el momento de la identificación de personas mediante la 
antropología dental, a fin de lograr la meta de que los estudiantes 
con desconocimiento de los métodos para la identificación de 
personas tengan acceso a la antropología dental. Por tal motivo 
formulamos el siguiente problema de investigación:¿Cómo incide la 
aplicación de métodos en la antropología dentaria para la 
identificación de personas?. Así mismo se llegó a la siguiente 
hipótesis: Si se aplicara los métodos de aplicación en la antropología 
dentaria se evitaría equivocadas identificaciones de personas. 

PALABRAS CLAVES:  

MÉTODOS DE APLICACIÓN – ANTROPOLOGÍA DENTARIA – 

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 
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ABSTRAT 

Dental anthropology is a new sciencie. Its aplications in the diferent 
branches of medical and archaeological sciencie are relatively 
unknown in our academic and scientific environment. This article of 
informative character tries to place and inform the readers on the 
fundamental elements of the anthropological study of teeth and is 
relationships with other sciencies like Medicine, Dentristy, 
Archaeology and Biology.Teeth are one of the most abundant and 
reliable for the study of human communities records. The study of 
the teeth and their different parameters has been fundamental to 
anthropology for its special characteristics, the material on dental 
and skeletal tissues other anatomical areas is its ability to preserve. 
unalterable historical periods long after the death of the individual. 
These approaches make explicit the great need for greater 
participation at the individual, professional associations, government 
institutions, and other representative institutions concerned with the 
problems of practitioners at the time of the identification of 
individuals using dental anthropology, in order to achieve target 
students with no knowledge of the methods for the identification of 
people have access to dental anthropology. Therefore we formulate 
the following research question: How does it affect the application of 
methods in dental anthropology to identify people?. Likewise come 
to the following hypothesis: If the methods of application in dental 
anthropology applied wrong identifications of people I would avoid. 

KEYWORDS:  

APPLICATION METHODS - DENTAL ANTHROPOLOGY - IDENTIFYING 

PEOPLE  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar los 

métodos de aplicación de la antropología dentaria en la identificación de 

personas, debido a que se han observado desconocimiento en la 

identificación de personas dentro de la odontología forense. 

Vale resaltar que en el 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, pero la antropología dental apareció 

como concepto formal por primera vez en 1900, en un articulo publicado 

por George Buschan, (Dahlberg, 1991) y ha circulado en tratados de 

morfología dental comparada, odontología y antropología física en 

idiomas como francés, el ingles, el alemán, el ruso y el español, durante 

los últimos siglos. No obstante a pesar del largo recorrido en los ámbitos 

académicos e investigativos, 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 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 las variaciones 

morfológicas presente en la dentición humana. Para los antropólogos que 

estudian los pasados constituyen una alternativa de investigación que 

facilita la exploración y conocimiento de algunos elementos biológicos 

vinculados a los procesos micro-evolutivos e históricos de las sociedades 

antiguas. 

Algunos antropólogos consideran que la antropología dental (Zoubov, 

1971, 1997) no es una especialidad sino el interés de un conjunto de 

antropólogos físicos por conocer las variaciones que presentan la 

dentición humana. Sin embargo, la gran mayoría de antropólogos la 
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definen como una especialidad que permite resolver problemas de tipo 

histórico y cultural asociados a dificultades locales y regionales. 

Podemos decir que la antropología dental es conocida como la ciencia 

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

individuos y sus grupos (odontobiografía)  

Se analizan los resultados a cerca del conocimiento de cómo se debería 

identificar a las personas en la odontología, encontrados en la Facultad 

Piloto de Odontología en la Universidad de Guayaquil, cuyo propósito es 

evaluar si mediante la antropología dentaria se pueden identificar a las 

personas y dar recomendaciones a las futuras generaciones. 

Así mismo esta investigación nos permite identificar parámetros técnicos, 

prácticos y metodológicos. El desarrollo de la metodología aplicada es 

descriptivo, exploratorio de aporte cualitativo.  

 

Obteniendo como resultado los métodos de aplicación de la antropología 

dentaria en la identificación de personas. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Identificación del problema: Presencia de desconocimiento de la 

antropología dentaria al momento de la identificación de personas en 

odontología.  

1.2   DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 

Una vez identificando el problema se llegó a las siguientes causas y 

efectos: La dentadura es una de las partes más importantes de la 

anatomía humana, porque le brinda información fiable de los individuos 

analizando sobre la edad, sexo, nutrición, salud, entre otros. Se 

desconoce que es la antropología dentaria, por lo cual no se puede 

identificar a las personas con facilidad.  

 

Los dientes son uno de los registros más abundantes y fiables para el 

estudio de las comunidades humanas. El estudio de los dientes y sus 

diferentes parámetros ha sido fundamental para la antropología por sus 

especiales características, el material dental y esquelético sobre los 

tejidos de otras zonas anatómicas es su capacidad de preservación. 

Debido a su alta densidad y dureza, el diente permanece inalterable 

largos periodos históricos tras la muerte del individuo. 

Estos planteamientos hacen explícita la gran necesidad de mayor 

participación a nivel individual, de asociaciones profesionales, 

instituciones gubernamentales, y demás instituciones representativas 

interesadas en la problemática de los profesionales en el momento de la 

identificación de personas mediante la antropología dental, a fin de lograr 

la meta de que los estudiantes con desconocimiento de los métodos para 

la identificación de personas tengan acceso a la antropología dental 
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1.3   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Por tal motivo formulamos el siguiente problema de investigación:¿Cómo 

incide la aplicación de métodos en la antropología dentaria para la 

identificación de personas? 
 

1.4   DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Métodos de aplicación de la antropología dentaria en la 

identificación de personas. 

Objeto de estudio: Antropología dentaria 

Campo de acción: Identificación de personas. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Área: Pregrado 

Periodo: 2013.2014 
 

1.5   PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

 

¿Qué es la antropología dentaria? 

¿Cómo se debe practicar la antropología dentaria? 

¿Cuáles son los métodos que se deben aplicar en la antropología 

dentaria? 

¿Cuáles son los estudios acerca de la antropología dentaria? 

¿Cómo se puede identificar a un individuo? 

¿Cómo influye la antropología dentaria en la identificación de las 

personas? 

¿Qué beneficios aportara esta investigación a la ciencia odontológica? 

¿Esta investigación es de impacto? 
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1.6   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION   

1.6.1   OBJETIVO GENERAL     

 

Determinar los métodos de aplicación en la antropóloga dentaria en la 

identificación de personas 
 

1.6.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar los métodos que se deberían aplicar en la antropología dentaria 

para la identificación de personas. 

 

Analizar los resultados que nos brinda la antropología dentaria para la 

identificación de las personas mediante la aplicación de varios métodos. 

 

Aplicar los métodos para identificar a personas por medio de la 

antropología dentaria. 

 

Presentar los resultados de la investigación en una tesis derivados de los 

hallazgos en encuestas. 
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1.6   JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La justificación del presente trabajo de investigación se apoya en 

principios: Teóricos, Prácticos, Metodológicos, Sociales, Psicológicos y 

Legales:    

En el pensum académico de la Facultad de Odontología, nos imparten 

principios sobre la antropología dentaria en la asignatura Odontología 

legal,  cuya finalidad es reconocer de manera bucal al individuo.  

 

Principios Psicológicos, La Odontología ciertamente no está ajena a la 

disímil vivencia emocional de las patologías bucales. En un ejemplo 

cotidiano de nuestra práctica, una persona puede desarrollar una vida 

emocional equilibrada a pesar de la pérdida múltiple de piezas dentarias, 

mientras para otras la pérdida de un diente puede significar un daño 

emocional relevante en cuanto a la relación con su entorno familiar, 

laboral, social o consigo mismo. La presente investigación nos permitirá 

identificar parámetros técnicos, prácticos y metodológicos. Los 

parámetros técnicos son mi apoyo de investigación y doctores científicos 

quienes aportan actualizaciones sobre la identificación de personas por 

medio de la antropología dentaria. 

 

La modalidad del estudio de campo y bibliográfico de este trabajo está 

dirigido al enfoque holístico, sistémico por proceso. 

Las aportaciones para sustentar esta investigación puede ser la evidencia 

de encuestas realizadas en las Clínicas de la Facultad Piloto de 

Odontología en la Universidad de Guayaquil. 

 

El desarrollo de la metodología aplicada fue descriptivo, exploratorio de 

aporte cualitativo; porque los estudios exploratorios buscan especificar las 

propiedades, características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a 

investigación. La investigación descriptiva, se empleara, para alcanzar un 
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segundo nivel de conocimiento, a través de la cual describiremos todos 

los hechos y características más sobresalientes que se produzcan en 

relación al problema de investigación.  

 

1.8   VALORIZACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 

 

Evidente: Determinar los métodos de aplicación de la antropología 

dentaria en la identificación de personas, debido a que se han observado 

desconocimiento en la identificación de personas dentro de la odontología 

forense. 

 

Concreto: Los dientes son uno de los registros más abundantes y fiables 

para el estudio de las comunidades humanas. 

 

Relevante: Porque crea la necesidad de dominar el tema de estudio. 

 

Contextual: El desarrollo de la metodología aplicada conlleva a 

desarrollar y mejorar la práctica profesional. 

 

Factible: Porque se ocupa de conocer los aspectos sociales de los 

diferentes grupos humanos mediante el análisis de la variación 

morfológica presente en la dentición humana. 

 

Identifica productos esperados: la investigación tiene como propósito 

evaluar si mediante la antropología dentaria se pueden identificar a las 

personas y dar recomendaciones sobre el tema. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1    ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
 

Revisados los archivos de la biblioteca en la Facultad de Odontología no 

existe tema relacionado con la propuesta de investigación a desarrollarse. 

Vale resaltar que 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. 

Durante el estadio de campana temprana aún cuando la mineralización 

del diente no ha comenzado; las células del epitelio interno proliferan y 

empiezan a producir activadores e inhibidores mientras se depositan en 

capas subsecuentes desde el vértice hacia el cuello de la corona a partir 

de un nudo de esmalte ("enamel knots") dando inicio a la amelogénesis. 

Este proceso, codificado y controlado genéticamente por patrones 

moleculares, hace que la expresión del activador y el inhibidor module el 

ritmo y cantidad del depósito del esmalte, y moldee la formación y 

elevación de las cúspides y crestas, mientras que entre estas se van 

desarrollando surcos y fosas. Ante ello, la expresión y variabilidad de los 

rasgos morfológicos dentales coronales (RMDC), cuspídeos o fosomorfos, 
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estarán condicionados por las características epigenéticas de los nudos 

de esmalte primarios y secundarios, definidas por la relación espacial con 

otros rasgos, al tamaño de la corona y al grado de desarrollo de la misma, 

e influenciadas por el grosor de esmalte depositado y la relación interna 

con la dentina. 

Para el caso de los rasgos morfológicos dentales radiculares (RMDR), 

como son el número de raíces, los surcos radiculares y el número de 

furcas , se desarrollaran una vez conformada la corona del diente, cuando 

la amelogénesis y la dentinogénesis se encuentran avanzadas, y los 

epitelios interno y externo han establecido la vaina epitelial de Hertwig, la 

cual prolifera en sentido apical desarrollando la o las raíces de cada 

diente, lo cual depende del número de vainas que se hayan formado. 

 

A medida que se van formando la o las raíces, se inicia el desarrollo del 

cemento (cementogénesis) a partir de la desintegración de la vaina 

epitelial de Hertwig. El cemento cubre la dentina radicular expuesta desde 

el esmalte cervical en la línea amelocementaria o cementoadamantina, 

mientras el proceso de erupción a través de los tejidos gingivales 

progresa gradualmente. 

El esmalte se relaciona con el cemento a nivel del cuello del diente en un 

mecanismo de unión denominado amelocementario o 

cementoadamantino correspondiente a la línea cervical el cual puede ser 

tres maneras: (a) cuando hay contacto entre el esmalte y el cemento en 

un punto bien definido (30% de los casos); (b) cuando el cemento cubre el 

borde cervical del esmalte por degeneración prematura del epitelio 

reducido del esmalte -vaina radicular de Hertwig- (60% de los casos); (c) o 

cuando no existe contacto entre ambos tejidos quedando la dentina 

expuesta, lo cual es debido a la persistencia del epitelio reducido del 

esmalte (10% de los casos) 
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El interés por la variación de los dientes se remonta a la Edad Antigua, 

cuando Aristóteles mencionaba el supuesto mayor número de dientes en 

la mujer con relación al hombre. Heródoto resaltaba el inusual tamaño 

dental de un soldado (Dahlberg, 1991). La literatura en el transcurso de 

los años ha incluido tanto referencias populares como científicas sobre 

anomalías dentales y muchas escuelas de pensamiento han surgido de la 

práctica de barberos y dentistas empíricos. Posteriormente, las 

observaciones metódicas y las reflexiones sobre los fenómenos clínicos, 

el número de dientes perdidos, la presencia de caries y la enfermedad 

periodontal condujeron a una mejor práctica odontológica. 

 

Sin embargo, fueron los resultados de los estudios dentales de biólogos y 

paleontólogos los que condujeron al surgimiento de la Antropología 

dental. El diente constituye la estructura más sólida del cuerpo humano, 

representa, en la mayoría de los casos, el único testimonio fósil de la 

evolución de las especies. Por esta razón, los evolucionistas del siglo XIX 

realizaron enormes esfuerzos para entender los cambios en la dentición y 

explicar las grandes tendencias evolutivas. Los trabajos de Lyell, Darwin, 

Owen, Huxley y del mismo Cuvier condujeron a una rápida difusión de las 

ideas evolucionistas y a un mejor entendimiento de la diversidad de las 

especies en el tiempo y en el espacio.   

 

A finales de ese  siglo H. W. Flower clasificó las poblaciones humanas de 

acuerdo al tamaño de los dientes en megalodontes, mesodontes y 

microdontes, dentro de los cuales se ubicaban respectivamente los 

australianos, andamaneses y tasmanios; chinos, indígenas americanos y 

malayos; los dientes más pequeños se encontraban en europeos, hindúes 

y antiguos egipcios. Como factor de medición Flower utilizó el índice que 

porta su nombre, que expresa la relación entre la longitud del arco 

alveolar entre el primer y tercer molar, respecto a la longitud de la base 

del cráneo. Posteriormente se hallaron excepciones a esta clasificación, lo 

que generó cierto grado de pesimismo sobre el potencial informativo del 
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tamaño de los dientes. Esta situación se agravó cuando el suizo P. de 

Terra publicó en 1905 los “Ensayos para una odontografía de las razas 

humanas” en el que se desvirtuaba el valor del tamaño dental, número de 

cúspides y raíces en la diferenciación poblacional. Como se comprobaría 

más tarde, la debilidad de las conclusiones de P. de Terra estribaba en la 

falta de representatividad estadística de las muestras, como también en 

una inapropiada metodología de análisis. (Zoubov, 1971, 1997) 

 

En las primeras décadas del siglo los aportes de Zuckerkandl, Topinard, 

Bolk, G. V. Black, G. Fisher, del mismo P. de Terra y las investigaciones 

sobre crecimiento, microtecnologías y análisis estructural de estudiosos 

alemanes, franceses y centroeuropeos contribuyeron a un mejor 

entendimiento e interpretación de la variabilidad dental. Los textos 

alemanes de Gottlieb, Driak, Weidenreich, Wasserman, Kronfeld, Orban, 

Sicher se difundieron en las escuelas y laboratorios de odontología de 

Estados Unidos en los años 30, estimulando aquí nuevas investigaciones. 

 

A partir de los años 20 las investigaciones dentales de carácter étnico 

adquieren mayor profundidad gracias a las diferencias descubiertas en el 

ámbito de los  incisivos y molares inferiores. El fundador de la American 

Association of Physical Anthropologists (AAPA), Aleš Hrdlička, en sus 

investigaciones acerca de los orígenes del hombre americano, 

comprendió muy bien la importancia de relacionar esta temática con la 

problemática de los orígenes de los humanos modernos, particularmente 

con la denominada fase neanderthal, y a su vez, con las modificaciones 

del sistema masticatorio que mostraba cambios significativos entre una 

fase y otra.  

 

Sus estudios poblacionales lo condujeron al descubrimiento de los 

incisivos en pala (Shovel-shaped), que diferenciaba a las poblaciones 

mongoloides de las demás por su altísima frecuencia y su marcado grado 

de expresión. Esta similitud era interpretada por Hrdlička como prueba de 
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un origen exclusivamente asiático de los amerindios (Rodríguez, 1987). 

En los años 30 F. Weindereich le concedió especial importancia al hecho 

de que el Sinanthropus compartía este rasgo con los mongoloides. 

2.2    BASES TEÓRICAS 

2.2.1  ANTROPOLOGÍA DENTARIA 

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 

(KOCSIS G, 1993).  

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 micro evolutivos e históricos de las sociedades antiguas. 

2.2.2  DETERMINACION DE LA ANTROPOLOGIA CON LOS RESTOS 

RADICULARES 

 

Existe la necesidad de conocer ciertas características anatómicas o 

hábitos de personas fallecidas, en especial de aquellas  que no poseen 

una identificación,  ya sea la edad, estado nutricional, tipo de alimentación 

y en el mejor de los casos la causa de fallecimiento, impulsan a muchos 

investigadores forenses a poder establecer métodos que determinen e 

identifiquen rasgos fundamentales con el objeto de brindar herramientas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/1900
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Buschan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Morfolog%C3%ADa_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ruso
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol


23 

 

al momento de buscar e reconocer personas desaparecidas o perdidas. 

(Zoubov, 1971, 1997) 

  

El conocimiento aproximado de la edad de fallecimiento y las 

características de alimentación de restos óseos tiene gran importancia, es 

el estudio de los rasgos antropológicos relacionados con las 

características particulares de las piezas dentales el que permite, en la 

gran mayoría de casos, conseguir el dato que podría colaborar a la 

identificación de alguna persona. 

  

El presente trabajo de investigación pretende determinar la edad de 

fallecimiento mediante el análisis del envejecimiento de las piezas 

dentales individuales, como así también determinar hábitos y 

características nutricionales y determinar las características de 

envejecimiento dental que aportan datos para la identificación forense. 

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

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

un estudio forense detallado de 50 casos, comprendiendo como 

principales factores de análisis el desgaste dental, formación de dentina 

secundaria y la transparencia radicular en casos en los que 

indefectiblemente sólo se contaba con restos dentales para la 

identificación aproximada de la edad del individuo. (Cate, 1986) 

  

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

por el análisis de la erupción y desarrollo dentario, mas si deseamos 

analizar  individuos comprendidos en edades superiores a la terminación 

del proceso de erupción dentaria, de calcificación y formación radicular, se 

tropieza con una gran ausencia de datos para la determinación de la 

edad.  
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2.2.2.1   Antropología dental 

 

La Antropología dental trata del estudio de la variación morfológica y 

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

espacio, y su relación con los procesos adaptativos y los cambios en la 

alimentación que condujeron a la evolución del hombre. 

  

En el último decenio la Antropología dental ha avanzado 

considerablemente en el desarrollo de nuevos métodos y técnicas de 

análisis, y ha abarcado nuevas poblaciones antiguas y modernas en el 

estudio de la variación morfométrica dental. Igualmente ha abordado la 

problemática de las principales tendencias evolutivas en el desarrollo de 

algunas enfermedades como la caries, enfermedad periodontal y los 

defectos del esmalte, y los factores causantes del respectivo estrés. 

2.2.2.2   Odontología forense 

  

Como determina el Instituto Anatómico Forense de Madrid, el estudio 

odontológico puede aportar datos respecto a determinados rasgos del 

individuo, tanto de cadáveres como de sujetos vivos, y ya sean éstos 

víctimas o agresores, mediante el análisis de las huellas de mordeduras. 

Pero quizá su uso más frecuente sea como método de necroidentificación 

en los casos en que los procedimientos visuales no son factibles, ya que 

el número de combinaciones posibles de variaciones y trabajos dentales 

es astronómico (S.RISNES, 1989). Esta área de laboratorio se encarga 

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

odontológicos (ficha dental, radiografías, piezas dentales, modelos 

dentarios) y realizar su cotejo con los datos proporcionados por las 

investigaciones judiciales. 

 

 



25 

 

2.2.2.3.   Métodos para la  estimación de la edad 

  

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

hace con un enfoque grupal, tal sucede en las investigaciones 

arqueológicas y demográficas. De todas maneras, independientemente de 

lo que se pretende, los métodos utilizados en antropología física estiman 

la edad biológica del espécimen objeto de estudio y se asume como una 

estimación de la cronológica. 

  

En términos generales existen varias propuestas metodológicas 

elaboradas desde la antropología forense con el fin de estimar la edad al 

morir de un individuo. El primer asunto es establecer si el individuo niño, 

sub adulto o adulto, para lo cual se observan principalmente el desarrollo 

del cierre epifisial en los centros secundarios de osificación y las fases de 

erupción dental. Si el individuo, cuyos restos osificados se tienen en el 

laboratorio para su análisis, es categorizado como adulto, entonces los 

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

estudio morfológico de la pieza dentaria: (SCOTT GC, 1997) 

  

Superficie auricular del ilion. 

Metamorfosis de la sínfisis púbica, entre otros. 

Terminación esternal de las cotillas. 

Sinostosis de las suturas craneales.  

Correlación de la edad con el desgaste dental. 

Enfermedad peridontal y pérdida ósea. 

Aposición de cemento radicular,  entre otros.  

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

hace con un enfoque grupal, tal sucede en las investigaciones 

arqueológicas y demográficas. De todas maneras, independientemente de 

lo que se pretende, los métodos utilizados en antropología física estiman 

la edad biológica del espécimen objeto de estudio y se asume como una 

estimación de la cronológica. (P.Marchesan, 2005) 
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En el caso de que el individuo sea identificado como un niño o sub adulto, 

se empleará como método el análisis de la erupción y calcificación 

dentaria y el nivel de desarrollo de la raíz del tercer molar. En aquellos 

casos en que la edad del individuo es presumiblemente de adulto, se 

procede a aplicar métodos distintos a la erupción dentaria o a la 

calcificación del tercer molar. 

 

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

identificación. 

  

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

determinación de edad en restos dentales, los autores proponen una 

clasificación para la edad probable y el método aconsejado. (Tabla# 1)  

 

2.2.2.5. Metodología de investigación 

  

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

erupción y desarrollo dentario, más si deseamos analizar restos dentales 

de manera individual, es necesario aplicar alguno de los parámetros del 

método de Gustafson, en lo cual podemos aplicarlos en orden (Grafico#1) 

  

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

de análisis, el estudio de formación de dentina secundaria se realizará 

mediante el empleo de imágenes radiográficas y su respectiva 

digitalización. Las imágenes fotográficas y radiográficas serán procesadas 

mediante el empleo de una máquina fotográfica digital Sony Cyber Shot 

de 3.2 megapixeles. Para el registro de los datos se propuso una ficha 

que contempla el factor analizado y el grado del mismo. (S.LINE, 2001) 

En donde 5.5 es el margen de error ajustado a la cantidad de factores 

analizados: cinco factores sin incluir al de periodontitis (coeficiente de 

variación ajustado matemáticamente). Los datos están referidos y 
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relacionados con el grado que posee cada factor, que se describe como 

sigue: 

 

Transparencia de la raíz: 

T0        No se detecta transparencia de la raíz. 

T1        Se empieza a notar la existencia de transparencia. 

T2        La transparencia de la raíz supera el tercio apical de la raíz. 

T3        La transparencia de la raíz alcanza los tercios de la raíz. 

 

Atricción. Desgaste de la corona: 

A0       No existe atricción 

A1       Atricción que afecta el esmalte. 

A2       Atricción que afecta la dentina. 

A3       Atricción que llega a la pulpa 

 

Dentina secundaria: 

D0       No existe dentina secundaria. 

D1       La dentina secundaria en la parte superior de la cavidad pulpar. 

D2       La cavidad pulpar tiene dentina secundaria hasta la mitad. 

D3       La cavidad pulpar se encuentra completamente llena de dentina. 

 

Reabsorción de la raíz: 

R0       No existe reabsorción de la raíz. 

R1       Reabsorción de la raíz solo en pequeños puntos aislados. 

R2       Mayor pérdida de sustancia. 

R3       Existe una gran área de cemento y dentina afectados. 

Aposición de cemento: 

C0       No existe aposición de cemento. 

C1       Aposición de cemento algo mayor que lo normal. 

C2       Existe una gran capa de cemento. 
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2.2.3    MOTIVACIÓN DEL ESTUDIO DE LOS DIENTES HUMANOS 

En principio, los dientes humanos presentan tres aspectos elementales 

para los estudios del pasado: preservabilidad, observabilidad y 

variabilidad. Los estudios sobre origen y poblamiento que emplean 

morfología hereditaria encuentran un soporte fundamental para 

recolección de datos debido a los siguientes aspectos: 

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. 

2.2.4    TÓPICOS DE LA ANTROPOLOGÍA DENTAL  

Vemos que una 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. Esta ciencia emplea los dientes como 

fuente de información de varios tópicos relacionados con el 

comportamiento social de los grupos humanos prehispánicos. (LEESSON 

TS, 1998) 

2.2.4.1    Morfología hereditaria 

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

emplea para determinar relaciones biológicas y estimar semejanza 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dimorfismo_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n
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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 

con el origen y procesos de poblamiento humano en áreas específicas. 

2.2.4.2.   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 un alto nivel 

de consistencia taxonómica. No obstante, se aconseja emplear 

poblaciones de historia conocida (posconquista). (KRAUS BS, 1972) 

2.2.4.3.    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 tópico 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. (KOCSIS G, 1993)Por 

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

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hominidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Caries
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éstos 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. 

2.2.4.4.    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 cultural de las sociedades 

antiguas (JERNVALL J, 2000). 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. 

2.2.4.5.    Desarrollo y crecimiento 

Este tópico 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 paleodemográfico. 

2.2.4.6.   Tratamientos culturales  

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

fines culturales es uno de los tópicos 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, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esmalte_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Dentina
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moda, élites, estatus, afiliación étnica o poder (HILLSON, 1996). 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. 

2.2.4.7.    Análisis de fitolitos 

El análisis de fitolitos, en conjunto con las paleopatologías 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. 

2.2.5   CARACTERISTICAS CLINICAS PARA LAS INVESTIGACIONES 

FORENSES 

2.2.5.1    Rugoscopia 

Las rugas palatinas son estructuras anatómicas en relieve que se 

presentan en la porción anterior del paladar, justo por detrás de los 

dientes anterosuperiores y de la papila incisiva, bilaterales a la línea 

media. 

Ohtani M y col, hacen referencia que este método fue sugerido por 

primera vez como método identificatorio por Allen en 1889. También es 

importante destacar que tales rugas son obtenibles no solo con impresión 

de la mucosa per se, sino de aparatos protésicos (y por ende afines como 

los ortopédicos). 

Este método consiste en la identificación mediante la clasificación de las 

rugas palatinas por su número, forma, tamaño y ubicación. El hecho que 

estas persistan toda la vida desde su aparición en el tercer mes de 

gestación, que sean únicas en cada persona incluso entre gemelos y que 

por su ubicación se encuentren relativamente protegidas por los labios, 

dientes, por la bolsa adiposa de Bichat en carrillos y por los huesos 
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maxilares, lo que hace que sean menos afectadas por la descomposición 

e incineración, hace que estas sean valiosas y aceptadas en la 

identificación, equiparándolas con las huellas dactilares. (HILLSON, 1996) 

Las rugas se pueden clasificar de acuerdo a su forma en Rectas, 

Onduladas, Curvas, Circulares, Inespecíficas; según sus bifurcaciones (de 

haberlas) en Unificaciones o Ramificaciones (de acuerdo al largo, menor o 

mayor), a su vez estas pueden ser Convergentes o Divergentes 

dependiendo de su origen. 

 

Según Ohtani M y col., hay 3 situaciones que dificultan la identificación y 

ellas son las eminencias llanas o pobremente marcadas, cambios en la 

altura de las rugas y la ausencia de patrones no complejos, pero es 

posible usar otros elementos como la papila incisiva, forma del rafe medio 

y torus palatino (de haberlo) para ayudar al proceso. 

 

El porcentaje de exactitud se ha reportado en 88% para Limsons y Julian , 

100% para English y col., ambos citados por Ohtani M y col. y de un 94% 

para estos últimos. 

2.2.5.2    Queiloscopia 

 

Según Correa citado por Negre .Es el estudio, registro y clasificación de 

los rasgos labiales en donde se considera su forma, grosor, huellas 

labiales y comisuras 

Las huellas labiales son las impresiones que dejan los labios al entrar en 

contacto con superficies más o menos lisas y estas pueden ser visibles 

cuando los labios están manchados (generalmente con cosméticos) o ser 

latentes cuando están revestidos por saliva. La importancia de las huellas 

labiales trasciende la mera impresión física, también son fuente de 

material genético (AR.GOLDSTEIN, 1979)  
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Ya desde principios del siglo XX Fischer en 1902 había descrito los surcos 

labiales. Tales surcos son permanentes, se recuperan luego de ciertas 

enfermedades y son únicos salvo en caso de gemelos homocigóticos y en 

tales casos tienden a semejar el de alguno de los padres siendo 

contributorio en pruebas de paternidad 1, las huellas labiales son 

evidentes desde la 6ª semana de vida intrauterina. 

Utsuno H y col determinaron que se pueden obtener huellas claras si se 

toman antes de las 24hs luego de la muerte pero que son necesarios más 

estudios en condiciones ambientales. También señalan que para una 

muestra adecuada se debe limpiar la boca de residuos y sangre, se debe 

secar aplicar una delgada capa de lápiz labial. 

Cabe destacar que el estudio de las impresiones labiales no solo 

considera el patrón de la semimucosa labial, sino también del grosor 

(delgados, medianos, gruesos, muy voluminosos y la combinación de 

estos o mixtos), la dirección de las comisuras (horizontales, decaídas, 

elevadas) y finalmente las huellas labiales de la cual hay muchas 

clasificaciones que no se tocarán en este trabajo  

2.2.5.3    Registros dentales y huelas de mordedura 

 

Bien sea como un fragmento dental o el registro de la relación oclusal de 

una dentadura completa, los dientes son empleados significativa y 

satisfactoriamente en el proceso de identificación. 

El hecho que estos sean resistentes al fuego y a cambios postmorten 

entre otros, les confieren gran valor y a veces son la única manera de 

identificación un casos de carbonización, putrefacción, etc… No obstante 

es clave un correcto registro previo, no solo de los estudios radiográficos, 

sino del periodontodiagrama y evolución del caso. (ESTRELA C, 1995) 

Pero las relaciones oclusodentales so solo son relevantes en la 

identificación de una víctima, sino de un victimario, pues está 
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generalmente aceptado que los dientes y las huellas de mordedura por su 

forma, tamaño, color, rotaciones y otros desplazamientos, diastemas, 

características accidentales entre otras características (según sean 

dentaduras o huellas de mordedura) son concluyentes y únicas a una 

persona, sin embargo los métodos han cambiado poco y la calificación 

profesional parece estar dada por los años de experiencia más que por 

evidencia científica. 

No es lo mismo identificar mediante radiografías y odontodiagramas que 

la identificación mediante el análisis de las huellas de mordida, así lo 

comenta Pretty IA al analizar una serie de trabajos sobre la identificación 

mediante huellas de mordida y ello se debe a que la piel reúne una serie 

de características que no la favorece como un buen "material de 

impresión" causando cierta distorsión, además de la profundidad de la 

mordida y del proceso de curación de los tejidos (en caso de ser sobre 

una persona viva) o de la descomposición (en caso de ser un cadáver). 

No obstante que puede ser conclusivo en general que las dentaduras son 

únicas, según el mencionado autor, la individualidad de estas al ser 

marcadas en la piel carece de evidencia científica. (BUTLER, 1995) 

De acuerdo a Avidad V las huellas sobre la piel "constituyen una 

verdadera evidencia irrefutable" pues según el autor se haces evidente 

además el compromiso de los labios, lengua, carrillos e incluso el estado 

mental del agresor, arrojando datos que la clasifique como libidinosa, 

agresiva o mixta, siendo orientadora incluso la ubicación anatómica de la 

misma. 

La experticia que se le practique a una herida por mordedura proveerá 

datos y variará la conducta según sea practicada sobre un vivo o sobre un 

cadáver. En el primero de los casos los detalles estarán presentes hasta 

las 72hs siguientes de la ocurrencia y en el segundo caso desde la 

agresión hasta el final del rigor mortis, no obstante es posible preservar la 

pieza mediante fijación histológica tradicional en formol al 10% para su 
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posterior parafinado, sugiriéndose -previamente- hacer un registro 

fotográfico con escala métrica (Baci M, 1990) 

2.2.5.4    Oclusografía y oclusoradiografía 
 

Las siguientes técnicas se recopilan de Avidad (12) y de los apuntes en 

distintos cursos de Odontología Forense a los que el presente autor ha 

asistido. 

 

El Método oclusográfico ideado por los Drs. León Berman y Víctor Avidad 

consiste en el registro y comparación de mordedura, para lo que se 

obtiene una fotografía previa de la huella con relación 1:1. Se recorta un 

recuadro de cera rosada a la cual se le cubre de grafito y se fija con algún 

fijador con el objetivo de oscurecer la lámina. (DESANCTIS M, 2000) 

Seguidamente se reblandece y se impresionan las arcadas del presunto 

hasta casi perforar la cera quedando así una superficie transparente en 

los bordes incisales y superficies oclusales (oclosograma). A esta lámina 

se le toma una foto con película B/N y se procesa el negativo. Acto 

seguido se ubica la foto inicial sobre la base de un ampliador fotográfico y 

se ubica el negativo del oclusograma en la parte superior móvil del 

ampliador y se sube o baja hasta que coincida el tamaño, la posición y la 

forma de la proyección del negativo sobre la foto. 

Debido a que la evidencia fotográfica no es plenamente válida en el 

Código Penal venezolano se modificó la técnica de Berman-Avidad 

ideando así la Oclusoradiografía. (ANDERSON P, 1996) 

En este caso la técnica es igual hasta la obtención del oclusograma en 

cera (paso B de la técnica anterior), seguidamente en un cuarto oscuro 

(con la luz apagada) se abre una placa radiográfica oclusal y sobre esta 

se ubica el oclusograma, entonces se aplica un destello de luz (puede 

bastar con un rápido encendido y apagado de la luz), logrando velar la 

placa sobre las marcas -traslúcidas- de la lámina. Al revelar la placa 
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quedan las marcas de la mordida y esta radiografía se superpone a la foto 

de la huella. 

2.3   MARCO CONCEPTUAL 

Antropología dentaria: 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  

Odontología forense:  Como determina el Instituto Anatómico Forense 

de Madrid, el estudio odontológico puede aportar datos respecto a 

determinados rasgos del individuo, tanto de cadáveres como de sujetos 

vivos, y ya sean éstos víctimas o agresores, mediante el análisis de las 

huellas de mordeduras.  

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.  

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.  

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 cultural de las 

sociedades antiguas.  

Rugoscopia: Las rugas palatinas son estructuras anatómicas en relieve 

que se presentan en la porción anterior del paladar, justo por detrás de los 

dientes anterosuperiores y de la papila incisiva, bilaterales a la línea 

media. 

Queiloscopia: Las huellas labiales son las impresiones que dejan los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Hominidae
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labios al entrar en contacto con superficies más o menos lisas y estas 

pueden ser visibles cuando los labios están manchados (generalmente 

con cosméticos) o ser latentes cuando están revestidos por saliva. La 

importancia de las huellas labiales trasciende la mera impresión física, 

también son fuente de material genético  

Oclusografía y oclusoradiografía: A esta lámina se le toma una foto con 

película B/N y se procesa el negativo. Acto seguido se ubica la foto inicial 

sobre la base de un ampliador fotográfico y se ubica el negativo del 

oclusograma en la parte superior móvil del ampliador y se sube o baja 

hasta que coincida el tamaño, la posición y la forma de la proyección del 

negativo sobre la foto. 

2.4    MARCO LEGAL 

 

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

del Ecuador Sección quinta. 

 

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.  
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Capítulo .5 de Régimen académico: 22.2, se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos, y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en 

los campos de su especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el 

área específica de la carrera. 
 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Si se aplicara los métodos de aplicación en la antropología dentaria se 

evitaría equivocadas identificaciones de personas. 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Métodos de aplicación en la antropología dentaria 
 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

Identificación de personas 
 

2.6.3. VARIABLE INTERMITENTE: 

En odontología forense y legal 
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2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Ítems 

Variable 

Independiente: 

Método de 

aplicación en la 

antropología 

dentaria 

La antropología 

dental es una 

ciencia nueva 

que se relaciona 

con la 

identificación de 

personas 

difuntas 

Se relaciona 

con otras 

ciencias como 

la medicina, 

odontología, 

arqueología y la 

biología 

Identificación de 

personas 

Estudios 

especializados 

Métodos 

forenses 

 

Tiempo 

Calidad 

Estudio 

 

Variable 

Dependiente: 

identificación de 

personas 

Es un carácter 

divulgativo que 

intenta ubicar e 

informar a los 

elementos 

fundamentales 

Hay varios 

métodos para 

la identificación 

de personas en 

odontología 

forense 

Presentación de 

cada individuo 

Información 

legal 

Información 

medica 

Información 

dactilares 

Características 

Individuo 

Información  
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

 

3.1    NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  

 

De  acuerdo a la naturaleza de la investigación, reúne por su nivel las 

características de un estudio  descriptivo, cuasi-experimental y 

exploratorio. 
 

3.2    DISEÑO  DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El diseño de esta investigación es de tipo cualitativa porque se explicara 

cómo influyen la antropología dentaria en la aplicación de métodos para 

identificar personas permitiendo conocer el porcentaje de los estudiantes 

que conocer acerca de dichos para la identificación de personas. 

 

En la presente investigación de campo se utilizará -con el fin de obtener 

información primaria -  por medio de encuestas. 

La técnica de Investigación bibliográfica que se va a utilizar es a través de 

fuentes de consulta de libros, artículos, revistas, periódicos y documentos 

que se encuentran en los archivos, información necesaria para la solución 

del problema planteado. 
 

3.3   INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 

3.3.1   Recursos Humanos 

Investigadora:  

Tutor:  

Estudiante: encuestados 

3.3.2   Recursos Materiales 

Encuestas 

Papel 
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Bolígrafos 

Copias 
 

 3.4  POBLACION Y MUESTRA    

 

La población y muestra de esta investigación son 50 estudiantes que se 

les realizo encuesta en la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

3. 5   FASES METODOLOGICAS 
 

Descriptiva: porque se va a explicar descriptivamente los hallazgos 

observados en las encuestas realizadas en la Facultad de odontología en 

la Universidad de Guayaquil, permitiendo describir los métodos de 

aplicación de la antropología dentaria en la identificación de personas  y 

se empleará para alcanzar un segundo nivel de conocimiento, a través de 

la cual describiremos todos los hechos y características más 

sobresalientes que se produzcan en relación al problema de 

Investigación. Con lo cual, estaremos en capacidad de conocer los 

métodos de aplicación en la antropología dentaria para la identificación de 

personas.  

Logrando con ello un mayor nivel de conocimiento para el desarrollo de la 

carrera profesional. 

Cuasi -Experimental: porque se trabaja con un grupo de estudiantes 

para observar los verdaderos conocimientos que manifiestan los 

estudiantes al momento de identificación de personas mediante la 

antropología dentaria. 

 

Exploratorio: Porque los estudios exploratorios buscan especificar las 

propiedades, características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a 

investigación 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En esta investigación hemos comprobado que los estudiantes al momento 

de realizar sus prácticas diarias no cuentan con la suficiente información 

acerca de la antropología dentaria para la identificación de personas. 
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5. CONCLUSIONES 
 

En esta investigación he llegado a las siguientes conclusiones al 

respecto de toda la investigación implementada. 

 La determinación de la edad fue factible al aplicar análisis 

antropológico a algunos factores morfológicos de restos dentales.  

 Es de fácil aplicación y no requiere gastos adicionales de 

equipamiento.  
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6.  RECOMENDACIONES 
 

Puede lograrse un prototipo de bajo costo y en serie para su introducción 

en la práctica en trabajos futuros. Mientras más factores intervengan en el 

análisis, menor será el margen de error. Los factores propuestos en esta 

investigación pueden ser utilizados con fines de identificación forense y en 

la clínica médica o estomatológica. 

El uso de los métodos especiales de identificación de la estomatología 

forense, es imprescindible dentro de las actuaciones medico legales 

relacionadas con la identificación masiva de cadáveres en situaciones de 

desastres.  
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Tabla# 1: Clasificación de la edad de estudio 

 

 
 

Fuente: propias del autor 

 

 

EDAD TÉCNICA FORENSE GRUPO 
ACTIVIDAD 

BIOLÓGICA 

1 – 13 

Cronología de erupción. 

Tamaño de la cámara 

pulpar 

Infantil 

 

Crecimiento y 

desarrollo 

14 – 25 

Nivel de calcificación de 

los terceros molares. 

Dentina secundaria 

Adolescentes  y 

adultos jóvenes 

Crecimiento y 

desarrollo 

26 – 35 

Desgaste de esmalte 

dental. 

Transparencia radicular. 

Dentina secundaria 

Adultos jóvenes 
Cambios 

fisiológicos 

36 – 45 

Desgaste de esmalte 

dental. 

Transparencia radicular. 

Dentina secundaria 

Aposición de cemento 

radicular. 

Adultos 

Cambios 

fisiológicos y 

degenerativos 

46 - >> 

Transparencia radicular. 

Dentina secundaria. 

Aposición de cemento 

radicular. 

Reabsorción de la raíz. 

Periodontitis 

Adultos maduros 

y ancianos 

 

Cambios 

degenerativos 

marcados 
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Grafico# 1: métodos de aplicación 

 

 

ð     Transparencia 

radicular 

ð     Análisis del 

desgaste dental 

ð     Formación de 

dentina secundaria  

ð     Reabsorción de la 

raíz. 

ð     Aposición de 

cemento  

  

 

 

Fuente: propias del autor 
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ENCUESTA 

Esta encuesta está dirigida a los estudiantes de la Facultad de 

Odontología porque forma parte de un estudio sobre el formocresol 

en las pulpotomias, previo a la obtención del título a odontóloga.  

Solicito responder a las siguientes preguntas: 

 Usted sabe que es la antropología dentaria 
 Si 

 No 

 Usted sabe para que se utiliza la antropología 
dentaria 

 Si 

 no 

 Para usted la antropología dentaria esta 

 En conocimiento de los profesional 

 No conocen los profesionales acerca de esto 
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La encuesta estuvo dirigida a 50 estudiantes que se 

encontraban en la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil de diferentes cursos y paralelos, obteniendo 

como resultado las siguientes respuestas: 

 

Tabla# 2 

USTED SABE QUE ES LA ANTROPOLOGIA 
DENTARIA 

SI NO 

47 3 
 

Grafico# 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propias del autor 

 

 

 

94% 

6% 

USTED SABE QUE ES LA ANTROPOLOGIA 
DENTARIA 

SI NO
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Tabla# 3 

USTED SABE PARA QUE SE UTILIZA LA 
ANTROPOLOGIA DENTARIA 

SI NO 
 

NULO 

16 31 3 

 

 
Grafico# 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propias del autor 

 

 

 

32% 

62% 

6% 

USTED SABE PARA QUE SE UTILIZA LA 
ANTROPOLOGIA DENTARIA 

SI NO NULO
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Tabla# 4 

PARA USTED LA ANTROPOLOGIA DENTARIA ESTA 

EN CONOCIMIENTO 
DE LOS 

PROFESIONALES 

NO CONOCEN OS 
PROFESIONALES 
ACERCA DE ESTO 

 

NULO 

31 16 3 
 

 
Grafico# 4 

 

 

Fuente: propias del autor 

62% 

32% 

6% 

USTED SABE PARA QUE SE UTILIZA LA 
ANTROPOLOGIA DENTARIA 

EN CONOCIMIENTO DE LOS PROFESONALES

NO CONOCEN LOS PROFESIONALES ACERCA DE ESTO

NULO


