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RESUMEN 

 
 

Históricamente son muchos los investigadores que se han preocupado de 

hallar la edad cronológica de las personas a través de la edad dental. 

Desde el punto de vista antropológico, el estudio de los dientes 

proporciona datos relevantes para la determinación de la edad de los 

individuos en los diferentes estadios de la vida.  

Si echamos un vistazo al pasado, vemos a grandes personajes de la 

historia que han dejado huella y de la cual tan sólo tenemos, en algunas 

ocasiones, una mezcla de mitos y leyendas. Muchos de estos personajes 

fueron reconocidos e identificados a través de sus restos dentales.  

El presente trabajo ha sido estructurado en partes interrelacionadas y 

subdivididas en los siguientes temas:  

En primer lugar trataremos los antecedentes históricos de la identificación 

y de los factores que influyen en la relación de la edad dental y 

cronológica.  

En segundo lugar estudiaremos los datos dentales: estudios de las 

estructuras bucales, erupción dentaria, maduración, mineralización y 

métodos dentales, para conseguir la determinación de la edad en sujetos 

tanto adultos como infantiles, llegando al conocimiento de la edad 

cronológica a través dela edad dental. Finalmente explicaremos la 

organización de esta investigación, como son: la metodología y el material 

que hemos utilizado para realizar el presente trabajo. Posteriormente 

presentaremos los resultados confrontándolos con estudios similares de la 

literatura -artículos comprendidos entre el 1900 y el 2008- y por último 

enunciaremos nuestras conclusiones basándonos en los resultados 

estadísticos obtenidos del estudio muestral, en el que hemos tenido en 

cuenta tanto las variables obtenidas de la historia clínica, como de la 

valoración de las  

ortopantomografías mediante el estudio del germen dentario concepto de 

variabilidad es de suma importancia porque destaca  la gran cantidad de 
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variables que influyen en el cálculo del desarrollo dental. La variabilidad 

se puede considerar a dos niveles: inter poblacional e intra poblacional. 

La variabilidad inter poblacional es la que se efectúa entre distintas 

poblaciones y la intra poblacional es la propia de la población y podemos 

definirla como el intervalo de valores que existe para un parámetro, 

normalmente referido a un determinado grupo de edad, o el intervalo de 

edad correspondiente a un valor específico de  

desarrollo - estado de maduración dental, estatura, estado de cierre de 

una epífisis etc.-. En este caso, la variabilidad es intrínseca al proceso de 

crecimiento y desarrollo en todas sus manifestaciones (Tañer, 1995). 

 

Palabras claves: antropológico- ortopantomografia- cronología- cráneos- 

germen dentario 
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ABSTRAT 

Historically, many researchers have been concerned to find the 

chronological age of the people through the dental age. From an 

anthropological point of view, the study of the teeth provides relevant 

information for determining the age of individuals at different stages of life.  

If we look at the past, we see great characters of history have left their 

mark and of which we only have, at times, a mixture of myth and legend. 

Many of these characters were recognized and identified through their 

dental remains.  

This paper is structured in interrelated parts and subdivided into the 

following topics:  

First we will discuss the historical background of the identification and the 

factors that influence the relationship between dental and chronological 

age.  

Secondly dental study data: studies of the oral structures, dental eruption, 

maturation, and dental mineralization methods for determining age in 

subjects both adults and children, coming to the knowledge of 

chronological age through dental age de la . Finally we explain the 

organization of this research, including: the methodology and the material 

we used for this work. Subsequently we present the results against similar 

studies in the literature-articles between 1900 and 2008 - and finally we 

state our conclusions based on the statistical results obtained from the 

sampling study, in which we have taken into account both the variables 

obtained from the medical history, including the assessment of  

orthopantomographies by studying tooth germ of the concept of variability 

is important because it highlights the large number of variables that 

influence the calculation of tooth development. The variability can be 

considered at two levels: inter-population and intra. The interpopulation 

variability that takes place between different populations and within 

populations is typical of the population and can be defined as the range of 

values that exist for a parameter, usually referred to a certain age group or 

age range corresponding to a specific value of  
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development - state of dental maturity, height, closing state an epiphysis 

etc. -. In this case, the variability is intrinsic to the process of growth and 

development in all its manifestations (Tanner, 1995). 

Keywords: anthropological skulls -orthopantomography-chronology-tooth-

germ 
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INTRODUCCION 

“Importancia  de la pericia de odontología legal  como método para la 

identificación de cráneos por medio d las estructuras dentaria”  

La erupción de sus dientes era  similar a los de nuestra especie.  Tan sólo 

destacaba una notable aceleración en el desarrollo del tercer  molar, que 

no obstante, aún entraba  

en el extremo de la variabilidad observada en las poblaciones actuales. 

Algunos datos indirectos  indicaban que la especie  Homo antecesor 

había superado con holgura la  

cifra de 1.000 centímetros cúbicos (cc) de capacidad craneal, de acuerdo  

con las hipótesis de Bogin y Smith,  (1996) esta especie ya habría  

alcanzado un modelo de desarrollo esencialmente humano, con inclusión  

de las fases de niñez y adolescencia.  

 

Los primeros resultados de la  investigación fueron concluyentes. Los tres 

homínidos de la Gran Dolina presentaban un patrón de desarrollo dental 

idéntico al de Homo sapiens. Las investigaciones sobre el patrón de 

desarrollo dental relativo y sobre los tiempos absolutos de formación de 

los dientes habían dado resultados coincidentes, para averiguar que el 

Homo antecessor16), llegaba al estado adulto hacia los dieciocho años de 

edad. Ciertamente, las investigaciones sobre los tiempos absolutos de  

desarrollo dental de Dean en ejemplares como Sangiran Homo erectus)  y 

el propio  

chico de Turkana indicaban que hace 1,5 millones de años los  homínidos 

estaban lejos de alcanzar un período de desarrollo como el nuestro 

(Mourres, 1963; Ríos Fruto, 

2002; Bermúdez de Castro, 2002; Ramírez O., 2004).  

 

En los estándares del desarrollo dental de las poblaciones actuales,  la 

edad de muerte del chico de Turkana se había estimado en unos once 

años. Las investigaciones de Dean sugerían, en cambio, que el individuo 

murió quizá con sólo ocho años. Es decir, la especie Homo ergastermuy  
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probablemente aún no habría desarrollado la etapa de adolescencia.  Un 

estudio realizado por el investigador francés, Fernando Ramírez Roíz, 

(2004) sobre los tiempos de desarrollo de incisivos y caninos de esta y 

otras especies fósiles, alcanzó los siguientes resultados: los tiempos 

obtenidos en los homínidos de la Gran Dolina eransignificativamente 

inferiores a los de las poblaciones de  Homo sapiens del Paleolítico 

Superior y Mesolítico,  pero similares a las de los homínidos  hallados en 

el yacimiento de la Sima de los Huesos de la Sierra de  Atapuerca (Figura 

17), cuya antigüedad podría estar en torno a los  400.000 años. 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Conocer la importancia en la pericia de odontología legal e identificar 

cráneos por medio de la estructura dentaria 

 

 

1.2 DESCRIPCION DELPROBLEMA 

 

La odontología forense hace un gran aporte a la justicia, sobre todo en 

aquellos casos en que por causa de un accidente o por agresividad de un 

individuo, una persona sufre daños en su sistema estomatognático, dando 

una incapacidad para restitución de forma y función y si es del caso, 

determinando una secuela que es aquel daño de carácter importante en la 

forma y/o la función que va más allá de la mera incapacidad. 
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Se debe ser bien meticuloso al observar, para no dejar ningún hallazgo o 

lesión  que nos pueda orientar en estos casos. Por tanto, resulta 

indispensable examinar los tejidos blandos, en especial si hay desgarros 

en frenillos, equímosis en el paladar, especialmente el blando; tomar frotis 

en los surcos mucogingivales, en  las zonas retromolares y, con seda 

dental, muestras de las zonas interdentales para la búsqueda de 

espermatozoides. Inspeccionar si hay facetas notorias de desgaste en las 

estructuras dentarias, y determinar las condiciones de salud oral en que 

se encuentre el menor. Igualmente, se deben describir las lesiones 

traumáticas que se encuentren, aplicando los aspectos vistos en el 

dictamen de lesiones personales 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¡Como incide la  pericia de odontología legal  como método 

para la identificación de cráneos por medio d las estructuras 

dentaria? 

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: “Importancia  de la pericia de odontología legal  como método para 

la identificación de cráneos por medio d las estructuras dentaria” 

 

Objeto de estudio: Importancia  de la pericia de odontología legal  como 

método para la identificación de cráneos 

 

Campo de acción: estructuras dentaria? 

 

Área: Pregrado  
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Periodo.2013-2014 

 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

 

1.5 PREGUNTAS RELLEVANTES DE INVESTIGACION  

¿Cuál es  la importancia de la odontología legal  dentro del campo 

legal? 

¿Cómo se desarrolla el método de identificación de cráneos? 

¿Qué importancia tiene la estructura dentaria en la identificación de 

cadáveres? 

¿En que consiste la pericia odontología en odontología legal? 

 

1.6FORMULACION D E OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar  la Importancia  de la pericia de odontología legal  como 

método para la identificación de cráneos por medio d las estructuras 

dentarias 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Identificar, la importancia de la odontología legal  dentro del campo 

legal 

Definir, el método de identificación de cráneos en odontología lñegal 

 

Describir consiste la pericia odontología en odontología legal 
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1.6 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION  

 

La identificación científico-criminalística de la muerte requiere una 

metodología de trabajo integrado, el cual incluye, entre otros aspectos, la 

compilación, análisis, interpretación e intercambio de información por 

parte de los investigadores, fiscales, funcionarios de enlace y peritos 

forenses. De igual forma, el aseguramiento de la prueba exige una 

adecuada preservación, documentación y custodia de todas las 

evidencias, desde la escena del delito hasta la etapa del juicio. 

 

El examen minucioso de los tejidos blandos y duros que conforman el 

sistema estomatognático, en busca de evidencia física y/o lesiones que, 

documentadas, podrán contribuir a establecer la identidad de un individuo, 

desvirtuar o confirmar un testimonio, o vincular de manera objetiva a un 

victimario con la víctima y con la escena, no es ajeno a las condiciones 

mencionadas, pues hace parte del estudio forense integral del cadáver y d 

otros elementos relacionados, dentro del contexto específico de cada 

caso.  Para el éxito de una identificación odontológica se realizan cotejos 

de información premortem y postmortem. Las técnicas usadas para el 

logro de esta identificación son: 

 

 la autopsia oral, que documenta el estado y características  orfológicas 

de las estructuras dentales, de los tejidos periodontales, de los tejidos  

blandos, de la oclusión y, en general, todas las estructuras que conforman 

el sistema estomatognático, así como de otras evidencias asociadas. 

 

el estudio de huellas de mordedura humana, en donde se observa, coteja 

y analiza la forma, tamaño y posición de las estructuras dentales y 

arcadas maxilares a partir de un registro sobre superficies residentes y/o 

duras. 
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 La queiloscopia, o estudio, cotejo y análisis de las huellas labiales, únicas 

en cada individuo, que permiten la individualización e identificación de 

cada ser humano. 

 

La rugoscopia, o estudio, cotejo y análisis de las rugas palatinas, que por 

su forma, tamaño y posición en la zona anterior del maxilar superior, son 

únicas en cada individuo. 

 

La identificación científico-criminalística de la muerte requiere una 

metodología de trabajo integrado, el cual incluye, entre otros aspectos, la 

compilación, análisis, interpretación e intercambio de información por 

parte de los investigadores, fiscales, funcionarios de enlace y peritos 

forenses.  

 

De igual forma, el aseguramiento de la prueba exige una adecuada 

preservación, documentación y custodia de todas las evidencias, desde la 

escena del delito hasta la etapa del juicio 

 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION  

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: descripción del problema y su definición en términos de 

tiempo, espacio y población. 

 

Evidente: redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar 

con ideas concisas. 

 

Evidente: que tiene manifestaciones claras y observables. 

 

Concreto: redactado de manera que sea corto, preciso, directo y 

adecuado. 
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Relevante: que sea importante para la comunidad educativa y se requiera 

resolverlo científicamente. 

 

Original: novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente. 

 

Contextual: que pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

 

Factible: posibilidad de solución según tiempo y recursos. 

 

Identifica los productos esperados: útil, que contribuye con soluciones 

alternativas. 

 

Variables: identifica las variables con claridad 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

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.1  

 

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. 
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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  orfológica 

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 

 

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.  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  

 

Los dientes han sido históricamente un instrumento para la masticación y 

un factor estético de importancia. En la actualidad son tratados para  

devolver la función masticatoria y la estética, en casos de fracturas, 

caries, pérdida dental por trauma o enfermedad. Estos aspectos 

asociados con la edad, el patrón racial y el número de dientes ubicados 

en la boca, con sus diferentes posiciones y superficies, hacen que la 

dentadura humana sea altamente particular para cada individuo. 

 

Los dientes son usados para incidir los alimentos y en conjunto con las 

demás áreas anatómicas del sistema estomatognático, ejercen un papel 

importante en la deglución. A través de la evolución humana, los dientes 

se han convertido en un tipo primitivo de ataque y frecuentemente en un 
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arma de último recurso en situaciones de peligro, como medio de defensa 

o agresión. 

 

Cuando los dientes son usados como arma de defensa o de ataque, se 

requiere el estudio y análisis de las huellas de mordedura. El papel del 

odontólogo forense en estos casos es el de recolectar, preservar, evaluar 

e interpretar la evidencia de huellas de mordedura. El médico forense 

puede fijar la evidencia, recolectada. 

 

 

 

 

 

 

2.2 BASES TEORICAS  

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DENTALES DE IMPORTANCIA 

PARA LA IDENTIFICACIÓN 

 

Una consideración importante es el tipo de material utilizado en las 

restauraciones, del cual depende el cocimiento clínico y la posibilidad 

económica del paciente.  Igualmente, se debe evaluar el estado en que se 

encuentran los tratamientos efectuados, observando cuidadosamente 

áreas fracturadas, de desgaste o de corrosión en amalgamas, y de 

pigmentación en resinas. Esto refleja la antigüedad aproximada de este 

tratamiento en la boca. 

 

Ausencias: cuando el diente no está presente en la boca, puede tratarse 

de una pérdida antigua, de una pérdida reciente o de un diente sin 

erupcionar. Para hacer un buen diagnóstico diferencial, se deben tener en 

cuenta las características de la mucosa y/o el alvéolo, la posición del 
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diente ausente, la edad de la persona examinada y la cronología de la 

erupción. Para descartar que se trate de un diente incluido o sin  

erupcionar, se debe tomar una radiografía periapical o panorámica.  

 

Anomalías de posición: hacen referencia a la manera como está 

ubicado el diente dentro del alvéolo, teniendo en cuenta la relación de sus 

superficies con la estructuras  vecinas. Pueden ser: inclinación, rotación o 

giroversión y migración.  Para diferentes entre sí, se hacer a partir de la 

superficie vestibular de los dientes. 

 

Inclinación: desviación de la posición vertical del diente, el cual queda 

angulado. Rotación: el diente rota sobre su propio eje; será rotación 

mesial cuando la superficie vestibular queda mirando hacia la línea media 

y, rotación distal cuando la superficie vestibular queda mirando al lado 

contrario de la línea media. 

Migración: en ausencia de dientes adyacentes, el diente en mención 

puede usurpar el lugar de un diente ausente. Es así como el diente migra 

con toda su estructura anatómica (corona y raíz) para ocupar un lugar que 

no le corresponde, ya sea más hacia la línea media (mesial) o hacia a 

fuera de la línea media (distal). 

 

Apiñamientos: los dientes están superpuestos unos sobre otros. 

 

Manchas: pueden ser de color café, amarillas o grisáceas, ocasionadas 

por hábitos como el de los fumadores, consumidores de cítricos y café, o 

por tratamientos de conductos. 

 

Atrición: es el desgaste fisiológico de las superficies cortantes y de 

trituración de los dientes anteriores y posteriores. Se hace notoria, 

clínicamente, a partir de los 30 años. 
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Desgaste patológico: es el desgaste que se genera por causas 

diferentes de la atrición fisiológica, por ejemplo, debido al roce 

inconsciente o consciente entre los dientes del maxilar superior y los del 

maxilar inferior por estrés o durante el sueño. Clínicamente se observa el 

desgaste del esmalte, e incluso hasta de la dentina, en los bordes 

incisales de los incisivos y las caras oclusales de los molares. 

 

Diastemas: son espacios fisiológicos notorios entre uno y otro diente.  

 

Fractura: es la ruptura o solución de continuidad de un diente; puede ser 

completa o incompleta, reciente (con borde cortante) o antigua (con borde 

romo). Se deben describir sus características (bordes, dirección, etc.) y 

ubicación de manera precisa (ver gráfico 5), teniendo en cuenta la 

siguiente clasificación: 

A. Fracturas a nivel de tercio incisal 

B. Fracturas a nivel del tercio medio 

C. Fracturas a nivel del tercio cervical 

D. Fracturas radiculares (pueden ser horizontales o verticales) 

 

2.2.2 VENTAJAS DE LA IDENTIFICACIÓN ODONTOLÓGICA 

 El tejido dental prevalece 

 Posibilidades de comparación 

 Se cuenta con una base de datos que es la historia clínica 

 

2.2.3 FACTORES QUE DIFICULTAN EL COTEJO ODONTOLÓGICO 

 

 Historias clínicas ilegibles y/o desactualizadas 

 Radiografías inadecuadas 

 Falta de uniformidad en la nomenclatura 
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 Error en el registro de los datos 

 

2.2.4 INDICACIONES PARA LA RESECCIÓN DE MAXILARES 

 

Cuando no haya rasgos faciales que conservar (cadáveres 

descompuestos y calcinados), cuando la complejidad del caso así lo 

amerite, cuando sea indispensable la toma de rayos x dentales, o cuando 

usted necesite el apoyo de un experto en odontología forense, puede 

remitir los maxilares para interconsulta. Tenga e cuenta que los maxilares 

nunca deben ser resecados antes de determinar la necropsia y la 

autopsia oral, ni en cadáveres frescos con los rasgos faciales intactos. 

 

El procedimiento para la resección es el siguiente: 

 

Maxilar inferior: haga una incisión desde ángulo de la mandíbula hasta el 

otro, aproximadamente 2 cm por debajo del reborde. Diseque el área 

anatómica de la mandíbula, retrayendo los tejidos hacia arriba, hasta 

dejar expuesta toda la superficie ósea; asegúrese de seccionar la 

inserción inferior de los maseteros de ambos lados. Proceda a 

desarticular, cortando la cápsula y ligamentos de articulación 

témporomandibular, así como la porción tendinosa del temporal que se 

inserta en la apófisis coronoides, que es muy resistente. Rebordeando la 

cara interna de la mandíbula en toda su extensión, seccione los músculos 

pterigoideos y los del suelo de la boca, liberando el maxilar inferior; 

tracciónelo hacia abajo y retire. 

 

Maxilar superior: una vez que la mandíbula ha sido resecada, se puede 

proceder a retirar el maxilar superior. Con una segueta, haga un corte 

transversal, a partir de la base de la nariz (espina nasal anterior) en 

dirección anteroposterior, hasta alcanzar las apófisis pterigoideas (cuando 

se siente que el maxilar se desprende); tenga cuidado de no comprometer 
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los ápices dentales, pues son fundamentales para la determinación de la 

edad. Haga palanca suave y sepárelo del septo nasal.  

 

Seccione los músculos y tejidos blandos y retire el maxilar.  

 

Una vez retirados, los maxilares se pueden limpiar con esponja y agua. 

No utilice hipoclorito de sodio en el proceso de limpieza, ni formol para su 

preservación, pues estas substancias impiden el análisis de ADN. Para 

conservarlos, manténgalos en refrigeración. 

 

 

2.2.4 ACTUACIÓN DEL ODONTÓLOGO EN CASO DE 

DESASTRES 

 

En caso de desastres masivos, bien sea por accidentes de la naturaleza, 

accidentes causados por el hombre o acciones terroristas, en los cuales 

los cuerpos de las víctimas son destrozados o calcificados, su 

reconocimiento e identificación se va dificultar. El odontólogo forense 

hace su aporte en la identificación mediante la recolección de evidencias 

en el lugar de los hechos, tales como prótesis fijas o removibles así como 

también fragmentos óseos, estructuras dentales o de otras evidencias que 

van a ser fundamentales para la identificación de las víctimas, y mediante 

el diligenciamiento de la cara dental, para ser cotejada con la historia 

clínica odontológica antemortem, radio 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL  

 

    Superficies dentales.La corona presenta cinco superficies: 

vestibular, lingual o palatina, mesial, distal, incisal u oclusal. 

 

Superficie vestibular: está en contacto con el vestíbulo de la boca o 

externa al plano coronal 
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Superficie lingual o palatina: cara opuesta de la vestibular, llamada 

lingual para los dientes inferiores por su proximidad a la lengua, y palatina 

para los dientes  superiores próximos al paladar. 

 

Superficie mesial: cara proximal o interdental en cada diente, más 

cercana a la línea media o plano sagital. 

 

Superficie distal: cara proximal o interdental en cada diente, más lejana 

de la línea media o plano sagital, contrario a la mesial. 

 

Superficie incisal u oclusal: superficies que contactan con las del 

maxilar opuesto durante el acto de cerrar la boca. En incisivos y caninos 

se denomina incisal y en premolares y molares oclusal. 

 

Nomenclatura: Mecanismo por medio del cual se identifica y ubica un 

diente específico mediante un número dentro de la cavidad oral. En la  

cavidad oral encontramos cuatro hemimaxilares.  

En cada uno de ellos y a partir de la línea media hacia atrás, se hallan los 

siguientes dientes: 

Temporales: 

2 incisivos 

1 canino 

2 morales 

 

Para un total de 20 dientes temporales 

Permanentes 

2 incisivos 

1 canino 

2 premolares 

3 morales 

Para un total de 32 dientes 



19 
 

Para el manejo de la nomenclatura, el sistema dígito, aceptado por la FDI 

(Federación Dental Internacional), es el más usado en nuestro país. Su 

nombre obedece a que número del cuadrante se acompaña del número 

del diente que interesa examinar. 

 

El cuadrante es el resultado de la división en cuatro de la cavidad oral 

frontal del examinado. En el adulto estos cuadrantes se enumeran del 1 al 

4, iniciando por el cuadrante superior derecho, luego el superior izquierdo, 

a continuación el inferior izquierdo y, finalmente, el cuadrante inferior 

derecho, según la dirección de la manecillas del reloj. En los niños con 

dentición temporal, estos cuadrantes se numeran del 5 al 8, en la 

secuencia ya mencionada. 

 

La numeración de cada una de las estructuras dentales se enumeran 

Individualmente, de la siguiente manera: 

 En el adulto, los dientes van enumerados del 1 al 8 por cada 

cuadrante. El conteo se inicia por el incisivo central y continua hasta el 

tercer molar, que sería el diente número 8. 

 En los niños con dentición temporal, los dientes se enumeran de la 

misma manera, pero del 1 al 5; este último corresponde al segundo molar. 

En resumen, la dentadura temporal se distribuye de la siguiente manera: 

Cuadrante superior derecho, 55 a 51 

Cuadrante superior izquierdo, 61 a 65 

Cuadrante inferior izquierdo, 75 a 71 

Cuadrante inferior derec 

 

2.4 MARCO LEGAL  

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 
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defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

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

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

 Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  



21 
 

 Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

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

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

obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de 

su diseño metodológico para el tema estudiado;  

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

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

relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y 

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta.  

 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

La pericia de odontología legal  como método para la 

identificación de cráneos por medio d las estructuras dentaria” 

 

2.6 FORMULACION DE LAS VARIABLES  

Variables independientes 
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Variable dependiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y 

Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas confusiones, en este 

libro se adoptará la clasificación de  (Dankhe, 1986), quien los divide en: 

exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos.  
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Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

 

 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    
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Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

(Tamayo, 1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 
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efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976) 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es:  El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 

 

 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 
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pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 
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4. CONCLUSIONES  

 Para este punto es importante examinar detalladamente y registrar o 

negar la presencia de lesiones en el protocolo de autopsia oral. Tenga en 

cuenta características tales como tamaño, coloración y forma, trauma 

dental reciente(bordes cortantes e irregulares) o antiguo (borde liso y 

biselado), manipulación de los fragmentos que se sospecha, fracturados, 

tanto en la corona como en las estructuras alveolares (la cual es posible 

valorar tomando cada diente con los dedos índice y pulgar, y realizando 

movimientos postero-anteriores)Describa, una por una, en el formato para 

carta dental, establecido por la ley 38del 15 de enero 1993, las 

estructuras dentales, confirmando hallazgos onegándolos ( no olvide 

registrar la ausencia antigua o reciente de piezas dentales). 

Si usted es odontólogo, use las convenciones internacionales de la 

Federación Dental Internacional. Si no tiene amplia experiencia, 

adicionalmente puede utilizar el esquema no. 2 modificado, el cual permite 

dibujar y describir los hallazgos frente al número de cada diente, utilice 

letra clara, no use abreviatura. 

La información sobre el tratamiento odontológico presentes será útil para 

establecer una identificación fehaciente o indicaría (según el caso), al 

compararlos hallazgos provenientes del cadáver con los registros 

disponibles deprocedimientos efectuados a la víctima en vida, sea en un 

consultorio público oprivado. 

Analice, integre e interprete la información obtenida. La interpretación de 

los hallazgos en la boca puede orientar acerca del trauma recibido y sobre 

la secuencia de las lesiones respecto a otras halladas en el cuerpo, 

cuando de esclarecer un homicidio se trata. 

Cuando el examen es realizado en cadáveres sin identificar, resulta muy 

útil interpretar los hallazgos a la luz de la individualización; si usted 

siempre tiene en mente que una persona es diferente de otra, encontrará 
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de gran valor la descripción dental, ya que puede orientar acerca del 

tratamiento recibido, el nivel de atención odontológica (no es lo mismo 

recibir atención odontológica por un especialista que por un empírico, en 

el país que en el extranjero), posible ocupación, hábitos de higiene oral, 

hábitos alimentarios y ocupacionales, consumo de tabaco y ausencias 

dentales que alteran la estética de manera ostensible, la función 

masticatoria. 

Esta información, en un momento dado, puede llegar a constituir un 

aspecto fundamental para la caracterización de la persona a la cual 

estamos examinando: 

su educación y nivel socioeconómico, ¿le permitieron tener acceso a una 

buena higiene oral?, ¿a tratamientos odontológicos complejos y costosos, 

o tratamiento elaborado a poco costo?, ¿corresponde a técnicas poco 

usuales en nuestro país, tal vez porque son de técnica extranjera?, ¿se 

preocupaba por su apariencia estética? etc. 

 

5. RECOMENDACIONES 

Cuando el examen es realizado en cadáveres sin identificar, resulta muy 

útil interpretar los hallazgos a la luz de la individualización; si usted 

siempre tiene enmente que una persona es diferente de otra, encontrará 

de gran valor la descripción dental, ya que puede orientar acerca del 

tratamiento recibido, el nivel de atención odontológica (no es lo mismo 

recibir atención odontológica por un especialista que por un empírico, en 

el país que en el extranjero), posible ocupación, hábitos de higiene oral, 

hábitos alimentarios y ocupacionales, consumo de tabaco y ausencias 

dentales que alteran la estética de manera ostensible, la función 

masticatoria. 

Esta información, en un momento dado, puede llegar a constituir un 

aspecto fundamental para la caracterización de la persona a la cual 

estamos examinando: su educación y nivel socioeconómico, ¿le 
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permitieron tener acceso a una buena higiene oral?, ¿a tratamientos 

odontológicos complejos y costosos, o tratamiento elaborado a poco 

costo?, ¿corresponde a técnicas poco usuales en nuestro país, tal vez 

porque sonde técnica extranjera?, ¿se preocupaba por su apariencia 

estética? etc. 

(Escriba conclusiones que sean interpretables por personas no expertas 

en el tema: edad del occiso por odontología, definición del sexo mediante 

examen óseo, posibles hábitos, cuidado de la salud oral, función y 

estética, si presenta o no un  tratamiento rehabilitador (entendido este 

como cualquier intervención, por mínima que sea, como sellantes, 

amalgamas, resinas, coronas, prótesis fijas o removibles etc.), 

características que pueden llegar a ser determinantes para la 

identificación. 

También es fundamental describir el tipo de trauma y la posible 

interpretación macroscópica de las evidencias recuperadas. 

Documente y recoja, dentro de estrictas normas de cadenas de custodia, 

evidencias tales como: 

A. Fotografías para documentar los hallazgos 

B. Impresiones dentales para cotejo 

C. Dientes sanos para prueba de ADN 

D. Maxilares 

No olvide registrar en el dictamen tanto las evidencias recolectadas, 

comolos procedimientos efectuados para retenerlas; por ejemplo; “se 

hace exodoncia del diente número 27 y se deja en reserva para posible 

cotejo por ADN”; se hace resección de maxilar superior e inferior para 

estudio por especialistas en área, que permitirá una posible 

identificación”.Rotule y firme todos los documentos para dar valor 

probatorio al examen realizado. 
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