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TEMA: “Estimación de la edad biológica a través de la transparencia radicular 

dental, como auxiliar para la identificación humana en cadáveres”. 

Autora: Jessica Raquel Sánchez Arias. 

Tutor: Dr. Roberto Delfín Chango Iza. 

 

RESUMEN 

La estimación de la edad biológica en el estudio de restos humanos es una tarea 

esencial para llegar a conclusiones más objetivas respecto al cadáver estudiado, la 

precisión en el cálculo de este dato es un componente fundamental en estudios en 

contextos antropológicos y forenses. Una alternativa es la que se basa en la 

medición de la transparencia radicular de los dientes permanentes. En el presente 

estudio se utiliza la técnica de Lamedin (1988), basada en la medición de la 

transparencia radicular de una muestra de 80 piezas dentales unirradiculares 

inferiores de edad conocida. La medición de la transparencia se llevó a cabo con un 

calibrador digital  Truper con una resolución de 0.01 mm. Los datos recogidos se 

ingresaron en una hoja de Excel para realizar tablas y cuadros estadísticos. 

Resultados: el coeficiente de correlación entre la edad cronológica y la edad 

estimada, es calificada como bien alta positiva, mostrando un índice de 0.936. En 

cuanto a la diferencia media en años de la estimación que representa un parámetro 

esencial para establecer la efectividad de una técnica, en este estudio fue de 3.04, 

lo que significa que esta aproximación es buena si la comparamos con la obtenida 

en el estudio de Regalado y Del Ángel 2008 con 3.06 o comparados con estudios 

de  Bang y Ramm (1970) cuya diferencia fue de 5.15. Conclusión: El empleo de la 

transparencia radicular muestra bondad en la estimación, además  la sencillez en la 

observación y bajo costo es una herramienta de fácil aplicación para estimación de 

edad como auxiliar en identificación de restos humanos, aunque implica 

necesariamente tener de dientes fuera de su alveolo. 

 

PALABRAS CLAVES: ODONTOLOGÍA FORENSE, ESTIMACION DE 

EDAD, TRANSPARENCIA RADICULAR, IDENTIFICACIÓN HUMANA. 
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ESTIMATE OF THE BIOLOGICAL AGE THROUGH THE RADICULAR 

TRANSPARENCY AS AN AUXILIARY OF HUMAN IDENTIFICATION 

Author: Jessica Raquel Sánchez Arias. 

Tutor: Dr. Roberto Delfín Chango Iza. 

Abstract 

The estimate of the chronological age in the study of human remains is essential to 

age to more objective conclusions when studying a person. The accuracy in the 

calculation of this data ina basic component in anthropological and forensic 

contexts. There is an alternative based on measuring the transparency of the radicle 

dentin of permanent teeth. In this study it is used the Lamendin technique (1988), 

based on the measurement of the radicular transparency of a sample 80 inferior 

single-rooted teeth, with a known age. The measurement of the transparency was 

carried out with a digital gauge Truper, with a resolution of 0.01 mm. the data 

collect was registered in an Excel sheet to perform tables and statistical schemes. 

Results: the correlation coefficient between the chronological and estimated age is 

considered as high, with an index of 0.936, as to establish the effectiveness of a 

given technique, this study resulted in 3.04, the Regalado and Del Angel study 

(2008), with 3.06, or compared to the studies Bnag and Ramm (1970), which 

efficiency was 5.15. Conclusion: the used of the radicular transparency provides 

good estimates. Apart from the simplicity in the observation and the low cost, it is 

a tool that easy to use in order to determine the age as auxiliary in the identification 

of individuals, although in necessarily requires teeth outside the alveolar plate. 

Key words: FORENSIC/ODONTOLOGY/ESTIMATE OF AGE/RADICULAR 

TRANSPARENCY/ HUMAN IDENTIFICATION.
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1. INTRODUCCIÓN  

La Odontología Forense se encarga de resolver los problemas jurídicos, mediante 

la aplicación de los conocimientos odontológicos. Los conocimientos y técnicas 

odontológicas que se utilizan para resolver las interrogantes o contribuir a la 

solución de dichos problemas jurídicos, en la mayor parte de los casos se trata de 

conocimientos de traumatología odontológica, prótesis dental, operatoria dental o 

ciencias básicas en que se fundamenta el saber odontológico. (23) 

 

En la actualidad ocurren múltiples desastres masivos, con grandes pérdidas de vidas 

humanas, por lo que es fundamental la aplicación de los conocimientos de 

odontología forense para poder identificar víctimas. Por lo general en este tipo de 

desastres, las víctimas tienen que ser identificadas por sus características dentales. 

(23) 

 

La estimación de edad en odontología forense, es un instrumento que proporciona 

una herramienta integradora de la actividad pericial interdisciplinaria responsable 

del desarrollo y obtención de la prueba pericial sobre estimación de edad, en el 

campo clínico forense, puesto que es de vital importancia la valoración de la edad 

biológica aproximada de una presunta víctima y/o de un presunto agresor para la 

adecuada administración de justicia. (31) 

 

La estimación de la edad de un sujeto forma parte del complejo proceso de 

identificación humana, siendo una práctica habitual dentro del campo de las 

Ciencias Forenses. La odontología forense es una de éstas y tiene por misión 

determinar características físicas, edad, hábitos y actividades del individuo a través 

del estudio del aparato estomatognático. (8) 

 

Muchas estructuras corporales se han tomado como referencia, siendo objeto de 

estudio con el fin de estimar la edad. La estimación de la edad biológica, se basa en 

diversos criterios clínicos, los cuales se integran y contextualizan en el caso 

específico de transparencia radicular de piezas dentales unirradiculares inferiores, 
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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. (8) 
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CAPÍTULO I 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los diferentes institutos de medicina legal de nuestro país existen técnicas poco 

desarrolladas que actúan como un auxiliar en la identificación humana. Para la 

identificación de un cadáver es imprescindible tratar de determinar la mayor 

cantidad de parámetros posibles.  

La determinación de la edad juega un papel importante en la odontología forense, 

no solo en la identificación de los cuerpos sino también en la conexión de crímenes 

y accidentes, siendo los dientes las estructuras más duras del cuerpo pudiendo 

resistir a la mayoría se eventos postmortem que destruyen o modifican los tejidos 

corporales. La estimación de la edad es uno de los elementos con mayor potencial 

identificativo, pues sitúa al individuo en un contexto temporal. 

Investigaciones previas han presentado a la transparencia radicular como variable 

predictora de la edad biológica, valorada a través del depósito de cristales de 

hidroxiapatita en los túbulos dentinarios estudiadas en muestras de poblaciones 

extranjeras, por lo que es necesario validarlos en la población ecuatoriana, para 

establecer parámetros científicos que sustenten el proceso de identificación. Este 

desafío está estrechamente relacionado con el hecho de que el odontólogo forense 

debe encontrar parámetros biológicos que conduzcan a la obtención del menor 

intervalo de tiempo vinculado con la edad cronológica del cadáver o restos óseos. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es posible la estimación de la edad biológica a través  de la transparencia 

radicular dental como auxiliar para la identificación humana en cadáveres? 
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1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Estimar la edad biológica a través de la transparencia radicular dental como método 

auxiliar para la identificación humana en cadáveres. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar la medición de los indicadores que propone Lamendin (1988).  

 

 Aplicar el método de Lamendin (1988) a los datos obtenidos en la 

medición. 

 

 Comparar los resultados obtenidos: las edades biológicas con las edades 

cronológicas.  

 

 Analizar los resultados y determinar el rango de error de estimación de 

edad biológica y edad cronológica. 

 

 Analizar a partir de los resultados obtenidos su aplicación en el área de 

Odontología Forense.   
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La odontología legal ha constituido una pieza clave dentro de los procedimientos 

de identificación médico legales, en sujetos vivos o fallecidos. Los dientes son 

considerados las estructuras más duras del cuerpo, pudiendo sobrevivir a la mayoría 

de eventos postmortem que destruyen o modifican los tejidos corporales. A demás 

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

los elementos dentarios en la presencia de anomalías, patologías y tratamientos 

restauradores, que convierten a la evidencia dental en una prueba tan válida como 

las huellas dactilares. (20) 

 

La identificación humana a través de la odontología forense en nuestro país aún no 

ha alcanzado la relevancia adecuada, por lo que con este estudio buscamos 

colaborar en casos de desastres naturales o artificiales  aportando este tipo de 

estimación la edad biológica a través de la transparencia radicular motivo de mi 

investigación. A través de la reconstrucción del perfil osteobiológico que involucra 

edad, sexo, ancestros y estatura que es realizado por  un antropólogo forense, se 

completa de identificación de un individuo. (30) 

 

 El siguiente estudio pretende validar la estimación de edad biológica como auxiliar 

para la identificación humana dentro del campo de las ciencias forenses. 

 

 La importancia de este proyecto de investigación es estimar la edad biológica de 

restos humanos, a través de la medición de ciertos parámetros en piezas dentales 

unirradiculares inferiores aplicables en una fórmula descrita por Lamendin (1988), 

éste resultado nos permitirá obtener datos más precisos con respecto a su edad 

cronológica que nos encamine a la identificación de un individuo.  Los resultados 

obtenidos, podrían servir de sustento para investigaciones posteriores ya que los 

datos recopilados presentan sustentaciones tales como fundamentos científicos de 

estudios ya realizadas en otros países.  
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El presente proyecto servirá de gran ayuda en el futuro dando a conocer este método 

de estimación de edad, brindando un aporte de nuevos conocimientos y destrezas  

para los profesionales odontólogos así como para los estudiantes de odontología, 

despertando en ellos un interés sobre esta área y  de esta manera apoyar a la justicia. 
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1.4  HIPÓTESIS 

  

 

1.4.1. Hipótesis afirmativa. La técnica de LAMENDIN (1988) proporciona datos 

que coincide con la edad real de los individuos a los que pertenecían las piezas 

extraídas. 

 

 

1.4.2. Hipótesis nula. La técnica de LAMENDIN (1988) proporciona datos que no 

coincide con la edad real de los individuos a los que pertenecían las piezas extraídas. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ODONTOLOGÍA FORENSE 

Es la rama de la Odontología que trata del manejo y el examen adecuado de la 

evidencia dental, de la valoración y la presentación apropiada de los hallazgos 

dentales en interés de la justicia. (4) 

La odontología forense estudia la resolución de los problemas jurídicos, mediante 

la aplicación de los conocimientos odontológicos. Esta rama cada vez tiene un 

contenido más amplio en el que se incluyen cuestiones planteadas por el derecho 

civil, penal, laboral, etc., tanto codificado como proveniente de otras leyes o normas 

legales. Los conocimientos y técnicas odontológicas que se utilizan para resolver 

las interrogantes antes señaladas o contribuir a su solución de dichos problemas 

jurídicos, pueden provenir de cualquier parte de la odontología. En la mayor parte 

de los casos se trata de conocimientos de traumatología odontológica, prótesis 

dental, operatoria dental o ciencias básicas en que se fundamenta el saber 

odontológico. (25) 

  

2.1.1.  IMPORTANCIA. - En la época actual ocurren múltiples desastres masivos, 

con grandes pérdidas de vidas, de modo que es fundamental la aplicación de los 

conocimientos de Odontología Forense para poder identificar víctimas. Este 

profesional interviene en accidentes de aviación, incendios, terremotos, 

inundaciones, accidentes ferroviarios, viales, etc., en donde la mayoría de las 

víctimas tienen que ser identificadas por las características dentales, ya que posee 

los conocimientos necesarios para ejecutar esas funciones, además, tienen  

habilidades de medicina forense, manejo de evidencias, leyes y procedimientos 

judiciales. (25) 
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2.1.2. CAMPO DE ACCIÓN DE LA ODONTOLOGÍA FORENSE 

 Los lugares en donde se requieren los servicios del odontólogo forense son: 

  ‘Servicios Médicos Forenses: en estos centros, sus funciones consisten, 

principalmente, en la identificación de cadáveres que ingresan como desconocidos, 

y el nombramiento es de perito odontólogo forense o legal’. (1) 

  ‘Servicios Periciales de las Procuradurías Generales de Justicia: En este caso, sus 

funciones principales son; a) La identificación de cadáveres; b) la individualización 

de sujetos vivos (fichaje odontológico, por lo general de delincuentes); y c) peritajes 

de responsabilidad profesional odontológica. El nombramiento; aquí, es de perito 

en materia de odontología’. (1) 

  ‘Servicios Periciales de las Fuerzas Armadas: En este caso, sus funciones 

principales son la identificación de cadáveres de los elementos de la fuerza armada; 

y su nombramiento es de perito en identificación, con grado de oficial’. (1) 

 ‘Servicios Médicos de algunas compañías aéreas, tanto gubernamentales como 

privadas: En estas empresas su función es elaborar fichas de identificación del 

personal expuesto a perder su individualidad en accidentes aeronáuticos’. (1) 

 ‘La odontología forense también se aplica en:  

a) Todas las compañías en las que se requiere la elaboración de fichas de 

identificación del personal que se encuentra expuesto a situaciones mortales (buzos, 

paracaidistas, automovilistas, mineros, pescadores, bomberos, etcétera). 

b) En la capacitación de alumnos en la carrera de cirujano dentista y posgrado en la 

especialidad de odontología forense 

c) En la investigación científica, al estudiar tejidos, órganos y cadáveres en los 

servicios medico legales’. (1) 
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2.2. IDENTIFICACIÓN  

La identificación, a su vez, se define como la acción y efecto de identificar o 

identificarse, trata de reconocer que una persona es la misma que se supone o se 

busca, a partir de un "conjunto de caracteres o circunstancias que hacen que alguien 

o algo sea reconocido sin posibilidad de confusión con otro" (Diccionario 

Enciclopédico Larousse 2003:544). 

  

2.2.1. IDENTIFICACIÓN HUMANA 

La identificación humana es un proceso complejo que se concentra en cualquier 

característica de una persona, desde los más trascendentes (creación artística, ideas 

políticas,) hasta los puramente biológicos. Todos pueden llevar a identificación del 

individuo si se utilizan apropiadamente. (4). La dificultad surge cuando el problema 

se plantea de forma general, y tratamos de conseguir ese objetivo en un contexto 

muy determinado como es el de la investigación médico-legal, entonces no basta 

con cualquier característica de la persona, sino que necesitamos elementos que 

estén relacionados directamente con los hechos, que sean objetivos, es decir, que 

dependan lo mínimo de la subjetividad del que los maneja, que subsistan en el 

tiempo para poder ser analizados con mínimo cuidado, que  nos aporten 

información, en la medida de lo posible, con poco esfuerzo técnico y humano, y 

que sean frecuentes en todas las personas en cuanto a su capacidad potencial de 

identificación. (4) 

Con toda seguridad, estos requisitos los cumplen los indicios orgánicos, los cuales 

al disponer de material biológico nos permiten utilizar las técnicas analíticas 

disponibles para obtener la información que nos lleve a la identificación del 

individuo. (4) 

Cualquiera que sea el caso, la identificación humana en medicina legal siempre es 

un proceso de comparación, ya se trate de un dato odontoestomatológico, 

antropométrico o genético, cotejamos el resultado obtenido en el estudio o análisis 

con otros cuyo origen es conocido. En caso de ser iguales, nos servirán para 

confirmar que se trata de una misma persona, y en caso de que no coincidan, nos 

permitirá excluir al individuo de cotejo. El proceso de identificación se lo realiza 

como método indirecto, a través de la individualización, es decir, conforme se 

obtienen características particulares de las personas; el número de individuos que 
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las comparten es menor, y se va reduciendo de manera progresiva conforme avanza 

el estudio. El desarrollo tecnológico y científico ha permitido mejorar los sistemas 

aplicados a la identificación y, así, se ha avanzado desde el nivel más superficial y 

accesible, el morfológico, a través del citogenético, hasta el nivel genético 

molecular, donde el estudio del ADN aporta una serie de particularidades que 

estadísticamente permiten identificar al individuo con una probabilidad práctica del 

100%.  Con la ventaja de practicar el estudio sobre cantidades mínimas de cualquier 

indicio biológico, incluso cuando sus condiciones de conservación no han sido 

favorables y aparecen parcialmente degradados y/o contaminados. (5) 

Aun así, la identificación en medicina legal tiene consecuencias inmediatas sobre 

el individuo que no aparecen en otros campos de la ciencia. La identificación en el 

contexto médico-forense reconoce al individuo, pero también reconoce sus 

circunstancias, ya que, al margen de su participación o no en los hechos, relaciona 

a la persona con unos determinados sucesos criminales, lo cual puede llevar una 

serie de consecuencias sociales que pueden ser difícilmente reparables. (2). Este 

componente social no debe ser olvidado desde la medicina legal y forense. El 

estudio se plantea en un contexto concreto caracterizado por la existencia de un 

daño sobre la víctima, su entorno cercano y un daño social, por lo que la no 

resolución del caso va a hacer que surjan consecuencias importantes en ambos 

planos, en el individual y en el social. (2) 

 

2.3 EDAD BIOLÓGICA Y CRONOLÓGICA 

La etimología del término edad, proviene del latín aetas-atis, que se refiere a la vida 

o al tiempo en que se vive. Los significados de la edad como una categoría de 

periodificación, no sólo biológica sino como un constructo socio-cultural y 

simbólico que nos remite a la ubicación espacio-temporal. (6) 

 

3.2.1. EDAD CLÍNICA O BIOLÓGICA: Es la edad aproximada que se estima 

por medios clínicos, es decir, por medio de las características observables a simple 

vista, con la utilización de métodos documentados por estudios científicos, que 

ayudan para el acercamiento a la edad cronológica. Dentro de esas características 

observables se pueden listar el desarrollo psicomotor, perímetro cefálico, perímetro 
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torácico, desarrollo pondoestatural, cronología de emergencia dental y caracteres 

sexuales secundarios como desarrollo mamario, vello púbico, vello axilar, 

desarrollo de genitales externos y menarquia. (28) 

 

3.2.2. EDAD CRONOLÓGICA: Es también llamada edad real, es la edad medida 

por el calendario sin tener en cuenta el periodo intrauterino. (22) 

 

 3.2.3. EDAD DENTAL: Es la que se puede estimar con base en el desarrollo y 

características de las estructuras dentales. Los seres humanos tienen dos tipos de 

dentición, la dentición temporal, decidua o primaria (que se encuentra presente en 

los primeros años de vida, emerge desde los 6 meses aproximadamente hasta los 

dos años, cuando acaban de emerger todos los dientes temporales) y la dentición 

definitiva o permanente (empiezan su aparición en boca a partir de los 5 o 6 años 

aproximadamente, hasta los 12 o 13 años, excluyendo los terceros molares, que 

hacen su aparición hacia los 18 años aproximadamente). En algunos casos, las 

radiografías dentales pueden complementar el examen clínico, en aspectos como el 

grado de formación de las raíces de las estructuras dentales, anomalías de erupción 

o de posición, entre otros. (22) 

 

2.4. MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE EDAD  

El proceso para la estimación de edad biológica busca proporcionar el soporte 

científico que requieren las autoridades para conocer la edad  aproximada de un 

cadáver, dentro de  procesos judiciales. (26) 

En primer lugar hay que hacer una distinción entre la estimación de la edad en restos 

esqueléticos y la determinación de la edad en personas vivas. En el caso de cuerpos, 

es de crucial importancia la calidad y cantidad de los restos mortales que depende 

del tiempo transcurrido entre la muerte, la autopsia y las condiciones 

medioambientales. El método que se utilice dependerá de la precisión y de factores 

como el costo, el tiempo, el equipo requerido y la experiencia del examinador. Por 

otro lado, la determinación de la edad en personas vivas necesita de una mayor 

precisión ya que en general se realiza por motivos legales (saber si el sujeto 
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sobrepasa una determinada edad con responsabilidad penal en el caso de personas 

con documentación falsa, como muchos inmigrantes). (26) 

Según Ritz-Timme, los cuatro requisitos que debe cumplir un método de estimación 

de la edad son: (26) 

 Debe ser presentado a la comunidad científica por lo general mediante una 

publicación en revistas revisadas por colegas.  

 Debe aportar información clara y precisa.  

 Información clara sobre la exactitud de la estimación de la edad por el 

método. 

 En caso de personas vivas hay que respetar los principios éticos médicos y 

regulaciones legales pertinentes. (26) 

La estimación de la edad en sujetos que han terminado su desarrollo es sencilla ya 

que los métodos son bastante precisos y juegan con grupos de edades relativamente 

más cortos. Una vez se ha completado la formación del tercer molar tanto superior 

como inferior (aproximadamente a los 24 años) el examinador tiene a la mano una 

serie de indicadores que tienen que ver principalmente con el grado de degeneración 

que ocurre en todo individuo. No obstante, es importante tener en cuenta que no 

todo sujeto sufre una degeneración del aparato estomatognático de la misma 

manera. (26) 

 

2.4.1 MÉTODO DE GUSTAFSON 

La primera persona que desarrolló un método para estimar la edad en un adulto fue 

Gustafson allá por el año 1950. En su artículo Age Determination by Teeth nombró 

los diferentes parámetros macroscópicos del diente por orden de importancia que 

servían para determinar la edad y son los siguientes: (16) 

a) Transparencia radicular. Es una transparencia de las partes apicales de la raíz. 

Esta transparencia no debe ser confundida con la que ocurre en las coronas de los 

dientes, que se debe a caries, atrición o cambios similares. Se le dan valores 

T0,T1,T2 y T3 en función del grado de transparencia. (16) 

b) Atrición: Aparece en los bordes incisales de las caras oclusales debido a la 

masticación. Este cambio se puede observar tanto macroscópica como 
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microscópicamente. Se le da los valores A0, A1, A2 y A3 en función del grado de 

atrición. (16) 

c) Aposición de dentina secundaria: Disminuye la pulpa cameral debido, en parte, 

a la edad y, en parte, a reacciones defensivas del diente contra agentes patógenos 

como la caries o la enfermedad periodontal. Estos cambios sólo se pueden observar 

realizando cortes y con microscopio. Se le da el valore D0, D1, D2 y D3 en función 

del grado de aposición. (16) 

d) Reabsorción radicular: con el paso de los años puede producirse cierta 

reabsorción externa de la raíz. Se le da el valor R0, R1, R2 y R3 en función del 

grado de reabsorción radicular. (16) 

e) Aposición de cemento en la raíz y alrededores. Está en conexión con la 

enfermedad periodontal. Se ve con secciones microscópicas. Se le da el valor C1, 

C2 y C3 en función del grado del grado de aposición de cemento. (16) 

f) Periodontosis: Cambios producidos en los tejidos periodontales de soporte de 

los dientes. También puede observarse tanto macroscópica como 

microscópicamente. Finalmente Gustafson obtuvo la fórmula siguiente: 

Edad= 11,43 + (5,5x _)  

El primer número es una constante. El 5,5 corresponde al margen de error ajustado 

a los factores que se tienen en cuenta. 

El conjunto de valores An+Pn+Sn+Cn+Rn+Tn nos dan una serie de puntos que se 

han de poner en el lugar de la raya de la fórmula anterior. Este método plantó las 

bases de este tipo de estudios, sin embargo para muchos autores no todos los 

parámetros anteriores son importantes para la estimación de la edad, ya que 

mientras la transparencia radicular es bastante inalterable, los demás parámetros 

están muy influenciados por factores externos o patológicos. (16) 

 

2.4.2. MÉTODO DE LAMENDIN 

La translucidez de la dentina apical aumenta con la edad. La esclerosis de los 

túbulos dentinarios puede ser una respuesta a estímulos fisiológicos o patológicos 

en la corona y en las áreas cervicales de los dientes. Se han empleado varios 

métodos para medir la translucidez y relacionarla con la edad. (10) 



 

15 
 

Años después de haberse desarrollado el método de Gustafson, hubieron diversos 

autores que trataron de mejorar dicho método cogiendo aquellos parámetros que 

consideraban importantes para el cálculo de la edad. Entre ellos se encuentra 

Lamendin (1988) quien da nombre a su técnica. Para Lamendin los parámetros 

realmente relacionados con la edad son la translucidez del diente y la periodontosis. 

(Figura 1). (10). La translucidez, también conocida como esclerosis de la dentina 

radicular, no aparece antes de los 20 años y resulta de la deposición de cristales de 

hidroxiapatita en los túbulos dentinarios, este incremento de tamaño de la zona de 

dentina esclerótica apical en los dientes humanos se ha empleado en odontología 

forense. La translucidez puede observarse en la totalidad del diente con la ayuda de 

un negatoscopio, también en la superficie vestibular de la raíz y muestra una clara 

relación con la edad. Por otro lado la periodontosis o recesión gingival está 

producida por la degeneración del tejido blando alrededor del diente desde el cuello 

hasta la línea de inserción de tejido blando. (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos parámetros pueden ser fácilmente medidos sobre la superficie dental y tras 

aplicar un análisis de regresión múltiple se genera la siguiente ecuación que 

determina la edad: (10) 

Edad= 0,18 x Periodontosis + 0,42 x Traslucidez + 25,53  

Periodontosis= altura de la periodontosis x 100/altura de la raíz  

Translucidez= altura de la traslucidez x 100/altura de la raíz  
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En esta fórmula no se tiene en cuenta ni el sexo ni la raza, por lo tanto es aplicable 

a cualquier persona. (10) 

El estudio de Lamendin (1988) se basa en una prueba francesa, de 306 dientes de 

208 pacientes (135 masculinos y 73 femeninos) de ellos 198 caucasoides y 10 

negroides de edad conocida entre 22 y 90 años, que fue verificado a través de una 

muestra forense de 45 dientes de 20 varones y 4 mujeres (Lamendin et al. 1992). 

Para el análisis se extrae dientes de una sola raíz como incisivo, premolar o canino 

del maxilar o de la mandíbula, tomando en cuenta solamente dientes sin afección 

de caries. Con base en ellos se mide las siguientes distancias: (17) 

1) Altura de la raíz (HR): Distancia directa desde el ápex hasta la unión del 

cementoesmalte (CEJ) en la superficie vestibular (labial) y lingual. (17) 

2) Altura de la períodontosis (HPAR): Distancia directa entre la unión del 

cementoesmalte (CEJ) y el nivel de la colocación del períodonto en las superficies 

vestibular y lingual, se aprecia como un área amarillenta debajo del esmalte, es más 

oscura que el esmalte peo más clara que el resto de la raíz. (17) 

3) Altura de la translucidez de la raíz (HTRAN): Distancia directa desde el ápex 

de la raíz hasta el punto de división entre la parte translucida y no-translucida. Estas 

mediciones también se toman en las superficies vestibular y lingual. (17) 

Se utiliza las mediciones vestibulares para los siguientes cálculos que determinan 

la altura del peridonto (P) y de la translucidez (T): (17) 

P = Altura del peridonto / Altura de la raíz * 100 (HPAR / HR*100) 

T = Altura de la translucidez / Altura de la raíz * 100 (HTRAN / HR *100) 

Para la estimación de la edad se utiliza los valores obtenidos de los cálculos 

anteriores en la siguiente formula: (17) 

 Edad dental = (0,18 * P) + (0,42 * T) + 25,23 
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En estudios evaluativos se verificaron la eficaz y fiabilidad de este método. Se logró 

los resultados más confiables para hombres entre 26 y 60 años y para mujeres entre 

26 y 70 años, tomando en cuenta que el método se  usa en individuos adultos, con 

una edad mínima de 26 años, debido a la metamorfosis de la translucidez. (17) 

2.4.3. MÉTODO DE PRINCE&UBERLAKER  

Posteriormente al desarrollo del método de Lamendin, Prince y Uberlaker 

observaron que el sexo y la raza sí que eran importantes a la hora de aplicar la 

fórmula de Lamendin. Prince & Ubelaker (1999) realizaron una prueba del método 

con base en la colección de Terry (Estados Unidos) compuesta por 400 dientes de 

98 hombres negroides, 95 hombres caucasoides, 94 mujeres negroides y 72 mujeres 

caucasoides de edades conocidas. Fundamentado en este los autores concluyeron 

que se debe  tomar en cuenta el sexo y el patrón ancestral en la aplicación del 

método. (17) 

 Prince y Uberlaker crearon fórmulas específicas para diferentes subpoblaciones, 

clasificadas como: Mujeres negras, hombres negros, mujeres blancas y hombres 

blancos. Además se incluyó la altura radicular dentro del análisis de regresión 

múltiple para las ecuaciones que desarrollaron. Ejemplo: (17) 

Hombres españoles: Edad= [0,16xAR]+[0,29xP]+[0,39xT]+25,53  

Mujeres españolas: Edad= [1,10xAR]+[0,31xP]+[0,39xT]+11,82  

En el año 2007 Gretel González Colmenares hicieron un estudio comparando el 

método de Lamendin y la técnica de PrinceUberlaker. Y demostró que tanto el sexo 

como la raza deberían tenerse en cuenta ya que hay una mayor precisión. (17) 

 

2.4.4. MÉTODO DE BANG Y RAMM 

Bang y Ramm estudiaron también el fenómeno de la transparencia radicular, pero 

con un medio más sofisticado. Ellos presentaron ecuaciones de regresión para 

dientes con sección o sin sección considerando el tipo de diente y la longitud de la 

transparencia radicular en dientes multirradiculares. (24) 

 

 

 



 

18 
 

2.4.5. APOSICIÓN DE DENTINA SECUNDARIA  

La aposición de dentina secundaria es uno de los métodos más utilizados para la 

estimación de la edad en adultos. Es un proceso continuo y progresivo que solo se 

ve modificado por la caries o por la abrasión. Se ha estudiado de dos maneras: 

mediante radiografía y sección dental. (6). Sin embargo en la práctica lo que 

realmente se hace es estudiar la relación de áreas entre la pulpa y el diente en su 

totalidad, ya sea mediante ortopantomografías o radiografías periapicales. 

Normalmente el diente que más se estudia es el canino por diferentes motivos: (6) 

 Sufren menos desgaste por la dieta que los dientes posteriores. 

 Tienen el rango de supervivencia funcional más largo de la boca. 

 Tienen menor probabilidad que otros dientes anteriores a sufrir desgaste por 

un esfuerzo específico. 

 Tienen el único conducto más largo con el área pulpar más grande y por lo 

tanto el más fácil de analizar. (6) 

 

2.4.6. DESGASTE OCLUSAL  

Aunque la estimación de la edad mediante el desgaste oclusal es muy simple y fácil 

de llevar a cabo, sí que es cierto que la precisión no es muy alta. Sin embargo, es 

bastante útil en el caso de personas vivas. Para medir la cantidad de desgaste oclusal 

se ha utilizado la escala de Kim en la cual se valora si hay un punto de desgaste, 

una línea, una superficie o una banda de desgaste. No obstante en el año 2007 Jong-

Il Yun,  estudió la aplicación de este método en la población coreana modificando 

la escala de Kim, en la que se añadieron los dientes perdidos y restaurados, dando 

bastante buenos resultados y con buena precisión. (34). Se acepta que la atrición 

está bastante relacionada con la edad como un proceso fisiológico, pero hay que 

tener en cuenta que se ve afectada en muchas ocasiones por factores como la 

alimentación y hábitos masticatorios, la resistencia del tejido dentario, fuerza de 

mordida, género, localización geográfica, condiciones medioambientales y 

parafunciones como el bruxismo. Este método es aplicable en personas vivas 

cuando no se tiene prueba de su fecha de nacimiento. (34) 
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2.5. ANTROPOLOGÍA 

La antropología es la ciencia que estudia las respuestas del ser humano ante el 

medio en que habita, las relaciones interpersonales y el marco sociocultural en que 

se desenvuelven, cuya esencia va a ser el estudio del ser humano en sus múltiples 

relaciones; además estudia la cultura como elemento diferencial entre seres 

humanos. Estudia al ser humano en su totalidad, incluyendo los aspectos biológicos 

y socioculturales como parte integral de cualquier grupo o sociedad. (3) 

 

2.5.1. ANTROPOLOGÍA FÍSICA 

Es la ciencia que estudia al hombre en sus aspectos biológicos (antropología físico-

biológica), dicho de otro modo, estudia al hombre en todo su organismo animal. En 

la medida en que el hombre es el resultado de un proceso evolutivo, la antropología 

física estudia también el conjunto de los homínidos. Además, se centra en el estudio 

de las diferencias o variaciones físicas entre las poblaciones humanas a través del 

tiempo y de sus distribuciones en el espacio. Para su desarrollo, la antropología 

física o biológica involucra el estudio de otras ciencias, tales como: la anatomía, la 

fisiología, la paleontología humana, la biología molecular y la genética. (18) 

 

2.5.1.1. ANTROPOLOGÍA FÍSICA FORENSE  

La antropología legal, forense, criminal, judicial o policial tiene como objetivo la 

identificación de individuos vivos o muertos, ya sea a partir de sus rasgos faciales 

o corporales, o de sus restos óseos, craneales o postcraneales. (6) 

En referencia al concepto de la antropología física forense, ésta se considera como 

una disciplina derivada de la antropología física, que, aplicando técnicas y métodos, 

colabora en la administración y procuración de justicia. (6) 

Encargándose de "determinar la identidad de individuos involucrados en problemas 

médico-legales, ya sean individuos vivos o cadáveres, con la intención de 

individualizar e identificar a una persona, mediante las características físicas, 

propias de cada individuo". (14) 

Uno de los aspectos que el antropólogo forense aborda frecuentemente es la 

identificación de personas, a través de diversas técnicas que le permiten obtener un 

reconocimiento a nivel biológico del individuo, el cual al verse inmerso en una 
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cultura incluye elementos que se reflejan invariablemente en su persona (por 

ejemplo, las marcas de actividad). (14) 

 

2.6. CATÁSTROFES Y DESASTRES 

Evento extremo, de origen natural o humano, que al afectar a un lugar en un 

momento dado puede causar daños y perturbaciones tales que desencadene un 

proceso de desastre. 

Los conceptos “catástrofe” y “desastre”, aunque suelen confundirse, tienen 

significados diferentes. La catástrofe es un suceso que, en un contexto preexistente 

de vulnerabilidad puede actuar como desencadenante de un desastre, esto es, de un 

proceso de fuerte crisis y desestructuración socioeconómica con graves 

consecuencias en diversos planos (hambruna, miseria, epidemias, etc.). La 

gravedad y el tipo de impacto que ocasiona el desastre depende, por supuesto, de la 

intensidad y características de la catástrofe que lo haya originado, pero tanto o más 

del grado de vulnerabilidad al que estuviera sometida la población afectada. 

(Diccionario de Acción Humanitaria y Acción al Desarrollo). 

 

La palabra catástrofe proviene del griego Katastrepho, destruir. El Diccionario 

Larousse lo define como suceso desgraciado que altera gravemente el orden regular 

de las cosas. Sopena lo califica como suceso infausto y extraordinario que trastorna 

el orden natural de los acontecimientos. Las catástrofes se caracterizan por el 

número elevado de víctimas, los daños materiales y las dificultades que se presentan 

para restablecer el orden normal. En estas situaciones es necesario adoptar medidas 

especiales, con la participación de grupos de trabajo muy calificados. (30) 

Desastre: Desgracia grande. Voz empleada en medicina y odontología legales para 

calificar las catástrofes con pérdida masiva de vidas (Accidentes marítimos, 

ferroviarios o aéreos). 

 Desastres en Masa: Expresión médico-legal que se refiere a las catástrofes 

masivas (naufragios, caída de aviones, accidentes ferroviarios, deslaves, 

terremotos, inundaciones, avalanchas, asesinatos en masas, etc.). (30) 

La intervención de peritos odontólogos en estos casos es fundamental para la 

identificación de los restos recuperados. Los dientes, materiales restauradores y 
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protésicos son altamente resistentes, aún más que la mayoría de las estructuras 

orgánicas de la acción del fuego, el agua, animales y demás factores de deterioro 

de las pruebas para identificación humana. (30) 

 

2.6.1. TIPOS DE DESASTRES  

2.6.1.1 NATURALES 

Se originan por la acción espontánea de la vida misma de la naturaleza o de la 

evolución del planeta, en las que interviene la energía liberada por elementos 

naturales: agua, tierra, aire, fuego. Se subdividen en: (30) 

• Los que se originan por fenómenos de geodinámica interna y dan lugar a 

sismos, maremotos y actividad volcánica. 

• Aquellos que son producidos por geodinámica externa dando lugar a 

deslizamientos, aluviones. 

• Los producidos por fenómenos hidrometeorológicos y que dan lugar a 

precipitaciones, tormentas eléctricas, sequías, heladas e inundaciones. (30) 

2.6.1.2. INDUCIDOS 

Son provocados por la acción del hombre dando lugar a incendios, contaminaciones 

químicas y radiológicas, explosiones, daños a la ecología. (30) 

Es decir, que sólo recientemente se ha empezado a estudiar y analizar el manejo de 

los desastres en forma sistemática, los desastres no pueden ser estudiados solamente 

en el momento de su impacto o en relación con los daños posteriores que deja, sino 

más bien el abordaje de los desastres empieza mucho antes que esto, se materializan 

en las medidas empleadas para la construcción de las ciudades, en los estudios 

geológicos para escoger el lugar donde construirlas, en la capacitación de la 

población y en su organización para responder en forma eficiente ante la posible 

presencia del evento.  Los riesgos existen desde el origen del hombre y forman parte 

de nuestra historia geológica, hidrológica y meteorológica, no respetan fronteras 

geográficas y algunas áreas son propensas a varias amenazas de alto grado a la 

vez. Entre los efectos de dichos fenómenos, los daños causados a la infraestructura 
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social tal como la salud, el agua y saneamiento, vivienda y educación han sido 

particularmente severas. (30) 

2.6.1.3. TECNOLÓGICOS 

La tecnología es relativamente reciente, cuanto menos en sus formas más graves, y 

su progresión es paralela al avance de la industria en todos sus aspectos. Dentro de 

este grupo se encuentran todos los accidentes industriales, los accidentes de tráfico, 

aéreos o marítimos, destrucción de obras públicas como: presas, puentes, túneles, 

diques, etc. (30) 

2.6.1.4. SOCIOLÓGICOS 

En las catástrofes sociológicas, encontramos dos tipos: accidentales, que se originan 

en estadios de espectáculos públicos, o las catástrofes sociológicas provocadas por 

actos terroristas, suicidios colectivos y las víctimas de actos de genocidios o 

represión y tumultos callejeros graves. (30) 

Para otros autores, la clasificación es más simple y guarda estrecha relación con la 

dificultad en la identificación de las víctimas: (30) 

a) Naturales: Inundaciones, terremotos. 

b) De tráfico terrestre: automóvil, autobuses, ferrocarriles.  

c) Marítimos: naufragios, explosiones 

d) Incendios: fuera o dentro de los grupos anteriores.  

Aéreos: con víctimas entre los ocupantes u otros. (30) 

2.7. RECONSTRUCCIÓN 

2.7.1. ESTUDIO OSTEOBIOLÓGICO 

En los procedimientos de identificación de individuos desaparecidos sin 

documentos de identidad, al igual que cuando se estudian restos prehispánicos y no 

se cuenta con huellas dactilares ni fotografías de los occisos, se analizan sus restos 
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óseos y dentales con la finalidad  de reconstruir la osteobiografía general (edad, 

sexo, ancestros, estatura) e individual (lateralidad, grado de robustez, patologías, 

marcas de estrés ocupacional). (2) 

Los dientes, maxilar y mandíbula, brindan una vital información sobre la edad, 

género, ancestros, hábitos alimenticios, deficiencias durante el desarrollo, y 

aspectos genéticos. Su morfología, dimensiones métricas, el patrón de desgaste, los 

tratamientos dentales y la cavidad pulpar que es una cámara de conservación de 

material genético, apoyan las ciencias forenses con una importantísima batería de 

datos que contribuyen a la individualización de personas desaparecidas. (3). En este 

sentido, la carta dental que se aplica regularmente en las dependencias judiciales es 

una mínima parte de toda la información que podemos obtener del sistema dental. 

Aquí podemos decir, al igual que para los huesos, que los dientes hablan y cuentan 

la historia de la persona desaparecida que en vida formó parte de un medio 

ambiente, un grupo social determinado y de una individualidad que lo hace único e 

irrepetible. (3) 

2.7.2. DETERMINACIÓN DE ESPECIE 

Los caninos humanos en lugar de ser cónicos como en el resto de animales, tienen 

aspecto de cincel y se parecen a los incisivos. Los incisivos en sí mismos son 

pequeños en relación con los premolares y molares. Estos últimos tienen forma 

bastante redondeada, y sus superficies oclusales observan cúspides bajas y 

aplanadas, cubiertas de una gruesa capa de esmalte. La forma del arca maxilar no 

tiene forma de U como en muchos primates, sino elipsoidal. (3) 

2.7.3. NÚMERO MÍNIMO DE INDIVIDUOS 

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

realizar el conteo de piezas equivalente al número mínimo de individuos presentes 

en el lugar de inhumación. No se recomienda escoger incisivos pues son los 

primeros dientes que se pierden cuando se esqueletiza un cuerpo por la facilidad de 

salir de los respectivos alvéolos. Los caninos, en tanto que son gruesos y poseen 

raíces profundas son los más apropiados para este proceso. (3) 
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2.7.4. POSIBLE CAUSA DE MUERTE 

Posible causa y manera de muerte. Respecto a la causa de muerte los dientes no 

aportan información, pero sí a la manera, pues los dientes rosados -Pink teeth- se 

asocian a muerte violenta, evidencia de una oxidación rápida e incompleta de la 

hemoglobina, o la posibilidad de envenenamiento por monóxido de carbono o 

estrangulamiento. (3) 

2.7.5. ESTIMACIÓN DE SEXO 

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

un alto valor discriminatorio en la estimación del sexo. Se recomienda usar patrones 

métricos, especialmente de los caninos inferiores pues son los dientes más 

dimórficos, alcanzando aproximadamente un 5%, y los que menos se ven afectados 

por desgaste y procesos cariogénicos. (5) 

2.7.6. ESTIMACIÓN DE EDAD  

La información sobre la edad representa un rasgo fundamental sobre el perfil 

biológico del individuo. En general, los antropólogos usan sistemas de comparación 

de distintos indicadores del esqueleto, el investigador puede determinar la edad 

biológica fundamentado en los huesos, pero este valor no necesariamente refleja la 

edad cronológica del individuo, pues está influenciada por diferentes factores 

internos y externos, como la filiación ancestral, la estructura (social) de la 

población, diferentes velocidades del desarrollo (ontogénesis), influencias 

genéticas, enfermedades, estrés ocupacional y actividades físicas, medio ambiente, 

recursos o la alimentación. Por ello, toda estimación de la edad biológica basado en 

restos esqueléticos siempre conlleva un cierto margen de error causado por la 

variabilidad biológica. (29) 

En general, los períodos de osificación y edades de erupción de los dientes se han 

elaborado sobre la base de muestras norteamericanas y europeas y tal vez no es 

válido transferir los resultados uno por uno sin graduación o ajustes específicos a 

otras partes de la población mundial. Es por ello que la eficacia de los métodos o 

de la estimación de la edad depende directamente de la población de referencia. El 
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método de la estimación de la edad biológica se realiza de manera analítica, 

comparativa y complejo, consiste en el conjunto de operaciones de carácter 

científico, encaminadas a la reconstrucción más completa posible de las 

particularidades biológicas de los individuos y de su conjunto, recurriendo a sus 

restos óseos en calidad de fuente de información. (17) 

Como regla general, los investigadores forenses analizan la mayor cantidad de 

criterios esqueletales para lograr una estimación de la edad biológica más cercana 

a la edad cronológica. Dentro de este proceso se debe aplicar los siguientes criterios, 

la fidelidad, habilidad para proveer un diagnóstico de la variable real aunque de 

valor desconocido, la precisión, reproducibilidad de la estimación, la accesibilidad, 

fácil ejecución, la aceptabilidad, ausencia de solapamiento en la medida, la 

evidencia documentada, presencia de una metodología apropiada y estándares 

previamente revisados y aceptados, y la totalidad, habilidad de suministrar toda la 

información necesaria y requerida. (15) 

2.7.6.1. Cambios en los dientes  

Por su presencia en el contexto arqueológico, los dientes proporcionan una manera 

excelente para estimar la edad en adultos. Al lado de los métodos tradicionales 

como la observación del desgaste, que tiene la tendencia de subestimar la edad 

cronológica, se puede aplicar fácilmente la translucidez de la raíz dentaria, o en 

investigaciones más complejas el depósito del cemento o métodos 

histomorfológicos. (17) 

Observaciones del desgaste dental  

El desgaste de los dientes depende fuertemente de la dieta y la forma de preparación 

de los alimentos de la población analizada. Además, reflejan formas típicas e 

individuales de masticación y dureza diferentes del esmalte en el perfil del desgaste. 

Normalmente, los dientes se desgastan por su uso, conduciendo a una reducción 

paulatina de la superficie oclusal, inicialmente del esmalte y posteriormente de la 

dentina, abarcando la cavidad pulpar en casos severos, hasta la destrucción total de 

la corona. El proceso de desgaste dental contiene dos componentes: atrición, que es 

el resultado del contacto directo - diente contra diente - y depende en gran medida 
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del grado de robusticidad del aparato masticatorio y de la intensidad y duración del 

contacto; por otra parte, la abrasión es producto del contacto con materiales 

extraños y depende por ejemplo del grado de abrasividad de alimentos. Además de 

los factores genéticos, que condicionan el grado de dureza del esmalte, inciden por 

ejemplo el pulido durante el sueño (bruxismo), los hábitos alimenticios y las 

costumbres culturales (mascar tabaco, fumar pipa, destapar botellas con los dientes, 

preparar materiales como pieles o sostener objetos mientras se pesca, caza o 

trabaja). El desgaste también se produce en las superficies mesial y distal 

(interproximales) por el contacto entre dientes adyacentes, por el movimiento 

durante su uso. (17) 

Por tal razón, se recomienda medir el grado de desgaste de individuos juveniles 

dentro de la misma población, calculando el gradiente de destrucción de la corona 

entre los 6 años cuando erupcionan los primeros molares, hasta los 12 años cuando 

erupcionan los segundos molares, y entre esas edades y el tiempo trascurrido hasta 

la aparición de los terceros molares. (17) 

De la revisión de las propuestas metodológicas para la evaluación del desgaste 

dental y su aplicación en la estimación de la edad de un individuo o de una 

población, cabe subrayar que su diagnóstico constituye solamente una 

aproximación, y requiere el conocimiento del contexto poblacional del grupo en 

cuestión con el fin de evitar el sesgo. Con el propósito de obtener un diagnóstico de 

edad biológica más aproximado a la realidad, se recomienda utilizar todas las 

fuentes de información de edad del individuo, promediando los resultados. (17) 

I. Sistema de observación del desgaste por Miles. Este sistema fue 

publicado en el año 1962 con base en una población de referencia 

premedieval de Inglaterra y enfoca las facetas de oclusión en los 

molares, que aparecen a un ritmo definido: el M1 con 6 años, el M2 con 

12,5 años y el M3 con 19 años, aunque la erupción de la muela de juicio 

es variable. Este esquema sirve especialmente para poblaciones cuya 

dieta incluye en gran parte tejidos o materiales duros y por eso 

abrasivos. (17) 
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II. Sistema de observación del desgaste por Brothwell. Se define el 

desgaste dental como la pérdida de sustancia de los dientes durante la 

masticación, debido a la fricción de una superficie dentaria con otra, así 

como el efecto abrasivo de las sustancias duras que pueda contener el 

alimento. En los puntos de contacto se producen facetas superficiales, 

como consecuencia del ligero movimiento que se da. El sistema del 

desgaste dental de los molares elaborado por Brothwell (1965) fue 

establecido con base en poblaciones premedievales de Inglaterra. (17) 

Brothwell (1981) mencionó, que el grado de desgaste debería cotejarse, siempre 

que fuese posible, con los márgenes de edad, que proporciona la sínfisis púbica, 

específicamente en varones. (13) 

III. Sistema de observación del desgaste por Guerasimov Guerasimov. 

(1955, citado por Alexeev & Debetz 1964) sugirió la siguiente escala de 

desgaste que se aplica en la observación en los dientes maxilares: (13) 

Grado 0: Desgaste ausente  

Grado 1: Desgaste del esmalte  

Grado 2: Cúspides de la corona; en incisivos y caninos se aprecia desgaste de la 

superficie incisa  

Grado 3: Aparecen puntos aislados de la dentina expuesta  

Grado 4: Desgaste afecta la cavidad pulpar  

Grado 5: Corona está completamente expuesta  

Grado 6: Corona se aprecia completamente desgastada. (13) 

IV. Sistema de observación del desgaste por Zoubov. A. A. Zoubov 

(1968) modificó ligeramente la secuencia de desgaste dental propuesta 

por Guerasimov, sugiriendo algunas variantes en el proceso de aparición 

de los componentes principales de la corona, aunque mantuvo la misma 
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escala de edad. Zoubov especifico los cambios al respecto de los tipos 

de dientes maxilares analizados. Premolares y molares: (13) 

Grado 0: Ausencia completa de huellas de desgaste, los dientes erupcionaron 

recientemente  

Grado 1: Se observan facetas de desgaste en algunas partes de la superficie de la 

corona, las puntas de las cúspides se han aplanado y redondeado  

Grado 2: Aparecen puntos aislados de la dentina en las puntas de las cúspides Grado 

3: Desgaste de todas las partes sobresalientes de la corona y formación de grandes 

espacios de dentina expuesta; el esmalte se conserva solamente en surcos y fosas  

Grado 4: Desgaste de todo el esmalte; toda la superficie oclusal está compuesta de 

dentina expuesta  

Grado 5: Desgaste de la corona hasta la mitad de su altura  

Grado 6: Desgaste de la corona hasta el cuello 

Incisivos y caninos: (13) 

Grado 0: Ausencia completa de desgaste; en los incisivos se aprecian muy bien los 

mamelones de la superficie incisal  

Grado 1: Desgaste de los mamelones en incisivos; en los caninos se observa ligero 

aplanamiento y redondeo de la punta cuspídea  

Grado 2: Aparece una franja delgada de dentina en los incisivos; en los caninos 

surge un punto de dentina en la punta cuspídea  

Grado 3: Aparece una amplia superficie de dentina, de forma alargada en los 

incisivos y redondeada en los caninos  

Grado 4: Desgaste de la corona hasta la mitad de su altura  

Grado 5: Desgaste total de la corona hasta el cuello. (13) 
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V. Sistema de observación del desgaste por Lovejoy. C. O. Lovejoy 

(1985) describió el gradiente de desgaste de una población de 332 

individuos, cazadores y recolectores procedente del yacimiento 

arqueológico del sitio Libben, Ottowa County, Ohio, Estados Unidos. 

El patrón de desgaste de esta población es muy regular en forma y 

gradiente, además de pertenecer a un grupo homogéneo en el aspecto 

demográfico. Inicialmente cada dentición fue seriada dentro de su grupo 

(dientes anteriores, premolares y molares); posteriormente, se midió la 

tasa de desgaste funcional en los molares de 132 especímenes con un 

gradiente de edad, basado en la metodología de Miles, de 6,0; 6,5; 7,0 

en individuos subadultos entre 6 a 18 años de edad. Lovejoy encontró 

una serie de regularidades en el patrón modal de desgaste de la 

población de Libben. (13) 

2.7.6.2. Translucidez en la raíz  

La translucidez de la dentina apical aumenta con la edad. La esclerosis de los 

túbulos dentinarios puede ser una respuesta a estímulos fisiológicos o patológicos 

en la corona y en las áreas cervicales de los dientes. Se han empleado varios 

métodos para medir la translucidez y relacionarla con la edad. En la investigación 

llevada a cabo por Thomas (1994), se comparó la cantidad y distribución de la 

translucidez de la dentina apical en un grupo de dientes vitales y no vitales. Se 

incluyeron en el estudio 55 dientes no vitales y 49 vitales. Los datos se relacionaron 

con la edad y el tipo de diente y fueron analizados mediante análisis de regresión y 

de MannWhitney. (32) 

Se comprobó que había más translucidez apical en todos los tipos de dientes no 

vitales cuando se comparaban con los dientes vitales a cualquier edad. Los dientes 

no vitales contendrían por tanto una mayor cantidad de dentina apical translúcida 

que los dientes vitales a la misma edad. La única excepción era en los dientes no 

vitales anteriores. La cantidad de dentina translúcida apical aumenta tanto en los 

dientes vitales como en los no vitales con la edad, pero la esclerosis tiene lugar más 

rápidamente cuando el diente se hace no vital, lo que debería de ser tenido en cuenta 

en las estimaciones de edad con propósitos forenses. (27) 
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2.7.6.3. Cemento de los dientes  

El cemento puede ser un método preciso para la determinación de la edad debido a 

su protección por el hueso. Esto es debido a su única localización en el proceso 

alveolar. El cemento presenta un crecimiento progresivo a lo largo de la vida de la 

dentición humana. Diversos estudios han demostrado que éste es aproximadamente 

lineal y que la densidad es proporcional a la edad del diente. (27) 

En análisis detallados se cuenta las líneas del cemento en preparaciones de dientes 

en resina de epoxi (Biodur E 1) con sola una raíz, en cuales se hace cuatro cortes 

en cuales se realiza el conteo computarizado encontraron una correlación alta entre 

los estratos de cemento y la edad cronológica, aunque ellos observaron un alto error 

de estimación en individuos mayores. Definitivamente, esta metodología no es 

capaz de sustituir completamente los métodos morfognósticos, pero se cuenta como 

una adición valiosa en el inventario de métodos a aplicar en la estimación de la 

edad. (10) 

2.7.7. ESTIMACIÓN ÉTNICA 

Las dimensiones dentales diferencian a las poblaciones subsaharianas y derivadas 

(negroides) y a los aborígenes australianos por poseer el menor diámetro mesodistal 

en incisivos y caninos; en premolares y molares, especialmente en negroides, tienen 

proporcionalmente un mayor diámetro mesodistal. En las dimensiones 

vestibulolinguales ocurre lo contrario; los negroides y australoides presentan 

incisivos y caninos más anchos y premolares y molares relativamente menos 

anchos. Los caucasoides tienen los dientes anteriores más pequeños en proporción 

a los posteriores. Los indígenas americanos, asiáticos y melanesios ocupan una 

posición intermedia. (4) 

Los rasgos morfológicos, utilizados en ciertas combinaciones, contribuyen al 

diagnóstico de ancestros o patrón racial. La precisión del diagnóstico depende del 

número de criterios y del valor diferenciador de estos últimos. La posibilidad de 

esclarecer la ascendencia racial de la persona se basa en características propias de 

sus rasgos morfológicos dentales que muestran frecuencias muy diferentes en 

diversas poblaciones del mundo. En algunos casos tal diferencia alcanza hasta un 
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80-90%, lo que se puede afirmar sobre la base de la información estadística 

acumulada en muchos países. (29) 
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CAPITULO III 

 

3.   MATERIALES Y METODOLOGÍA 
 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 
 

Tipo de investigación 

Es una investigación de tipo Observacional, trasversal, descriptivo y analítico.  

Es observacional, ya que simplemente se observa sin intervenir o modificar 

cualquier aspecto estudiado. 

Es transversal porque se estudian las variables en un momento determinado y en un 

tiempo específico.  

Es descriptivo, ya que indica la incidencia de las variables en la población. 

Es analítico, ya que explica el porqué de los asuntos investigados, o de las 

asociaciones entre ello.   

 

 3.2. Población de estudio  

La población de estudio está representada por la totalidad de 100 piezas dentales 

unirradiculares inferiores extraídas, de edades entre 25 y 65 años. Piezas extraídas 

que se encontraban en el archivo de la clínica particular Dental Artis ubicada en la 

cuidad de Machachi provincia de Pichincha-Ecuador. 

3.3.  Tamaño de la muestra 

 

Muestra probabilística. - para el determinar del tamaño de la muestra, es necesario 

que se establezca el nivel de confianza y el máximo error permitido con lo cual se 

le da a la muestra un carácter de representatividad y consistencia en las 

estimaciones; para ello se aplicará la fórmula probabilística para el cálculo de la 

muestra cuando la población es finita:   

 

𝑛 =  
𝑁𝑍2𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞
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Dónde: 

Z = 1,96 (95% de confiabilidad)    

e = 0.05 (5% margen de error permitido)   

N = 100 Tamaño de la población 

p = Porción de elementos que poseen características de interés 0.5 (50%) 

n = Tamaño de la muestra (valor a calcular) 

 

𝑛 =  
100 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(100 − 1) ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 ≅ 80 

 

Se tiene entonces que en la presente investigación el tamaño de la muestra es de 80 

piezas dentales unirradiculares. 

 

3.4. Conceptualización de las variables 
 

3.4.1. Variables dependientes 
 

• Edad cronológica: se define como indicador de madurez, como el 

tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta el momento en el que 

se requiere su estimación, o hasta la muerte. 

 

3.4.2. Variables independientes. 

 

• Periodontosis 

La periodontosis es la distancia directa entre la unión del cementoesmalte y 

el nivel de la colocación del períodonto en las superficies vestibular y 

lingual. (4) 

• Altura radicular 

Comprende la distancia entre el límite amelocementario y el ápice radicular. 

(4) 
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• Altura de transparencia radicular 

  Distancia directa desde el ápex de la raíz hasta el punto de división entre la 

parte translucida y no-translucida. Estas mediciones también se toman en las 

superficies vestibular y lingual. (4) 

Originada por la esclerosis de los túbulos dentinarios, la cual comienza al 

final de la segunda década de la vida en el extremo apical de la raíz y avanza 

de manera gradual hacia la corona. (17) 

 
 

3.5.  Criterios de inclusión y exclusión. 
 
 

3.5.1. Criterios de inclusión 

 Piezas dentales sanas. 

 Piezas unirradiculares inferiores. 

 Piezas preparadas previamente. 

 Piezas extraídas de individuos entre 25 y 65 años 

 3.5.2. Criterios de exclusión. 

 Piezas con caries radicular. 

 Piezas con enfermedad periodontal. 

 Piezas con patologías en el cemento. 

 Piezas no preparadas previamente. 

 

3.6. Operalización de variables 

 

Variable Definición 

operacional 

Tipo Clasificación Indicador Nivel de 

medición 

Edad 

Cronoló

gica 

Tiempo transcurrido de un 

individuo desde el 

nacimiento hasta el 

momento del estudio, en el 

caso de este estudio, se 

Depen-

diente 

De 25 a 65 años de 

edad 

 

 

Años 

cumplidos 

 

Cuantitativa 

discreta 

Numérica 

en años 
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refiere al de la edad hasta el 

fallecimiento del paciente. 

Periodontosis Espacio comprendido 

entre el borde más 

coronal de la inserción 

periodontal, hacia el 

lìmite 

amelocementario. 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

• Por tipos 

de dientes 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud 

 

  

 

 

Cuantitativa 

Continua o 

de razón 

en mm 

   

Altura 

radicular  

Comprende la 

distancia entre el 

límite 

amelocementario y el 

ápice radicular 

Independiente 

 

 

• Por tipos 

de dientes 

 

 

Longitud 

 

Cuantitativa 

Continua o 

de razón 

en mm 

 

Altura de la 

transparencia 

radicular. 

  

Originada por la 

esclerosis de los 

túbulos dentinarios, la 

cual comienza al 

final de la segunda 

década de la vida en el 

extremo apical de la 

raíz y avanza de 

manera gradual hacia 

la corona 

Independiente 

 

 

 

 

 

Por tipos de 

dientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud 

 

 

Cuantitativa 

Continua o 

de razón 

en mm 
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     3.7.  Métodos y recolección de la información     

  

Se procedió a realizar los siguientes puntos para la investigación:  

1. Se solicitó la carta de inscripción del tema al departamento de titulación de 

la Facultad de Odontología.   

2. Se requirió el permiso de la aprobación del tema por la Doctora Karina 

Farfán y el permiso de tutoría del Dr. Roberto Chango Iza.  

3. Se inscribió el tema en la Unidad de Graduación Titulación e Investigación 

y luego de su justificación y aprobación se procedió a la recolección de la 

información para el diseño del anteproyecto. 

4. Se realizó las autorizaciones necesarias que nos permitirá realizar la 

ejecución de este trabajo, como es la obtención de la autorización para el 

uso de las piezas extraídas de una clínica particular Dental Artist ubicada en 

Machachi-Pichincha-Ecuador, a la cual previamente se solicitó la 

autorización pertinente. (Anexo I) 

5. Se recibió la respuesta a  la solicitud por parte de la clínica particular Dental 

Artist,  para la utilización de las piezas extraídas. (Anexo II) 

6. Se procedió a la clasificación de las piezas extraídas en orden. 

7. Se procedió a seleccionar las piezas extraídas según criterios de inclusión y 

exclusión, para determinar el tamaño de la muestra. 

8. Una vez determinado el tamaño de la muestra probabilística, para un 95% 

en el nivel de confianza y un margen de error máximo permitido de 5%, 

para una población de estudio de 100 piezas se debe escoger una muestra de 

80 piezas extraídas, en la cual 50 corresponden al género masculino y 30 al 

femenino. 

9. Se realiza la delimitación de las zonas a medir: periodontosis, altura 

radicular, altura de la transparencia radicular. Para medir la transparencia 

radicular, el diente fue colocado sobre un negatoscopio (Figura 2) 
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Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

 

10. Todas las zonas delimitadas se midieron con  un calibrador digital marca 

Truper y resolución (0,01 mm/0,0005”).  Expresadas en decimas de 

milímetro. (Figura 3) 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

11. Con los valores obtenidos se aplica la fórmula de Lamendin (1988), para la 

estimación de la edad. 

12. Una vez recopilados los datos, se procesan mediante la utilización de 

herramientas tecnológicas como la hoja electrónica de Excel, en la cual se 

realizan cuadros y gráficos estadísticos, que permiten el análisis descriptivo 

de la información; para el análisis inferencial, se utiliza el software 

estadístico SPSS V. 23 de IBM, la misma que permite aplicar primeramente 

la prueba estadística de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, como primer 

paso para establecer si las distribuciones son paramétricas o no 
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paramétricas, y según sea el caso, se aplicará la prueba estadística  de 

correlación  de Pearson, caso contrario se utilizarán las pruebas estadísticas 

para variables no paramétricas,  que permitirá la demostración de las 

hipótesis y los objetivos. 

3.8.  Estandarización 

La estandarización se realizó en el Museo de Salango-Manabí-Ecuador, Proyecto 

Arqueológico Plaza San Marcos, con restos encontrados en los alrededores del 

pueblo Salango, los cuales fueron tratados con medidas de bioseguridad  para su 

clasificación, delimitación y medición de los parámetros propuestos por Lamendin 

como: periodontosis, altura radicular, altura de la transparencia radicular.(Anexo 

XII). Después de recopilar los datos fueron procesados mediante la utilización de 

herramientas tecnológicas como la hoja electrónica de Excel, en la cual se realizan 

cuadros y gráficos estadísticos, que permiten verificar la concordancia de los datos 

entre ambos observadores. 

En el caso del siguiente estudio se tiene dos tipos de datos, los numéricos y los 

ordinales, para verificar la concordancia de las medidas entre varios sujetos, cuando 

es numérico se utiliza el Coeficiente de Concordancia Intraclase (CCI) y cuando se 

va a verificar la relación de medidas entre valores ordinales se utiliza el coeficiente 

de concordancia Kappa.  

Desde el punto de vista matemático, el índice más apropiado para cuantificar la 

concordancia entre diferentes mediciones de una variable numérica es el llamado: 

Coeficiente de Concordancia Intraclase (CCI), el mismo que sirve para medir la 

concordancia que se da entre varios observadores sobre un evento, este se aplica 

para verificar si el alumno observa o mide de forma similar lo que observa el 

experto o los expertos. 

En este estudio el coeficiente de concordancia interclase, se  usó de la 

siguiente manera: 

 Se emplea la técnica ciego o enmascaramiento, para prevenir el sesgo, 

consciente o inconsciente. Para la cual, un individuo ajeno a la 

investigación etiquetó con un código, a cada uno de las piezas dentales 

de estudio; con el fin de que el investigador (observador A) y el experto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sesgo_cognitivo
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(observador B) no conozca los datos de ninguna de las piezas dentales 

de estudio. Solamente después de haberse analizado todos los datos, y 

concluido con la investigación, conocerán las medidas de cada 

parámetro como periodontosis, altura radicular y transparencia 

radicular, así como la edad cronológica.  

 El método a utilizar es el observacional, se utiliza como instrumento el 

calibrador Truper con una resolución de 0.01 mm; la medición se 

realiza en cada pieza dental, las zonas delimitadas de periodontosis, 

altura radicular y transparencia radicular, en un total de 13 piezas 

dentales; que se los tomó en forma continua y por el mismo operador 

(observador B), para resguardar la uniformidad de criterio aplicada en 

el estudio. Posteriormente el experto (observador A) realizará su propia 

medición. 

 Para que este estudio tenga validez se utiliza mediciones fiables, en las 

que tanto el experto (observador A) como el investigador (observador 

B) Tabla 2.  ordenan e ingresan los datos obtenidos, en una hoja de 

Excel, los cuáles fueron analizados, mediante estudios de concordancia, 

los mismos que tienen como objetivo estimar hasta qué punto dos 

observadores coinciden en su medición; se utilizó el  test  de 

Coeficiente de Concordancia Intraclase, cuyo  coeficiente  refleja  la  

fuerza  de  concordancia  entre los  dos  observadores.   

 Si los evaluadores están completamente de acuerdo, entonces valor de CCI 

>0,90 = Muy buena. Si no hay acuerdo entre los calificadores distinto al que 

cabría esperar por azar valor de CCI <0,30 = Mala o Nula. 

 Valor del CCI en cuanto a longitud radicular 1.000  y es considerado 

“Muy Bueno”; valor de CCI en cuanto a periodontosis es 0.982 y es 

considerado “Muy Bueno”; valor de CCI en cuanto a transparencia 

radicular es 0,993 y es considerado “Muy Bueno”; valor de CCI en 

cuanto a edad estimada es  1,000 es considerado “Muy Bueno” En 

forma general los valores del índice CCI son Muy buenos. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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TABLA 2. DATOS COMPARATIVOS 
Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

OBSERVADOR (A) 1 

OBSERVADOR (B) 2 

     MASCULINO 

     FEMENINO 

   

ESTIMACION 
DE EDAD 
CRANEOS 
SALANGO kappa intraclase kappa kappa 

 
COD COD 

DIENTE 
LONGUITUD 
RADICULAR PERIODONTOSIS TRANSPARENCIA 

ESTI. 
EDAD.  

 1 1 25 16 1,0 4,0 38 

 1 2 24 14 1,0 7,0 46 

 1 3 13 20 1,5 3,0 34 

 1 4 32 14 1,0 4,5 42 

 1 5 31 15 1,0 6,0 46 

 1 6 45 15 2,0 4,0 38 

 1 7 31 17 1,5 4,0 40 

 1 8 34 14 5,0 1,5 44 

 1 9 35 15 1,0 5,0 43 

 1 10 32 17 1,0 6,0 42 

 1 11 35 16 2,0 4,0 43 

 1 12 35 15 0,2 1,0 31 

 1 13 43 17 1,0 5,0 38 

 2 1 25 16 1,0 4,0 38 

 2 2 24 14 1,0 7,0 46 

 2 3 13 20 2,0 3,0 34 

 2 4 32 14 1,0 5,0 42 

 2 5 31 15 1,0 6,0 46 

 2 6 45 15 2,0 4,0 38 

 2 7 31 17 2,0 4,0 40 

 2 8 34 14 5,0 2,0 44 

 2 9 35 15 1,0 5,0 43 

 2 10 32 17 1,0 6,0 42 

 2 11 35 16 2,0 4,0 43 

 2 12 35 15 0,5 1,0 31 

 2 13 43 17 1,0 5,0 38 
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TABLA 3. Tablas cruzadas: LONGITUD (OBSERVADOR A Y OBSERVADOR 

B) 

 
Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

LONGITUD_OBSRVADOR A*LONGITUD_OBSERVADOR B  tabulación cruzada 

 

LONGITUD Observador B 

Total 14 15 16 17 20 

LONGITUD 

Observador 

A 

14 Recuento 3 0 0 0 0 3 

% del total 23,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 23,1% 

15 Recuento 0 4 0 0 0 4 

% del total 0,0% 30,8% 0,0% 0,0% 0,0% 30,8% 

16 Recuento 0 0 2 0 0 2 

% del total 0,0% 0,0% 15,4% 0,0% 0,0% 15,4% 

17 Recuento 0 0 0 3 0 3 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 23,1% 0,0% 23,1% 

20 Recuento 0 0 0 0 1 1 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 7,7% 

Total Recuento 3 4 2 3 1 13 

% del total 23,1% 30,8% 15,4% 23,1% 7,7% 100,0% 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico Aprox. S Aprox. Sig. 

Medida de acuerdo Kappa 1,000 ,000 6,758 ,000 

N de casos válidos 13    

 

Fuerza de concordancia entre los dos observadores es muy buena 

 

 



 

42 
 

TABLA 4. Tablas cruzadas: PERIODONTOSIS (OBSERVADOR A Y 

OBSERVADOR B) 

 
Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

PERIODONTOSIS_DOCTOR*PERIODONTOSIS_ALUMNA tabulación cruzada 

 

PERIODONTOSIS_OBSERVADOR B 

Total 0,5 1,0 2,0 5,0 

PERIODONTOSIS_

OBSERVADOR A 

0,2 Recuento 1 0 0 0 1 

% del total 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 

1,0 Recuento 0 7 0 0 7 

% del total 0,0% 53,8% 0,0% 0,0% 53,8% 

1,5 Recuento 0 0 2 0 2 

% del total 0,0% 0,0% 15,4% 0,0% 15,4% 

2,0 Recuento 0 0 2 0 2 

% del total 0,0% 0,0% 15,4% 0,0% 15,4% 

5,0 Recuento 0 0 0 1 1 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 7,7% 

Total Recuento 1 7 4 1 13 

% del total 7,7% 53,8% 30,8% 7,7% 100,0% 

 
 
 
 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico Aprox. S Aprox. Sig. 

Medida de acuerdo Kappa 0,649 0,138 4,328 0,000 

N de casos válidos 13    

 

Fuerza de concordancia entre los dos observadores es Buena 
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TABLA 5. Tablas cruzadas: TRANSPARENCIA RADICULAR 

(OBSERVADOR A Y OBSERVADOR B) 

 
Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 
 

TRANSPARENCIA_DOCTOR*TRANSPARENCIA_ALUMNA tabulación cruzada 

 

TRANSPARENCIA_OBSERVADOR B 

Total 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

TRANSPARENCIA 

OBSERVADOR A 

1,0 Recuento 1 0 0 0 0 0 0 1 

% del 

total 
7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 

1,5 Recuento 0 1 0 0 0 0 0 1 

% del 

total 
0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 

3,0 Recuento 0 0 1 0 0 0 0 1 

% del 

total 
0,0% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 

4,0 Recuento 0 0 0 4 0 0 0 4 

% del 

total 
0,0% 0,0% 0,0% 30,8% 0,0% 0,0% 0,0% 30,8% 

4,5 Recuento 0 0 0 0 1 0 0 1 

% del 

total 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 7,7% 

5,0 Recuento 0 0 0 0 2 0 0 2 

% del 

total 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

15,4

% 
0,0% 0,0% 15,4% 

6,0 Recuento 0 0 0 0 0 2 0 2 

% del 

total 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

15,4

% 
0,0% 15,4% 

7,0 Recuento 0 0 0 0 0 0 1 1 

% del 

total 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 7,7% 

Total Recuento 1 1 1 4 3 2 1 13 

% del 

total 
7,7% 7,7% 7,7% 30,8% 

23,1

% 

15,4

% 
7,7% 100,0% 
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Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Medida de acuerdo Kappa 1,000 ,000 6,758 ,000 

N de casos válidos 13    

 

Fuerza de concordancia entre los dos observadores es Muy Buena. 

 

TABLA 6. Tablas cruzadas: EDAD ESTIMADA (OBSERVADOR A Y 

OBSERVADOR B) 
Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

ESTIMA_EDAD_DOCTOR*ESTIMA_EDAD_ALUMNA tabulación cruzada 

 

ESTIMA_EDAD_OBSERVADOR B 

31 34 38 
4

0 
40 42 43 
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ESTIMA_EDAD 

OBSERVADOR 

A 

31 Recuento 1 0 0 0 0 0 0 

% del total 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

34 Recuento 0 1 0 0 0 0 0 

% del total 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

38 Recuento 0 0 3 0 0 0 0 

% del total 0,0% 0,0% 23,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

40 Recuento 0 0 0 1 0 0 0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

42 Recuento 0 0 0 0 2 0 0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,4% 0,0% 0,0% 

43 Recuento 0 0 0 0 0 2 0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,4% 0,0% 

44 Recuento 0 0 0 0 0 0 1 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 

46 Recuento 0 0 0 0 0 0 0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total Recuento 1 1 3 1 2 2 1 

% del total 7,7% 7,7% 23,1% 7,7% 15,4% 15,4% 7,7% 
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Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico Aprox. S Aprox. Sig. 

MEdida de acuerdo Kappa 1,000 ,000 8,878 ,000 

N de casos válidos 13    

 

Fuerza de concordancia entre los dos observadores es muy buena. 

 

TABLA 7: FUERZA DE CONCORDANCIA ENTRE OBSERVADORES: 

valores numéricos 
 
Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

    
 
 
 

 
 

CÓDIGO CCI 

LONGITUD 1,000 MUY BUENA 

   

PERIODONTOSIS 0,982 MUY BUENA 

   

TRANSPARENCIA 0,993 MUY BUENA 

   

ESTIMA EDAD 1,000 MUY BUENA 

 
 
Existe una fuerza de concordancia muy buena entre lo medido por el docente 

(observador A) y la alumna (observador B), en relación a los valores medidos. 
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TABLA 8. VALORACIÓN DE CONCORDANCIA DE VALORES DE CCI 

 
Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

Valoración de la concordancia según 
los valores del Coeficiente de 
Correlación Intraclase (CCI). 

Valor del CCI Fuerza de la 
concordancia 

>0,90 Muy buena 

0,71-0,90 Buena 

0,51-0,70 Moderada 

0,31-0,50 Mediocre 

<0,30 Mala o nula 

 

En general, la fuerza de concordancia es muy buena en la mayoría de las 

mediciones.  
 
 

 3.9. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Delimitación espacial: 

La investigación se llevará a cabo en la clínica particular ubicada en Machachi-

Pichincha-Ecuador; la investigación se realizará en aproximadamente 30 días.  

 

Delimitación de las unidades de Observación: 

El tamaño de la muestra se determina por conveniencia. La muestra consistió en 

100 piezas extraídas unirradiculares inferiores de edades entre 25 y 65 años de edad; 

que se encontraban en los archivos de la clínica. 

En el estudio fueron incluidas piezas extraídas, que cumplían los criterios de 

inclusión. Se determinaron como criterios de exclusión piezas con caries radicular, 

piezas con enfermedad periodontal, piezas con patologías en el cemento y piezas 

no preparadas previamente. Aquí se va a realizar la técnica de Lamendin (1988) 

para la estimación de la edad. 
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Limitaciones de la investigación: 

Una de las limitaciones es que no se cuenta con antecedentes de investigaciones 

hechas en Ecuador, por lo cual la falta de investigaciones en este tema es un 

limitante para aplicarlo como una herramienta esencial, nuestro estudio tendrá una 

población de 100 piezas extraídas unirradiculares inferiores de entre 25 y 65 años.  

 

3.10. Bioéticos.  

Entre los aspectos bioéticos en el presente estudio tenemos lo siguiente:  

3.10.1. Beneficencia  
 

El proyecto que se realizó sirve para dar a conocer datos sobre la importancia de la 

odontología forense ya que la estimación de la edad biológica, servirá como auxiliar 

para la identificación humana, que servirá como un aporte valioso para el 

Odontólogo Forense al tener un método que tenga un menor rango de error. 

3.10.2.  Autonomía  
 

Se realizó una solicitud pertinente para la utilización de las piezas extraídas 

unirradiculares inferiores de la clínica particular Dental Artis. (Anexo I)  

3.10.3. Confidencialidad  
 

A las piezas extraídas se les asignara un código evitando destacar el nombre para 

efectos de confidencialidad. Únicamente el investigador tendrá acceso a las fichas 

y a los datos obtenidos. (Anexo III) 

 

3.10.4. Riesgos potenciales del estudio.  

No existe ningún tipo de riesgo potencial para ninguna persona dentro del estudio. 

No se realizará ninguna maniobra clínica.  

3.10.5. Beneficios potenciales del estudio  

 Beneficios directos: los profesionales o estudiantes de 

odontología  a  través de este estudio  podrán hacer uso de 

aprendizaje de los métodos de identificación humana. 
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 Beneficios indirectos: mediante el presente estudio se 

recolectará información de suma importancia para aportar a la 

identificación humana, mediante la estimación de la edad 

biológica. 

A. Selección equitativa de la muestra y protección a la población vulnerable  

El presente estudio será realizado únicamente en piezas extraídas las cuales 

no discrimina, ni transgrede los derechos de ninguna persona, 

preponderando únicamente el beneficio científico y educativo.  

B. Evaluación Independiente. 

C. Idoneidad ética  

Investigadora: Jessica Raquel Sánchez Arias. 

Tutor: Dr. Roberto Chango Iza docente de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. Resultados y productos esperados  

En las investigaciones forenses es frecuente la estimación de la edad biológica a 

partir del análisis de características del esqueleto como uniones epifiisiales, 

transformación de diversas articulaciones por calcificación del cartílago, sinostósis 

de suturas, destrucciones óseas, etc., esto cuando existen restos en buenas 

condiciones y el individuo es adulto. Cuando no es así, los dientes sirven para 

estimar la edad que tuvo el individuo en  momento del deceso, pero son poco 

utilizados para este objetivo. 

 

Es así que, en esta investigación, lo que se espera es dar un pequeño aporte al largo 

y complejo proceso de identificación humana. 

Los resultados obtenidos guardan relación con el tamaño de la transparencia 

radicular dental, siendo un método instrumental de recopilación de datos que 

manifiestan una relativa facilidad de aplicación para estimación de edad biológica 

en cadáveres, además de ser de bajo costo y fácil tabulación, sobre todo para tener 

una visión global de las edades dentarias evaluadas, sirviendo como aporte en la 

identificación humana. 

 

TABLA 9. RECOLECIÓN DE DATOS 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

  Indicadores medidos según   LAMENDIN    

º 
Pieza 

dental 
Altura 

Radicular Periodontosis 
Transparencia 

Radicular 

Edad 
cronológi

ca Género 
Edad 

estimada 

1 1 12,69 1,34 5,13 46 M 44 

2 2 16,6 2,26 4,4 47 F 45 

3 3 13,2 1,62 4,22 47 F 43 

4 4 13,64 1,54 4,31 48 F 43 

5 5 14,02 2,52 4,01 45 M 41 

6 6 14,01 2,29 8,46 60 F 56 

7 7 13,72 1,61 5,84 44 F 47 
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8 8 14,45 2,25 5,15 45 F 47 

9 9 17,42 1,2 7,03 38 M 43 

10 10 13,78 2,22 6,95 50 F 52 

11 11 14,27 1,67 7,23 56 F 51 

12 12 15,81 3,2 6,22 44 M 46 

13 13 15,67 1,18 2,08 27 M 32 

14 14 13,87 1,91 4,74 48 F 45 

15 15 15,75 2,94 1,12 35 M 33 

16 16 16,39 1,37 4,8 42 M 39 

17 17 13,84 1,91 6,77 54 F 50 

18 18 16,42 1,26 7,75 54 F 50 

19 19 14,59 1,24 0,96 27 M 30 

20 20 16,53 1,59 4,59 48 F 44 

21 21 15,68 1,63 5,93 51 F 47 

22 22 15,71 1,2 1,1 33 M 30 

23 23 12,5 1,44 7,23 55 M 50 

24 24 11,45 0,9 3 35 F 37 

25 25 12,83 1,34 9,93 62 M 58 

26 26 17,83 1,2 6,45 45 F 47 

27 27 16,83 1,08 1,01 26 M 29 

28 28 13,26 1,22 10,13 55 M 57 

29 29 15,42 1,37 4,96 43 M 40 

30 30 14,54 2,39 0,92 27 M 32 

31 31 13,72 1,05 0,6 29 M 29 

32 32 16,52 1,8 0,74 35 F 35 

33 33 18,11 2,35 4,86 36 M 40 

34 34 11,57 2,44 4,32 43 M 45 

35 35 11,4 2,46 6,72 52 M 54 

36 36 16,07 1,08 1 26 M 29 

37 37 17,03 1 7,56 47 F 49 

38 38 16,3 0,91 5,68 37 M 40 

39 39 12,25 1,26 8,31 52 M 54 

40 40 13,12 1,33 4,8 44 M 42 

41 41 15,41 1,62 4,91 42 M 40 

42 42 13,2 1,7 5,7 51 F 47 

43 43 13,75 1,4 3,32 43 F 39 

44 44 16,15 1,49 3,34 38 F 41 

45 45 14,56 1,35 5,47 40 F 45 

46 46 14,36 1,73 4,9 46 M 42 

47 47 14,02 1,8 7,9 54 M 50 

48 48 12,35 1,59 6,85 55 M 51 

49 49 14,83 1,84 8,53 54 M 51 

50 50 17,4 1,47 0,96 37 M 41 
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51 51 16,35 1,54 7,81 54 F 51 

52 52 14,73 1,17 1,94 45 M 48 

53 53 14,48 1,57 4,03 43 M 39 

54 54 13,31 1,18 8,51 58 F 54 

55 55 12,93 1,23 5,23 46 M 43 

56 56 14,33 1,29 2,99 33 M 36 

57 57 16,43 1,35 3,45 39 M 36 

58 58 14,46 1,43 7,51 52 M 48 

59 59 13,64 0,93 6,69 49 M 46 

60 60 15,02 1,2 4,58 41 M 39 

61 61 17,82 1,55 8,3 49 M 46 

62 62 14,79 1,35 4,45 45 F 43 

63 63 13,66 1,17 3,48 40 M 37 

64 64 13,54 1,33 1,71 38 F 35 

65 65 15,82 1,26 6,44 46 M 43 

66 66 15,97 1,25 8,26 56 F 52 

67 67 14,63 0,97 7,25 49 M 46 

68 68 13,09 1,05 4,09 36 M 39 

69 69 17,34 1,3 5,17 41 M 40 

70 70 12,94 6,99 2,75 35 F 37 

71 71 16,66 1,62 6,37 47 M 43 

72 72 13,12 2,14 4,08 47 F 44 

73 73 13,6 1,09 4,92 39 M 41 

74 74 12,82 1,18 7,56 52 M 50 

75 75 13,69 1,22 3,92 40 M 38 

76 76 16,01 1,4 6,38 45 M 43 

77 77 10,43 1,27 3,04 38 F 39 

78 78 15,21 1,06 9,03 57 F 54 

79 79 15,68 1,1 6,91 47 M 44 

80 80 17,43 1,12 7,09 46 M 43 

 

 

4.1. Análisis Estadístico 

Para el análisis estadístico de los resultados de la investigación, se ha procesado los 

datos obtenidos  mediante el uso de herramientas como Excel 2016 y el software 

estadístico SPSS, se realiza un análisis e interpretación de tablas y cuadros 

estadísticos y además la inferencia estadística para aplicar los estadísticos de prueba 

y determinar si las relaciones entre variables tiene significancia estadística; para la 

realización de tablas y cuadros estadísticos, para la comparación de edad 

cronológica del individuo y la edad biológica estimada a través de transparencia 
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radicular, se realizan pruebas de Hipótesis, las mismas que pueden ser paramétricas 

(T student) o no paramétricas (Mann Whitney, Chi cuadrado de Pearson), 

dependiendo del tipo de datos. 

Primero se debe verificar que las muestras tomadas provienen de una población con 

distribución normal, esto se realiza con las pruebas de Kolmogorov - Smirnov o con 

la prueba de Shapiro - Wilk (menor a 20 datos). 

Si las muestras provienen de poblaciones con distribución normal entonces se 

realizan pruebas paramétricas (media, desviación estándar): T student, ANOVA. 

Si las muestras no provienen de poblaciones con distribución normal entonces se 

realizan pruebas no paramétricas (orden, signos): Mann Whitney, Kruskal Wallis, 

Wilcoxon 

Para cada prueba de Hipótesis, se compara el valor de significación con el 0,05 

(95% de confiabilidad), si el nivel de significación es superior a 0,05 se acepta Ho 

(hipótesis inicial), si es inferior a 0,05 se acepta Ha (hipótesis alterna). 

Prueba de Normalidad 

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal 

Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal 

 

TABLA 10. PRUEBAS DE NORMALIDAD 
 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Edad cronológica 0,079 80 0,200 0,979 80 0,201 

Edad estimada 0,067 80 0,200 0,983 80 0,364 

 
En la prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov los valores de (Sig) son 

superiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto se acepta Ho, esto es las 

muestras provienen de poblaciones con distribución Normal, entonces para la 

comparación de grupos se utiliza pruebas paramétricas: correlación de Pearson. 
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TABLA 11. PRUEBAS DE NORMALIDAD 

 
Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

Pruebas de normalidad 

 

Género 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Diferencia Masculino 0,220 50 0,000 0,906 50 0,001 

Femenino 0,204 30 0,003 0,916 30 0,021 

 

En la prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov los valores de (Sig) son 

inferiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto, se acepta Ha, esto es las 

muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal, entonces para la 

comparación de grupos se utiliza pruebas no paramétricas: Mann Whitney para 

verificar si existe diferencias significativas entre masculino y femenino en la 

estimación. 

 

TABLA 12. FRECUENCIA: GÉNERO 

 
Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

Género 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 50 62,5 62,5 62,5 

Femenino 30 37,5 37,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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Gráfico 1. Porcentaje de Género  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

Del personal evaluado, el 62,5% son de género masculino y el 37,5% de género 

femenino. 

 

 

TABLA 13. FRECUENCIA: INTERVALO DE EDAD 

 
Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

Edad Intervalo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menor a 35 años 8 10,0 10,0 10,0 

35 a 44 años 28 35,0 35,0 45,0 

45 a 54 años 35 43,8 43,8 88,8 

55 o más años 9 11,3 11,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62,5%

37,5%

GENERO

Masculino Femenino
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Gráfico 2. Porcentaje de Intervalo de Edad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 
De las piezas dentales evaluadas, están entre 35 a 44 años con el 35% y entre 45 a 

54 años con el 43,8%. 

 

TABLA 14. Comparación entre géneros  

Ho: las medias son similares 

Ha: las medias no son similares 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

Estadísticas de grupo 

 
Género N Media Desviación estándar 

Diferencia Masculino 50 3,00 1,030 

Femenino 30 3,10 1,213 

 

10,0

35,0

43,8

11,3

Menor a 35 años 35 a 44 años 45 a 54 años 55 o más años

EDAD (%)
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Gráfico 3. Diferencia entre masculino y femenino 

 

 
Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

En la gráfica se observa que la media de la diferencia entre masculino y femenino 

son similares, aproximadamente 3 años. Para verificar si esto es significativo se 

realiza la prueba Mann Whitney 

 

Gráfico 4. Prueba U de Mann Whitney: para muestras independientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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TABLA 15. Prueba Mann Whitney: para muestras independientes 
Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

De la prueba de Mann Whitney, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica 

(bilateral) = 0,587) es superior a 0,05, se acepta Ho, esto es las medias son similares 

entre masculino y femenino. Por tanto, los resultados no son afectados por el 

género. 

 

 TABLA 16. Relación entre edad estimada y edad Cronológica: 

 
Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

Correlaciones 

 Edad estimada 

Edad 

cronológica 

Edad estimada Correlación de Pearson 1 0,936 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 80 80 

Edad cronológica Correlación de Pearson 0,936 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 80 80 
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Gráfico 5. Relación entre edad biológica estimada y edad cronológica 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 
La relación entre la edad cronológica y la 

edad estimada es bien alta y positiva 

(0,936), esto con un nivel de 

significación Sig. (bilateral) = 0,000. 

 

Por medio de la edad estimada se tiene 

una buena aproximación a la edad 

cronológica. 
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TABLA 17. Prueba de Muestra: 

 
Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 0 

t gl Sig. (bilateral) Diferencia de medias 

95% de intervalo de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Diferencia 24,790 79 0,000 3,038 2,79 3,28 

 
En forma general para las 80 piezas dentales evaluadas, se tiene una media de 3,04 

años y el intervalo de confianza la media de la diferencia se ubica entre 2,79 y 3,28 

años. 

Intervalo que es aceptable para este tipo de estimaciones. 
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TABLA 18. EDAD DE INTERVALO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Masculino valor absoluto

2 Femenino

APENAS 2 ACIERTOS
aciertos 3 años, 4 años, 5 años

ord
Pieza 

dental

Altura 

Radicular

Periodontosi

s

Transparencia 

Radicular

Edad 

cronológica
Género

Edad 

estimada
acierto diferencia

edad Intervalo

1 1 12,690 1,340 5,130 46 1 43 0 3 3

2 2 16,600 2,260 4,400 47 2 45 0 2 3

3 3 13,200 1,620 4,220 47 2 43 0 4 3

4 4 13,640 1,540 4,310 48 2 43 0 5 3

5 5 14,020 2,520 4,010 45 1 41 0 4 3

6 6 14,010 2,290 8,460 60 2 56 0 4 4

7 7 13,720 1,610 5,840 44 2 47 0 3 2

8 8 14,450 2,250 5,150 45 2 47 0 2 3

9 9 17,420 1,200 7,030 38 1 43 0 5 2

10 10 13,780 2,220 6,950 50 2 52 0 2 3

11 11 14,270 1,670 7,230 56 2 51 0 5 4

12 12 15,810 3,200 6,220 44 1 46 0 2 2

13 13 15,670 1,180 2,080 27 1 32 0 5 1

14 14 13,870 1,910 4,740 48 2 45 0 3 3

15 15 15,750 2,940 1,120 35 1 33 0 2 2

16 16 16,390 1,370 4,800 42 1 39 0 3 2

17 17 13,840 1,910 6,770 54 2 50 0 4 3

18 18 16,420 1,260 7,750 54 2 50 0 4 3

19 19 14,590 1,240 0,960 27 1 30 0 3 1

20 20 16,530 1,590 4,590 48 2 44 0 4 3

21 21 15,680 1,630 5,930 51 2 47 0 4 3

22 22 15,710 1,200 1,100 33 1 30 0 3 1

23 23 12,500 1,440 7,230 55 1 50 0 5 4

24 24 11,450 0,900 3,000 35 2 37 0 2 2

25 25 12,830 1,340 9,930 62 1 58 0 4 4

26 26 17,830 1,200 6,450 45 2 47 0 2 3

27 27 16,830 1,080 1,010 26 1 29 0 3 1

28 28 13,260 1,220 10,130 55 1 57 0 2 4

29 29 15,420 1,370 4,960 43 1 40 0 3 2

30 30 14,540 2,390 0,920 27 1 32 0 5 1

31 31 13,720 1,050 0,600 29 1 29 1 0 1

32 32 16,520 1,800 0,740 35 2 35 1 0 2

33 33 18,110 2,350 4,860 36 1 40 0 4 2

34 34 11,570 2,440 4,320 43 1 45 0 2 2

35 35 11,400 2,460 6,720 52 1 54 0 2 3

36 36 16,070 1,080 1,000 26 1 29 0 3 1

37 37 17,030 1,000 7,560 47 2 49 0 2 3

38 38 16,300 0,910 5,680 37 1 40 0 3 2

39 39 12,250 1,260 8,310 52 1 54 0 2 3

40 40 13,120 1,330 4,800 44 1 42 0 2 2

41 41 15,410 1,620 4,910 42 1 40 0 2 2

42 42 13,200 1,700 5,700 51 2 47 0 4 3

43 43 13,750 1,400 3,320 43 2 39 0 4 2

44 44 16,150 1,490 3,340 38 2 41 0 3 2

45 45 14,560 1,350 5,470 40 2 45 0 5 2

46 46 14,360 1,730 4,900 46 1 42 0 4 3

47 47 14,020 1,800 7,900 54 1 50 0 4 3

48 48 12,350 1,590 6,850 55 1 51 0 4 4

49 49 14,830 1,840 8,530 54 1 51 0 3 3

50 50 17,400 1,470 0,960 37 1 41 0 4 2

51 51 16,350 1,540 7,810 54 2 51 0 3 3

52 52 14,730 1,170 1,940 45 1 48 0 3 3

53 53 14,480 1,570 4,030 43 1 39 0 4 2

54 54 13,310 1,180 8,510 58 2 54 0 4 4

55 55 12,930 1,230 5,230 46 1 43 0 3 3

56 56 14,330 1,290 2,990 33 1 36 0 3 1

57 57 16,430 1,350 3,450 39 1 36 0 3 2

58 58 14,460 1,430 7,510 52 1 48 0 4 3

59 59 13,640 0,930 6,690 49 1 46 0 3 3

60 60 15,020 1,200 4,580 41 1 39 0 2 2

61 61 17,820 1,550 8,300 49 1 46 0 3 3

62 62 14,790 1,350 4,450 45 2 43 0 2 3

63 63 13,660 1,170 3,480 40 1 37 0 3 2

64 64 13,540 1,330 1,710 38 2 35 0 3 2

65 65 15,820 1,260 6,440 46 1 43 0 3 3

66 66 15,970 1,250 8,260 56 2 52 0 4 4

67 67 14,630 0,970 7,250 49 1 46 0 3 3

68 68 13,090 1,050 4,090 36 1 39 0 3 2

69 69 17,340 1,300 5,170 41 1 40 0 1 2

70 70 12,940 6,990 2,750 35 2 37 0 2 2

71 71 16,660 1,620 6,370 47 1 43 0 4 3

72 72 13,120 2,140 4,080 47 2 44 0 3 3

73 73 13,600 1,090 4,920 39 1 41 0 2 2

74 74 12,820 1,180 7,560 52 1 50 0 2 3

75 75 13,690 1,220 3,920 40 1 38 0 2 2

76 76 16,010 1,400 6,380 45 1 43 0 2 3

77 77 10,430 1,270 3,040 38 2 39 0 1 2

78 78 15,210 1,060 9,030 57 2 54 0 3 4

79 79 15,680 1,100 6,910 47 1 44 0 3 3

80 80 17,430 1,120 7,090 46 1 43 0 3 3

                    Indicadores medidos según 

LAMENDIN
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La edad de intervalo va desde 3, 4 ,5 años de diferencia; donde se obtiene una media 

de más menos 3,04 años para ambos géneros. 

De las 80 piezas dentales examinadas, apenas hubo 2 aciertos entre la edad estimada 

utilizando la Técnica de Lamendin, con la edad cronológica del individuo. 
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4.2 DISCUSIÓN  

El procedimiento de identificación humana, que se vale de múltiples métodos para 

ser llevada a cabo con éxito, es una tarea compleja, tanto así, que una parte muy 

importante es analizar los restos óseos y dentales con el fin de tratar de reconstruir 

la biografía de un individuo. 

Entonces de esta manera se puede evidenciar, al igual que para los huesos y tal 

como lo sugiere J. V. Rodríguez en 1994, que los dientes hablan y cuentan la 

historia de la persona que en vida formó parte de un medio ambiente, un grupo 

social determinado con una individualidad que lo hace único e irrepetible, esto 

teniendo en cuenta que de todas las estructuras duras de origen mesodérmico, los 

dientes son los únicos que en el sujeto vivo, se encuentran en contacto directo con 

el medio ambiente, por lo que algunas actividades económicas e inclusive culturales 

del hombre, pueden dejar "huellas" de gran utilidad para establecer la identidad de 

una persona. (14) 

 

La estimación de la edad biológica utilizando las piezas dentales unirradiculares y 

aplicando la Técnica de Lamendin, es una herramienta razonablemente útil cuando 

no es posible emplear el esqueleto postcraneal como dicen Teschler-Nicola y 

Prossinger 1998, Prieto 2002. (14) 

 

La medición de la transparencia radicular es una técnica que puede realizarse en 

poco tiempo en comparación con otras técnicas como la medición de la pulpa o el 

conteo de las líneas incrementales o la observación de las pautas de brote dental. 

Tiene además la ventaja de no ser invasiva. (32) 

El presente estudio manifestó una relativa facilidad de aplicación además de ser de 

bajo costo y fácil tabulación, bastó tener una muestra que consiste en 80 piezas 

dentales unirradiculares inferiores, 50 de género masculino y 30 de género 

femenino, con edades entre 25 y 65 años de edad; que se encuentran en los archivos 

de una clínica particular.  

La validación o aplicabilidad de los diferentes métodos para estimar la edad en una 

población determinada se refiere a verificar si existe o no diferencia significativa 

entre los valores de las edades estimadas y los valores de las edades reales, además 
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si el género tiene relación con alguna modificación en la media, para aplicar en 

ambos géneros por igual. 

Utilizando el método de Lamedin, no había diferencia significativa entre los valores 

de la edad estimada y la edad cronológica, dando una media de 3,04; es decir, más 

menos 3 años, con lo cual se obtiene una buena aproximación a la edad cronológica. 

Dentro de los resultados de esta investigación, se mostró que no existe diferencia 

significativa entre género masculino y femenino para la aplicación de la técnica; 

dando una media de 3,0 para género masculino y 3,1 para género femenino, esto 

quiere decir que las medias son similares entre masculino y femenino. Por tanto, 

los resultados no son afectados por el género. 

Este estudio el coeficiente de correlación entre la edad cronológica y la edad 

estimada con base en la tabla de predicción de (Regalado y Del Ángel 2008) es bien 

alta positiva, mostrando un índice de 0.936; frente a un 0,75 (Regalado y Del Ángel 

2008), que es calificado alta positiva que es aceptable para este tipo de 

estimaciones. En cuanto a la diferencia media en años de la estimación que 

representa un parámetro esencial para establecer la efectividad de una técnica, en 

este estudio fue de 3.04, lo que significa que las predicciones están subestimando 

la edad real; no obstante, esta aproximación es buena si la comparamos con la 

obtenida en el estudio de Regalado y Del Ángel 2008 con 3.06 o comparados con 

estudios de  Bang y Ramm (1970) cuya diferencia fue de 5.15. 

Consideramos que el empleo en conjunto de varios métodos para estimar la edad 

ofrece resultados más exactos que el empleo únicamente de un método dental. 
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CAPÍTULO VI 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

5.1. CONCLUSIONES  

  

 De acuerdo al análisis realizado, se pudo estimar la edad biológica de un 

individuo a través de la transparencia radicular como metodología fácil y 

rápida de utilizar, con un alto grado de fiabilidad. Sirviendo como auxiliar 

en la identificación humana, por lo que ayuda en el esclarecimiento de 

hechos delictivos. 

 En cada una de las piezas dentales de estudio, se señaló y midió los 

parámetros propuestos por Lamendin (1988) siendo: altura radicular dental, 

periodontosis y transparencia radicular dental, la cual está en estrecha 

relación con la edad biológica del individuo. 

 Se estimó las edades de todas las piezas dentales de la muestra, 

posteriormente se comparó los resultados con los datos de las edades 

cronológicas, esto demostró que no hay diferencia significativa   entre estos 

datos, dando una media de 3,04; es decir, más menos 3 años, con lo cual se 

obtiene una buena aproximación a la edad cronológica. 

 Se demostró que no existe diferencia significativa entre género masculino y 

femenino para la aplicación de la técnica; dando una media de 3,0 para 

género masculino y 3,1 para género femenino, esto es las medias son 

similares entre masculino y femenino. Por tanto, los resultados no son 

afectados por el género. 

 Esta técnica implica un procedimiento sencillo, no destructivo, de bajo costo 

que permite la estimación de la edad biológica de restos humanos la cual es 

una tarea esencial para llegar a conclusiones más objetivas respecto a los 

restos en estudio, la precisión en el cálculo de este dato es un componente 

fundamental en contextos forenses, que son un gran aporte para la 

identificación humana.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Para investigaciones posteriores, se recomienda obtener una muestra mayor 

a la de este estudio para disminuir el margen de error y obtener los resultados 

con mayor exactitud. Junto con profesionales especializados como 

odontólogos forenses, la obtención de datos y resultados será mucho más 

fiable. 

 Se recomienda tomar en cuenta a la transparencia radicular dental como 

método para la estimación de la edad biológica y emplearlo como auxiliar 

en   casos   de   identificación humana en cadáveres. 

 Se recomienda que la estimación de edad sea complementada con otros 

análisis de características del esqueleto como uniones epifiisiales, 

transformación de diversas articulaciones por calcificación del cartílago, 

sinostósis de suturas, destrucciones óseas, entre otros, pertenecientes al 

estudio antropológico; siempre y cuando las circunstancias lo permitan. 

 Incentivar mediante el presente estudio, posteriores investigaciones en 

nuestra realidad poblacional ya que sería un valioso aporte para la 

odontología forense y sus profesionales. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo, Dr Roberto Delfín Chango Iza, C.I.: 1713582037, autorizo a la senorita Jessica 

Raquel Sánchez Arias, egresada de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Centtral del Ecuador, autorizo la utilización de piezas dentales pertenecientes al 

archivo de la clínica Dental Artist, la cual yo administro, las mismas que van a ser 

utilizadas para su proyecto de investigación. 
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ANEXO III 

TABLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

  Indicadores medidos según LAMENDIN    

º 
Pieza 

dental 
Altura 

Radicular Periodontosis 
Transparencia 

Radicular 
Edad 

cronológica Género 
Edad 

estimada 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

32        

33        

…        
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ANEXO IV 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACION 

Estimación de la edad biológica a través de 

la transparencia radicular dental como 

método auxiliar para identificación humana. 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Sánchez Arias Jessica Raquel. 

DESCRIPCION DE LA 

INVESTIGACION 

Este  trabajo  es  un  estudio  de tipo 

observacional, transversal, descriptivo y 

analítico cuya población de estudio será de 

100 piezas extraídas  unirradiculares 

inferiores, de entre 25 a 65 años; los cuales 

se  encontraban en los archivos de una 

clínica particular. En  este  estudio.   

El método a utilizar fue el observacional, se 

utilizó el calibrador  Los datos recogidos se 

ingresan en una hoja de Excel para realizar 

tablas y cuadros estadísticos. 

1. En este caso al ser un estudio 

observacional y las variables que 

intervienen son nominales ordinales y 

cuantitativas continuas y discretas se debe 

realizar la aplicará la prueba estadística de 

correlación lineal y la de chi-cuadrado de 

Pearson, caso contrario se utilizarán las 

pruebas estadísticas para variables no 

paramétricas.  Todo esto dependiendo del 

tipo de datos encontrados. 

OBJETIVO GENERAL Estimar la edad biológica a través de la 

transparencia radicular dental como método 

auxiliar para  la identificación humana. 

OBJETIVO ESPECIFICOS 
a) Realizar la medición de los indicadores 

que propone Lamendin.  

b) Aplicar el método de Lamendin a los 

datos obtenidos en la medición. 

c) Comparar los resultados obtenidos: las 

edades biológicas con las edades 

cronológicas.  
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d) Crear una fórmula retrospectiva para 

mayor fiabilidad a través de los 

indicadores propuestos por Lamendin. 

e) Analizar a partir de los resultados 

obtenidos su aplicación en el área de 

Odontología Forense.   

 

BENEFICIOS Y RIESGOS DE 

LA INVESTIGACION 

BENEFICIOS: El beneficio de este estudio 

es el de poder utilizarlo como auxiliar  en   

la identificación  humana; ya que en nuestro 

país no existen investigaciones que nos 

sirva como sustento para cuando se necesita 

la estimación de la edad  biológica. 

RIESGOS: No existe ningún riesgo en este 

estudio. 

CONFIDENCIALIDAD  A cada pieza extraída  se le asignara un 

código numérico para identificarla durante 

el desarrollo de la investigación, 

manteniendo absoluta confidencialidad y no 

revele dato alguno que permita algún tipo de 

identificación.  

DERECHOS La realización de la presente investigación 

no proporciona ningún derecho a los 

investigadores, a excepción de los de tipo 

estrictamente académico. 

 

NOMBRE DEL INVETIGADOR;        JESSICA RAQUEL SANCHEZ ARIAS 

C.I.: 1721719886 

 

 

 

 

 

 

 

 

           FIRMA 
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ANEXO V 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

 

 

 

Yo, JESSICA RAQUEL SANCHEZ ARIAS, portadora de la cedula de ciudadanía 

N° 1721719886, en mi calidad de investigadora, dejo expresa constancia de que he 

proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la 

presente investigación; y que utilizare los datos e información que recolectaré para 

la misma, así como cualquier resultado que se obtenga de la investigación 

EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción de 

confidencialidad antes detallada en este documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con 

cualquier otra finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el 

consentimiento informado de los pacientes participantes.  

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como autora de la 

investigación. 

 

  

NOMBRE 

INVESTIGADOR 

 CÉDULA       

IDENTIDAD 

 FIRMA 

 

Jessica Raquel Sánchez 

Arias 

 

1721719886 
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ANEXO VI 
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ANEXO VII 
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ANEXO VIII 

 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

Yo, Jessica Raquel Sánchez Arias, con C.I.: 1721719886, egresada de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, declaro que durante el 

tiempo que me encuentre desarrollando las funciones como investigador del 

proyecto de investigación: Estimación de la edad biológica a través de la 

transparencia radicular dental como auxiliar para la identificación humana, no tengo 

ninguna relación comercial particular o privada para la realización del mismo. 

 

 

 

Atentamente: 

 

 

 

 

Jessica Raquel Sánchez Arias 

Investigadora 
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ANEXO IX 
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ANEXO X 

RECURSOS MATERIALES, PRESUPUESTO 

RUBRO CONCEPTO VALOR (usd) 

Transporte 

Gasto obligatorio para 

transportarme a la 

Facultad de Odontología 

de la UCE, transporte a 

Machachi clínica Dental 

Artist 

150 

Equipos, software y 

servicios técnicos 

Gasto obligatorio para la 

elaboración y diseño de la 

investigación y consultas. 

140 

Materiales de oficina 

Para el análisis de las 

piezas dentales como: 

lapicero, lupa, carpeta, 

esfero, calibrador,  etc. 

80 

Materiales de impresión 

Gasto necesario pues se 

realiza fotocopias del 

proyecto, papeles de 

solicitudes, etc. 

60 

Alimentos y bebidas 

Gasto necesario por 

motivo de almuerzo o 

coffee break 

80 

Otros e imprevistos  50 

TOTAL  560 
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ANEXO XI 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
   

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Obtención de las 

solicitudes necesarias 
    

   

Revisión bibliográfica 

del tema 
    

   

Aceptación del tema        

Clasificación y elección 

de las piezas dentales 
    

   

Realización del 

anteproyecto 
    

   

Entrega del anteproyecto     
   

Entrega de la primera 

corrección del 

anteproyecto 

    

   

Entrega de la segunda 

corrección del 

anteproyecto 
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ANEXO XII 

 

Proyecto Arqueológico Plaza San Marcos 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 
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Fuente: Investigación                                                Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador                                    Elaborado por: Investigador 

 

Fuente: Investigación                                                Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador                                    Elaborado por: Investigador 

 

 

 

 



 

83 
 

ANEXO XIII 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Anquilosis: En odontología, la anquilosis es la fijación esporádica de un diente al 

hueso alveolar. 

Antropométrico: Se refiere al estudio de las dimensiones y medidas humanas con 

el propósito de valorar los cambios físicos del ser humano. 

Aparato Estomatognático: Es el conjunto de órganos y tejidos que permiten las 

funciones fisiológicas 

de: comer, hablar, pronunciar, masticar, deglutir, sonreír incluyendo todas la 

expresiones faciales, respirar, besar o succionar. Está ubicado en la región cráneo-

facial-cervical, por debajo se inicia en la cintura escapular y por la parte superior a 

nivel del punto craneométrico vextex en el plano sagital sin límites antero 

posteriores. 

Atrición: La atrición es un desgaste lento gradual y fisiológico del esmalte y en 

algunos casos de la dentina al contacto de diente con diente durante la masticación. 

Principalmente se afectan las superficies oclusal e incisal. 

Citogenético: Es el campo de la genética que comprende el estudio de la estructura, 

función y comportamiento de los cromosomas. 

Caucasoide: O caucásico es un término que describiría una raza humana según la 

clasificación de Blumenbach (1752-1840). Históricamente, el término ha sido 

utilizado para describir a la población de Eurasia Occidental. Dicho grupo humano 

correspondería básicamente a lo que otros han definido como "raza" blanca. Este 

término sigue siendo usado en la actualidad, tanto en las ciencias médicas como en 

la genética.  

Dentina esclerótica: (Muy endurecida) o dentina translúcida o transparente: cuando 

el estímulo sobre la dentina es de poca magnitud, además  la dentina reacciona a los 

odontoblastos que se van retrayendo y van mineralizando el túbulo dentinario.  

Dimórficos: Que puede presentar dos formas distintas. 

Esclerosis: Endurecimiento patológico de un tejido u organismo que es debido al 

aumento anormal y progresivo de células de tejido conjuntivo que forman su 

estructura. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Diente
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comer
https://es.wikipedia.org/wiki/Hablar
https://es.wikipedia.org/wiki/Pronunciaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Masticar
https://es.wikipedia.org/wiki/Degluci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonre%C3%ADr
https://es.wikipedia.org/wiki/Respirar
https://es.wikipedia.org/wiki/Besar
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Succionar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromosomas
https://es.wikipedia.org/wiki/Raza_(clasificaci%C3%B3n_de_los_seres_humanos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Friedrich_Blumenbach
https://es.wikipedia.org/wiki/Eurasia_Occidental
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Geodinámica: Es la rama de la geología que estudia los agentes o fuerzas que 

intervienen en los procesos dinámicos de la Tierra. 

Hidrometeorológicos: Se refiere a la transferencia de agua y energía entre la 

superficie y la atmósfera. Se deben a la acción de factores atmosféricos, como el 

viento, la lluvia o cambios bruscos de temperatura. También investiga la presencia 

de agua en la atmósfera en sus diferentes fases. 

Hidroxiapatita: El mineral apatito-(CaOH), también 

llamado hidroxiapatita o hidroxiapatito,4 está formado por fosfato de 

calcio cristalino (Ca5(PO4)3(OH)). El esmalte que cubre los dientes contienen el 

mineral hidroxiapatita. Ese mineral, muy poco soluble, se disuelve en ácidos, 

porque tanto el PO4
3- como el OH- reaccionan con H+: 

Histomorfológicos: Se refiere a métodos utilizados para cuantificar con precisión 

la estructura y geometría interna de un hueso. Se utiliza en biopsias óseas para 

analizarlas histológicamente. 

Homínidos: Familia de primates catarrinos con capacidad para andar sobre dos pies 

en posición erguida y dotados de inteligencia y habilidad manual. 

Melanesios: Nativos de piel oscura. 

Metamorfosis: Se llama metamorfosis a un proceso biológico por el cual un ser vivo 

se desarrolla desde su nacimiento (pasado el desarrollo embrionario) hasta la 

madurez por medio de grandes cambios estructurales y fisiológicos.  

Occisos: es un término que procede del latín accisus, derivado a su vez de occidere 

(matar). Un occiso, por lo tanto, es aquel que ha sido asesinado o que ha muerto 

violentamente. 

Ontogénesis: Concepto biológico. La ontogénesis se refiere a las procesos que 

sufren los seres vivos desde la fecundación hasta su madurez. 

Ortopantomografías: O radiografía panorámica es una técnica radiológica que 

representa, en una única película, una imagen general de los maxilares, 

la mandíbula y los dientes. Por tanto, es de primordial utilidad en el área 

dentomaxilomandibular. 

Paleontología Humana: Es la ciencia que se encarga de estudiar a los seres humanos 

desaparecidos, a través del análisis de sus restos fósiles. El término tiene origen 

griego: palaios (“antiguo”), onto (“ser”) y logos (“ciencia”). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxiapatita#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Fosfato_de_calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Fosfato_de_calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
https://es.wikipedia.org/wiki/Mand%C3%ADbula
https://es.wikipedia.org/wiki/Diente
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Perfil Osteobiológico: Conjunto de métodos y técnica que juntas encaminan al 

Forense a la identificación de un individuo. 

Peritaje: Informe técnico con valoración que realiza un perito. 

Perito: O experto es una persona reconocida como una fuente confiable de un tema, 

técnica o habilidad cuya capacidad para juzgar o decidir en forma correcta, justa o 

inteligente le confiere autoridad y estatus por sus pares o por el público en una 

materia específica. 

Poblaciones Subsaharianas: Que comparten ascendencia con grupos de fuera de su 

región geográfica actual, como resultado del flujo de genes dentro de los últimos 

4.000 años.  

Pondoestatural: Es una expresión que se utiliza para clasificar los niños cuyo peso 

y talla se encuentra por debajo de los estándares que corresponden a su edad. 

Postmortem: Post mortem auctoris, es un término de origen latín de uso legal e 

internacional, y que se traduce al español como «después de la muerte del autor». 

Prehispánico: Es un adjetivo que se utiliza en referencia a lo que existía en América 

antes de la llegada de los españoles. El término puede referirse a culturas, idiomas, 

construcciones o cualquier otra cosa con existencia previa a la conquista española 

de gran parte del continente. 

Sinóstosis: Articulación ósea inmóvil (sinartrosis) en la que el tejido de unión es de 

tipo óseo, como la que se produce en los huesos de la bóveda craneal. También se 

denomina sutura ósea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Confiabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://definicion.de/adjetivo/
http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/sutura-osea.html
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ANEXO XVI 
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ANEXO XIV 

REPOSITORIO 
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