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RESUMEN
En el presente artículo se realiza un
análisis de la información de aspecto
odontológico forense y metodología para
la identificación de cuerpos humanos en
desastres masivos o cadáveres aislados;
hacemos énfasis en la obtención de ADN
en los restos dentales y el comportamiento
de los dientes a diferentes temperaturas,
con ayuda de métodos nuevos y rápidos
para la identificación de ellos; con este
nuevo mecanismo se pretende recuperar y
replicar ADN.
Palabras clave: ADN; odontología
forense;
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INTRODUCCIÓN
Keizer-Neilson
definió
la
Odontología Forense en 1970 como "la
rama de la medicina forense que, en interés
de la justicia, se ocupa del manejo y
examen adecuados de la evidencia dental y
con la evaluación y presentación adecuada
de los procedimientos dentales”.
La identificación se basa en la
comparación entre las características
conocidas de una persona desaparecida
(denominado
antemortem)
con
características recuperadas de un cuerpo
desconocido (denominado postmortem).
El propósito del perfil postmortem es
proporcionar
información
a
los
investigadores que restringirá la búsqueda
a una población de individuos más
pequeña. Los odontólogos forenses
generalmente pueden determinar el sexo,
la raza y la edad (en el momento de la
muerte) a partir del estudio cuidadoso de

SUMMARY
In the present article an analysis of the
information of forensic odontological
aspect and methodology for the
identification of human bodies in massive
disasters or isolated corpses is carried
out; we emphasize on obtainment of DNA
in the dental remains and the behavior of
teeth at different temperatures, with the
help of new and quick methods for their
identification; with this new mechanism it
is intended to recover and replicate DNA.
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los dientes, su disposición anatómica y las
características osteológicas del cráneo [1].
La aplicación de la Odontología en
los procesos de identificación no es nueva;
su importancia es extraordinaria cuando
los cadáveres quedan 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.
Además, está admitido por todos los
especialistas que “no existen dos arcadas
iguales” y que “aún los dientes de gemelos
idénticos
presentan
variaciones”;
,adicionalmente, se conoce la resistencia
de los dientes a la destrucción por el fuego,
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
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hacen infinito el número de combinaciones
posibles. Por ello es evidente que si de un
cadáver no quedan dientes, difícilmente se
podrá disponer de otros datos de valor en
la identificación [2].
La identificación de un cuerpo
requiere la comparación de las radiografías
o registros dentales antemortem y
postmortem; se pueden realizar pruebas de
Äcido desoxirribonucleico (ADN) [3]. Los
dientes a menudo representan la única
evidencia disponible para análisis forense.
Los dientes son las estructuras más duras
en el cuerpo humano, y su pulpa está bien
protegida por dentina, esmalte y cemento,
explicando su uso frecuente para obtener
ADN de cuerpos extremadamente dañado
o restos humanos degradados [4].
El ADN extraído de los fragmentos
de hueso quemado puede estar altamente
degradado, lo que dificulta o incluso
imposibilita la amplificación de los
marcadores genéticos. Además, los huesos
muy quemados son muy propensos a la
contaminación con ADN externo [5]. El
mantenimiento de la integridad de las
estructuras frágiles es crucial para la
confirmación exitosa de la identidad [6].
La comparación de registros
odontológicos es utilizada para la
identificación en situaciones con gran
destrucción o exposición prolongada de
los tejidos del cuerpo humano al medio
ambiente como incendios, severos traumas
y/o desastres masivos, donde otros
métodos no resultan suficientes. Los
dientes desempeñan un importante rol en
el establecimiento de la identidad
inequívoca, en virtud de sus características
de unicidad y elevada resistencia física y
química. Se conoce la injerencia de los
métodos de análisis de ADN en el contexto
forense. El uso de los perfiles de ADN en

Odontología Forense representa una
alternativa válida en la identificación
humana, al contener el material genético,
propiedad distintiva del individuo. Los
exámenes
de
ADN
actualmente
disponibles resultan de alta fiabilidad y se
aceptan como pruebas legales en los
tribunales [7]. La tasa de degradación
postmortem del ADN en los dientes
depende del intervalo postmortem y de la
temperatura del suelo. En períodos cortos
a medianos, incluso pequeños cambios en
la temperatura del suelo pueden tener un
impacto sustancial en la preservación del
ADN. El cemento (la capa externa
mineralizada de la raíz del diente) es
particularmente importante para la
recuperación del ADN nuclear, ya que su
integridad estructural se mantiene durante
períodos prolongados,
posiblemente
brindando protección adicional al material
celular atrapado dentro de la matriz
mineral [8]. Las técnicas de ADN implican
la detección, cuantificación y análisis del
ADN genómico y las mitocondrias. El
ADN nuclear es representativo de la
herencia paterna y materna. El ADN
mitocondrial (ADNmt) se deriva del óvulo
y, por lo tanto, es puramente materno.
Especialmente en los dientes, la dentina
consiste en extensiones celulares (fibras de
Tomé) ricas en mitocondrias. El polvo de
dentina es, por lo tanto, presumiblemente
una buena fuente de ADNmt [9].
Objetivos
El objetivo general es difundir de
manera clara y precisa los resultados de la
investigación forense, así como conocer
las posibles técnicas para identificar a un
cadáver mediante la odontología forense;
de esa manera lograr comprender porque
es utilizado cada procedimiento.
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Sabiendo que la Odontología
Forense es una gran herramienta para la
identificación de cadáveres, es de suma
importancia entender cuáles son las
limitantes, así como el mostrar al público
los parámetros que no permitirían la
identificación principalmente en los
cuerpos calcinados.
Como objetivo adicional buscamos
fomentar la investigación para la creación
de nuevos métodos y técnicas en la
identificación forense.

METODOLOGÍA
Se realizó la búsqueda de artículos
de Odontología forense en la base de datos
PubMed con las palabras claves:
Identification of calcined
bodies,
Identification with teeth in calcined
bodies, dental identification, report of

cases, Ancient pathogen DNA in human
teeth and petrous bones, effect of various
temperatures, Capillary electrophoresis
applied to DNA, determination and taking
advantage of the sequence and the
structure to bioanalysis; fueron revisados
alrededor de 40 artículos relacionados con
el tema, y se tomó un artículo de la base de
datos Semantic scholar.

RESULTADOS
En los desastres a gran escala
asociados con el fuego, el daño causado
por el calor puede dificultar la
identificación legal de los restos humanos.
Los dientes, las restauraciones y las
prótesis son resistentes a temperaturas
bastante altas y pueden utilizarse como
ayuda en el proceso de identificación
(figura 1) [10].

Figura 1. Cambios morfológicos dentales en relación a la exposición a altas temperaturas

Efectos del calor en materiales de
restauración dental
Las características anatómicas
incluyen la morfología de la corona, la
forma de la raíz, el tamaño y las

curvaturas, y la relación espacial entre los
dientes. La preservación de las
características dependerá de la duración, la
temperatura y el grado de exposición a la
llama directa (figura 2) [11].

Figura 2. Del lado izquierdo: Restauración de ionómero de vidrio a 800 ° C: solo
macroscópicamente una porción de la estructura de la corona junto con el relleno se mantuvo. los el
relleno permaneció intacto dentro de la corona que se había vuelto opaca blanca como tenía la raíz.
Del lado derecho: Óxido de zinc eugenol a 600: macroscópicamente gris oscuro con Grietas y
contracción dimensional por pérdida de agua, aglomerada partículas de zinc [10].

En la siguiente tabla (tabla 1) se
menciona los efectos del fuego a nivel de

cráneo y su comportamiento en órganos
dentales:

Tabla 1. Cambios morfológicos y radiológicos según temperatura a la que fueron expuestas las
piezas dentales.

Los cambios que presenta el cráneo
con un estudio comparativo a diferentes

temperaturas en determinado
pueden resumirse en la tabla 2.

tiempo

Tabla 2. Cambios morfológicos de los huesos del cráneo

Cualquier tipo de organismo puede
identificarse mediante el examen de
secuencias de ADN únicas de esa especie.
Cada célula de un individuo lleva una
copia del ADN. El orden de los pares de
bases en el ADN de cada individuo es
diferente, excepto los gemelos idénticos
[14].

tipos de muestras [15]. Se ha informado
que la extracción de ADN de la pulpa
dental utilizando este método es eficiente
en comparación con la proteína K y la
extracción con fenol-cloroformo. La
extracción, amplificación y tipificación de
ADN basadas en Chelex 100 son posibles
en dientes incinerados [16].

Chelex 100

Electroforesis

Se
han
desarrollado
procedimientos que utilizan la resina
quelante Chelex 100 para extraer ADN de
muestras de tipo forense que se utilizarán
con la PCR. Los procedimientos son
simples, rápidos, no implican disolventes
orgánicos y no requieren transferencias
múltiples de tubos para la mayoría de los

Las secuencias repetitivas dentro
del genoma se aprovechan para identificar
biomarcadores específicos para una serie
de aplicaciones relevantes para la
detección de patógenos, enfermedades
humanas y especialmente la identificación
humana. Los análisis de ADN son críticos
para los laboratorios forenses de todo el
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mundo. Los métodos de identificación
humana se basan en el análisis de
secuencias de ADN conocidas como STR,
que contienen de dos a cinco repeticiones
básicas. Un individuo tendrá dos conjuntos
diferentes de esta repetición, una copia de
cada padre. Se utilizan trece STR
diferentes en el sistema de índice de ADN
combinado de la Oficina Federal de
Investigaciones (FBI), también conocido
como CODIS, para la comparación de
probabilidad de una muestra de ADN con
un individuo específico. En un solo
análisis forense, se separan y clasifican un
mínimo de 16 marcadores [17].
Comparación de ADN en huesos y
dientes
La calidad del ADN extraído de los
dientes es generalmente más alto que el del
ADN de los huesos. La calidad del ADN
obtenido se considera de larga data.
Demostraron que altas cantidades de
microbios en el ADN (µg) puede interferir
con la hibridación específica de secuencias
humanas en un formato de ranura-blot,
renderizado,con
resultados
falsos
negativos en la cuantificación del ADN
humano [18]. En un estudio se investigó si
la capa externa de las raíces de los dientes
contenía mayores proporciones de ADN
endógeno que la dentina, que representa la
parte interna del diente. Para 11 de 14
dientes, observaron una fracción más alta
de ADN humano en la superficie de la raíz
en comparación con la dentina [19].
El tejido óseo es un tejido
conectivo denso y mineralizado que
consiste principalmente de un componente
mineral (hidroxiapatita) y una matriz
orgánica compuesta de colágenos,
proteínas no colágenas y proteoglicanos
(PG). Las proteínas de la matriz
extracelular y las PG se unen fuertemente

a la hidroxiapatita que protegería estas
moléculas de los efectos destructivos de la
temperatura y los agentes químicos
después de la muerte. Recientemente se
han analizado los PG en huesos y dientes
humanos y arqueológicos. Los PG
desempeñan un papel importante en la
morfogénesis ósea, la homeostasis y la
enfermedad ósea degenerativa; la
capacidad de aislar y caracterizar el
contenido de PG de los esqueletos
arqueológicos podría revelar información
valiosa [20].
El ADN nuclear de los huesos en
diferentes estados de degradación se puede
aislar mediante tres métodos: extracción
clásica con fenol y cloroformo orgánico,
extracción con ADN de agregados de
cristales
y
extracción
por
desmineralización
total.
La
desmineralización total es el mejor método
para la mayoría de los casos de extracción
de ADN de los huesos, aunque no
proporciona ADN puro. La extracción de
ADN de los agregados elimina los
inhibidores mucho mejor y también es un
buen método de elección cuando es
necesaria la determinación de identidad de
los restos exhumados. En el caso de huesos
no enterrados, los protocolos de
desmineralización
total
o
fenolcloroformo son más eficientes para la
extracción exitosa de ADN [21].
Cuando hay cambios térmicos
mínimos en los restos, se pueden seguir los
procedimientos
normales
de
identificación. Las alteraciones extensas
relacionadas con el calor pueden alterar
gravemente los procedimientos normales,
pero con frecuencia, sobreviven pruebas
suficientes para facilitar la identificación.
La contracción, la fragmentación y las
alteraciones de la forma pueden afectar el
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análisis esquelético y deben considerarse
en el análisis [22].

DISCUSIÓN
La identificación se basa en la
comparación entre las características
conocidas de un individuo perdido
(denominado datos antemortem) con
características recuperadas de un cuerpo
desconocido (denominado postmortem).
El
resultado
de
nuestra
investigación con colaboradores resulta
importante para la identificación de
cuerpos humanos calcinados mediante el
análisis de los dientes, tomando en cuenta
la importancia del ADN en los diferentes
tejidos; a lo largo del tiempo los dientes
han sido resistentes a los cambios
ambientales por lo que quiere decir que
son un método confiable para este tipo de
investigación;, el motivo de esta
investigación
es
poder
obtener
información de un solo diente como el
sexo, edad, tipo de sangre de una persona;
este
resultado
presenta
algunas
limitaciones, tales como recolectar más
muestras de la investigación que podría
ampliarse; eso nos llevará a estudiar más
allá de la identificación y agilizar el
reconocimiento de los cuerpos humanos.
Como primer parámetro se opta
por estudiar e investigar acerca de la
identificación de cuerpos humanos, con
ayuda del ADN en dientes ya que este
medio no sé puede alterar; los dientes están
formados por un tejido que es la dentina,
la cual contiene varias extensiones
celulares llamadas fibras de tomé, las
cuales son altamente ricas en ADNmt que
nos ayudarán a la identificación. Como
segundo
parámetro
se
recolecta
información acerca del PCR como método
de alta fidelidad para determinar el sexo

de la persona. Como tercer parámetro se
obtiene información acerca de los
materiales y métodos de obtención de
ADN; aunque el método de fenol
cloroformo fue muy utilizado en su tiempo
y tenía buenos resultados, actualmente
existen otros métodos con mejores
resultados y en menos tiempo y sin ser tan
laborioso; este sería el caso de la
extracción de ADN basada en sílice, ya
que permite muy bien el rescatar el ADN
en dientes o huesos muy antiguos. Otro
método es con la resina Chelex 100 ya que
reduce el trabajo en un procedimiento más
corto y facilita la extracción de proteína K
así mismo del ADN en órganos dentales
expuestos a altas temperaturas.
Es
conveniente
implementar
herramientas y ampliar el desarrollo de
investigación que nos ayude a crear un
banco de ADN para así facilitar la
comparativa, entre ADN de cuerpos
calcinados y las personas que se tenga
sospecha de algún parentesco o bien de
personas del banco de ADN.
Conclusión
Uno de los objetivos de la
odontología forense es encargarse de
utilizar el conocimiento odontológico en la
identificación de cuerpos que han sido
sometidos a altas temperaturas y no
pueden ser reconocidos. El fin de esta
disciplina es recolectar, manejar, evaluar y
presentar la información a cerca de
cuerpos calcinados mediante el análisis de
la evidencia dental que ha podido resistir a
los efectos del calor a elevada temperatura.
Los dientes juegan un rol muy
importante
en
los
procesos
de
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identificación, ya que están formados por
esmalte y cemento, tejidos duros y
resistentes a estímulos biológicos,
químicos y mecánicos que protegen a los
tejidos blandos como la dentina y la pulpa;
forman un complejo del cual se puede
obtener información propia del individuo,
como lo es por ejemplo; el sexo, raza y
edad a partir del material genético
contenido en el DNA. La cantidad de
piezas dentarias encontradas, anatomía,
procesos patológicos, restauraciones,
prótesis e implantes también son datos
valorados al identificar a una persona.
Para el análisis forense de las
muestras de DNA obtenidas de los dientes
se usan diferentes métodos de aislamiento.
Se ha demostrado que la amplificación y
tipificación de DNA de dientes
incinerados es posible gracias al uso de
resinas quelantes ya que no contiene
disolventes orgánicos además de ser un
procedimiento rápido y simple.
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