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RESUMEN
En el presente artículo se hace una revisión bibliográfica 
sobre la importancia de la antropología dental como una 
ciencia alternativa de investigación que facilita el conoci-
miento de elementos biológicos vinculados al análisis es-
tomatológico y su relación con pesquisas forenses. En la 
presente revisión de literatura, dentro de los conceptos de 
la morfología dental, se describen los rasgos morfológicos 
dentales, desde sus aspectos clínicos, antropológicos y fo-
renses.
El sistema dental por sus particularidades suministra infor-
mación muy importante, sirviendo como medio de estima-
ción de edad, sexo y grupo poblacional para la identifica-
ción humana, siendo una herramienta de gran utilidad al 
personal en la práctica forense, ayudando a los expertos 
en la individualización de personas. Es de suma relevancia 
la aplicación de los datos de la morfología dental en este 
campo con la posibilidad de ayudar a los especialistas.  
Dentro del equipo interdisciplinario de expertos en iden-
tificación humana, se integran diversas disciplinas con es-
pecialistas que conforman el Equipo Forense. Se cuenta 
con la presencia del odontólogo, médico legista, médico 
anatomopatólogo, antropólogo, biólogo, dactiloscopista, 
fotógrafo, personal auxiliar, licenciado en criminalística, 
técnico radiólogo, entre otros. 
Es importante señalar que la identidad como carácter bio-
lógico y socio jurídico, permite que a través de las caracte-
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In the present article a bibliographic review is made on the 
importance of the dental anthropology as an alternative 
science of investigation that facilitates the knowledge of 
biological elements linked to the stomatological analysis 
and its relation with forensic investigations.
The dental system for its particularities provides very 
important information, serving as a means of estimating 
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recognized at a specific moment.
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INTRODUCCIÓN
Los aportes que hace la odontología a 
las ciencias forenses, en lo referente al 
proceso de identificación de cadáveres 
y restos humanos quemados o carboni-
zados cuyo reconocimiento, debido a la 
destrucción de tejidos blandos, se dificul-
ta por otros métodos. La aplicación de la 
odontología en los procesos de identifi-
cación no es nueva y su importancia es 
extraordinaria cuando los cadáveres que-
dan carbonizados y cuando por acción 
del fuego han desaparecido elementos 
que permitan la certera identificación de 
los restos humanos disponibles, o por las 
propias limitaciones que presentan otros 
métodos. Ante la ausencia de un regis-
tro dactilar previo o si el cadáver no tiene 
dedos o los tiene destruidos, la identifi-
cación mediante las huellas de los dedos 
de las manos por reconocimiento directo 
o por medios accesorios no es fiable y las 
técnicas analíticas (salvo el ADN -ácido 
desoxi ribunocleico-, llamado a resolver 
todos los casos, pero aún de alto costo 
en el medio colombiano) y otras comple-
mentarias son solamente indiciarias. 
Además, está admitido por todos los es-
pecialistas que «no existen dos dentadu-
ras iguales» y que «aún los dientes de ge-
melos idénticos presentan variaciones» y, 
adicionalmente, se conoce la resistencia 
de los dientes a la destrucción por el fue-
go, lo cual demuestra su alto valor para 
la correcta identificación de individuos 
quemados o carbonizados, se basa sobre 
el número de dientes presentes, procesos 
patológicos detectables en los mismos, 
restauraciones, materiales odontológicos 
empleados y prótesis e implantes que ha-
cen infinito el número de combinaciones 

posibles. Por ello es evidente que, si de 
un cadáver no quedan dientes, difícil-
mente se podrá disponer de otros datos 
de valor en la identificación. (1)
La antropología se ha encargado de es-
tudiar al hombre desde sus orígenes has-
ta nuestros días a través de una serie de 
herramientas entre las cuales se destaca 
la cultura, el lenguaje y la vida social, ele-
mentos que nos hacen selectivamente di-
ferentes al resto de animales del planeta. 
De la primera surge la antropología den-
tal, rama que adquiere carácter propio y 
estudia el diente primitivo hasta la evo-
lución de los dientes del hombre moder-
no, los cuales simplifican su morfología a 
razón del medio ambiente, hábitos y tipo 
de dieta. En la organización de la den-
tición humana se observan procesos de 
adaptación y especialización.
Una tendencia característica en la evo-
lución de los dientes, documentada por 
fósiles homínidos, certifica una involu-
ción de ésta, evidenciada en la pérdida 
de terceros molares, incisivos laterales 
superiores y en menor grado segundos 
premolares inferiores. Son estos estudios 
los que permiten determinar la morfolo-
gía dental y clasificarla de acuerdo a la 
variabilidad y a la presencia/ausencia; ras-
gos morfológicos y odontométricos que 
determinan el sexo, la edad y la filiación 
racial y ancestral entre otros, de cualquier 
ser humano, primitivo o actual. 
Esto permitió, tal como se aprecia en esta 
revisión, que la antropología dental se 
constituyera en una valiosa herramienta 
para fines forenses, permitiéndole a la 
odontología forense un importante papel 
dentro del ámbito social, cultural y cientí-
fico del mundo contemporáneo. (2)          

ESTIMACIÓN DE LA EDAD DENTAL 
A PARTIR DEL GRADO DE TRANS-
PARENCIA RADICULAR
 Uso de una fuente de luz alternativa para 
detectar el diente y el hueso. El objetivo 
de este estudio fue identificar la combi-
nación de longitud de onda y filtro que 
mejor detecta el diente y el hueso, y de-
terminar qué materiales biológicos (es-
malte, raíz dental o hueso) tienen la ma-
yor intensidad de fluorescencia cuando se 
exponen a una fuente de luz alternativa 
(ELA).  
Las muestras de dientes y dientes se ilu-
minaron con ELA y se fotografiaron. El 
software Adobe Photoshop e Image J se 
utilizaron para el análisis de imágenes. 
Los datos obtenidos midiendo los píxeles 
de la fotografía se sometieron a análisis 
de varianza. Los valores medios de los 
efectos significativos se compararon me-
diante la prueba de Tukey. En todas las 
pruebas, el nivel de significación se esta-
bleció en p≤0.05 y los valores calculados 
por el sistema SAS. 
 Los resultados mostraron que la mejor 
combinación para detectar dientes y hue-
sos es una longitud de onda de ilumina-
ción de 455 nm con un filtro naranja. La 
fluorescencia de la raíz dental es mayor 
que la del esmalte, que a su vez es mayor 
que la del hueso. El material biológico te-
nía una fluorescencia notablemente más 
alta que el material inerte. Este conoci-
miento puede ayudar al experto forense 
a detectar y detectar materiales biológi-
cos, por ejemplo, en situaciones donde 
hay dientes fragmentados y huesos pe-
queños, tanto en la escena como en el 
laboratorio. 
(Ver Figuras 1, 2, 3)

rísticas que poseen todas las personas, puedan ser indivi-
dualizadas o reconocidas en un momento determinado.

Palabras claves: odontología forense, rasgos anatómicos 
dentales, restos óseos.
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Figura 1: ROIs exposed to natural light.          Figura 2: ROIs exposed to the ALS.

Figura 3: Media (desviación estándar), lími-

tes del intervalo de confianza (95%) y prueba 

de Tukey para la comparación de la luminosi-

dad media de diferentes materiales utilizados 

cuando se utiliza la longitud de onda de 455 

nm y un filtro naranja.

La imagen demuestra los resultados de la 
prueba de Tukey-Kramer para la compa-
ración del brillo medio debido a la inte-
racción de la longitud de onda triple de 
455 nm y el filtro naranja. En estas cir-
cunstancias, la fluorescencia de la raíz 
dental fue la mayor seguida por el esmal-
te y luego hueso. 
La diferencia entre el brillo del material 
biológico y el inerte se calculó para verifi-
car la visibilidad del hueso, la raíz y el es-
malte. Se utilizó el mismo modelo ANO-
VA; sin embargo, en este caso, el material 
inerte no se examinó porque era el brillo 
de referencia, lo que resulta en un factor 
(6 × 3 × 3). Los resultados encontraron 
diferencias significativas (p <0.01) en el 
promedio de todos los efectos probados. 
Se aplicó la prueba de Tukey para com-
parar la diferencia de medias en el brillo 
de diferentes materiales en relación con 
el material inerte, utilizando luz de 455 
nm y un filtro naranja. La raíz dental pre-
sentó un brillo promedio de 169.33 con 
una desviación estándar de 0.58; esmalte 

114.33 con desviación estándar de 1.15 y 
hueso 85.00 con desviación estándar de 
1.00.  
La mejor combinación para detectar hue-
sos y dientes con ELA es una iluminación 
de 455 nm con un filtro naranja. En es-
tas condiciones, el material biológico te-
nía una fluorescencia notablemente más 
alta que el material inerte. La diferencia 
de brillo es importante porque represen-
ta cómo aparecerá el material biológico 
contra el fondo en la escena del crimen y, 
por lo tanto, qué tan fácil puede ser que 
el experto forense lo detecte visualmen-
te. Debido a que el presente estudio ha 
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identificado que el filtro naranja y una luz 
de 455 nm producen la mayor diferencia 
de brillo entre los tejidos del esqueleto y 
el material inerte analizado, esta combi-
nación debe agregarse a la caja de he-
rramientas de los expertos forenses para 
encontrar dicha evidencia biológica en un 
crimen Escena o en el laboratorio.  
Este estudio demostró que una ELA con 
una longitud de onda de 455 nm y un 
filtro naranja no solo puede detectar, sino 
también diferenciar fragmentos de hue-
sos y dientes mezclados con otros resi-
duos. (3)
Una parte importante del estudio de res-
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tos humanos es la estimación de la edad 
al momento de la muerte, dato de suma 
utilidad en las ciencias forenses y en las 
actividades involucradas con contextos 
arqueológicos. En diversas situaciones, 
algunos de los procedimientos existen-
tes se muestran insuficientes para llegar 
a una conclusión satisfactoria, por lo que 
se hace necesaria la creación de nuevos 
métodos. Algunas investigaciones se han 
enfocado en los cambios del diente con-
forme avanza la edad. 
Uno de dichos cambios se refiere a la 
transparencia de la dentina radicular, que 
ha mostrado una relación directa con la 
edad del individuo, la cual generalmente 
comienza a partir de la tercera década de 
la vida y avanza coronalmente. 
Se sabe que el fenómeno de la transpa-
rencia es originado por la reducción en 
el diámetro de los túbulos dentinarios, 
debido al incremento en la calcificación 
intratubular. De este modo, los índices de 
refracción del material orgánico intratu-
bular e inorgánico extratubular se equili-
bran, generando un aspecto translúcido 
de la dentina. 
La estimación de la edad cronológica en 
el estudio de restos humanos es un as-
pecto muy importante para poder llegar 
a conclusiones más cercanas a la realidad 
respecto al sujeto estudiado. Para la ob-
tención de este dato existen diversos pa-
rámetros que ciertamente reflejan el en-
vejecimiento, pero desafortunadamente, 
la mayoría de estos parámetros no pue-
den ser ubicados en escala de medición 
lineal sino que su valor depende princi-
palmente de la pericia del observador, he-
cho que puede dar lugar a ciertos errores 
en la medición e interpretación debido 
a la cantidad de variables que se deben 
controlar. 
Otro problema con el cual se encuentran 
los especialistas es el estado de destruc-
ción del material estudiado, lo cual en 
ocasiones imposibilita la estimación pre-
cisa de la edad. Estos hechos hacen ver 
la necesidad de crear métodos más efi-

caces, tomando en cuenta principalmen-
te las estructuras del esqueleto humano 
que, debido a sus peculiaridades, brinden 
ciertas ventajas para su medición, así 
también de las nuevas técnicas de medi-
ción e interpretación. 
Con este estudio se pretende poner a 
prueba otro método de estimación de 
edad, el cual, gracias al conocimiento de 
este tejido y la posibilidad de medir con 
cierto grado de precisión el fenómeno 
estudiado, hacen de este método algo 
prometedor. 
La esclerosis de la dentina (del griego 
sklerosis, endurecimiento) es el relleno 
de los túbulos con material mineralizado. 
La esclerosis de la dentina en la corona 
dental está relacionada con la exposición 
de los túbulos al desgaste y a las caries, 
mientras que su contraparte en la raíz tie-
ne una correlación fuerte con la edad del 
sujeto.
La esclerosis de la dentina radicular co-
mienza al final de la segunda década de 
la vida, cerca del ápex de la raíz, en la 
unión cemento-dentina, y la zona de es-
clerosis se extiende gradualmente hacia 
el resto de la raíz, particularmente hacia 
la zona central de los lados mesial y dis-
tal, lo cual da una forma tridimensional 
compleja. El límite entre la zona escleróti-
ca y la dentina no afectada tiene aparien-
cia aserrada o plumosa, donde algunos 
grupos de túbulos no afectados se alter-
nan con túbulos rellenos. Una manera de 
monitorear estos cambios es transmitien-
do luz a través de la raíz en cuestión; las 
áreas escleróticas aparecen transparen-
tes, y las normales, opacas. Esto da pie al 
nombre alternativo de «transparencia de 
la dentina radicular». Ahora se sabe que 
en los tercios apical y medio de la raíz es 
posible encontrar alta correlación entre el 
porcentaje de la dentina esclerotizada y la 
edad de extracción del diente. (4)
Muchos trabajadores han calibrado la 
transparencia de la dentina de la raíz hu-
mana (TDR) como una regresión lineal en 
la edad. Ahora se considera como un me-

dio bien establecido para estimar la edad 
al morir en el material humano moderno. 
Todavía no se han desarrollado aplicacio-
nes similares en material arqueológico. El 
objetivo de este estudio fue establecer un 
protocolo estándar para medir la TDR que 
se derivó de métodos anteriores y que 
podría aplicarse a dientes de antigüedad 
desconocida y variable. Un estudio inicial 
en dos poblaciones arqueológicas deter-
minó la elección del diente para estudiar 
y un segundo estudio, utilizando dientes 
fungibles (de edad y origen desconoci-
dos), evaluó varias técnicas de prepara-
ción y examen de muestras. (5) 
El desarrollo de la odontología forense 
durante los últimos años ha estado pro-
movido por la situación actual de violen-
cia que se presenta en muchos lugares 
del mundo, lo cual ha llevado a aumen-
tar diariamente el número de personas 
fallecidas, al igual que el de cuerpos no 
identificados.
Actualmente, la mayoría de los métodos 
esqueléticos empleados para la estima-
ción de la edad, establecen rangos de 
edad muy amplios y tienen un límite de 
edad superior que no sobrepasa (o lo 
hace en poco) los 45 años, por lo cual se 
tiene la necesidad de encontrar técnicas 
que sean más exactas o que por lo menos 
disminuyan dicho rango de edad. 
Es por este motivo que el objetivo de la 
investigación es contribuir al proceso 
de identificación humana en el ámbito 
forense, para la estimación de la edad 
mediante los métodos dentales de La-
mendin, Prince y Ubelaker  y Ubelaker y 
Parra. (6) 
 Para estimar la edad mediante la evalua-
ción del área y la duración de la trans-
lucidez de la dentina en las secciones 
de suelo de una sola raíz de los dientes 
extraídos utilizando un calibrador Vernier 
digital y un estereomicroscopio.  
La identificación de individuos vivos o fa-
llecidos es muy importante en las ciencias 
forenses. Hoy en día, la estimación de la 
edad también es muy importante en la 
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ciencia forense, y la odontología foren-
se ha jugado un papel clave en esto. La 
estimación de la edad dental y la odon-
tología forense se han empleado con 
éxito en cuestiones éticas y humanitarias, 
así como en aspectos legales e investi-
gaciones criminales. Existen diferentes 
métodos para estimar la edad dental, 
por ejemplo, por medios morfológicos, 
radiográficos, histológicos y bioquímicos.  
Entre estos, los métodos histológicos se 
consideran importantes para la estima-
ción de la edad dental, debido a que los 
dientes son una de las principales fuen-
tes de evidencia, ya que pueden soportar 
diversos cambios ambientales e insultos 
durante mucho tiempo.  La dentina for-
ma la mayor parte del diente. La dentina 
se desarrolla uniformemente desde la in-
fancia hasta la adolescencia. Después de 
la adolescencia, la dentina experimenta 
cambios fisiológicos como la esclerosis. 
Este proceso de esclerosis en la dentina 
se conoce como translucidez de la denti-
na que aumenta gradualmente a medida 
que avanza la edad. Estos cambios pue-
den ayudarnos posiblemente a estimar la 
edad.  
Lamendin en 1992 estimó la edad con 
la ayuda de los siguientes dos criterios; 
extensión de la translucidez de la den-
tina de la raíz y la altura periodontal en 
la superficie labial de los dientes de una 

sola raíz.  Gustafson incluyó seis paráme-
tros para la estimación de la edad den-
tal, como el desgaste, las angulaciones 
del cemento, la unión de la unión del 
esmalte de cemento, la translucidez de 
la dentina, la deposición de dentina se-
cundaria y la reabsorción radicular. Todos 
estos parámetros que consideró estaban 
en dientes intactos. 
Entre estos parámetros, la translucidez 
de la dentina es el único parámetro sig-
nificativo para la estimación de la edad 
dental, ya que se considera que la trans-
lucidez de la dentina es menos propensa 
a desviarse en los procesos patológicos y 
resiste los cambios ambientales y otros 
cambios relacionados con la edad.  
Todos los dientes fueron seccionados 
bucolingualmente usando un disco de 
corborandum. Después de la sección, se 
hicieron secciones de terreno de 250 µm 
de espesor utilizando piedra de Arkansas 
( Figura 1)    
El grosor de las secciones se confirmó uti-
lizando un calibrador a vernier digital. Las 
secciones del suelo se sumergieron luego 
en azul de metilo al 1% para una mejor 
apreciación de la translucidez de la denti-
na. El propósito de sumergirlo en azul de 
metilo era que tiñe de azul todos los dien-
tes, excepto el área de translucidez de la 
dentina, ya que la dentina esclerótica nun-
ca absorberá ninguna mancha.  ( Figura 2)

Se dibujó una línea horizontal en el área 
de unión de esmalte de cemento con un 
lápiz marcador y, desde esta línea hasta 
el vértice de la raíz, se midió la longitud 
total y el área de la raíz. La longitud de la 
translucidez en la raíz se midió utilizando 
un calibrador a vernier digital. (Figura 3)
Antes de someter las secciones a examen 
con el    microscopio estereoscópico, se 
superpuso un papel cuadriculado
en una lámina de retroproyector transpa-
rente. (Figura 4).
La conclusión general que se puede sa-
car de este estudio es que la translucidez 
observada en la porción de la raíz apical 
puede usarse para la estimación de la 
edad. Las dos variables que se han com-
parado aquí son la longitud y el área de 
translucidez de la dentina. 
El análisis estadístico mostró que el área 
de translucidez es más confiable y preci-
sa en comparación con la longitud. Esta 
técnica se puede utilizar para estimar la 
edad utilizando la fórmula por longitud, 
por área y combinada (área y longitud). 
Sin embargo, la estimación de la edad 
de los individuos que tienen más de 70 

Figura 2: Sección del suelo que muestra la 

translucidez de la dentina en el vértice de la 

raíz.

Figura 1: 
Armamento para la 

preparación de la 

sección de tierra de 

un diente.
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años es difícil, ya que la translucidez en la 
dentina parece volverse estática más allá 
de esta edad, lo que puede deberse al he-
cho de que hay un bloqueo completo de 
todos los túbulos. Además, se requieren 
estudios longitudinales con muestras de 
gran tamaño en diferentes poblaciones 
para concluir algo de manera positiva. (7)  
Comprender el mundo natural no es 
posible sin conocer ampliamente la mor-
fología de los seres vivos y sus sistemas, 
pues por su gran utilidad ilustrativa es 
aplicable en muchas áreas biológicas 
como la odontología. 
La información obtenida desde la an-
tropología dental también es útil para la 
odontología clínica y la forense. Sin em-
bargo, en Suramérica han sido exiguos 
los estudios que han empleado informa-
ción dental para resolver problemáticas 
antropológicas, clínicas y/o forenses. (8) 
La antropología física forense, conocida 
como antropología criminal en sus ini-
cios, se apoya fundamentalmente en la 
osteología, aunque los huesos no son el 
objeto de estudio sino que se vuelven ob-
jeto e instrumento de análisis para llegar 
a esclarecer un crimen. Al respecto, hay 
que recordar que el hueso no es un órga-

no muerto, como comúnmente se cree; 
al contrario, participa de las actividades 
vitales de la persona y aun estando seco 
y enterrado, es decir, sin vida, continúa 
interactuando con el terreno en que fue 
depositado.
A diferencia del médico forense, del os-
teólogo y del ortopedista, el antropólogo 
físico dedicado a la excavación y extrac-
ción de restos óseos, producto de ente-
rramientos arqueológicos y recientes, ha 
adquirido gran habilidad para reconocer 
en el terreno no sólo la pieza entera, sino 
fragmentos de huesos, así como hacer 
un diagnóstico diferencial del tejido óseo 
humano del que no lo es.
En la generalidad de los casos, el pató-
logo, el odontólogo, el antropólogo, el 
criminalista, el fotógrafo y demás espe-
cialistas, deberán trabajar de manera 
conjunta. Es oportuno señalar que en el 
proceso de identificación de un cadáver, 
de segmentos corporales o restos óseos 
expuestos al fuego, en estado de putre-
facción o esqueletizados, la labor es mul-
tidisciplinaria para llevar a buen término 
dichas tareas (Valencia, 2004).  
El antropólogo físico tiene como una de 
sus tareas principales la identificación de 

los restos óseos o estimar la antigüedad 
de los restos que pueden corresponder a 
esqueletos prehispánicos o recientes. 
Por lo anterior, es evidente la importancia 
de su participación en la investigación en 
la escena del crimen, identificación y dic-
tamen judicial.
Se puede agregar que el antropólogo fí-
sico al contar con los conocimientos ne-
cesarios, tanto en el manejo de distintas 
técnicas arqueológicas como en el estu-
dio de restos óseos, le permite avanzar en 
la identificación de los restos esqueléticos
En general, la naturaleza de los restos hu-
manos y de evidencias físicas que un an-
tropólogo forense puede examinar para 
obtener información relevante, abarca 
un rango que va desde algo tan pequeño 
como un diente o un simple fragmento 
de hueso, hasta algo mucho mayor como 
de segmentos corporales o un esqueleto 
completo, así como el contexto en el cual 
los restos fueron encontrados y diferen-
ciar si fue o no el lugar de los hechos o 
del hallazgo. 
Esto último es sumamente importante, 
por cuanto que los objetos asociados al 
cadáver, o encontrados en el área aleda-
ña, pueden aportar información valiosa. 
Una de las principales metas de la an-
tropología física forense, al analizar los 
restos humanos recuperados, es su iden-
tificación positiva, lo que significa llegar a 
conocer la identidad del individuo al cual 
pertenecieron. Para ello se puede utilizar 
toda una serie de elementos de confron-
tación, tales como: detalles anatómicos, 
tatuajes, restauraciones y prótesis denta-
les o de otro tipo únicos en el individuo 
y que evidentemente se manifiestan an-
tes, durante y después de su muerte. Se 
pueden utilizar placas radiográficas que 
le fueron tomadas en vida por alguna 
causa, pues en ellas es posible encontrar 
huellas de lesiones diversas (fracturas, 
patologías, etcétera), este tipo de datos 
se pueden obtener directamente del ca-
dáver o de los restos esqueléticos, con 
el propósito de acumular evidencias que 

Figura 3: Determinación de la translucidez 

de la dentina de la zona translúcida utilizando 

un calibrador a vernier digital.

Figura 4: Sección de tierra debajo de un es-

tereomicroscopio con un papel cuadriculado 

superpuesto en la hoja del proyector.
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en su momento puedan ayudar a esta-
blecer la identidad del individuo (Correa 
Ramírez, 1990 y 1990a; Macchiareli y 
Bondioli, 1994; Ubelaker, 1992). 
Usualmente el patólogo o médico foren-
se trabaja con tejidos blandos, mientras 
que el antropólogo forense concentra su 
interés en los tejidos duros como huesos 
o dientes. Son necesarios en los depar-
tamentos policiales en cada ciudad y en 
cada municipio. (9)

CONCLUSIONES 
El estudio interdisciplinario significa 
abordar un problema simultáneamente 
con la visión de distintas disciplinas, en este 
caso dos ciencias como la antropología y 
la odontología forense, observando sus 
diversos componentes y de ese modo con-
seguir una visión aguda y más completa.
Tienen un objetivo en común trabajan-
do por y para la consecución del mismo, 

aportando cada disciplina conocimientos 
teórico-prácticos, actividades, investiga-
ciones y estudios donde cooperan exper-
tos en distintas temáticas específicos de 
cada profesión.   
La antropología en auxilio de los órganos 
de administración de justicia utiliza tres 
métodos que son básicos y que son: la 
osteología que se encarga de verificar 
forma y estructura de los huesos; la os-
teometría que se encarga de las medidas 
de los huesos y la tafonomía la cual se 
encarga del estudio de los procesos tana-
tológicos del cadáver. 
Estas disciplinas son parte integral de las 
Ciencias Forenses utilizadas por el siste-
ma judicial-legal, que abarca otras áreas 
de estudio como la Odontología Forense, 
Medicina Forense, la Toxicología, la Infor-
mática forense, la Entomología Forense, 
entre otras. 
Las patologías dentales que se encuen-

tran en restos dentarios son una fuente 
inagotable de datos, ya que ayudan al 
investigador a conocer condiciones de 
salud y enfermedad oral o interrupciones 
en el desarrollo y crecimiento normal de 
la dentición.  
Por ello la importancia de la antropología 
dental como alternativa de investigación 
fiable, que facilita y contribuye al análi-
sis de elementos biológicos, como tam-
bién variación morfológica, estimación 
de edad, estimación de sexo, huellas y 
señales que se impresionan en las piezas 
dentales humanas. Los dientes humanos 
presentan un aspecto fundamental para 
su estudio que consiste en la capacidad 
de preservación de sus características, las 
cuales permanecen inalterables por lar-
gos períodos de tiempo, lo que implica 
un soporte fundamental para la recolec-
ción de datos y fuente de información 
para la resolución de casos judiciales
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