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RESUMEN 

La situación actual de violencia que se presenta en muchos lugares del mundo 

sin ser la excepción Morona Santiago, ha llevado a aumentar diariamente el 

número de personas desaparecidas al igual que cuerpos no identificados. 

Especialmente de individuos adultos en quienes resulta un poco más complejo 

determinar la edad, para lo cual se han realizado numerosos estudios basados 

en cambios o remodelaciones óseas, desgaste dental y los cambios de estructura 

dental entre otras. No obstante, a pesar de los estudios realizados aún no se ha 

podido establecer un método que brinde entera confiabilidad, por lo tanto, 

considerando que la mayoría de autores coinciden en afirmar que al momento 

de determinar la edad de una persona los resultados son más precisos al utilizar 

el Método de Prince/Ubelaker, el presente estudio está orientado a la aplicación 

de dicho Método como auxiliar en odontología forense para la determinación 

de la edad  en adultos atendidos en el Hospital General de Macas, Provincia de 

Morona Santiago en el trimestre julio-septiembre 2013. La elevada 

confiabilidad diagnóstica y pronóstica presentes gracias a cada uno de sus 

índicadores, permite obtener muy buenos resultados durante la valoración 

reduciendo el margen de error. Para cumplir con este objetivo se realizará un 

análisis del Método que se propone será de fácil aplicación debido a que los 

indicadores son tomados de las piezas dentarias y al ser estas constituidas por 

sustancias muy duras (esmalte, cemento y dentina) son de difícil destrucción o 

modificación aun cuando los cadáveres hayan sido incinerados. 

 

PALABRAS CLAVES 

Antropología, cambios histológicos, Método de Prince/Ubelaker, 

odontología forense. 
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ABSTRACT 

 

The ongoing violence that occurs in many parts of the world without exception 

morona santiago, has led to increasing the number of missing persons as well 

as unidentified bodies daily. especially adult individuals who is a little more 

difficult to determine the age, for which there have been numerous studies 

based on changes or bone remodeling, tooth wear and changes in tooth structure 

among others.however, not yet been able to establish a method that is fully 

reliable, therefore, considering that most authors agree that determining the age 

of a person the results are more accurate to use the method prince / ubelaker, 

this study is focused on the application of this method as an aid in forensic 

dentistry for age determination in adults treated at the general hospital of macas, 

province of morona santiago in the quarter from july to september 2013. the 

high present diagnostic and prognostic reliability thanks to each of its items, 

yields good results during the assessment. to meet this objective an analysis of 

the proposed method is easy to apply because the indicators are taken from the 

teeth and being part these consist of very hard substances (enamel, cement and 

dentine) are difficult to destroy or be held modification even if the bodies have 

been cremated. 

Keywords:   anthropology, histological changes, method prince / ubelaker, 

forensic dentistry. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Para proceder la estimación de la edad, el primer asunto es 

establecer si se trata de un individuo adulto o sub-adulto, 

debiéndose para lo cual observar las secuencias de desarrollo y 

erupción dental, entre otras características de desarrollo (ver 

Scheuer & Black, 2000; Krogman, & Iscan, 1986).  

 

Si se trata de un esqueleto o de un cuerpo parcialmente 

esqueletizado que responde a un individuo adulto, los métodos 

para la estimación de la edad también son varios, los cuales son 

promediados para la estimación final (Baccino et al., 1999; 

Meindl & Russell, 1998). 

En términos generales, se puede mencionar la existencia de un 

considerable arsenal de propuestas metodológicas elaboradas 

desde la bioantropología, con el fin de estimar la edad de un 

individuo al morir, (ver Ubelaker, 1999; Buikstra & Ubelaker, 

1994; Iscan, 1989; Krogman, & Iscan, 1986). 

 

Sin embargo, los procesos de interpretación etaria que utilizan el 

desgaste dental y la sinostosis sutural del cráneo, han resultado 

ser -en los últimos tiempos- inadecuados para su aplicación en 

procedimientos de análisis forense; y aún imprecisos para los 

casos de análisis bioarqueológico, por el enorme rango de error 

en el diagnostico (Jackes, 2000). 

 

Dentro de la antropología existe una área de estudio especifica 

que se dedica al estudio de los dientes; comúnmente denominada 

Antropología Dental (Hillson, 1996; Kelley & Larsen, 1991).  

Simon Hillson, en su texto “Dental Anthropology” (Hillson, op 

cit.) nos comenta que este tipo de antropología se dedica 

principalmente al estudio de la morfología dental y su variación. 
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Esto incluye los estudios de distancias biológicas entre las 

poblaciones, estudios sobre el desarrollo dental en relación con la 

edad, que agrupan las observaciones microscópicas del tejido 

dental, así como la dinámica fisiológica y bioquímica del tejido; 

además de interesantes estudios de la enfermedad dental en 

relación con la dieta y otros factores. 

El conocimiento y aplicación de la antropología dental ha sido 

comúnmente usado en contextos bioarqueologicos, como en 

casos antropológico-forenses, centrándose principalmente en la 

estimación de la edad. Las secuencias de desarrollo dental 

descritas por los Antropólogos Dentales (Moorrees, 1963; Smith, 

1991; entre otros) han otorgado a la Antropología una visión 

general del desarrollo dental y la relación que posee con la 

maduración y remodelación del esqueleto. Sumando estos 

aportes, los bioantropólogos o específicamente los antropólogos 

forenses poseen un enfoque global al momento de estimar la 

edad de una persona. 

En tanto, la estimación de edad utilizando los dientes en 

individuos adultos, constituye apasionante campo de 

investigación. 

El objetivo del presente estudio es determinar,  la utilidad de 

Método de Prince/Ubelaker como auxiliar en odontología 

forense mediante un estudio realizado en pacientes atendidos en 

el Hospital General de Macas, Provincia de Morona Santiago 

para la determinación de la edad  en adultos. 



 

3 
 

1. 1. EL PROBLEMA 

2. 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En antropología forense, las investigaciones tienen por objetivo 

principal la identificación y el establecimiento de la causa más 

probable de muerte de una persona; dando utilidad al esqueleto y 

a las piezas dentarias como principal fuente de información. Para 

esto, es importante recordar que la identificación de una persona 

gira en torno a características biológicas que pueden identificar 

el cuerpo. Desde el punto de vista antropológico, las 

características biológicas son definidas con la determinación del 

sexo, la estimación de edad, la estatura, los hábitos de 

lateralidad, y las lesiones que fueron provocados anterior a  la 

muerte (CICR, 2003, Ubelaker, 2000). 

 

En este estudio se han considerado tratar algunos aspectos 

concernientes a la estimación de la edad en casos forenses, lo 

cual resulta ser una tarea importante por resolver durante el 

proceso de identificación. No así, existen algunas complejidades 

que dificultan y/o aumentan el margen de error durante la 

estimación de la edad. ¿Porque? No todas las poblaciones tienen 

los mismos parámetros biológicos de desarrollo y maduración 

del esqueleto o los posibles procesos de desgaste en sus piezas 

dentarias. Es más, la población Latinoamericana, forma parte de 

la enorme variabilidad bio-cultural que incluyen diferencias 

según el ambiente en el que interactúan las poblaciones como: 

las diferencias fisiológicas de género, los estilos de vida, de 

alimentación, e inclusive las diferencias en los estados de salud y 

enfermedad. Estos últimos han demostrado protagonismo en la 

dinámica de la micro-estructura del hueso y de los dientes 

(Robling & Stout, 2000; FitzGerald & Rose, 2000). 



4  

 
 
 

 

Una denotada limitación para la clara aplicación de los métodos 

de estimación de la edad en hueso y piezas dentarias, es el 

reducido número de procedimientos derivados de grupos 

poblacionales heterogéneos. 

 

Varios Antropólogos han desarrollado estudios utilizando líneas 

increméntales (perikymatas) o estrías de Retzius (Hillson,1992; 

Goodman & Rose, 1991); la racemizacion y efimerizacion de los 

aminoácidos dentales (Arany et al., 2004; Gillard, et al., 1990); 

la transparencia de la raíz (Gustafson, 1947, 1950; Bang & 

Ramm, 1970; Lamendin & Cambray, 1981); entre otras 

interesantes investigaciones. 

1.2 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Para la identificación de un cadáver es necesario determinar la 

mayor cantidad de parámetros posibles y la edad es uno de ellos. 

Las características de los dientes y su resistencia a las agresiones 

externas, los convierten en estructuras antropológicas 

importantes en necro identificación. 

Existe un amplio consenso en considerar el estudio del grado de 

desarrollo y erupción dentaria como el mejor método para 

determinar la edad hasta los 13 o 14 años, pero la determinación 

de la edad en el adulto es mucho más complicada, apareciendo 

distintos métodos basados en los cambios de las estructuras 

dentarias con la edad, con correlaciones menores que los estudios 

en niños, o los más actuales que estudian los cambios 

bioquímicos, con los que se han obtenido muy buenos resultados, 

pero son caros y complicados. 
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2.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Como incide el método de PRINCE/UBELAKER en la 

determinación de la edad en adultos. Hospital general de Macas, 

Provincia de Moronas Santiago 2013 

 

2.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Tema: Método de PRINCE/UBELAKER como auxiliar en 

odontología forense para la determinación de la edad en 

adultos. Hospital general de Macas, Provincia de Moronas 

Santiago 2013 

Objeto de Estudio: método de PRINCE/UBELAKER como 

auxiliar en odontología forense para la determinación de la edad.   

Campo de Acción: adultos del hospital general de macas, 

provincia de morona Santiago 2013. 

Área: Posgrado 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2012 – 2014 
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2.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuáles son las limitaciones para identificar la edad en cadáveres 

de adultos? 

¿Cuál es la tasa de mortalidad de adultos no identificados en la 

provincia de Morona Santiago? 

¿Cuáles son las causas de muerte que impiden la identificación 

de la edad de los cadáveres? 

¿Existen métodos que permitan estimar la edad en adultos no 

identificados? 

 

2.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

2.6.1 Objetivo General 

Determinar,  la utilidad de Método de Prince/Ubelaker como 

auxiliar en odontología forense mediante un estudio realizado en 

pacientes atendidos en el Hospital General de Macas, Provincia 

de Morona Santiago para la determinación de la edad  en adultos. 

2.6.2 Objetivos Específicos. 

Identificar, formación histológica de los diferentes tejidos de las 

piezas dentarias. 

Definir, cambios en los tejidos dentarios como consecuencia del 

avance de la edad. 
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Describir, alturas radiculares promedio de las piezas dentarias en 

pacientes adultos. 

Recomendar la aplicación del método de Prince Ubelaker para la 

estimación de la edad en adultos que no puedan ser fácilmente 

identificados. 

 

 

2.7 JUSTIFICACIÓN 
 

“La aplicación de los conocimientos de la Odontología a la 

identificación de restos humanos esqueletizados y relacionados 

con procesos legales” (Ubelaker, 1996) es, tal vez la definición 

más aceptada de la Odontología Forense. 

La situación actual de violencia que se presenta en muchos 

lugares del mundo sin ser la excepción Morona Santiago, ha 

llevado a aumentar diariamente el número de personas 

desaparecidas al igual que cuerpos no identificados. 

Especialmente de individuos adultos en quienes resulta un poco 

más complejo determinar la edad, se han realizado numerosos 

estudios basados en cambios o remodelaciones Oseas, desgaste 

dental y los cambios de estructura dental entre otras.  

La mayoría de autores coinciden en afirmar que a la hora de 

determinar la edad los resultados son más precisos cuando se 

utilizan múltiples indicadores de la edad, como es el método de 

Prince y Ubelaker. 

 

 



8  

 
 
 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 
 

El uso de las características físicas y conductuales como 

herramientas de identificación de individuos ya se llevaba a cabo 

en tiempos antiguos. Los egipcios verificaban la identidad de las 

personas que participaban en las diferentes operaciones 

comerciales y judiciales. Lo mismo ocurría en las zonas agrícolas 

de diversos países donde las cosechas eran almacenadas en 

depósitos comunitarios a la espera de que sus propietarios 

dispusieran de ellas. Los encargados de cuidar estos depósitos 

debían identificar a cada uno de los propietarios cuando estos 

hicieran algún retiro de su mercancía.  

Se sabe que, en el siglo XIV en China, los mercaderes 

estampaban las huellas de la palma de la mano y los pies de los 

niños en un papel con tinta para distinguir a los niños uno de 

otro.  

En el siglo XIX investigadores en criminología intentaron 

relacionar las características físicas de los individuos con 

tendencias criminales, por ejemplo, Alphonse Bertillon 

desarrolló el sistema "Bertillonaje" o antropometría descriptiva 

como un método para identificar individuos basado en registros 

detallados de medidas de su cuerpo. No obstante, los resultados 

no eran concluyentes, pero la idea de medir las características 

físicas de un individuo parecía efectiva. De manera paralela 

comenzó el desarrollo de la identificación de huellas dactilares 

que muy pronto se convirtió en la metodología internacional para 
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la identificación debido a que éstas son un rasgo distintivo entre 

los seres humanos.  

En 1856, sir William Herschel fue el primero en implantar la 

huella dactilar como método de identificación en documentos 

para personas analfabetas. El 28 de octubre de 1880 Henry 

Faulds, un médico escocés que trabajaba en Tokyo, publicó un 

artículo en la revista Nature sobre cómo identificar criminales a 

partir de sus huellas dactilares llamado “On the Skin-Furrows of 

the Hand”.  

En 1892 Sir Francis Galton, primo del célebre Charles Darwin, 

publicó el libro "Finger Prints", que contenía un estudio 

detallado de las huellas dactilares y en donde además presentó un 

nuevo método de clasificación usando las huellas dactilares de 

los 10 dedos de las manos. En este método de clasificación (en 

uso hoy en día) identifica las características por las que las 

huellas dactilares pueden ser clasificadas. Su hijo, quien continuó 

su investigación, estableció el cálculo de probabilidad de que dos 

huellas sean iguales en 1:64.000.000.000. Este sistema fue 

llamado Galtoneano o Icnofalangometría. Galton también 

enunció las tres leyes fundamentales de la Dactiloscopia: 

perennidad, inmutabilidad y diversidad infinita.  

Las características propuestas por Galton para la clasificación de 

las impresiones dactilares fueron analizadas y mejoradas por el 

investigador de la Policía de la provincia de Buenos Aires Juan 

Vucetich a quien el Jefe de Policía, Guillermo J. Núñez, le había 

encomendado sentar las bases de una identificación personal 

confiable. Vucetich usó inicialmente 101 rasgos de las huellas 

para clasificarlas en cuatro grandes grupos.  

Posteriormente logró simplificar el método basándolo en cuatro 

rasgos principales, los cuales se verán a detalle en el capítulo III: 

arcos, presillas internas, presillas externas y verticilos. Con base 
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en sus métodos, la policía bonaerense inició en 1891, por primera 

vez en el mundo, el registro dactiloscópico de las personas. En el 

año 1892 se llevó a cabo por primera vez la identificación de una 

asesina, en base a las huellas dejadas por sus dedos 

ensangrentados (en particular por su pulgar derecho) en la escena 

del crimen de sus dos hijos, en la ciudad de Necochea (provincia 

de Buenos Aires). Esta mujer, de nombre Francisca Rojas, había 

acusado de los asesinatos a un vecino. Luego de más de un siglo 

de su implantación la identificación de personas a través de 

huellas dactilares todavía se basa en los cuatro rasgos propuestos 

por Vucetich.  

Entre 1905 y 1908 se implementa el uso de sistemas de huellas 

dactilares en la Fuerza Aérea, Ejército y Armada de Estados 

Unidos.  

A partir del año 1935 se comenzaron a utilizar otras 

características físicas como variantes de identificación, por 

ejemplo, el iris del ojo, en este sentido, los oftalmólogos 

Carleton Simon e Isodore Goldstein escribieron un artículo para 

el New York State Journal of Medicine que fue publicado en 

Septiembre de ese mismo año y se tituló "A new Scientific 

Method of Identification", en este artículo plantearon que los 

patrones vasculares de la retina son únicos en cada individuo. 

 El siguiente año el oftalmólogo Frank Burch propuso el 

concepto de usar los patrones del iris como método de 

reconocimiento individual.  

En el año de 1941, Murray Hill de los Laboratorios Bell inició el 

estudio de la identificación por voz, sus trabajos fueron 

redefinidos por L.G. Kersta.  



 

11 
 

Durante los años 1964 y 1965 Woodrow Wilson Bledsoe, Helen 

Chan Wolf y Charles Bisson trabajaron en el reconocimiento 

facial humano haciendo uso de la computadora y desarrollaron el 

primer sistema semi-automático de reconocimiento.  

La Aviación Norteamericana desarrolló el primer sistema de 

reconocimiento de firma manuscrita en 1965.  

En 1969 el Buró Federal de Investigaciones (FBI) impulsó a 

automatizar el proceso de reconocimiento de huella dactilar pues 

éste requería de muchas horas hombre para el proceso manual, 

para lo cual contactando al Buró Nacional de Estándares (NBS), 

ahora Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) para 

que estudiaran el proceso de automatización de identificación de 

huellas dactilares.  

Ese mismo año, el 25 de noviembre, Salvatore R. Danna patentó 

en Estados Unidos un instrumento para identificar la firma 

manuscrita con la patente No. 3480911, asignada a Conetta 

Manufacturing Company.  

En los setentas A.J. Goldstein, L.D. Harmon, y A.B. Lesk usaron 

22 marcas específicas subjetivas como el color de cabello y 

grosor de labios para automatizar el reconocimiento facial. El 

problema con estas soluciones es que las mediciones y 

localización eran digitadas manualmente. En mayo de 1971 

publicaron en Proceedings of the IEEE un artículo sobre el tema, 

titulado "Identification of human faces".  

El 25 de Mayo de 1971 se patenta en Estados Unidos un sistema 

de identificación de la palma de la mano por parte de Norman G. 

Altman.  

En 1975, El FBI fundó el desarrollo de escáneres de huella 

dactilar para clasificadores automatizados y tecnología de 

extracción de minucias, lo cual condujo al desarrollo de un lector 

http://www.fbi.gov/
http://www.nist.gov/
http://www.ieee.org/
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prototipo. Este primer lector usaba técnicas capacitivas para 

recoger las minucias. En ese momento solo los datos biográficos 

de los individuos, la clasificación de los datos de huellas 

dactilares y las minucias eran almacenados a causa de que el 

costo de almacenamiento de las imágenes digitales de las huellas 

dactilares era prohibitivo.  

La tecnología de huellas dactilares continuó mejorando y para el 

año 1981, cinco Sistemas automatizados de identificación por 

huella dactilar fueron desplegados. Varios sistemas estatales en 

los Estados Unidos y otros países habían implementado sus 

propios sistemas autónomos, desarrollados por un número de 

diferentes proveedores. Durante esta evolución, la comunicación 

y el intercambio de información entre sistemas fueron pasados 

por alto, significando que una huella dactilar recogida con un 

sistema no podía ser buscado en otro sistema. Estos descuidos 

llevaron a la necesidad y al desarrollo de estándares para huellas 

dactilares.  

Durante la última década la industria de la biometría ha 

madurado y la investigación de las tecnologías biométricas 

orientada al mercado empresarial y de la seguridad comienza a 

tener un crecimiento significativo. En la actualidad comienzan a 

aparecer en el mercado aplicaciones a gran escala que serán cada 

vez más accesibles para empresas y particulares.  

En México, por ejemplo, la biometría apenas empieza como 

práctica tecnológica vinculada a la seguridad informática. En 

2004 a 18 agentes de la Procuraduría General de la República, 

incluyendo al entonces Procurador General de la República, 

Rafael Macedo de la Concha, se les implantó bajo la piel una 

versión especial del sistema RFID (Identificación Por 

http://www.pgr.gob.mx/
http://es.wikipedia.org/wiki/RFID


 

13 
 

Radiofrecuencia, por sus siglas en inglés) que consiste en un chip 

que contiene información y que puede ser leído a distancia. 

Según el artículo “El Reinado de la Biometría” publicado en la 

revista ¿Cómo ves? de Julio de 2007, Año 9, No.104, el 

dispositivo fue implantado de manera voluntaria. El dispositivo 

electrónico de un tamaño menor al de un grano de arroz, permite 

identificar cuándo un agente etiquetado entra en contacto con 

documentos confidenciales y puede también guardar información 

personal como su nombre, dirección, teléfono, y hasta una 

fotografía. Si bien esta aplicación tecnológica parece legítima, es 

importante reflexionar hasta qué punto se está afectando el 

derecho a la privacidad y nuestra salud pues pese a haber sido 

aprobados para uso humano por la estadounidense Food and 

Drugs Administration, equivalente a la Secretaría de Salud, no 

son inocuos. Contienen vidrio y metal, así que, si lleva uno de 

ellos, deberá olvidarse de someterse a estudios de rayos X o a 

radiaciones como resonancias magnéticas, porque se le puede 

calcinar el chip dentro del brazo y quemarle. También existe el 

riesgo de que el implante, una vez dentro del brazo, se mueva y 

se coloque en un lugar peligroso. Sobre el supuesto de que la 

cubierta de cristal se rompa estando dentro del brazo, algo que 

sucedería gracias a un inoportuno golpe, no se ha dicho nada 

tampoco. Se ha descubierto también que los chips resultan 

altamente cancerígenos. Además, la tecnología RFID todavía no 

está lista para utilizarse en aplicaciones tan delicadas como la 

identificación de personas o el control de acceso a zonas 

restringidas esto debido a que varios científicos han podido 

realizar “clones” del chip.  

Como con toda aplicación tecnológica, es el respeto a la dignidad 

humana lo que debe guiar la evolución de la biometría, para 

evitar que su uso se convierta en una pesadilla.  

La identificación humana es un proceso que reúne las más 

diversas áreas del conocimiento, como la Medicina, la 

http://es.wikipedia.org/wiki/RFID
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Odontología, la Biología Molecular, la Antropología, entre otras, 

pudiendo estar o no asociada a recursos computarizados o de 

imágenes. 

 

Según Mailart et al (1991), Gruber & Kameyama (2001), los 

medios más comunes de identificación humana son la 

identificación visual hecha por parientes o amigos y la 

identificación por medio de la Dactiloscopia (impresiones 

digitales); mas, ambas tienen sus limitaciones, pues los cuerpos 

que se presentan carbonizados, esqueletizado o en fase 

adelantada de descomposición dificultan la identificación por 

medio de estos métodos. 

 

Por estas situaciones la Odontología se destaca en el medio 

pericial como una ciencia plenamente capacitada para ofrecer 

datos para la identificación de cuerpos, pues no solo el aparato 

estomatognático, sino también el cráneo puede ofrecer elementos 

valiosos que posibiliten la identificación positiva. 

La identificación de individuos realizada por las condiciones y 

caracteres específicos de los elementos dentales se torna 

imprescindible, pues los dientes y sus restauraciones son 

resistentes al fuego y a otras alteraciones que pueden acontecer 

después de la muerte del individuo, constituyendo, algunas 

veces, los únicos elementos con los cuales puede contar el perito. 

(Fischman, 1985; Nortjé,1986;Arbenz,1988) 

Para que el proceso de identificación por los dientes sea efectivo, 

es necesario una buena documentación del tratamiento realizado 

en cada paciente. Los registros de los tratamientos ejecutados 

deben ser realizados de forma estandarizada para fines legales. 

(Tattersall, 1947). 



 

15 
 

 

Éste hecho es referenciado por Steagall & Silva (1996), quienes 

describieron la importancia de la dentística y sus materiales en el 

proceso de identificación humana, resaltando el valor de la 

documentación odontológica, pues ésta contiene anotaciones 

detalladas de cada procedimiento realizado, inclusive de los 

materiales protectores utilizados. 

 

Además de las anotaciones ejecutadas por el odontólogo, el 

profesional tiene otro recurso de gran valor para la 

documentación de los tratamientos realizados, recurso éste que 

es la tomada radiográfica (Mailart et al. 1991). 

 

Poco tiempo después del descubrimiento de los rayos X, en el 

final del siglo XIX, y a lo largo del siglo XX, el análisis de 

registros dentales acompañados de radiografías ante y post-

mortem se tornó una herramienta fundamental en el proceso de 

identificación en Odontología Legal. 
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2.2 FUNDAMENTACION TEÓRICA 

2.2.1 ANTROPOLOGÍA DENTAL. 
 

La aplicación de los conocimientos de la Antropología Física o 

Biológica a la identificación de restos humanos esqueletizados y 

relacionados con problemas legales” (Ubelaker, 1996), es, tal 

vez, la definición más aceptada de la Antropología Forense.  

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 EDAD DENTAL.  

 

El diccionario de la Lengua de la Real Academia Española 

(1992) define la edad como el “tiempo que una persona ha vivido 

a partir del momento en que nació” Sin embargo, esta definición 
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hace referencia tan sólo a uno de los diversos conceptos de edad, 

lo que hace necesario hacer una diferenciación sobre las 

diferentes clases de edades. La edad dental está basada en los 

estados del desarrollo de la dentición y los fenómenos que 

suceden después de su madurez.  

La edad dental1 puede determinarse por los cambios que ocurren 

a través de toda la vida. El análisis de las denticiones es otra 

manera de evaluar el nivel de desarrollo de un individuo. La 

validez de utilizar la dentición como un indicador del desarrollo 

aumenta considerablemente cuando se utiliza la calcificación en 

vez de la erupción dentaria. Esto es debido a que durante el 

desarrollo intraalveolar, el diente no sufre la acción de los 

elementos ambientales, tales como patologías gingivales, 

anquilosis, pérdida prematura, etc.  

 

La estimación de la edad de un individuo se basa en la 

determinación y cuantificación de los acontecimientos que 

ocurren durante los procesos de crecimiento y desarrollo; 

generalmente, presentan una secuencia constante (Bolaño M. V. 

et col., 2000; Demirjian A., 2000). 

 

Esta es una de las razones de por qué el estudio de los dientes es 

necesario para el cálculo de la edad. El desarrollo y formación de 

las piezas dentarias se produce de manera constante y paulatina a 

lo largo de un periodo de tiempo, que abarca desde la etapa fetal 

hasta iniciada la segunda década de la vida. La edad dental es el 

proceso más constante, mantenido, y universal incluso entre 

poblaciones de distinto origen étnico, aunque puede haber 

diferencias dependiendo de aspectos nutricionales (composición 

y tipo de alimentos, carencias nutricionales, etc.), hábitos 

higiénicos o diferencias climáticas. 
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La pieza dentaria, una vez formada, sufre una serie de cambios 

degenerativos que nos permiten estimar la edad en sujetos 

adultos. Esta premisa se complementa con otra y es que el tejido 

dentario, especialmente la dentina, está muy aislada del entorno 

y es muy estable, no sufriendo grandes cambios relacionados con 

estímulos externos -los procesos de formación y reabsorción de 

la dentina son muy bajos en relación al hueso-. Como última 

característica destacar que, debido al alto contenido mineral de 

los dientes, estos son muy resistentes a los agentes físicos como 

el calor, químicos y, por supuesto, a la putrefacción, lo que 

permite su utilización en cadáveres recientes mal conservados y 

en restos esqueletados. 

 

2.2.3 EDAD CRONOLÓGICA 

 

También llamada edad real, es la edad medida por el calendario 

sin tener en cuenta el periodo intrauterino (Noble W; 1974) 

Al realizar una prueba pericial de estimación de la edad 

cronológica de un sujeto, no hay que olvidar que estamos 

cuantificando o valorando el desarrollo o maduración de un 

individuo, o sus cambios degenerativos y, por tanto, 

determinamos la edad biológica del sujeto, que estará siempre 

comprendida entre un intervalo de tiempo que será más o menos 

preciso, dependiendo de la etapa de la vida que estemos 

analizando y del método empleado. La edad cronológica del 

sujeto estará incluida, en la mejor de las situaciones, en ese 

intervalo de edad (Lamendin H., 1978; Demirjian A. et col., 

2000).  
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El abordaje para la estimación de la edad en la práctica pericial 

forense será completamente diferente si se trata de un sujeto que 

no ha finalizado el grado de desarrollo de sus piezas dentarias, es 

decir, sujetos que tendrán una edad cronológica por debajo de la 

segunda década de la vida, o si se trata de sujetos que ya han 

finalizado su grado de desarrollo dentario  

En el primer supuesto, los métodos van a ser más sencillos, 

precisos y con menos margen de error. Otro aspecto a tener en 

cuenta a la hora de determinar la edad dental de un sujeto es la 

disponibilidad o no de la pieza dentaria, es decir, si el cálculo de 

la edad versa sobre un cadáver o sobre un sujeto vivo (Bolaño 

M.V. et col., 2000; Demirjian A. et col., 2000; Gustafson G., 

1974).  

 

2.2.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EDAD 

DENTAL Y LA EDAD CRONOLÓGICA 
 

El concepto de variabilidad es de suma importancia porque 

destaca la gran cantidad de variables que influyen en el cálculo 

del desarrollo dental. La variabilidad se puede considerar a dos 

niveles: interpoblacional e intrapoblacional.  

La variabilidad interpoblacional es la que se efectúa entre 

distintas poblaciones y la intrapoblacional 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 
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crecimiento y desarrollo en todas sus manifestaciones (Tañer, 

1995).  

 

Los diferentes patrones a los que crecen y se desarrollan distintos 

individuos van a generar, para una edad determinada, una 

distribución amplia de valores para un parámetro de crecimiento 

-estatura, longitud de los huesos largos, etc.- o desarrollo -

mineralización dental, caracteres sexuales secundarios.  

 

El concepto de tempo, lo introdujo Franz Boas (Gráfico 18), al 

observar que algunos individuos crecen y maduran rápidamente, 

están por delante en el desarrollo esquelético, dental y otros 

parámetros de maduración, mientras que otros individuos de 

igual edad cronológica maduran más tardíamente, aunque todos 

son perfectamente normales. Esto afecta a todos los parámetros 

del crecimiento y maduración 

 

En el caso de algunos parámetros como la estatura, hay que tener 

en cuenta otra fuente de variación. La variabilidad observada 

para una edad cronológica determinada se debe o los diferentes 

“tempos de crecimiento”, pero también a que los adultos de 

mayor talla tenderán a ser más altos durante las etapas de 

crecimiento.  

 

Esta variabilidad interpoblacional es inherente al proceso de 

crecimiento y está presente en todas las poblaciones. De hecho, 

como explica Tañer, (1995) fue esta variabilidad la que hizo 

necesaria alguna designación de madurez física aparte de la edad 

cronológica, una medida de edad fisiológica que debido a la 

variabilidad presente en todas las etapas del desarrollo, sea 

aplicable a través de todo el periodo de crecimiento. La madurez 

ósea y la madurez dental son las dos principales medidas, 
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caracterizadas porque a diferente edad cronológica, todos los 

individuos van a pasar por las mismas etapas y van a terminar en 

un estadio idéntico de madurez, de manera que la asignación de 

una puntuación de madurez va a ser independiente del estado 

final alcanzado, que es el mismo para todos (Eveleth y Tanner, 

1990). La variacion sistemática observada entre poblaciones o 

variación interpoblacional, de manera general, se pudiera atribuir 

a la Interacción o interrelacion de factores genéticos y 

ambientales durante el desarrollo y maduración, entendida de 

manera que el complemento genético impone algunos límites de 

variabilidad que pueden diferir entre poblaciones, así como el 

ambiente con el que interactúa durante el crecimiento determina 

efectivamente cuánto potencial se va a desarrollar. La 

diferenciación entre estos factores es complicada, ya que más de 

la mitad de la población infantil mundial crece bajo condiciones 

precarias. (Eveleth, 1978; Eveleth y Tanner 1990; Bogin 1999).  

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL.  

Odontología Forense 

 

La Odontología Legal se ha constituido en una pieza clave dentro 

de los procedimientos de identificación médico-legales en 

sujetos vivos y fallecidos. Las piezas dentarias son consideradas 

las estructuras más duras del cuerpo y de mejor conservación, 

pudiendo sobrevivir a la mayoría de los eventos postmortem que 

destruyen o modifican otros tejidos corporales. Además, la 

dentición se caracteriza por su individualidad, la cual se basa en 

la morfología de las estructuras dentarias y en la presencia de 

anomalías, patologías y tratamientos restauradores o 

rehabilitadores, que convierten a la evidencia dental en una 

prueba tan válida como son  las huellas dactilares. Dentro de los 

diversos exámenes que el profesional  odontólogo forense está 
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apto para realizar, la estimación de edad de una persona con 

fecha de nacimiento no comprobada o registrada constituye un 

verdadero desafío, resultando en una práctica pericial forense 

habitual que engloba la investigación médico legal de sujetos 

vivos, como así también de cadáveres recientes y restos 

esqueletizados. 

La necesidad de técnicas que aseguren precisión para la 

estimación de la edad ha ido en aumento debido a dos razones, 

ambas relacionadas con razones socio-políticas. La primera es el 

creciente número de cadáveres y restos humanos no 

identificados, especialmente de adultos, debido a la mayor 

frecuencia de conflictos bélicos y catástrofes o desastres 

naturales; la segunda está relacionada con el aumento de 

situaciones que requieren la estimación de edad en individuos sin 

pruebas válidas o registros de la fecha de nacimiento.  

 

Este  gran desafío está íntimamente relacionado con el hecho de 

que el perito odontólogo debe encontrar parámetros biológicos 

que conduzcan a la obtención del mínimo intervalo de tiempo 

vinculado con la edad real o cronológica de la persona periciada 

Considerando a la maduración dentaria como un proceso 

evolutivo, diferentes autores han dividido el mismo, a partir de 

diversos estadios, desde fases iniciales, cuando aún no existe 

mineralización o bien tomando como referencia las primeras 

evidencias macroscópicas de calcificación hasta obtener una 

estructura dentaria totalmente formada y dispuesta a desempeñar 

una función específica en la boca. 

 

 



 

23 
 

Método de Prince y Uberlaker 
 

El método dental Prince y Uberlaker fue establecido en el año 

2002, con el fin de estimar la edad de individuos adultos, este 

método dental plantea la estimación de la edad a través de 

algunos rasgos dentarios como son: la transparencia de la dentina 

radicular, la periodontosis y la longitud de la raíz; la precisión 

reportada en la estimacion de la edad mediante dicho método es 

mayor que la de otras técnicas actualmente utilizadas. 

 

Transparencia de la dentina radicular 

La Dentina es el tejido mineralizado que conforma a la pieza 

dentaria. En la corona está cubierta por el esmalte, en la raíz, por 

el cemento; es un tejido rígido pero elástico su estructura se 

encuentra formada por un gran número de pequeños túbulos 

paralelos en una matriz mineralizada de colágeno. Los túbulos 

contienen en su interior las células responsables de formar el 

tejido, los odontoblastos, así como también el fluido dentinal 

extracelular.  

 

Dos propiedades diferencian a la dentina del esmalte. Primero, la 

dentina es sensitiva, y segundo, la dentina está en formación 

continua durante toda la vida, gracias a la presencia de una capa 

no mineralizada de la matriz de la dentina, conocida como 

predentina.  

 

En dientes que han sido objeto de estímulos externos como 

atrición,caries dental, preparación de cavidades, etc., se 
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encuentra otra clase de dentina, la dentina terciaria, que no está 

formada por los odontoblastos originales, pero sí por células que 

han sido diferenciadas desde la pulpa dental.Esta es mucho más 

irregular que la dentina circumpulpar y se le ha dado una gran 

variedad de nombres, como dentina reaccionaria, dentina 

reparativa, dentina de respuesta, o dentina secundaria irregular.  

 

 

Figura 1. 
Segundo premolar inferior derecho; foto tomada sobre un negatoscopio donde 

se observa la transparencia de la dentina radicular que ocupa casi los dos 

tercios de la raíz (observación personal). 

 

Periodontosis. 
 

La periodontosis o pérdida del tejido periodontal está causada 

por la degeneración del tejido alrededor del diente; esto es 

progresivo desde el cuello al ápice dela raíz, y aparece como una 

área lisa y amarillenta por debajo del esmalte, más oscuro que 

éste, pero más claro que el resto de la raíz (Lamendin et al., 

1992).  
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La periodontosis es evaluada por la medida directa de la 

distancia entre la unión esmalte-cemento y el epitelio de unión 

sobre la superficie bucal y lingual. También se ha definido como 

las irregularidades en la forma del cemento y la dentina radicular 

causadas por la reposicion o remodelación continua del 

ligamento periodontal (Prince 2002).  

 

 

Figura 2. 
 Perdida de tejido periodontal en premolares y molares (periodontitis). 

 

Algunos factores como la higiene bucal, previas técnicas 

dentales y dieta pueden afectar la medida de la periodontosis 

cuando se utiliza como determinante de la edad. Una buena 

higiene oral, en determinadas poblaciones, puede contribuir a 

disminuir la altura de la periodontosis. Cirugías dentales, como 

un injerto, pueden afectar la verdadera medida; la dieta 

igualmente puede también contribuir; por ejemplo, en dietas 

ricas en azúcares o ácidos (Prince y Ubelaker, 2002).  

 
 



26  

 
 
 

Longitud de la Raíz. 
 

Respaldado en varias fuentes bibliográficas se coincide que, en 

longitudes, no solo del diente, sino también de la raíz, los de 

mayor valor o longuitud son los caninos superiores, seguidos por 

los incisivos centrales superiores, los premolares superiores e 

inferiores, incisivos laterales superiores, incisivos centrales 

inferiores y molares superiores inferiores. Pero esto no es de 

rigor en todas las personas, ya que estos rasgos están 

determinados también genéticamente. Se menciona que con la 

edad ocurre una reabsorción radicular, como la que se presenta 

en los dientes temporales, pero siendo esta  en un grado menor. 

 

Sin embargo, se ha demostrado que, aunque la correlación de la 

reabsorción radicular con la edad es baja en adultos, contribuye a 

mejorar la estimación de la edad cuando se utilizan métodos de 

regresión múltiple, aunque en un grado menor que otros rasgos 

(Solheim y Kvaal, 1993).  
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2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  
 

Libro 2 Titulo 4 

Código Orgánico Integral Penal 

Capítulo 2 Actuaciones y Técnicas Especiales de 

Investigación 

Artículo 459.-Actuaciones.-Las actuaciones de investigación se 

sujetarán a las siguientes reglas: 

 

1. Para la obtención de muestras, exámenes médicos o 

corporales, se precisa el consentimiento expreso de la persona o 

la autorización de la o el juzgador, sin que la persona pueda ser 

físicamente constreñida. Excepcionalmente por las circunstancias 

del caso, cuando la persona no pueda dar su consentimiento, lo 

podrá otorgar un familiar hasta el segundo grado de 

consanguinidad. 

 

2. Las diligencias de reconocimiento constarán en actas e 

informes periciales. 

 

3. Las diligencias de investigación deberán ser registradas en 

medios tecnológicos y documentales más adecuados para 

preservar la realización de la misma y formarán parte del 

expediente fiscal. 

 

4. El registro que conste en el expediente fiscal deberá ser 

suficiente para determinar todos los elementos de convicción que 

puedan fundamentar la formulación de cargos o la acusación. 
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5. En caso de no existir una institución pública acreditada, las 

autopsias, exámenes médicos, de laboratorio o pruebas 

biológicas, podrán ser realizados en una institución de salud 

privada acreditada y los costos serán asumidos por el Consejo de 

la Judicatura. Los mismos tendrán valor pericial. 

 

Artículo 460.- Reconocimiento del lugar de los hechos. La o el 

fiscal con el apoyo del personal del Sistema especializado 

integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, o 

el personal competente en materia de tránsito, cuando sea 

relevante para la investigación, reconocerá el lugar de los hechos 

de conformidad con las siguientes disposiciones: 

 

1. La o el fiscal o el personal del Sistema especializado integral 

de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, podrá 

impedir a cualquier persona, incluso haciendo uso de la fuerza 

pública, que ingrese o se retire del lugar donde se cometió la 

infracción, por un máximo de ocho horas, hasta que se 

practiquen las actuaciones de investigación necesarias. 

8. Se realizarán diligencias de reconocimiento del lugar de los 

hechos en territorio digital, servicios digitales, medios o equipos 

tecnológicos. 

 

Artículo 461.- Actuaciones en caso de muerte.-Cuando se tenga 

noticia de la existencia de un cadáver o restos humanos, la o el 

fiscal dispondrá: 
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1. La identificación y el levantamiento del cadáver. 

 

2. El reconocimiento exterior que abarca la orientación, posición, 

registro de vestimentas y descripción de lesiones. 

 

3. En el informe de la autopsia constará de forma detallada el 

estado del cadáver, el tiempo transcurrido desde el deceso, el 

probable elemento empleado, la manera y las causas probables 

de la muerte. Los peritos tomarán las muestras correspondientes, 

las cuales serán conservadas. 

4. En caso de muerte violenta, mientras se realizan las diligencias 

investigativas, la o el fiscal de considerarlo necesario, solicitará a 

la autoridad de salud competente que no otorgue el permiso 

previo para la cremación. 

 

Artículo 462.- Exhumación.- En caso de ser necesaria la 

exhumación de un cadáver o sus restos, se seguirán las siguientes 

reglas: 

1. La o el fiscal, la o el defensor público o privado o la víctima 

podrán solicitar la realización de una exhumación dentro de la 

investigación de una presunta infracción penal a la o al juzgador 

competente, quien podrá autorizar su práctica, para lo cual la o el 

fiscal designará los peritos médicos legistas que intervendrán. 

 

2. La autorización judicial procederá solamente si por la 

naturaleza y circunstancias de la infracción, la exhumación es 

indispensable para la investigación de una presunta infracción 

penal. 
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3. El personal del Sistema especializado integral de 

investigación, de medicina legal y ciencias forenses, deberá 

revisar y establecer las condiciones del sitio exacto donde se 

encuentre el cadáver o sus restos. 

4. El traslado y exhumación deberá respetar la cadena de 

custodia.  

 

2.5 HIPÓTESIS 
 

El método de PRINCE/UBELAKER determino los cambios 

fisiológicos dados en los tejidos dentarios, lo que permitió la 

estimación de la edad cronológica en los pacientes del Hospital 

general de Macas, Provincia de Moronas Santiago 2013 

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACION. 

Variable Independiente: Método de PRINCE/UBELAKER 

como auxiliar en odontología forense para la determinación de la 

edad.   

Variable Dependiente: adultos del hospital general de macas, 

provincia de morona Santiago 2013. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN: 

La presente investigación se realizará en el servicio de 

Odontología del Hospital General de Macas, ubicado en la 

ciudad de Macas provincia de Morona Santiago, y el análisis de 

los resultados en el estudio del domicilio de la Doctora Fernanda 

González, ubicado en la Urbanización Valle Alto de la ciudad de 

Macas. 

 

3.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

El periodo de investigación será desde el 01 de julio hasta el 31 

de septiembre del año 2013. 

 

3.3 TALENTO HUMANO. 
 

Odontólogos que laboran en el servicio de Odontología del 

Hospital General de Macas. 

Pacientes referidos al Hospital de Macas para exodoncia durante 

los meses de julio a septiembre del 2013. 

Maestrante, Dra. Fernanda González Andrade. 
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3.4 RECURSOS MATERIALES. 
o Historia Clínica. 

o Ficha de referencia. 

o Tarjetas de identificación 

o Fichas de cálculo 

o Fichas de registro 

o Etiquetas adhesivas 

o Equipo Odontológico fijo 

o Instrumental de diagnóstico 

o Instrumental para anestesia local 

o Instrumental para exodoncia 

o Instrumental de periodoncia 

o Set de cirugía 

o Autoclave 

o Desinfectante 

o Lavabo 

o Negatoscopio 

o Regla milimétrica 

o Paralelizado 

o Computadoras. 

o Hojas 

o Esferos 

o Lápiz 

o Carpetas 

o Cámara fotográfica 

 

3.5 UNIVERSO. 

El universo estará conformado por el total de pacientes de edades 

entre los 26 y 64 años referidos al servicio de Odontología del 
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Hospital General de Macas para exodoncia durante el periodo 

comprendido desde el 01 de julio hasta el 31 de septiembre del 

2013.que comprendió un número de 43 pacientes. 

3.6 MUESTRA. 

Para la muestra se consideró el total de universo que consistió de 

43 pacientes, permitiendo garantizar con ello una total 

confiabilidad, con un mínimo margen de error, en los resultados 

obtenidos de este estudio. 

 

3.7 MÉTODOS   
 

Histórico - lógico 

Análisis - síntesis 

Inducción - deducción  

3.8 TÉCNICA.  

 

Ficha de registro de los datos obtenidos de los Pacientes 

considerados como muestra. 

 

3.9 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 

La presente investigación es de carácter analítico, bibliográfico, 

descriptivo y explicativo. 
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3.10 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 
  

Cualitativa- No experimental. 

3.11 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN. 
 

Técnica: Aplicación de la ficha de registro y aplicación de la 

fórmula para la estimación de la edad establecida por Prince y 

Ubelaker en el 2006. 

A= Edad estimada en años 

RH= Altura de la Raiz 

P= Altura de la Periodontosis X 100/Altura de la Raiz 

T= Altura de la Transparencia X100/Altura de la Raiz 

C= Constante (25,53) 

Formula  

A= T x P x RH + C 

 

3.12 TABULACIÓN DE DATOS. 
 

Se tabularon los datos usando el programa de Excel, para 

proceder a realizar el análisis de los datos obtenidos, además se 

realizó un análisis comparativo para corroborar la utilidad del 

método aplicado para la estimación de la edad en adultos. 
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3.12 ANÁLISIS   E INTERPRETACIÓN DE      

RESULTADOS 
 

1. Muestra establecida por Sexo 

Masculino Femenino Total 

19 34 53 

Cuadro 1.  
 Fuente: Formulario de recolección de datos 

Realizado por: Odón. Fernanda González Andrade 

 

 

Gráfico 1    

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Realizado por: Odón. Fernanda González Andrade 

 

 

 

Análisis: De la muestra total de 53 pacientes, 19 de ellos 

corresponden al sexo masculino que equivale al 35.84%, y 34 al 

sexo femenino siendo el 64,16%. 
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2. Muestra establecida por grupo Etario. 

26 a 40 años 40 a 64 años Total 

21 32 53 

 

Cuadro 2.   
Fuente: Formulario de recolección de datos 

Realizado por: Odón. Fernanda González Andrade 

 

Gráfico 2 Fuente: Formulario de recolección de datos- mRealizado por: 

Odón. Fernanda González Andrade 

 

Análisis: El 39,62% de la muestra presenta edades comprendidas 

entre los 26 a 40 años, en tanto que el 61,38 presenta edades 

comprendidas entre los 40 a 64 años 
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3. Comprobación de la edad de acuerdo al método Prince/Ubelaker 

N° de 

Ficha 

N° de 

Pieza 

Dentaria 

Sexo 
Edad 

Real 

Edad por el  

Método de 

Prince/Ubelaker 

Desviación 

001 25 Masculino 32 32,6 0,6 

002 28 Masculino 31 31,8 0,8 

003 26 Femenino 32 33,1 1,1 

004 16 Masculino 37 36,9 -0,1 

005 16 Masculino 29 31,2 2,2 

006 26 Masculino 29 30,6 1,6 

007 14 Femenino 32 32,5 0,5 

008 25 Masculino 36 36,8 0,8 

009 25 Masculino 31 32,1 1,1 

010 34 Femenino 29 30,6 1,6 

011 15 Femenino 37 38,2 1,2 

012 25 Masculino 32 33,2 1,2 

013 34 Masculino 39 40,1 1,1 

014 16 Masculino 36 36,6 0,6 

015 23 Masculino 29 30,5 1,5 
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016 15 Masculino 30 32,1 2,1 

017 26 Femenino 35 35,9 0,9 

018 46 Masculino 31 32,3 1,3 

019 34 Masculino 30 30,7 0,7 

020 31 Femenino 36 37,2 1,2 

021 13 Masculino 32 33,5 1,5 

Cuadro 3.   
Fuente: Formulario de recolección de datos 

Realizado por: Odón. Fernanda González Andrade 

 

 

 

Gráfico 3.   Fuente: Formulario de recolección de datosRealizado por: Odón. 

Fernanda González Andrade 
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Análisis:en la confrontacion de las edades de los 21 pacientes 

con edades comprendidas entre los 26 a 40 años, se puede 

observar que existe un minimo margen de desviacion entre la 

edad real y la edad estimada con el metodo 

Prince/Ubelaker,siendo la amyor desviacion de 1,6 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4, Comprobación de la edad de acuerdo al método Prince/Ubelaker 

N° de 

Ficha 

N° de 

Pieza 

Denta

ria, 

Sexo Edad 

Real 

Edad po el  

Método de 

Prince/Ubelaker 

Desviación 

022 25 FEMENINO 62 62,3 0,3 

023 25 MASCULINO 58 59,2 1,2 

024 34 FEMENINO 60 60,2 0,2 

025 15 FEMENINO 53 53,7 0,7 

026 25 FEMENINO 50 50,6 0,6 

027 34 FEMENINO 59 59,8 0,8 

028 16 FEMENINO 48 48,2 0,2 
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029 23 FEMENINO 57 57,7 0,7 

030 15 FEMENINO 63 63,1 0,1 

031 26 FEMENINO 56 56,7 0,7 

032 46 FEMENINO 48 48,5 0,5 

033 15 FEMENINO 43 43,1 0,1 

034 32 MACULINO 57 57,3 0,3 

035 36 FEMENINO 53 53,1 0,1 

036 11 FEMENINO 50 50,1 0,1 

037 23 FEMENINO 56 56,5 0,5 

038 32 FEMENINO 58 58,1 0,1 

039 46 FEMENINO 56 56,3 0,3 

040 37 FEMENINO 49 49,7 0,7 

041 22 MASCULINO 62 62,1 0,1 

042 31 FEMENINO 54 54,3 0,3 

043 33 MASCULINO 51 51,1 0,1 

 

Cuadro 4- Fuente: Formulario de recolección de datos 

Realizado por: Odón. Fernanda González Andrade 
 



 

41 
 

 
Gráfico 3. Fuente: Formulario de recolección de datos. Realizado por: Odón. 

Fernanda González Andrade 

Análisis:en la confrontacion de las edades de los 22 pacientes 

con edades comprendidas entre los 40 a 64 años, se puede 

observar que existe un minimo margen de desviacion entre la 

edad real y la edad estimada con el metodo 

Prince/Ubelaker,siendo la amyor desviacion de 1,2 años. 
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3. 4. PROPUESTA. 
Objetivo: Recomendar la aplicación del método de Prince 

Ubelaker para la estimación de la edad en adultos que no puedan 

ser fácilmente identificados. 

Justificación:   La necesidad de estimar una edad especialmente 

en cadáveres que denotan adultez va aumentando mayormente 

dado en primaria instancia por las muertes violentas que impide 

que de forma inmediata se estime o se establezca la edad, 

debiendo esperar periodos largos de tiempo para lograr el 

reconocimiento del cadáver por parte de algún familiar, que en 

muchas ocasiones por el estado de descomposición o de daño de 

los tejidos no se logra el reconocimiento. 

En segunda instancia la importancia de estimar la edad es 

primordial frente al manejo de cadáveres de victimas en masa 

resultantes de desastres naturales o provocados que afectan a 

grandes números de personas, pudiendo con la estimación de la 

edad establecer grupos etarios de los cadáveres para que su 

identificación y reconocimiento sea inmediato. 

Y, por último la identificación de cadáveres no identificados es 

mucho más complejo especialmente en aquellos que denotan 

adultez, puesto en edades de niñez o adolescencia existen varios 

signos o manifestaciones íntimamente relacionadas con la edad, 

como son los estadios de crecimiento, fases de erupción dental y 

otros.  En concordancia al Libro 2 Titulo 4, del Código Orgánico 

Integral Penal; Capítulo 2 Actuaciones y Técnicas Especiales de 

Investigación, se propone considerar al método de 

Prince/Ubelaker como un método de alta confiabilidad para la 

estimación de la edad en adultos, dentro de los demás métodos y 

técnicas utilizadas por la Fiscalía General del Estado de nuestro 
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país aplicados para la identificación del o los cadáveres y con 

ello aportar al  esclarecimiento de la verdad. 

 

5 CONCLUSIONES. 

 

Se comprueba la hipotesis que el aumento de la edad en las 

personas se manifiesta con la presencia de cambios fisiologicos 

en los tejidos dentarios pudiendo ser constatados en la 

transparencia de la dentina radicular, la periodontosis y la 

longuitud de la raiz. 

El margen de error es minimo entre la edad real del paciente 

registrada  en la Historia Clinica y la edad estimada mediante la 

aplicación del metodo Prince /Ubelaker,obtenida de la medicion 

de los cambios fisiologicos que se presentan con la edad en las 

piezas dentarias. 

Objetivos Específicos. 

Determinar formación histológica de los diferentes tejidos de las 

piezas dentarias. 

Establecer cambios en los tejidos dentarios como consecuencia 

del avance de la edad. 

Estipular alturas radiculares promedio de las piezas dentarias en 

pacientes adultos. 
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4. 6. RECOMENDACIONES. 
5.  

La socialización y la actualización continua de los profesionales 

que asegure la aplicación de este y otros métodos deben ser 

primordial, puesto que ello permitirá que la sociedad se beneficie 

de estas investigaciones, y que el aporte al esclarecimiento de la 

verdad sea oportuno y efectivo. 
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