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RESUMEN 

 

El objetivo que se tuvo en el presente estudio fue determinar la asociación entre el 

desarrollo de las terceras molares mandibulares con la edad cronológica de 

personas de 14 a 25 años de la ciudad de Lima – Perú. La muestra estuvo 

constituida por 300 imágenes radiográficas panorámicas de pacientes de 14 a 25 

años atendidos en la Sección de Imagenología de la Clínica Dento imagen 3D 

SAC., en el año 2018 y que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. La 

metodología empleada fue de diseño descriptivo; el tipo de investigación 

Transversal, Retrospectivo y Correlacional. En el procesamiento de datos fue 

utilizado el programa estadístico Microsoft Excel 2010 y el programa SPSS versión 

20.0. En los resultados se aprecia en el análisis de regresión lineal múltiple de las 

piezas 3.8 y 4.8 que el coeficiente de correlación de Pearson (r) fue de 0.806 y el 

de determinación (r2) fue de 0.636. Se llega a la conclusión de que existe asociación 

entre la edad cronológica y el desarrollo de las terceras molares mandibulares de 

los participantes, demostrando la alta confiabilidad del método de Gleiser y Hunt. 

 

Palabras Claves:  

Asociación, Desarrollo de terceras molares, Método modificado de Gleiser y Hunt, 

Edad cronológica. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the present study was to determine the association between the 

development of mandibular third molars with the chronological age of persons from 

14 to 25 years of age in the city of Lima - Peru. The study sample consisted of 300 

panoramic radiographs of patients from 14 to 25 years of age attended in Imaging 

Section of the Dento 3D Imaging Clinic SAC., in 2018 and who met the inclusion 

and exclusion criteria. The methodology used was descriptive in design; the type of 

Transversal, Retrospective and Correlational research. The statistical program 

Microsoft Excel 2010 and the SPSS program version 20.0 were used in the data 

processing. The results of the multiple linear regression analysis of parts 3.8 and 

4.8 show that Pearson’s correlation coefficient (r) was 0.806 and the coefficient of 

determination (r2) was 0.636. It is concluded that there is an association between 

chronological age and the development of the mandibular third molars of the 

participants, demonstrating the high reliability of the Gleiser and Hunt method. 

 

Keywords: 

Association, Development of third molars, Modified method of Gleiser and Hunt, 

Chronological age. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La época moderna proporciona varios beneficios y comodidades, lo que hace que 

la vida sea más activa y, a veces, peligrosa tanto para los seres humanos como 

para el medio ambiente, lo que da lugar a frecuentes accidentes e incidentes 

violentos. 

 

Es fundamental estar preparado para ayudar a la identificación de personas 

fallecidas cuya identidad se desconoce por diversos motivos, ya que la 

individualización de cada sujeto puede ser un reto en algunas situaciones. 

 

La identificación odontológica amplía la identificación de personas naturales, 

especialmente en situaciones de crisis. 

 

Identificar, desde el enfoque odontológico; es uno de los sistemas más apropiados 

en el proceder de la identificación individual, sobre todo cuando el tejido blando de 

un individuo desaparece y es precisamente en estas condiciones cuando el sistema 

odontológico opera como una de las vías para determinar la identidad humana. 

 

El estimar la edad en las personas se realiza por diversas razones. En cadáveres, 

estimar la edad, se puede hacer en casos aislados, así como, en casos de 

identificación de víctimas de desastres masivos tales como incendios, terremotos, 

huaycos, maremotos, accidentes principalmente aéreos y otros. 

 

También es posible en circunstancias que implican la identificación en individuos 

vivos, especialmente en casos de niños abandonados o adoptados, especialmente 

en los grupos de edad subadulta, en la que autoridades de orden judicial demanden 

a los peritos dentales que estimen la edad para establecer la mayoría de edad; 

donde las autoridades judiciales tienen en cuenta la mayoría de edad, por ser una 
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información provechosa, para ejecutar las disposiciones más adecuadas 

fundamentada en los dictámenes periciales que los peritos desarrollan. 

 

Algunos de los métodos más precisos de estimación de la edad entre los sub-

adultos se basan en la evaluación del grado de desarrollo dental. 

 

La valoración de la edad cronológica a partir de los terceros molares es uno de los 

principales temas de investigación en el campo de las ciencias forenses, dado que 

ofrecer esta vía de estudio ayudaría en el proceso de identificación humana. 

 

El planteamiento de Gleiser y Hunt, relativo al estudio del desarrollo de los terceros 

molares mandibulares, es uno de los métodos utilizados para determinar la edad 

dental. 

 

El propósito del presente estudio es determinar la asociación entre la edad 

cronológica y el desarrollo de las terceras molares mandibulares mediante el 

método modificado de Gleiser y Hunt, en una muestra con grupo etario 14-25 años. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Área problema 

La necesidad para estimar la edad en niños y adolescentes en nuestra realidad, 

es importante para responder una variedad de cuestiones civiles como 

adopción y legales, como la responsabilidad legal y la determinación de la 

mayoría de edad. 

 

El incremento de sicarios adolescentes en el Perú, la inmigración ilegal 

organizada, la prostitución en niños y adolescentes, la ley de adopción y la ley 

de matrimonio son temas que atraviesa actualmente la sociedad peruana y por 

ello la determinación de la edad es un procedimiento fundamental. 

 

Por eso es necesario aplicar métodos fiables para estimar la edad, las diversas 

técnicas que se usan de más confiabilidad a los peritos, para escoger la técnica 

más adecuada, dentro de las que se cuenta con el desarrollo de las piezas 

dentarias observando mediante el análisis de radiografías. El método más 

utilizado para hacer la estimación de la edad dental fue publicado por Demirjian 

y desde entonces la técnica se ha aplicado ampliamente en diversas 

poblaciones.6 

 

Gleiser y Hunt, hacen un estudio del desarrollo de las terceras molares 

mandibulares, el método está basado en que utiliza 10 estadios de este 

desarrollo.7 

 

2.2 Delimitación del problema 

La importancia de la técnica modificada de Gleiser y Hunt, es el de poder ayudar 

al Odontólogo Forense a lograr el reconocimiento de la edad mediante el 

análisis de radiografías panorámicas. 
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Debido a la relación con los acontecimientos sociopolíticos, como el creciente 

número de homicidios por el aumento del sicariato, muchas veces cometido por 

menores de edad, que requieren la estimación de la edad en estos individuos 

sin pruebas válidas de la fecha de nacimiento; así como los múltiples 

accidentes y el aumento de cadáveres por catástrofes naturales como 

terremotos, avalanchas y lluvias torrenciales; existe la necesidad actual en 

nuestro país de aumentar las técnicas precisas para estimar la edad. 

 

Esta dificultad está fuertemente ligada al hecho de que el odontólogo forense, 

en el curso de su trabajo de identificación, debe identificar las características 

biológicas que conducen al cálculo de la edad en el menor tiempo posible, lo 

que ayuda al proceso de identificación. 

 

La técnica de Gleiser y Hunt, que es conocida y desarrollada por los peritos 

odontólogos del extranjero, donde tuvieron que evaluar a diferentes 

poblaciones. En nuestra población es necesario utilizar el método, para tener 

más técnicas a utilizar en caso necesario, que podría ser de mucha ayuda para 

la estimación de la edad dental, por lo manifestado que esta investigación trata 

de la asociación entre el desarrollo de las terceras molares mandibulares 

mediante el método de Glesiser y Hunt y la edad cronológica de personas del 

14 a 25 años. 

 

2.3 Formulación del problema 

¿Cuál es la asociación entre el desarrollo de las terceras molares mandibulares 

mediante el método modificado de Gleiser y Hunt – y la edad cronológica de 

personas de 14 a 25 años? 

 

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo general 

Determinar la asociación entre el desarrollo de las terceras molares 

mandibulares con la edad cronológica de personas de 14 a 25 años de la ciudad 

de Lima – Perú. 
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2.4.2 Objetivos específicos 

 

 Catalogar el desarrollo de las terceras molares mandibulares a través del 

método Gleiser-Hunt 

 

 Establecer la edad cronológica decimal de las personas integrantes de 

la muestra de estudio. 

 

 Clasificar el desarrollo de las terceras molares mandibulares y la edad 

cronológica según el sexo. 

 

 Determinar la correlación que existe entre el desarrollo de las terceras 

molares mandibulares y la edad cronológica. 

 

 Clasificar las correlaciones y resultados afines según el sexo. 

 

2.5 Justificación 

Una de las primeras áreas de investigación en el campo de las ciencias 

forenses es la estimación de la edad cronológica, empleando el estudio de las 

terceras molares, para su identificación, teniendo en cuenta que proponer el 

método de Gleiser y Hunt ayudará al proceso de identificación humana. 

 

Por otro lado, la estimación de la edad es muy útil en la atención médica y 

estomatológica especializada pues, constituye un indicador del crecimiento y 

desarrollo que puede ser utilizado por los médicos y odontólogos para 

determinar alguna alteración en el mismo. Así también; constituye un factor 

valiosísimo para el antropólogo forense, ya que – en muchas ocasiones – éste 

debe emitir un peritaje acorde con el odontólogo forense para fines de 

estimación de la edad e identificación. 

 

Como la estimación de la edad en cadáveres constituye un elemento 

coadyuvante en la determinación de la identidad de un cuerpo; así como en 

personas también es importante, sobre todo en grupos etarios de los sub-

adultos, donde las autoridades judiciales, solicitan a los Odontólogos Forenses 
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estimar la mayoría de edad, siendo en nuestro país, 18 años, donde ya tendría 

plena responsabilidad criminal, según nuestra legislación. 

 

La importancia del presente estudio radica, en que los resultados que se 

obtengan servirán de ayuda en el proceso de identificación humana para el 

Odontólogo Forense al realizar su labor pericial, para ser utilizado en 

procedimientos civiles, legales y penales. Además, seria de utilidad en las 

instituciones que están relacionadas a la identificación, como la Policía 

Nacional del Perú (Criminalística) y Ministerio Público (Instituto de Medicina 

Legal). Asimismo, se justifica la investigación, por ser el primer estudio que se 

realiza, sobre el tema, en la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, dando un aporte para beneficio de la sociedad. 

 

2.6 Limitaciones 

La limitación encontrada en el desarrollo de la investigación fue la escaza 

información bibliográfica y de antecedentes de la investigación relacionada con 

el tema. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Antecedentes de la investigación 

 

Mesotten K. y cols. (2002), la investigación realizada tuvo como objetivo estimar la 

edad cronológica a través del desarrollo de las terceras molares contenidas en las 

radiografías panorámicas. La muestra estuvo constituida por 1175 radiografías 

pertenecientes a pacientes de origen caucásico entre 16 y 22 años de edad. A cada 

tercera molar se le asignó una puntuación de acuerdo a los estadios del método 

modificado de Gleiser y Hunt (1–10). Se utilizó el análisis de regresión con el fin de 

obtener las fórmulas para la estimación de la edad cronológica basada en el desarrollo 

de las terceras molares presentes en las ortopantomografías evaluadas. El estadístico 

Kappa encontró concordancia significativa entre las mediciones intra e inter-

observador. El estadístico Pearson reveló correlaciones altas (cercanas a la unidad) 

entre el desarrollo de las terceras molares y la edad cronológica para hombres y 

mujeres. La diferencia entra la edad cronológica y dental basada en fórmulas de 

regresión fue 1,52 o 1,56 años para los hombres y mujeres respectivamente cuando 

los cuatro terceros molares están presentes. 

 

Thevissen P. y cols. (2010), la investigación tuvo como objetivo evaluar el 

desarrollo de la tercera molar en cada país. Para ello utilizó datos 

estandarizados recolectados y analizados previamente. En las radiografías 

panorámicas pertenecieron a poblaciones de nueve países: Bélgica, China, 

Japón, Corea, Polonia, Tailandia, Turquía, Arabia Saudíta y la India. El 

desarrollo dental utilizó el método modificado de Gleiser y Hunt. Se obtuvo 

como resultado que la velocidad y el inicio del desarrollo de las terceras molares 

fueron distintos entre los países antes citados. La tercera molar desarrolló más 

rápido en hombres que en mujeres en los países ya mencionados. 

 

Bagherpour A. y cols (2012), los investigadores utilizaron el método 

modificado de Gleiser y Hunt. La muestra estuvo formada por 1.274 
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ortopantomografías: 885 mujeres y 389 varones, sus edades estuvieron entre 

15 a 22 años. El estadístico Kappa analizó el error intraobservador. El 

coeficiente de correlación Rho de Spearman se utilizó para determinar la 

relación entre el desarrollo dental y la edad cronológica considerando las cuatro 

terceras molares. Los investigadores aplicaron la prueba de rangos con signo 

de Wilcoxon para determinar la asimetría entre el desarrollo de las terceras 

molares: se halló que no hay diferencia significativa entre el desarrollo de las 

molares superiores e inferiores. Además, los investigadores estimaron que la 

probabilidad de que un individuo sea mayor de 18 años es del 95,6% para los 

varones y 100,0% para las mujeres cuando las cuatro terceras molares estaban 

completamente desarrolladas.  

 

Torralbo T. y cols. (2013), estudiaron 659 radiografías de hombres y mujeres 

de 15 a 22 años. 2010 fue el año en que se realizaron los exámenes. Los 

investigadores determinaron las fases de producción del tercer molar utilizando 

la técnica de Gleiser y Hunt modificada y el enfoque de Demijian. Según sus 

conclusiones, ambas técnicas subestiman la edad en unos seis meses; pues 

depende de la técnica y la cantidad de piezas empleadas. Finalmente, fue la 

técnica Demirjian la que produjo estimaciones más exactas a la edad verdadera 

que el enfoque modificado de Gleiser-Hunt. 

 

Suárez C. y cols. (2016), evaluaron 978 ortopantomografías para comparar las 

técnicas de Demirjian, Gleiser-Hunt y el análisis morfométrico. Demostró que la 

técnica Gleiser-Hunt fue la de mayor precisión, por lo tanto, la forma más 

efectiva de predecir la edad, esto debido a que hubo una menor discrepancia 

entre las edades (real y estimada) entre las técnicas analizadas. En 

consecuencia, el autor demuestra con sus resultados que la técnica Gleiser-

Hunt es eficaz en el proceso de estimar la edad de una persona, un fallecido o 

de restos humanos esqueletizados. 
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3.2 Bases teóricas 

 
3.2.1 Identificación 

- Generalidades 

La identificación de los fallecidos es un reto en circunstancias de 

identificación humana, especialmente en situaciones de catástrofe. 

Cuando se habla de identidad, que es un tema tan remoto como el propio 

hombre, ha representado o sigue representando, en algunos casos, un 

reto extremadamente difícil. 

 

<Identidad= es una agrupación de rasgos o circunstancias que distinguen 

a un individuo a u objeto de otros del mismo tipo. Sin embargo, para 

lograr la identidad en el proceso de identificación, se requiere establecer 

que es idéntico, lo cual, según el diccionario de la lengua española, se 

define como: lo que en circunstancias y accidentes es igual a lo de otro 

objeto con el que se compara. Para establecer que, por ejemplo, las 

muestras que se comparan son similares, se requiere utilizar una técnica 

de identificación tecnológica y científica para poder determinar con 

certeza la identidad del individuo.06 

 

- Reseña histórica 

A lo largo de la historia, se han utilizado diversos enfoques en la 

identificación de individuos. Inicialmente, se utilizaban recursos vocales 

como la designación de los datos filiativos (nombre/apellido), seguidos 

de información escrita como la firma y la filiación. Asimismo, tatuajes o 

marcas, servían antiguamente como medio de identificación, sobre todo 

para categorías específicas de individuos. 

 

Otro suceso es el cuando Niepce realizó la 1era fotografía (finales de XIX), 

considerándose una herramienta ideal para la identificación. Sin 

embargo, fue Alphonse Bertilion quien, en 1879, inventó el marcaje 

antropométrico y la fotografía signalométrica, que siguen siendo la base 

de las técnicas modernas de identificación. 
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Juan Vucetich asimiló las experiencias de Malpighi, Purkinge y Meissner 

en 1881 para disminuir los cientos de distribuciones de huellas dactilares 

a 4 tipologías esenciales, creando así la dactiloscopia como única 

técnica de identificación basada en los diez dedos de las manos.07 

 

Por otro lado, en los tiempos del año 49 d.C., Agripina hizo asesinar a su 

rival Lolia Paulina; éste es el primer caso de identificación por métodos 

dentales documentado en la literatura. Agripina hizo que le trajeran la 

cabeza de la condenada y luego cortó el labio de la mujer en 

reconocimiento a una terapia odontológica realizada por dentistas 

romanos. 

 

El empleo de la identificación dental aparece, en casos aislados, a través 

de la historia escrita y puede haberse usado en tiempos prehistóricos en 

forma primitiva. Se destaca la participación de Oscar Amoedo, quién 

publicó el primer libro de identificación odontológica, considerándose 

como el padre de la odontología forense; asimismo resaltó su labor en la 

identificación en la catástrofe del Bazar de la Charité (Francia, en 1897). 

Los individuos se siguen identificando mediante los procedimientos 

utilizados por el dentista cubano, cuando no se pueden utilizar otras 

medidas legítimas.08 

 

- Concepto 

La identidad es la agrupación de cualidades que distinguen a un 

individuo de las demás; la identificación es el proceso mediante el cual 

estas características se reúnen y clasifican cuidadosamente. Cuando los 

rasgos de identificación de una persona desaparecen y/o su cuerpo se 

altera por completo, la identificación se pierde.09 

 

Identificación se refiere a la <identificación personal=, que se refiere al 

proceso tecnológico y científico por el que se determina la identidad de 

un individuo de forma indiscutible. 
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- Importancia  

La principal contribución de esta sección de las Ciencias Forenses a las 

investigaciones criminales es establecer la identificación de la víctima y, 

en ocasiones, del autor. En circunstancias de catástrofes importantes, 

cuando los cuerpos de los fallecidos están muy descompuestos, el ADN 

desempeña un papel crucial en los procedimientos de identificación 

humana.07 

 

Las razones por lo que se realiza la identificación, pueden ser 

heterogénea y de índole distinta; desde razones religiosas, moral u otras 

que involucren que un individuo pueda o no ser materia de derechos, 

obligaciones, o responsabilidades, tanto desde el enfoque civil como 

criminal. 

 

La importancia de la identificación radica en el hecho de que cada 

cadáver se debe investigar desde el punto de vista médico legal, 

conforme lo estipulan los códigos civiles y penales en la mayoría de los 

países, con el propósito de elaborar todo tipo de documentos que 

requiera el caso, como certificados de defunción y pólizas de seguros, y 

brindar los servicios funerarios pertinentes.09 

 

3.2.2 Identificación forense 

- Generalidades 

Este apartado implica la investigación y el conocer de distintas 

técnicas/métodos que permitan determinar la identidad de individuos 

cuya identidad se desconozca, ya sean vivos o fallecidos; ya sea de 

manera individual o como resultante de catástrofes, donde suele ser 

difícil determinar su identidad debido a las múltiples lesiones, 

desfiguraciones, quemaduras, etc. 

 

El odontólogo es fundamental en el proceso de identificación humana 

por la calidad de los fragmentos dentales y su gran firmeza a elementos 

externos (calor, humedad, fuego, tiempo, entre otros); como 

consecuencia de su alto contenido inorgánico a lo largo del crecimiento. 
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Asimismo, el equipo de identificación, además del odontólogo, debe 

contar con especialistas forenses como dactiloscopistas, biólogos, 

antropólogos, fotógrafos, personal de la policía judicial como 

investigadores, peritos de inspección técnica criminalística y otros que 

ayuden en la compleja e intricada labor de la identificación. 

 

Es necesario hacer uso de diferentes técnicas y/o métodos de 

identificación para lograr los resultados deseados en el procedimiento de 

identificación; algunas de estas técnicas y/o métodos son las conocidas 

como secundarias (retrato hablado, ropa, cicatrices, etc.).10 

 

Los procedimientos clave que han sido aprobados por INTERPOL, como 

la toma de huellas dactilares, las pruebas de ácido desoxirribonucleico y 

el sistema oral (las imágenes radiológicas bucal y el odontograma para 

la identificación). Cuando el forense que forma parte del equipo 

multidisciplinar tiene que participar en situaciones de identificación de un 

sujeto, ya sea en el caso de fallecidos aislados o en circunstancias de 

catástrofes masivas, todos los factores que se han comentado hasta 

ahora son de suma importancia.10 

 

- Relevancia 

Es relevante porque posibilita establecer la identidad de un individuo o 

de un fallecido, mediante diversas metodologías primarias y/o 

secundarias. Esto significa que es posible encontrar las características 

que particularizan a un individuo y lo distinguen de otras, lo que se 

consigue a través del proceso de identificación, el cual consta de la 

recolección y la agrupación sistemática de dichas características. 

 

También es relevante debido a que posibilita el registro de los 

delincuentes, una vez establecida su culpabilidad. Así se garantiza que 

se encarcela a los individuos correctos para que cumplan la condena que 

se les ha impuesto y que se les puede volver a encarcelar en caso de 

que cometan otros delitos. Cuando se trata de la eficacia de la 
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investigación forense y criminalística, la identificación correcta de los 

individuos fallecidos es de suma importancia.09 

 

- Utilidad de la identificación forense 

Especialmente después de grandes catástrofes, puede ser importante 

aplicar procedimientos y/o metodologías de identificación forense para 

identificar la identidad de un sujeto fallecido o de un cuerpo en 

circunstancias específicas. Cuando se trata de los siguientes escenarios: 

 

En individuos vivos 

En estas situaciones, es posible que surja en casos de usurpación de 

personalidad, cuestiones de paternidad e incluso casos de personas 

desaparecidas. En algunos casos, el motivo de la investigación recae en 

individuos con enfermedades mentales que se encuentran en estados 

patológicos y tienen amnesia o dificultades de conciencia; o en niños que 

no tienen familia, amigos o papeles adecuados para ser reconocidos 

porque no tienen a nadie que los identifique.11 

 

En fallecidos 

Intentar identificar a los sujetos que han fallecido recientemente y que 

han sido debidamente conservadas mediante cualquiera de los 

diferentes enfoques y/o procedimientos disponibles no supone un gran 

reto.12 

 

Restos óseos 

En este contexto, la finalidad del peritaje forense tiene 3 aspectos; 

primero, contribución en el establecimiento de la fecha de 

descubrimiento del resto, determinar la identificación y la aportación de 

data que brinda extraer conclusiones sobre la forma y el mecanismo del 

deceso.13 

 

La destrucción generalizada de restos, como la que se produce tras las 

catástrofes importantes, tiene el efecto de alterar tanto el tipo como la 

calidad de la información postmortem, lo que a su vez reduce la 
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probabilidad de aplicar con éxito cualquiera de los dos procedimientos. 

El enfoque que se utiliza a lo largo de cada operación también es 

diferente en función de los conocimientos previos a los que se puede 

acceder. En general, la mayoría de los métodos de identificación tienen 

que ceñirse a una técnica determinada según se trate de una 

identificación comparativa o de una identificación reconstructiva.14 

 

3.2.3 Identificación odontológica 

- Generalidades 

Cuando se han eliminado las partes blandas del cuerpo, la identificación 

odontológica es uno de los sistemas más útiles que pueden utilizarse en 

el proceso de identificación humana. Es precisamente en estas 

circunstancias, a diferencia de otras, cuando el sistema odontológico se 

comporta como una de las metodologías que pueden utilizarse en la 

investigación y el establecimiento de la identidad humana. 

 

Las catástrofes ya sean de origen natural y no natural, así como 

incidentes producidos por los medios de transporte, casuística de actos 

delincuenciales, víctimas carbonizadas, con mutilación o desfiguración, 

entre otros; que circunscriben obstáculos para identificar a un sujeto. 

Esto es especialmente cierto, si se tiene en cuenta que es un derecho 

humano y constitucional, razones idóneas que obligan a su correcta 

identificación. 

 

Mundialmente, cabe mencionar que este tipo de identificación es 

considerada como una técnica indubitable.06 

 

- Concepto 

La identificación odontológica implica ser una parte de la odontología 

forense pues es asume la determinación de la identidad de sujetos 

naturales, a través de la examinación, registro y equiparar las 

características del macizo cráneo-facial y de la cavidad oral, de 

preferencia en los dientes.06 
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- Relevancia 

La identificación a través de la odontología tiene una labor relevante en 

la mayoría de los casos desafiantes, particularmente en aquellos que 

involucran accidentes de personas, como accidentes aéreos, desastres 

naturales, incendios, etc., y en los que no ha sido factible usar los 

procederes y técnicas, de otras metodologías conocidas para su 

identificación. Por lo que, se utiliza este sistema; considerando que los 

dientes son las estructuras más duraderas de una persona, 

proporcionando un alto nivel de resistencia a elementos corrosivos como 

la putrefacción y la humedad, además de ser capaces de soportar 

temperaturas extremadamente altas.06 

 

Se han desarrollado casos de importancia nacional y local como 

resultado de la contribución y actuación científica de los odontólogos 

forenses. En algunos de estos casos, los dientes han sido la única 

prueba física para apoyar las disposiciones legales, lo que ha llevado al 

desarrollo de estos casos. 

 

Podemos determinar la posible edad, sexo y raza de un esqueleto en 

estudio mediante el análisis de sus piezas dentales. Al mismo tiempo, 

estas piezas dentales registran gran cantidad de información sobre la 

posición socioeconómica, los hábitos profesionales y, la más importante, 

sobre las terapias y patologías que el dentista tratante establece en la 

ficha dental de su paciente, lo cual es transcendental para su 

identificación. 

 

La idea de que los dientes puedan servir para identificar plenamente a 

un sujeto fallecido es recibida con escepticismo por un gran número de 

personas. Por supuesto, estas personas desconocen la importancia de 

los dientes y las cualidades que les dan valor a la hora de los procesos 

de identificación.15 
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- Métodos de identificación odontológica 

Generalidades 

Estas metodologías se basan esencialmente en las características que 

conforman los arcos dentarios de cada persona, siendo estas no iguales 

a las de otro individuo. 

 

Al momento de escoger las decisiones en la esfera judicial, es 

indispensable considerar los medios de prueba que se ha contribuido a 

lo largo de los procedimientos. Lo que hace el dentista cuando la 

autoridad judicial lo solicite como perito, es la de corroborar y explicar un 

suceso, dar el significado verdadero y efectuar sobre él un juicio 

verídico.06 

 

Dentro de los métodos identificatorios odontológicos, se hace incluyen al 

estudio de la huella de mordedura, la rugoscopía, uso de prótesis (con 

fin de identificar), radiografía buco-maxilofacial, odontograma de 

identificación, entre otros. Siendo el odontograma de identificación es 

considerado por la INTERPOL, como uno de las metodologías primarias 

para la identificación; ofreciendo un proceso indubitable (indudable) o 

identificación positiva; no obstante, cabe mencionar que dicho proceso 

implica data premortem y posmortem, para el análisis comparativo.  

 

3.2.4 Antropología forense 

- Generalidades 

Esta disciplina inicio su auge a inicios del siglo XX, esencialmente 

desarrollado en Estados Unidos; pues con anterioridad en un intento de 

entender la variabilidad del esqueleto humano, los anatomistas y 

antropólogos físicos ya efectúan estudios con dicho fin. Considerado 

como un subcampo de la antropología que tiene sus raíces en la 

antropología física. 

 

Lejos de ser simplemente el campo responsable de la identificación de 

cadáveres esqueletizados, carbonizados, desmembrados y 

descompuestos, entre otros, que ingresan a la sala de necropsias y al 
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laboratorio de antropología forense, la antropología forense es una 

ciencia que apoya la investigación médico-legal de las muertes en sus 

distintas etapas, aportando indicios durante la etapa de investigación y 

pruebas durante la etapa de juicio. Y es que la antropología forense es 

una ciencia que apoya la investigación médico-legal de las muertes.16 

 

- Definición 

El objetivo principal de la antropología forense es analizar los restos 

óseos para llegar a una identificación personal, descubrir la causa de la 

muerte, la fecha de la misma, la edad, la raza, el sexo, la estatura del 

sujeto, las marcas profesionales, las lesiones óseas antiguas, el estudio 

de la cavidad bucal (la verdadera caja negra del cuerpo humano), y hacer 

todo lo que esté en su mano para proporcionar información a los 

investigadores policiales para que lleguen a una identificación del sujeto. 

Además, la Antropología Forense investiga al sujeto vivo, sus rasgos 

biotipológicos y cualquier posible relación que haya podido tener con las 

actividades delictivas que se investigan.17 

 

Es un campo de estudio que brinda asistencia, con base en sus 

conocimientos, al estudio médico-legal de los decesos, comenzando por 

el manejo correcto del escenario delictivo y el rescate del fallecido; y 

continuando con el diagnóstico en el laboratorio de antropología o en 

área de necropsia. Ello se hace con la intención de apoyar a la adecuada 

administración de justicia para la absolución de casuistica de homicidio, 

asegurar la praxis de la ley, condenar al culpable de un deceso y dar 

protección a la victima.16 

 

- Importancia 

La antropología forense, ha suscitado un interés cada vez mayor por 

parte de las organizaciones interesadas en la exhumación e 

identificación de personas desaparecidas cuyos vestigios se han 

esqueletizado como consecuencia de los efectos combinados del paso 

del tiempo y de diversos agentes externos. 
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Partiendo de vestigios esqueletizados y, a veces, momificados, el 

objetivo es aprender todo lo posible sobre la variabilidad biológica de los 

desaparecidos, incluidas sus particularidades físicas, la forma de la cara, 

la altura, las proporciones del cuerpo, el grado de robustez, condición 

nutricional, patologías principales que pudieran haber tenido alguna 

afectación en su salud (pudiendo dejar signos en el tejido óseo) y las 

probables razones del deceso. Esta información se obtendrá de los 

restos. También es extremadamente crucial comprobar la información 

que consta en el historial médico del paciente sobre cualquier 

procedimiento dental, intervención quirúrgica, lesiones pasadas o 

hábitos de trabajo que hayan modificado el hueso de manera muy 

singular.06 

 

- Antropología dental 

El tejido dental es una de las partes más valiosas para el antropólogo y 

el investigador forense a la hora de caracterizar a los individuos, vivos o 

desaparecidos. Esto se debe a que el tejido dental es a la vez el 

componente del esqueleto que más resiste a la descomposición y es 

reconocido por su carácter informativo. 

 

Pequeñas diferencias en la estructura del diente han permitido 

reconstruir las grandes migraciones prehistóricas que poblaron el nuevo 

mundo. 

 

El hecho de que las diferencias en los tejidos dentales no sean 

vulnerables a la influencia del entorno externo, como sí lo son los 

comportamientos culturales o los patrones lingüísticos, es una de las 

principales ventajas de la antropología dental.18 

 

- Piezas dentarias en identificación 

En sucesos donde el sujeto no cuente con documento de identidad, 

igualmente en suceso donde haya vestigios prehispánicos y no se 

localice ni huellas dactilares ni fotografía alguna del individuo; pues el 

análisis de dichos vestigios contribuye en la reconstrucción la 
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osteobiografía general (como edad, sexo y otros) e individual 

(patologías, lateralidad y otros). Como hemos ido repasando en este 

capítulo, el maxilar y la mandíbula, además de los dientes, pueden 

proporcionar información importante sobre la edad de una persona, su 

sexo, su ascendencia, su lateralidad, sus hábitos alimentarios, sus 

deficiencias durante el desarrollo de los niños, así como sus 

características genéticas e histomorfométricas. 

 

La morfología, las medidas, el modelo de desgaste, las terapias 

odontológicas y la cavidad de la pulpa (contribución de material genético) 

contribuyen a las ciencias forenses, todo ello aportando relevantemente 

en la individualización de un sujeto desaparecido. Es así que, el 

odontograma aplicado constantemente en las instituciones (con fin 

judicial) comprende una mínima parte de toda la data que se puede 

recabar del sistema dental. Por ello, se puede deducir que equivalente 

al hueso, lo dientes expresan y relatan la historia de un sujeto 

desaparecido que en vida formó parte de un entorno un grupo social 

establecido y de una particularidad que lo hace único e irrepetible.19 

 

3.2.5 Embriología dental 

- Generalidades 

El diente humano está formado por estructuras especializadas que 

pueden dividirse en tres categorías, que son las siguientes Estructuras 

propiodónticas (esmalte y dentina). Son exclusivas del diente, y los 

tejidos análogos a ellas no se encuentran en ninguna otra zona del 

cuerpo. La estructura del canal endodóntico (pulpa). Es el órgano 

responsable de la formación de la dentina. Las estructuras periodontales 

(cemento, hueso alveolar, periodonto y encía). Son estructuras que 

proporcionan soporte a los dientes, así como protección para los 

mismos.06 

 

- Desarrollo del diente 

El epitelio oral es la fuente de la lámina dental, esta última responsable 

de la generación del órgano del esmalte, mientras que la cresta neural 
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cefálica es la fuente de la papila dental. Los distintos tejidos dentales 

derivarán entonces tanto del mesodermo y la cresta neural (formando la 

papila dental, que originará los odontoblastos, cementoblastos y 

fibroblastos) como del ectodermo oral. La papila dental es la que dará 

lugar a los odontoblastos, cementoblastos y fibroblastos (que 

constituirán el órgano del esmalte y los ameloblastos).25 

 

Las glándulas salivales, los huesos, los cartílagos, los nervios y los 

músculos de la cara se desarrollan a partir de células que forman parte 

de la cresta neural durante el desarrollo embrionario.26 

 

La formación de la lámina (el primer signo de formación dentario), que 

tiene lugar entre la 4ta y 6ta semana de V.I.U, se debe a la proliferación 

de células ectodérmicas y al engrosamiento del ectodermo de la cavidad 

oral primitiva o estomodeo. Esto tiene lugar entre la 4ta y 6ta semana de 

V.IU. (vida intrauterina). En este momento del desarrollo, el epitelio 

ectodérmico bucal está compuesto por dos capas: una capa superficial 

de células aplanadas y una capa basal de células altas. Ambas capas 

están unidas al tejido conectivo embrionario o mesénquima por medio 

de la membrana basal.27 

 

Las células basales del epitelio bucal, que son estimuladas a proliferar 

por el ectomesénquima adyacente, lo hacen a lo largo de todo el borde 

libre de los futuros maxilares. Esto da lugar a la formación de dos nuevas 

estructuras, que se denominan lámina vestibular y lámina dentaria.28 

 

La lámina dental está formada por una secuencia de zonas de 

engrosamiento en el ectodermo que bordea el estomodeo, también 

conocido como la cavidad oral primitiva. Estas regiones forman dos 

arcos en forma de herradura; uno está situado en el maxilar, mientras 

que el otro se encuentra en la mandíbula.29 

 

Las células de la lámina vestibular aumentan en el interior del 

ectomesénquima, crecen de manera rápida degeneran y crean una 
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hendidura que produce el surco vestibular entre la mejilla y la zona 

dental. Este surco se encuentra entre la mejilla y la zona de los dientes.30 

 

Durante la 8va semana de V.I.U. se produce la lámina dental; en este 

tiempo, se producen veinte regiones de engrosamiento en el borde 

anterior de la lámina. Estas zonas se convertirán en las yemas o brotes 

dentales de los dientes principales, que son veinte en total. Alrededor del 

5to mes de gestación, también se desarrollan a partir de esta lámina los 

32 gérmenes que acabarán convirtiéndose en la dentición permanente. 

Con respecto a los componentes principales, los primordios pueden 

encontrarse en la lengua o en el paladar. 

 

Como no se originan en la lámina dental, los molares permanentes se 

clasifican como dientes accesorios y surgen después de que la dentición 

primaria haya completado su desarrollo. El desarrollo del segundo molar 

permanente se produce entre los 4 y 5 años, en tanto el desarrollo del 

tercer molar permanente se produce alrededor de los 15 años después 

del nacimiento. El primer signo del primer molar permanente aparece en 

el cuarto mes de vida intrauterina.31 

 

Etapas de desarrollo dentario 

Los gérmenes dentales siguen una secuencia de etapas en su evolución, 

que según su morfología se denominan: etapa de yema sólida o brote, 

etapa de capuchón y etapa de campana.28 

 

El estadio de yema se distingue por la presencia de un desarrollo 

redondeado y confinado de células ectodérmicas que está rodeado de 

células mesenquimales que están proliferando. Este crecimiento se 

origina por la división mitótica de ciertas células de la capa basal del 

epitelio, que es la zona en la que se sitúa el futuro desarrollo del diente. 

Como consecuencia, se produce este crecimiento. Estos van a ser los 

futuros órganos del esmalte, y van a ser los que den lugar al único tejido 

del diente que tiene carácter ectodérmico (el esmalte).32 

 



22 

 

La superficie cóncava que marca el inicio de la fase de capuchón se 

forma cuando la yema epitelial aumenta de tamaño. Esto marca el inicio 

de la fase de capuchón. Como resultado directo del crecimiento desigual 

de las caras laterales o los márgenes de la yema, este estadio suele 

producirse en torno a la novena semana de existencia del embrión dentro 

del útero. Debido a ello, se produce una concavidad en su cara profunda 

y, como resultado, adquiere la apariencia de un capuchón o casquete. El 

órgano del esmalte, que se deriva del epitelio (conformará el esmalte); 

la papila dental, que se deriva del mesénquima (conformará la dentina); 

y el saco dental, que se deriva del mesénquima (formará el hueso 

alveolar, cemento y mebrana periodontal).27 

 

Las células del ectodermo sufren una metamorfosis para convertirse en 

el órgano del esmalte, manteniendo su adhesión a la lámina. En este 

punto del desarrollo, el órgano del esmalte sólo ha crecido parcialmente, 

y es posible ver tres capas del diente: el retículo estrellado, el epitelio 

dental externo y el epitelio dental interior. Bajo la influencia del epitelio 

proliferativo, el tejido conectivo embrionario o mesénquima que se 

encuentra en el interior de la concavidad comienza a condensarse 

mediante el proceso de división celular y la aparición activa de los 

capilares, dando lugar a la papila dental, que acabará convirtiéndose en 

los futuros formadores del complejo dentina-pulpa. Ambos componentes 

están envueltos por el folículo dental. El órgano del esmalte, la papila y 

el saco embrionario se unen para formar lo que se conoce como germen 

dental.33 

 

El diente entra en la etapa de morfodiferenciación e histodiferenciación, 

también conocida como etapa de campana, tras el desarrollo continuado 

de la papila y el órgano del esmalte. Esta etapa se produce entre las 

catorce y dieciocho semanas de vida intrauterina y también se denomina 

etapa de campana. Se acentúa la invaginación del epitelio interno, dando 

el aspecto característico de una campana. Se observan alteraciones 

estructurales e histoquímicas en el órgano del esmalte, la papila y el saco 

dental. Además, la invaginación del epitelio externo está disminuida.27 
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Se valora período campana temprano y un nivel avanzado, este último 

incluye procesos de morfodiferenciación e histodiferenciación que ya son 

visibles. En la primera etapa del estadio de campana, el órgano del 

esmalte revela no sólo el epitelio externo, el retículo estrellado y el 

epitelio interno, sino que también revela una nueva capa llamada capa 

intermedia. Esto ocurre porque el órgano del esmalte está en proceso de 

pasar por la fase de campana. Las células que componen el epitelio 

externo se encargan de organizar la red capilar que suministrará 

nutrientes a los ameloblastos. Los nutrientes llegarán a los ameloblastos 

mediante del retículo estrellado en su camino hacia los ameloblastos.28 

 

Al término de este período, la capa interna del saco dental comenzará a 

producir invaginaciones y excrecencias vasculares, lo que hará que el 

epitelio exterior del saco dental desarrolle pliegues. Las células que 

componen el epitelio interno del esmalte acaban transformándose en 

preameloblastos, responsables de la producción del esmalte dental, y 

posteriormente en ameloblastos. El retículo estrellado se encuentra en 

el espacio entre el epitelio exterior y el epitelio interior. Está compuesto 

por células en forma de estrella que tienen prolongaciones que las unen. 

Las células que componen la capa intermedia pueden encontrarse justo 

al lado de las células que componen el epitelio interior. El ameloblasto 

recibe ayuda de estas células mientras trabaja para producir el esmalte 

del diente.33 

 

Los odontoblastos se forman a partir de las células que se encuentran 

en el perímetro de la papila dental. La estimulación de los 

preameloblastos sobre las células de las capas de la papila dental que 

están más cerca del epitelio interno del esmalte da lugar a la 

diferenciación de estas células en preodontoblastos y odontoblastos que 

producen dentina. La dentina es un componente del cemento del diente. 

El saco dental esta conformado por 2 capas: la capa celulo-vascular en 

el interior, y una capa con redundante fibrasde colágeno en el exterior. 

La capa celulo-vascular se encuentra en el interior del saco dental. Las 
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células mesenquimales indiferenciadas constituyen la capa interna. De 

estas células surgen los componentes del periodonto de inserción, que 

incluyen el hueso alveolar, cemento y ligamento periodontal. El saco 

dental recibe su nombre de la disposición circular de las fibras colágenas 

(tipo I y II) y precolágenas que rodean al germen dental en crecimiento. 

Esta disposición da al saco dental su aspecto característico.34 

 

Formación de la corona dentaria 

Hay una calcificación que tiene lugar en el esmalte y la dentina coronal. 

Comienza con la deposición de la matriz del esmalte sobre las capas de 

dentina en desarrollo en la región de las futuras cúspides o bordes 

incisales y progresa hacia la parte más profunda de la campana, donde 

se encuentra el cuello dentario. El esmalte es un mineral duro y blanco 

que protege los dientes de la caries y contribuye a darles un aspecto 

blanco y brillante.28 

Los ameloblastos son responsables de la producción de la matriz 

orgánica del esmalte, mientras que los odontoblastos son responsables 

de la producción de la matriz orgánica de la dentina. A esto le siguen las 

primeras fases de mineralización. Tan pronto como los ameloblastos 

completan el proceso de desarrollo del esmalte, sufren un proceso 

evolutivo en el que producen la membrana de Nasmyth, que sirve como 

componente protector durante la erupción. El momento en que se 

detiene finalmente el desarrollo del esmalte es un factor importante para 

determinar cuándo saldrán los dientes.32 

 

Los odontoblastos permanecen en la periferia del tejido pulpar para que 

la dentina pueda seguir formándose a lo largo de la vida del diente; en 

tanto que el esmalte sufre cambios considerables (superficial) al final del 

periodo secretor, con los ameloblastos transformados en células 

transportadoras y absorbentes, capaces de movilizar iones para mejorar 

la movilización de la superficie y eliminar el exceso de agua; por ello, la 

destrucción de estos ameloblastos terminales, por algún agente 

ambiental, en los dientes adultos.35 
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Tras la construcción del moldeado coronario y el inicio del proceso de 

histogénesis dentario a través de los procesos de dentinogénesis y 

amelogénesis, se pone en marcha el proceso de desarrollo y formación 

radicular.33 

 

Desarrollo radicular 

Después de que se haya establecido la corona, tanto el epitelio interno 

como externo (del órgano del esmate) siguen en función, extendiéndose 

por debajo del cuello dentario, produciéndose la capa bilaminar de 

células conocida como vaina de Hertwig; o denominada membrana de 

Hertwig, está es un componente importante de la raíz del diente porque 

actúa como inductor y ayuda a formar la raíz. Dado que la capa celular 

inductora del diente determina la longitud, la curvatura, el diámetro y el 

número de raíces, su función principal es la de arquitecto de la raíz. La 

vaina prolifera en profundidad, es así que externamente el saco dentario 

e internamente la papila dentaria. Asimismo, dicho proliferación inducirá 

la diferenciación de la papila a odontoblastos de la raíz.27 

 

Con la primera deposición de la capa dentinaria radicular, la vaina 

perderá continuidad, su fragmentación dará la formación de los restos 

epiteliales de Malassez. Luego, las células meseqnuimatosas que se 

comunican con la vaina se diferenciarán en cementoblastos que son 

responsables de la formación del cemento que cubre a la dentina de la 

raíz. El depósito de la dentina de la raíz continuará y circunscribirá a las 

células de la papila dental que comprenderán la pulpa dental.28 

 

En las piezas dentarias multirradiculares, la vaina emitirá 2 o 3 lengüetas 

epiteliales o diafragmas en el cuello, orientadas hacia el eje dentario, 

enfocadas a formar por fusión, el piso de la cámara pulpar, una vez 

conformada proliferará de manera individual en cada una de las raíces. 

Al darse la formación de la raíz, la vaina epitelial se curvará hacia adentro 

para conformar el diafragma; dicha estructura señala el límite distal 

radicular y envolverá al agujero apical primario (ingresando en ellos 
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nervios y vasos sanguíneos); algunos autores considerar que en este 

momento la papila se ha transformado en pulpa dental.30 

 

3.2.6 Estimación de la edad con fin de identificación 

Dicho apartado es de suma relevancia, debido a que contribuye al amplio 

mundo de la identificación, al identificar a sujetos, fallecidos o cuando se 

trate de segmentos óseos o restos de cadáveres. 

 

- Estimación de la edad en sujetos vivos 

En el ámbito del derecho, la identificación correcta de una persona es de 

suma importancia. La identificación del fallecido es un requisito previo en 

Perú para la emisión de un certificado de defunción, la presentación de 

una declaración de fallecimiento y la posterior realización de los ritos de 

enterramiento. El artículo 30 de la Constitución de Perú fija la mayoría 

de edad en 18 años, que es también la edad mínima para votar. Además, 

la determinación de la edad de una persona es necesaria en el orden 

jurídico y penal una de las más frecuentes. Esto se debe al hecho de que 

es importante disponer de esta información en caso de que el individuo 

en cuestión sea un menor indocumentado o un infractor de la ley. 

Además, los niños que dependen de sus padres o tutores tienen derecho 

a algunas prestaciones.36 

 

Además, es muy típico que se indique la estimación en individuos 

juveniles en transición a su etapa de edad adulta. Las autoridades 

judiciales deben ejecutar decisiones como la de dónde van a enviar a 

estos jóvenes cuando efectúan un acto ilícito, si los envían a un centro 

de detención de menores o a un centro penitenciario cuando tiene la 

mayoría de edad; es así que es apropiado identificar su edad. 

 

- Estimación de edad en fallecidos 

Ante la condición de los restos conservados a analizar, las condiciones 

producidas en las mismas (desmembramiento, putrefacción, otros) y las 

distintas circunstancias que pueden producir el menoscabo debido o el 

de factores (accidentes, catástrofes, otros); en estos sucesos, la 
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identificación es más complicada y se necesita de profesionales 

preparados, especialmente el dentista; que ocupa una posición única 

dentro del campo de la antropología forense. 

 

Una vez más, el campo de la odontología forense, que analiza los restos 

dentales, desempeña un papel importante en la identificación del 

individuo. Ya sean restos cadavéricos, cuerpos humanos 

esqueletizados, huesos humanos solitarios o cadáveres que han 

alcanzado un estado de putrefacción más avanzado. En primer lugar, a 

través de la erupción y calcificación de los dientes; después, mediante 

los cambios fisiológicos derivados de los procesos degenerativos que se 

producen a lo largo de los años, como la transparencia radicular y la 

periodontitis. Estos cambios se producen como consecuencia directa del 

proceso de envejecimiento. 

 

- Edad 

Es "el período que una persona ha vivido desde el momento en que 

nació"; este criterio presupone que la única forma de conocer con certeza 

la edad de un individuo es examinando su registro de nacimiento. Por 

otro lado, esta conceptualización se refiere a una de las múltiples 

concepciones de la edad, la llamada edad cronológica, siendo otras, la 

edad fisiológica, la edad mental o la edad social.37 

 

Es inconfundible que los niños que comparten la misma fecha de 

nacimiento se encuentran en diferentes etapas de desarrollo. Para 

investigar el nivel en que se encuentran, se han ideado muchas medidas 

de madurez biológica, y estas indicaciones pueden denominarse 

<edades=.37 

 

A continuación, se explicará parte de la terminología: 

 

Edad cronológica, el número de años transcurridos desde el nacimiento 

de una persona se utiliza para calcular su edad actual. Por ello, la edad 

en años se utiliza como criterio con fines administrativos; más que tener 
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un valor basado en la biología, tiene un significado social o jurídico. Es 

la edad que determina el calendario sin tener en cuenta la duración del 

periodo intrauterino. También se denomina edad verdadera.38 

 

Edad biológica o fisiológica, también se conoce como edad de 

madurez o edad de desarrollo. Un ejemplo de cada una de sus 

variedades es el siguiente: 

 

Edad dental: determinada por las fases del desarrollo dental y sucesos 

posteriores a la madurez, así como por los fenómenos que tienen lugar 

una vez completadas estas etapas. Es posible averiguarlo observando 

los cambios que se producen en el transcurso de la vida.37 

 

La edad de un individuo puede estimarse a partir del estadio de 

producción de gérmenes dentales, comparando el desarrollo radiológico 

de varios dientes con una escala de maduración. Esta comparación se 

realiza para llegar a una estimación precisa de la edad del individuo. Esta 

forma de estimar la edad de un sujeto es más precisa y nos da una mejor 

cercanía a la edad cronológica de esa persona.36 
 

Edad decimal: para su cálculo, el año debe dividirse en 10 partes en 

lugar de las doce partes del año. Esto se hace para que la edad pueda 

ser expresada como un decimal. La fecha del calendario se va a mostrar 

en milésimas de año en la tabla que se va a mostrar a continuación. Para 

determinar dicha edad de un sujeto en el momento de la evaluación, se 

compara las fechas decimales de los días de nacimiento y del día de la 

evaluación; la resultante será la edad decimal del sujeto al momento de 

la evaluación. 
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- Método modificado Gleiser - Hunt 

Este sistema fue ideado por Gleiser y Hunt y tiene menos fases que la 

categorización original elaborada por estos autores, es utilizado por los 

investigadores comprometidos con el estudio del desarrollo del tercer 

molar y su relación con la edad cronológica. Cada paso de la técnica de 

Gleiser y Hunt modificada se explica de la siguiente manera, tanto visual 

como literalmente: 

 

Se ha decidido acortar la frase "método de Gleiser y Hunt modificado" a 

sólo "el método de Gleiser-Hunt" en aras de abreviar la terminología. 

 

 
 
 



30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

3.2.7 Radiología 

- Generalidades 

La radiografía fue descubierta por el profesor de física Wilhelm Conrad 

Röntgen, el 8 de noviembre de 189 en Würzburg, Alemania, quién 

mediante estudios experimentales basados en los fenómenos de la luz 

y otras emisiones generadas por la descarga de una corriente eléctrica 

en un tubo de Crookes, evidenció imágenes radiográficas de los huesos 

de su mano, posteriormente dio su informe preliminar a Würzburg 

Physical acompañado de las radiografías experimentales y la imagen de 

la mano de su esposa con un anillo en el dedo anular derecho, ya en 

enero de 1896 el mundo se vio afectado por la <manía de los rayos X= y 
Röntgen es proclamado como el descubierto de un milagro médico.39 
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Desde su descubrimiento, la tecnología ha evolucionado rápidamente. 

La radiografía incluye radiografías de diagnóstico, así como modalidades 

de imágenes adicionales como mamografía, tomografía computarizada 

(TC), resonancia magnética (RM), tomografía por emisión de positrones 

(PET-TC), PET-RM (tomografía por emisión de positrones y resonancia 

magnética), radiografía cardiaco-intervencionista, radiografía vascular-

intervencionista, densitometría ósea, medicina nuclear (NM), 

radioterapia y ecografía.40 

 

La radiología es una especialidad médica, definido como el servicio 

técnico, la interpretación y el informe de imágenes radiográficas, por lo 

que es una herramienta de diagnóstico clave para muchas 

enfermedades y tiene un papel significativo en el seguimiento del 

tratamiento y la predicción del resultado. 41 

 

- Radiografía Dental 

Otto Walkhoff, dentista alemán en 1896 capturó la primera radiografía 

dental de sus propios dientes siendo el tiempo de exposición 25 minutos, 

con apoyo de su amigo el profesor de física Fritz Giesel evidenciaron la 

importancia del descubrimiento de Röntgen para la futura odontología.42 

 

La radiología dental es considerada como un arte y una ciencia, será un 

arte porque es una habilidad adquirida por la experiencia, el estudio o la 

observación y una ciencia porque es una técnica que se prueba a través 

del método científico. Los rayos X son una forma de energía que 

pertenece al espectro electromagnético (EM); algunos de los miembros 

de la familia del espectro electromagnético incluyen ondas de radio, 

radiación de microondas, radiación infrarroja, luz visible, radiación 

ultravioleta, en ondas consecutivas. Las imágenes intraorales y 

extraorales bidimensionales y tridimensionales se utilizan de manera 

rutinaria en los procedimientos de planificación de tratamientos que 

incluyen endodoncia, implantes, patología oral, cirugía oral, ortodoncia, 

odontología pediátrica, periodoncia y prótesis.43 
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Las radiografías generalmente conocidas como rayos X, son una 

herramienta relevante para ayudar al odontólogo a diagnosticar 

adecuadamente las necesidades de la salud oral, beneficiando en la 

detección de las lesiones como la caries dental, enfermedad periodontal, 

tumores o quistes o a los dientes impactados 44, alteraciones a la 

dentición, crecimiento y desarrollo, alteraciones de los tejidos 

periapicales, patología ósea, trastorno de la articulación 

temporomandibular, evaluación de implantes (pre y post colocación) e 

identificación de un cuerpo extraño. 43 

 

- Técnicas de diagnóstico en radiología dental 

 Radiografía intraoral 

Es una técnica diagnóstica en la cual la película está situada dentro 

de la boca del paciente, aunque no permite estudiar la arcada dentaria 

completa, se emplea como único método ante la sospecha clínica de 

enfermedad dental o periodontal, o como complemento de la 

ortopantomografía inicial.45 Incluyen radiografías periapicales, bite 

wing y radiografías oclusales. 46 

 

 Radiografía extraoral 

Es aquella técnica que se adquieren cuando el receptor se coloca 

fuera de la boca del paciente, generalmente son más beneficiosas en 

el tratamiento de ortodoncia, implantes dentales y procedimiento 

quirúrgicos orales, entre las imágenes de rayos X extrorales típicas 

incluyen proyección panorámica, cefalométrica y CBCT.43 

 

 Panorámica (ortopantomografía) 

Se trata de una técnica radiográfica que permite visualizar tanto las 

arcadas dentales completas como los tejidos cercanos en una sola 

imagen. Durante esta técnica, el haz de rayos X gira alrededor de la 

cabeza del paciente mientras permanece inmóvil. Esta técnica junto 

con la radiografía intraoral al ser técnicas uniplanares son el estándar 

de referencia en la evaluación habitual de la patología dental, debido 
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a su elevada disponibilidad, bajo costo económico y mejor resolución 

espacial respecto a la tomografía computarizado.45 

 

 Telerradiografía lateral de cráneo 

Es una técnica radiográfica que permite visualizar la relación oclusal 

del maxilar superior y de la mandíbula, siendo necesario valorar varios 

puntos de referencia facial y craneal. 45 

 

 Tomografía convencional dental 

Es la técnica diagnóstica por imagen de referencia para identificación 

de patologías dentales y óseas, este término TC dental hace 

referencia a la utilización de programas específicos que incluyen la 

adquisición axial de alta resolución y la realización de 

reconstrucciones panorámicas y ortorradiales. 45 

 

 Tomografía computarizada haz cónico (TCHC) 

Es una técnica que usa un haz cónico de rayos X, en vez del haz en 

abanico de la TC multidetector y permite la obtención de una serie de 

datos volumétricos para el posterior reformateo multiplanar y 

realización de reconstrucciones 3D.45 

 

3.2.8 Radiografía panorámica 

- Generalidades 

La radiografía panorámica denominada también como tomografía 

radial,47 u ortopantomografía, es una técnica radiográfica que produce 

una imagen que incluye arcos dentales maxilares y mandibulares, 

estructuras de soporte y de estructuras circundantes como el seno 

maxilar, fosa nasal, articulaciones temporomandibulares, procesos 

estiloides y hueso hioides.48 

 

El Dr. Hisatugu Numata (Japón) realizó la primera radiografía 

panorámica de los dientes en 1933. Lo hizo colocando una película en 

la parte lingual de los dientes y aplicando un estrecho haz de rayos que 

giraba alrededor de la mandíbula. Numata fue la primera persona en 
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hacer esto. Posteriormente en 1948 el doctor Yrjo Veli Paatero en 

Finlandia, fue quién propone una nueva técnica de ortopantomografía 

para el arco dental utilizando un fino haz de rayos, técnica muy parecida 

al de Numata; la fuente de rayos permanecía estática y el paciente es 

quien girará, denominándola a esta técnica <Parabolografía=.49 

 

- Ventajas 

Entre las ventajas de la radiografía panorámica se puede hacer mención: 

 Tiene un examen dental único por una representación panorámica del 

sistema estomatognático, incluyendo la articulación 

temporomandibular, procesos estiloides y senos maxilares. 

 Permite la detección de la relación funcional y patológica y sus efectos 

en el sistema estomatognático. 

 Proporciona un documento al plan de tratamiento y preservación. 

 Reduce la exposición a la radiación por medio de un sistema 

estratégico de rotación que cubre un área grande. 48 

 Contenido y contexto de la imagen. 

 Comodidad del paciente. 

 Eficiencia. 

 Modo de mordida 

 Reducción de la dosis. 

 Rentabilidad.43 

 

- Desventajas 

Entre las desventajas de la radiografía panorámica se puede hacer 

mención: 

 La calidad diagnóstica de una imagen panorámica es inferior a las 

imágenes intraorales. 

 Mayor exposición a tejidos radiosensibles. 

 Mala interpretación. 

 Costo del equipo. 

 Limitaciones anatómicas. 43 

 Distorsión de estructuras articulares.47 



35 

 

 Los pacientes con relaciones dentales extremas clase II y III hacen 

imposible obtener imágenes excelentes de los segmentos de los 

dientes anteriores. 

 La proporción de la distancia objeto-película objeto-foco no es la 

misma en todos los casos, lo que resulta en un factor de expansión 

constante. 

 Se cuestionan las mediciones precisas. 

 Las estructuras que residen fuera de la capa de enfoque pueden 

superponerse a las estructuras normales de la mandíbula y simular 

patologías. 

 Errores técnicos. 48 

 

- Posicionamiento del paciente 

La posición del paciente en la toma radiográfica será de relevancia 

porque permitirá una imagen panorámica de diagnóstico precisa. En su 

mayoría los equipos radiográficos están diseñados para que el paciente 

se posicione de pie, el operador guiará al paciente, el paciente morderá 

el bloque donde posicionara a los incisivos superiores e inferiores, 

colocar la barbilla en un descanso para su posición correcta. La posición 

de la cabeza emplea tres planos anatómicos (sagital, transversal y 

coronal) y controla las posiciones de lado a lado, anterior-posterior e 

inferior-superior de la mandíbula y el maxilar superior. La colocación del 

paciente dentro del canal focal dará como resultado una calidad de 

diagnóstico óptima de la imagen; de lo contrario, se producirán diversos 

grados de distorsión de la imagen, este canal focal puede variar de 

tamaño y forma, dependerá del modelo de la unidad panorámica. El 

plano horizontal de Frankfort se utiliza para determinar la posición 

superior inferior adecuada de la cabeza del paciente. El plano sagital 

medio se usa para centrar la cabeza del paciente lateralmente en la 

unidad de rayos X. Para el posicionamiento anteroposterior, el operador 

puede usar la esquina de los labios como una cúspide virtual. 43 
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- Ajuste de exposición 

Generalmente las unidades panorámicas autorizan al operador ajustar 

las configuraciones de miliamperaje y kilovoltaje; a diferencia de las 

unidades de rayos X intraorales, el tiempo de exposición panorámica es 

siempre fijo y posee un promedio de aproximadamente 20 segundos. El 

tiempo de exposición panorámica es, de hecho, el tiempo que tarda la 

cabeza del tubo y el receptor en girar alrededor de la cabeza del paciente 

y puede cambiar sutilmente de la unidad de rayos X de un fabricante a 

otra. Ya sea que el operador elija manualmente los ajustes de exposición 

o permita que la unidad de rayos X determine automáticamente la 

exposición, la confianza con la actividad de la unidad panorámica 

suprimirá distintas de las conjeturas y elaborará las mejores imágenes.43 

 

- Equipo radiográfico utilizado en el estudio: Vatech Modelo Pax-i 

El equipo radiográfico VATECH es una empresa coreana especializada en 

distribución internacional de dispositivos médicos. El modelo PaX-i, brinda 

una imagen óptima para un diagnóstico preciso, sensores especializados 

para Pano y Ceph (panorámico y cefalométrico), flujo de trabajo optimizado 

y vida útil prolongada de los sensores, posee un diseño moderno y 

compacto que aumenta el valor de diseño y ahorro de espacio de 

instalación en la clínica. Posee las siguientes especificaciones: 

 

• Función: Pano + Ceph 

• Tiempo de escaneo: Pano: 13.5 segundos (HD) / Normal 10.1 

segundos; Ceph: Escanear 12.94 segundos / One shot 0.9 segundos 

• Punto focal: 0.5mm 

• Voltaje / corriente de tubo: Pano 50-90Kvp / 4-10mA 

• Tamaño de Ceph FOV: SC:21X23cm (8.3x9.1") [LAT, PA, SMV, Vista 

de agua, Carpus ] 27x23cm (10.6x9.1") [LAT completo]  

OS: 23x25cm (9x10 ") [LAT, PA, SMV, Vista de agua , Carpus]; OP: 

30x25cm (12x10 ") [LAT, PA, SMV, Vista de agua, Carpus]. 

• Escala de grises: 14 bits. 

• Posición del paciente: de pie / silla de ruedas accesible. 
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Así también posee más de 30 modos de captura programados, para 

facilitar la operación de equipo y lograr las mejores tomas, al seleccionar 

la toma, el equipo selecciona automáticamente kVp y mA, y tendrá los 

rayos 3 rayos láser para posicionar al paciente. 50 

 

3.3 Definición de términos 

 
- Identidad  

Al referirse a identidad, vendría a ser la suma de particularidades o condiciones 

que diferencian a un sujeto de otros, o a una cosa, de otras de la misma 

naturaleza. 

 

- Identificación forense  

Este campo implica la investigación y el conocer de una variedad de 

metodologías que brindan determinar la identidad de sujetos desconocidos 

(vivos o cadáveres no identificados), ya sea individuales o como resultante de 

catástrofes. 

 

- Identificación odontológica  

La odontología forense tiene varias subespecialidades, una de las cuales se 

llama identificación odontológica. Esta subespecialidad de la odontología 

forense se ocupa de determinar la identidad de las personas físicas mediante 

la inspección, el registro y la homologación de las particularidades descubiertas 

en el cráneo facial y en la cavidad bucal, sobre todo en las piezas dentales. 

 

- Antropología dental 

El tejido dentario es uno de los elementos más preciados para el antropólogo y 

el investigador forense a la hora de caracterizar a sujetos, vivos o 

desaparecidos. Esto se debe a que el tejido dental es a la vez el componente 

del esqueleto que más resiste a la descomposición y es reconocido por su 

carácter informativo. 
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- Edad cronológica 

El número de años transcurridos desde el nacimiento de una persona se utiliza 

para calcular su edad. En consecuencia, la edad en años es un criterio 

administrativo; tiene un valor social o jurídico más que biológico. Esto se debe 

a que tiene un valor social o jurídico. 

 

- Edad dental 

Se fundamenta en las fases de desarrollo de la dentición, así como en los 

fenómenos que tienen lugar una vez que la dentición ha madurado. Es posible 

comprobarlo observando los cambios que se producen a lo largo de la vida. 

 

- Estimación de la edad en el identificar 

La determinación de la edad como parte del proceso de identificación humana 

es de suma relevancia. Esto se debe a que permite contribuir dentro del 

intrincado mundo de la identificación humana, la identidad de sujetos, fallecidos 

o cuando trate de restos óseos, así como en casuística de segmentos o restos 

de cadáveres. 

 

3.4 Hipótesis 

 
Hipótesis general 

Hay una correlación positiva entre el desarrollo de las terceras molares a través 

del método modificado de Gleiser y Hunt y la edad cronológica. 

 

3.5 Definición de variables 

Variable independiente 

Desarrollo radicular de las terceras molares; etapas de formación y calcificación 

radicular vistas radiográficamente. 

 

Variable dependiente 

Edad cronológica; años que tiene una persona desde que nace hasta el día de 

la toma de la radiografía.  
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3.6 Operacionalización de variables 
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IV. METODOLOGÍA 

 

4.1 Tipo de estudio 

La investigación fue de tipo no experimental porque no hay un control estricto 

de la variable independiente. Asimismo, la investigación es catalogada como 

retrospectiva porque la muestra se obtuvo de la base de datos del centro de 

diagnóstico por imágenes. 

 

Es trasversal porque la muestra solo se ha estudiado en un momento 

determinado y correlacional porque la variación de una de las variables influye 

directamente en el comportamiento de la otra. 

 

4.2 Unidad de análisis 

Estaba formado por las radiografías de los terceros molares mandibulares que 

se encontraban en las radiografías panorámicas de las personas que están 

incluidas en la muestra de la investigación. 

 

4.3 Población 

 

4.3.1 Población  

Comprendida por las radiografías panorámicas de los pacientes que acudieron 

a la Sección de Imagenología de la Clínica Dento imagen 3D SAC.  

 

4.3.2 Muestra 

La muestra fue no probabilística y por conveniencia, seleccionando 300 

radiografías para ser integrantes de la muestra, cada radiografía cumplió con 

los criterios de inclusión y exclusión.  

 

Criterios de inclusión  

- Pacientes de edades 14 a 25 años. 
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- Disposición de datos respecto a la fecha de nacimiento del sujeto y fecha en 

que se tomó la radiografía panorámica. 

- Radiografías panorámicas que muestren las 3eras molares de manera clara y 

nítida.  

 

Criterios de exclusión 

- Radiografías panorámicas donde no se cuente con los 3eros molares 

mandibulares. 

- Imágenes radiográficas de 3eros molares que presenten alteraciones 

producto de patologías dentales (forma, tamaño u otra alteración) y/o 

alteraciones en la posición. 

 

4.4 Procedimientos y técnicas 

El estudio se realizó con el consentimiento de la Clínica Dento imagen 3D SAC  

 

Las radiografías fueron seleccionadas siguiendo estrictamente los criterios de 

inclusión y exclusión antes mencionados. Las radiografías obtenidas fueron 

mostradas al profesor asesor que cuenta con la especialidad en Odontología 

Forense. 

 

Teniendo en consideración aspectos como la recolección de las radiografías, 

el tiempo que tomó las clasificaciones de los 3eros molares a través de la técnica 

modificada de Gleiser-Hunt, la obtención de las edades cronológicas 

(expresadas decimalmente) de los sujetos que conforman la muestra de 

estudio, así como el análisis propiamente dicho; se estimaron que el tiempo de 

ejecución de la tesis iba a tomar aproximadamente 04 meses, lo que en realidad 

se extendió en 10 meses.  

 

La clasificación de las imágenes radiográficas de los 3eros molares inferiores 

detectadas en las ortopantomografías la realizó el tesista bajo la supervisión 

del docente–asesor (Gold Standard). Ello fue con la finalidad de que no se 

produjera una clasificación errónea al momento de asignarle algún estadio de 

desarrollo según el método modificado de Glesier y Hunt y sobre todo, para que 
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no se crearan sesgos durante el procesamiento de los datos y la obtención de 

las fórmulas. 

 

La edad cronológica de los sujetos que participaron en el estudio se obtuvo de 

manera exacta, es decir; incluyeron los años, meses, semanas y días que 

transcurrieron desde el nacimiento de la persona hasta la fecha de adquisición 

radiográfica. Para lograr este objetivo se obtuvo la fecha de nacimiento y la 

fecha de adquisición radiográfica, las cuales estaban incluidas en las 

ortopantomografías, dichas fechas se transformaron en su correspondiente 

valor numérico decimal, luego, se realizó la sustracción de los valores 

numéricos y se obtuvo la edad cronológica exacta expresada decimalmente. 

En este sentido, la base de datos del centro de diagnóstico por imágenes 

proporcionó dicha información, es decir, la fecha de nacimiento y la fecha de 

toma radiográfica. 

  

El procesamiento de la edad decimal – que requirió la fecha de nacimiento y 

fecha de adquisición radiográfica – se hizo a través del programa Excel 

proporcionado por el profesor-asesor y que permitió cumplir con uno de los 

objetivos planteados. 

 

A continuación, se detallan los componentes que se incluyeron en la base de 

datos que se preparó: 

1. Los códigos que reemplazan a los nombres y apellidos de los sujetos que 

integrarán la muestra de estudio. 

2. El sexo – expresado en dígitos – de las personas que integrarán la muestra. 

3. Las clasificaciones de las 3eras molares mandibulares por la técnica Gleiser 

y Hunt. 

4. Se expresa decimalmente, la edad cronológica. 

 

Todos los datos se codificaron utilizando una notación numérica para poder 

realizar un análisis estadístico con el ordenador; esto simplificó mucho el 

procesamiento de los datos. A cada una de las etapas de la técnica (Gleiser-

Hunt) se les asignó un guarismo que va del uno al diez.  
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En el estudio se empleó 2 tipos de variables: ordinales y de razón. Las ordinales 

se refieren a los estadios de desarrollo del método Gleiser y Hunt que van del 

1 al 10, se asignó un guarismo conforme avanza el desarrollo del molar. Las 

variables de razón se refieren a las edades cronológicas expresadas 

decimalmente. 

 

Una vez que se obtuvieron las clasificaciones de las terceras molares 

mandibulares y los otros datos de la matriz, en especial la variable desarrollo 

dental y edad decimal – se procedió a la correlación de dichas variables para 

determinar si existe asociación entre ellas o no. 

   

4.4.1 Instrumento de recolección de datos 

En el estudio se usó una ficha de recolección de data (Anexo 1) la referida ficha 

consta de dos partes; la primera parte, referente a la persona.  

 

En el primer rubro datos filiativos, como el nombre y apellidos y el sexo; en el 

segundo rubro, el día, mes y año de nacimiento para luego poner la fecha 

decimal; en el tercer rubro se colocó la edad decimal al momento de la toma de 

la radiografía.  

 

En la segunda parte, referente a la radiografía panorámica, con respecto al 

Estado se marcó con un aspa (X) en el paréntesis donde indica Buena, Regular 

o Mala; en el siguiente rubro se marcó con un aspa (X) si tiene anodoncia (A), 

anomalías en la posición (P) u otras (O) en cualquier de las 3eras molares 

mandibulares; en el siguiente rubro fueron anotadas la fecha de la toma de la 

radiografía y la fecha decimal. 

 

4.5 Procesamiento de datos 

El análisis de los datos que se obtuvieron implicaron dos tipos de análisis: 

 

Análisis descriptivo 

Se utilizó la estadística descriptiva de los objetivos general y específicos 

descritos, la media, la desviación estándar y el porcentaje correspondiente. 
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Análisis inferencial  

Los resultados que se obtuvieron en la ejecución del presente estudio se 

presentaran mediante tablas y gráficos correspondientes a cada uno de los 

indicadores elaborados en relación a los objetivos. 

 

Toda la información fue procesada en el programa estadístico SPSS versión 

20.0 y el programa Microsoft Excel 2010. 
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V. RESULTADOS 

 

A continuación, mediante tablas y gráficos en forma ordenada, se presenta los 

resultados, producto del procesamiento de la data recolectada. 
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Tabla N° 01 
Distribución de la muestra según sexo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Femenino 150 50% 

Masculino 150 50% 

 
Según los datos que figuran en la Tabla N°01, hay un total de 150 personas, de los 

cuales el 50% son mujeres y el 50% restante son hombres. 

 
 

 
 

Gráfico N° 01 
Distribución de la muestra según sexo 
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Tabla N° 02 
Distribución de la muestra según edad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

14 años 11 3.7% 

15 años 25 8.3% 

16 años 23 7.7% 

17 años 21 7% 

18 años 28 9.3% 

19 años 29 9.7% 

20 años 36 12% 

21 años 44 14.7% 

22 años 33 11% 

23 años 19 6.3% 

24 años 19 6.3% 

25 años 12 4% 

 
Según los datos que figuran en la Tabla N°02, se observó que los sujetos de 14 

años constituyen el 3.7% (n=11), de 15 años  el 8.3% (n=25), de 16 años el 7.7% 

(n=23), de 17 años el 7% (n=21), de 18 años el 9.3% (n=28), de 19 años el 9.7% 

(n=29), de 20 años el 12% (n=36), de 21 años el 14.7% (n=44), de 22 años el 11% 

(n=33), de 23 años el 6.3% (n=19), de 24 años el 6.3% (n=19), de 25 años el 4% 

(n=12).  
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Gráfico N° 02 
Distribución de la muestra según edad 
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Tabla N° 03 

Coeficientes de correlación y regresión entre el desarrollo de las terceras 
molares mandibulares según el método modificado de Gleiser-Hunt y la 

edad cronológica de sujetos subadultos y adultos jóvenes 
 

Regresión 
lineal 

simple 
Constante 

Coeficiente 
de 

regresión 
F r r2 

Error 
estándar 

de la 
estimación 

Sig. 

Pieza 3.8 10.326 1.139 535 0.801 0.642 1.75238 0.000 

Pieza 4.8 10.61 1.109 521.555 0.798 0.636 1.76647 0.000 

Regresión 
lineal 

múltiple 
       

Pieza 3.8 

10.302 

0.658 275.652 0.806 0.650 1.73628 0.000 

Pieza 4.8 0.486      

 

En la Tabla N° 03 en referencia a la correlación entre las terceras molares 

mandibulares según el método modificado de Gleiser-Hunt y la edad cronológica, 

respecto al análisis de regresión lineal simple de la pieza 3.8 presentó un 

coeficiente de Correlación de Pearson (r) obtuvo un valor de r =0.801 y un 

coeficiente de determinación (r2) de r2 = 0.642; la pieza 4.8 presentó un valor <r= de 

0.798 y un r2 de 0.636; en referencia a respecto al análisis de regresión lineal 

múltiple de las piezas 3.8 y 4.8 presentó un r de 0.806 y un r2 de 0.650. 
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Tabla N° 04 
Desarrollo de las terceras molares mandibulares a través del método 

modificado de Gleiser-Hunt (Pieza 3.8)  
 

 Frecuencia Porcentaje 

Estadio 3 6 2% 

Estadio 4 15 5% 

Estadio 5 21 7% 

Estadio 6 41 13.7% 

Estadio 7 15 5% 

Estadio 8 25 8.3% 

Estadio 9 65 21.7% 

Estadio 10 112 37.3% 

 

En la Tabla N° 04 se aprecia que las tercera molares en Estadio 3 representan el 

2% (N°=6), en Estadio 4 representan el 5% (N°=15), en Estadio 5 representan el 

7% (N°=21), en Estadio 6 representan el 13.7% (N°=41), en Estadio 7 representan 

el 5% (N°=15), en Estadio 8 representan el 8.3% (N°=25), en Estadio 9 representan 

el 21.7% (N°=65), en Estadio 10 representan el 37.3% (N°=112).   
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Gráfico N° 03 

Desarrollo de las terceras molares mandibulares a través del método 
modificado de Gleiser-Hunt (Pieza 3.8)  
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Tabla N° 05 
Desarrollo de las terceras molares mandibulares mediante el método 

modificado de Gleiser-Hunt (Pieza 4.8)  
 

 Frecuencia Porcentaje 

Estadio 3 7 2.3% 

Estadio 4 16 5.3% 

Estadio 5 20 6.7% 

Estadio 6 43 14.3% 

Estadio 7 19 6.3% 

Estadio 8 18 6% 

Estadio 9 61 20.3% 

Estadio 10 116 38.7% 

 

En la Tabla N° 05 se observa que las tercera molares en Estadio 3 representan el 

2.3% (N°=7), en Estadio 4 representan el 5.3% (N°=16), en Estadio 5 representan 

el 6.7% (N°=20), en Estadio 6 representan el 14.3% (N°=43), en Estadio 7 

representan el 6.3% (N°=19), en Estadio 8 representan el 6% (N°=18), en Estadio 

9 representan el 20.3% (N°=61), en Estadio 10 representan el 38.7% (N°=116).   
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Gráfico N° 04 
Desarrollo de las terceras molares mandibulares mediante el método 

modificado de Gleiser-Hunt (Pieza 3.8)  
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Tabla N° 06 

Edad cronológica de la muestra 
 

 N Mín. Máx. Media Desv. Estándar 

Edad cronológica 300 14.13 24.9 19.5856 2.92455 

 

En la Tabla N° 06 se muestra en referencia a la edad cronológica de los 

participantes, tuvieron un mínimo valor de 14.13, un máximo de 24.9, una media de 

19.5856 y una desviación estándar de 2.92455.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico N° 05 

Histograma de la edad cronológica de la muestra 
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Tabla N° 07 
Desarrollo de las terceras molares mandibulares y la edad cronológica 

según el sexo (Pieza 3.8) 
 

 

 
En la Tabla N° 07 se muestra a continuación la edad cronológica media según los 

estadios de desarrollo de la pieza 3.8 y según el sexo femenino y masculino; para 

el Estadio 3 fue de 14.4914 y 14.353, en el Estadio 4 fue de 15.419 y 14.8462, en 

el Estadio 5 fue de 17.5488 y 15.5469, en el Estadio 6 fue de 17.4435 y 16.3401, 

en el Estadio 7 fue de 18.511 y 16.8592, en el Estadio 8 fue de 20.5797 y 17.914, 

en el Estadio 9 fue de 20.6156 y 18.9956, en el Estadio 10 fue de 21.9379 y 22.224, 

respectivamente. 
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Gráfico N° 06 
Desarrollo de las terceras molares mandibulares y la edad cronológica 

según el sexo (Pieza 3.8) 
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  Tabla N° 08 
Desarrollo de las terceras molares mandibulares y la edad cronológica 

según el sexo (Pieza 4.8) 
 

 

 
En la Tabla N° 08 se observa la edad cronológica según los estadios de desarrollo 

de la pieza 4.8 y según el sexo femenino y masculino; para el Estadio 3 fue de 

14.4914 y 14.408, en el Estadio 4 fue de 15.419 y 14.8131, en el Estadio 5 fue de 

17.1708 y 15.7331, en el Estadio 6 fue de 18.3997 y 16.3387, en el Estadio 7 el fue 

de 17.3454 y 16.9325, en el Estadio 8 fue de 20.4715 y 18.6728, en el Estadio 9 

fue de 20.5978 y 19.1153, en el Estadio 10 fue de 22.0756 y 21.8973, 

respectivamente. 
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Gráfico N° 07 
Desarrollo de las terceras molares mandibulares y la edad cronológica 

según el sexo (Pieza 4.8) 
 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

Tabla N° 09 
Correlación que existe entre la edad estimada mediante el desarrollo de las 

terceras molares mandibulares y la edad cronológica 
 

Rho de 
Spearman 

 
Edad 

cronológica 
Edad  

(Pieza 3.8) 
Edad  

(Pieza 4.8) 
Edad (Pieza 

3.8 y 4.8) 

Edad 
cronológica 

Coef. 
correlación 1.000 0.801 0.798 0.806 

Sig. . 0.000 0.000 0.000 

N 300 300 300 300 

Desarrollo de 
pieza 38 

Coef. 
correlación 0.801 1.000 0.968 0.994 

Sig. 0.000 . 0.000 0.000 

N 300 300 300 300 

Desarrollo de 
pieza 48 

Coef. 
Correlación 0.798 0.968 1,000 0.990 

Sig. 0.000 0.000 . 0.000 

N 300 300 300 300 

Desarrollo de 
piezas 38 y 48 

Coef. 
correlación 0.806 0.994 0.990 1.000 

Sig. 0.000 0.000 0.000 . 

N 300 300 300 300 

 
En la Tabla N° 09 se aprecia que una correlación de 0.801 entre edad cronológica 

y dentaria de la pieza 3.8, de la pieza 4.8, 0.798 y considerando a las dos piezas 

(3.8 y 4.8) es de 0.806.  
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Gráfico N° 08 
Edad cronológica y Edad (Pieza 3.8) de subadultos y adultos jóvenes 
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Gráfico N° 09 
Edad cronológica y Edad (Pieza 4.8) de subadultos y adultos jóvenes 
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Gráfico N° 10 
Edad cronológica y Edad (Pieza 3.8 y 4.8) de subadultos y adultos jóvenes 
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Tabla N° 10 
Correlación que existe entre la edad estimada mediante el desarrollo de las 

terceras molares mandibulares y la edad cronológica (Sexo femenino) 
 

Rho 
Spearman 

 
Edad 

cronológica 
Edad  

(Pieza 3.8) 
Edad  

(Pieza 4.8) 
Edad (Pieza 

3.8 y 4.8) 

Edad 
cronológica 

Coef. 
correlación 1.000 0.721 0.728 0.721 

Sig. . 0.000 0.000 0.000 

N 150 150 150 150 

Desarrollo 
de  pieza 38 

Coef. 
correlación 0.721 1.000 0.934 0.989 

Sig. 0.000 . 0.000 0.000 

N 150 150 150 150 

Desarrollo 
de pieza 48 

Coef. 
correlación 0.728 0.934 1,000 0.970 

Sig. 0.000 0.000 . 0.000 

N 150 150 150 150 

Desarrollo 
de piezas 

38 y 48 

Coef. 
correlación 0.721 0.989 0.970 1.000 

Sig. 0.000 0.000 0.000 . 

N 150 150 150 150 

 
En la Tabla N° 12 se aprecia que la correlación entre la Edad cronológica y la Edad 

(pieza 3.8) es de 0.721, para la pieza 4.8 es de 0.798 y para las dos piezas (pieza 

3.8 y 4.8) es de 0.721.  
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Gráfico N° 11 
Edad cronológica y Edad (Pieza 3.8) de sub-adultas y adultos jóvenes, sexo 

femenino 
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Gráfico N° 12 
Edad cronológica y Edad (Pieza 4.8) de subadultos y adultos jóvenes, sexo 

femenino 
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Gráfico N° 13 
Edad cronológica y Edad (Pieza 3.8 y 4.8) de subadultos y adultos jóvenes, 

sexo femenino 
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Tabla N° 11 
Correlación que existe entre la edad estimada mediante el desarrollo de las 

terceras molares mandibulares y la edad cronológica (Sexo masculino) 
 

Rho 
Spearman 

 
Edad 

cronológica 
Edad 

(Pieza 3.8) 
Edad 

(Pieza 4.8) 
Edad (Pieza 

3.8 y 4.8) 

Edad 
cronológica 

Coef. 
correlación 1.000 0.892 0.865 0.892 

Sig. . 0.000 0.000 0.000 

N 150 150 150 150 

Desarrollo 
de pieza 38 

Coef. 
correlación 0.892 1.000 0.962 0.995 

Sig. 0.000  0.000 0.000 

N 150 150 150 150 

Desarrollo 
de pieza 48 

Coef. 
correlación 0.865 0.962 1,000 0.981 

Sig. 0.000 0.000 . 0.000 

N 150 150 150 150 

Desarrollo 
de piezas 38 

y 48 

Coef. 
correlación 0.892 0.995 0.981 1.000 

Sig. 0.000 0.000 0.000 . 

N 150 150 150 150 

 
En la Tabla N° 13 se aprecia la correlación entre las edades (de la pieza 3.8) siendo 

de 0.892 y de la pieza 4.8 es de 0.865; y de ambas edades (3.8 y 4.8) es de 0.892. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 14 
Edad cronológica y Edad (Pieza 3.8) de subadultos y adultos jóvenes, sexo 

masculino 
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Gráfico N° 15 
Edad cronológica y Edad (Pieza 4.8) de subadultos y adultos jóvenes, sexo 

masculino 
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Gráfico N° 16 

Edad cronológica y Edad (Pieza 3.8 y 4.8) de subadultos y adultos jóvenes, 
sexo masculino 
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ECUACIÓN DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE Y MÚLTIPLE 

 

Regresión 
lineal simple Constante 

Coef. de 
regresión F r r2 

Error estándar de 
la estimación Sig. 

Pieza 3.8 10.326 1.139 535 0.801 0.642 1.75238 0.000 

Pieza 4.8 10.61 1.109 521.555 0.798 0.636 1.76647 0.000 

Regresión lineal múltiple      

 10.302       

Pieza 3.8  0.658 275.652 0.806 0.650 1.73628 0.000 

Pieza 4.8  0.486      

 
- Ecuación de regresión lineal simple de la Pieza 3.8. 

Edad = 10.326 + 1.139 X3.8 

X3.8= Estadio de la Pieza 3.8 

 

- Ecuación de regresión lineal simple de la Pieza 4.8. 

Edad = 10.61 + 1.109 X4.8 

X4.8= Estadio de la Pieza 4.8 

 

 

- Ecuación de regresión lineal múltiple de Pieza 3.8 y Pieza 4.8. 

Edad = 10.302 + 0.658 X3.8 + 0.486 X4.8   

X3.8= Estadio de la Pieza 3.8 

X4.8= Estadio de la Pieza 4.8 

 
 
Se presenta las fórmulas de la ecuación de regresión simple de la Pieza 3.8 y de 

la Pieza 4.8, así como, de la ecuación de regresión lineal múltiple de la Pieza 3.8 

y Pieza 4.8, realizadas en el presente estudio. 
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VI. DISCUSIÓN 

 

Con respecto a determinar la asociación entre el desarrollo de las piezas dentarias 

estudiadas (según el método Gleiser-Hunt) con la edad cronológica de los sujetos 

intervinientes en el estudio (14-25 años), al hacer el análisis de regresión simple de 

la pieza 3.8 se observó que el valor de correlación <r= (de Pearson) fue de 0.801 y 

el de determinación <r2= fue de 0.642; asimismo, según la regresión simple de la 

pieza 4.8 se observó un valor <r= de 0.798 y de determinación <r2= fue de 0.636. 

Luego la regresión múltiple de las piezas 3.8 y 4.8 se observa que presenta un valor 

de correlación <r= fue de 0.806 y de determinación <r2= fue de 0.636. Además, el 

nivel de significancia de 0.000, observando que si hay diferencia significativa 

porque p<0.005. Como se puede apreciar en los resultados el coeficiente de 

Correlación de Pearson (r) respecto a la regresión lineal tanto en la pieza 3.8 como 

en la pieza 4.8 es alto porque sus valores obtenidos 0.801 y de 0.796 

respectivamente, se acercan a 1.0, ratificando con el coeficiente de determinación 

que son de 0.642 y 0.636 respectivamente; asimismo, fue significativa (p<0.05). 

Con respecto a la regresión lineal múltiple tanto de la pieza 3.8 como de la pieza 

4.8 en el Coeficiente de Correlación los valores obtenidos son de 0.806 y el 

coeficiente de determinación es de 0.650 y siendo también significativa (p<0.05); 

por lo que, se puede determinar que hay correlación entre el desarrollo de las piezas 

estudiadas y la edad cronológica, siendo el método aplicable cuando se tenga que 

estimar la edad en los casos de identificación forense. 

 

Referente a catalogar el desarrollo de las terceras molares mandibulares mediante 

el método Gleiser-Hunt, en los resultados se observa que en la pieza 3.8 respecto 

al método modificado de Gleiser – Hunt en el estadio 10, en cantidad 112 (37.3%) 

se muestra la mayor frecuencia de las radiografías analizadas; seguido, del estadio 

9, en un número de 65 con un porcentaje de 21.7% respecto a la frecuencia; 

asimismo, el estadio 6, en un número de 41 con un porcentaje de 13.7% respecto 

a la frecuencia; luego, el estadio 8, en un número de 25 con un porcentaje de 8.3% 
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respecto a la frecuencia; a continuación, el estadio 5, en un número de 21 con un 

porcentaje de 7% respecto a la frecuencia; asimismo, los estadios 4 y 7, en un 

número de 21 con un porcentaje de 5% cada uno respecto a la frecuencia y 

finalmente el estadio 3, en un número de 6 con un porcentaje de 2% en su 

frecuencia. Como se puede apreciar en los resultados son los estadios 10 – 9 – 6 

y 8 los que se presentan en el estudio con más frecuencia. Con respecto a la pieza 

4.8, el estadio 10 en cantidad 116 (38.7%) se presenta con mayor frecuencia; luego, 

el estadio 9 en cantidad 61 (20.3%) se presenta con menor frecuencia; asimismo, 

el estadio 6 en un número de 43 con un porcentaje de 14.3% con menor frecuencia; 

además, el estadio 5 en un número de 20  con un porcentaje de 6.7% con menos 

frecuencia; luego, el estadio 7 en cantidad 19 (6.3%) en un menor frecuencia; el 

estadio 8 en cantidad 18 (6%) con menos frecuencia; además, el estadio 4 en un 

número de 16 con un porcentaje de 5.3% con menos frecuencia y finalmente el 

estadio 3 en un número de 7 con un porcentaje de 2.3% con mínima frecuencia. 

Como se puede apreciar en los resultados de la pieza 3.8 y 4.8 el estadio 9 y10 son 

los que se encuentran con mayor frecuencia; seguido del estadio 6 en ambas 

piezas y finalmente los estadios 7 y 8 son los que en forma decreciente se han 

observado con mayor frecuencia; los resultados obtenidos servirían para que los 

peritos odontólogos en su labor de identificación humana los tengan en cuenta. 

 

En cuanto a identificar la edad cronológica de la muestra participante (n=300 

radiografías panorámicas), tuvieron un valor mínimo de 14.13 y un valor máximo de 

24.9, además se observa que la media es de 19.5856 y con una desviación 

estándar de 2.92455. 

 

Con referencia a clasificar el desarrollo de las terceras molares mandibulares y la 

edad cronológica según el sexo, en los resultados se observa que con respecto a 

la pieza 3.8, en el estadio 3 el sexo femenino tuvo un promedio de 14.4914 y el del 

masculino fue 14.353; luego, en el estadio 4 en el sexo femenino tuvo un promedio 

de 14.419 y el del masculino fue de 14.8462; asimismo, en el estadio 5 en el sexo 

femenino tuvo un promedio de 17.5488 y el del masculino fue de 15.5469; así como, 

en el estadio 6 el sexo femenino tuvo un promedio de 17.4435 y el del masculino 

fue 16.3401; también en el estadio 7 en el sexo femenino tuvo un promedio de 

18.511 y el del masculino fue de 16.8592; así mismo, en el estadio 8 en el sexo 
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femenino tuvo un promedio de 20.5797 y el del masculino fue 17.914, luego, en el 

estadio 9 el sexo femenino tuvo un promedio de 20.6156 y el del masculino fue de 

18.9956 y finalmente en el estadio 10 en el sexo femenino tuvo un promedio de 

21.9379 y el del masculino fue de 22.224. Como se puede apreciar en los resultados 

en todos los estadios de la pieza 3.8 la media es mayor en el sexo femenino que 

en el sexo masculino, con excepción del estadio 10 en que el sexo masculino es 

mayor que en el sexo femenino, a fin que los peritos odontólogos tengan en cuenta 

estos resultados al utilizar el método.  Además, considerando en los resultados se 

aprecia que con respecto a la pieza 4.8, en el estadio 3 en el sexo femenino tuvo 

un promedio de 14.4914 y el del masculino fue de 14.408; así mismo, en el estadio 

4 en el sexo femenino tuvo un promedio de 15.419 y el del masculino fue de 

14.8131; luego, en el estadio 5 en el sexo femenino tuvo un promedio de 17.1708 

y el del masculino fue de 15.7331; también en el estadio 6 en el sexo femenino tuvo 

un promedio de 18.3997 y masculino fue de 16.3387; así mismo, en el estadio 7 en 

el sexo femenino tuvo un promedio de 17.3454 y masculino fue del 16.9325; 

además, en el estadio 8 en el sexo femenino tuvo un valor de 20.4715 y el del 

masculino fue de 18.6728; luego, en el estadio 9 en el sexo femenino tuvo un 

promedio de 20.5978 y del masculino fue de 19.1153 y finalmente en el estadio 10 

en el sexo femenino un promedio de 22.0756 y masculino fue de 21.8973. Como 

se puede observar en los resultados en todos los estadios de la pieza 4.8, en la 

totalidad de los estadios la media es mayor en el sexo femenino, estos resultados 

servirían como una referencia para que los peritos odontólogos, lo tengan como 

referencia en caso deban utilizar este método en sus labores de identificación 

forense. 

 

Respecto a determinar la correlación que existe entre el desarrollo de las terceras 

molares mandibulares y la edad cronológica, los resultados mostraron que la 

correlación entre la edad cronológica y la edad estimada en la pieza 3.8 aplicando 

la prueba de Correlación de Sperman tiene un valor de 0.801 y un valor de 

significancia de 0.000; referente a la correlación entre las edades real y estimada 

de la pieza 4.8 es de 0.798 y un valor de significancia de 0.000 y finalmente entre 

la edad real y estimada entre ambas piezas 3.8 y 4.8 aplicando la prueba de 

Correlación de Sperman tiene un valor de 0.806 y un valor de significancia de 0.000, 

todos los valores obtenidos en la muestra. En los gráficos de dispersión de la edad 
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cronológica y las edades estimadas de las piezas 3.8 – 4.8 y de ambas piezas 3.8 

y 4.8, donde están representadas las edades cronológicas y las edades estimadas 

de acuerdo a los estadios, se evidenció cuando aumenta la edad cronológica 

aumenta la edad obtenida a través mediante los diferentes estadios tomadas en 

cuenta, al apreciar los gráficos de dispersión (N°10 –N°11 y N°12) se observa que 

existe una relación positiva entre ambas variables. Como se puede apreciar en los 

resultados obtenidos, tanto en la pieza 3.8 como la pieza 4.8 y en ambas piezas 3.8 

y 4.8, de acuerdo a la prueba de correlación de Sperman es de alta confiabilidad, 

para que el método puede ser utilizado por los peritos odontólogos en su labor 

pericial, en caso de identificación de cadáveres principalmente, corroborando que 

por ser P<0.05 nos muestra que la diferencia es significativa, por lo que indica que 

el método es altamente confiable para ser utilizado; además todo se confirma al 

observar los respectivos gráficos de dispersión. 

 

Referente a clasificar las correlaciones y resultados afines según el sexo, con 

respecto al sexo femenino en los resultados se mostró que las edades en la pieza 

3.8 (real y estimada) al aplicar la prueba de correlación de Sperman tiene  un valor 

de 0.721 y un valor de significancia de 0.000; así mismo, en la correlación entre la 

edad cronológica y la edad estimada en la pieza 4.8 es de 0.728 y un valor de 

significancia de 0.000 y finalmente entre la edad cronológica y la edad estimada en 

ambas piezas 3.8 y 4.8 la correlación tuvo un valor de 0.721, además de 

significativa (p=0.000). En los gráficos de dispersión que se muestran respecto a 

las edades cronológicas y edades estimadas de acuerdo a los estadios en el sexo 

femenino, se aprecia en los gráficos (N°13 – N°14 y N°15), que al aumentar la edad 

cronológica también aumenta la edad obtenida mediante los diferentes estadios 

que se han tomado en cuenta, apreciando que existe una relación positiva en 

ambas variables. Como se puede observar en los resultados, en las piezas 3.8 – 

4.8 y en ambas piezas 3.8 y 4.8, en la prueba de Correlación de Sperman es de 

confiabilidad Alta; además, se corrobora que por ser p<0.05 tiene una diferencia 

significativa, lo que indica que el método es de Alta confiabilidad y se reafirma con 

lo apreciado en los gráficos de dispersión; para que pueda ser utilizado la técnica 

en caso se tenga que hacer la estimación de la edad en un proceso de identificación 

al tratarse de las damas. Con respecto a los varones, en los resultados se apreció 

que la correlación entre las edades de pieza 3.8 (real y estimada), tuvo un calor de 
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correlación de 0.892 y fue significativa (p=0.000); luego, en la correlación entre la 

edad cronológica y la edad estimada en la pieza 4.8 es de 0.865 y un valor de 

significancia de 0.000 y finalmente entre las edades (real y estimada) en ambas 

piezas 3.8 y 4.8 al aplicar la prueba de Correlación de Sperman se observa un valor 

de 0.892 y un valor de significancia de 0.000. en los gráficos de dispersión se 

aprecia referente respecto a las edades cronológicas y las edades estimadas se 

acuerdo a los estadios del sexo masculino, se observa en los gráficos (N°15 – N°16 

y N°17) que al aumentar la edad cronológica aumenta la edad obtenida mediante 

los diferentes estadios tomados en cuenta, observando que existe una relación 

positiva en ambas variables. Como se puede apreciar en los resultados, tanto de 

las piezas 3.8 – 4.8 y de ambas piezas 3.8 y 4.8, la prueba de Correlación de 

Sperman nos indica que es de Alta confiabilidad, por ser p<0.05; lo que indica que 

el método es de alta confiabilidad para ser usado en sucesos de estimar la edad en 

el sexo masculino, reafirmando con lo observado en los gráficos de dispersión; para 

que el método, sea utilizado en caso se tenga que hacer una estimación de la edad 

cuando se trate del sexo masculino por su Alta confiabilidad. 

 

Al hacer la comparación de la presente investigación con investigaciones realizadas 

anteriormente se puede observar que fue similar con Mesotten K. y colaboradores, 

realizadas en el año 2002, donde se encontraron que hay concordancia significativa 

entre las mediciones intra e interobservador, en el estudio realizado también se 

aprecia una diferencia significativa; según el estadístico Pearson reveló altas 

relaciones (cercanas a la unidad) entre el desarrollo de las terceras molares y la 

edad cronología para damas y varones, similar al presente estudio que según la 

prueba de correlación de Pearson  también está cerca a la unidad con valores de 

0.801 para la pieza 3.8 y 0.798 para la pieza 4.8 y de 0.806 para ambas piezas. 

 

En la comparación con Bagherponr A. y cols, en el 2012, se utilizó el Coeficiente 

de Correlación de Sperman para determinar la relación entre el desarrollo dental y 

la edad cronológica que consideró a las cuatro terceras molares, en el presente 

estudio también se utilizó el coeficiente de Correlación de Sperman, pero solo con 

las terceras molares mandibulares; también en sus resultados manifiestan que la 

posibilidad de que un sujeto sea mayor de edad (>18 años) es del 95.6% en varones 

y en mujeres es de 100%; en el presente estudio se mostró una alta confiabilidad. 
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En la comparación con Torralbo T. y Cols. en el año 2013, usaron las técnicas, 

modificados de Gleiser y Hunt y el método de Demirjian. En los resultados 

encontraron que las 2 técnicas estimaron en minoría las edades en unos seis 

meses y valores muy similares a los que se encontraron en el presente estudio. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 

 

 
 
 
 
 
 

VII. CONCLUSIONES 

 

Conclusión General 

Existe asociación entre la edad cronológica y el desarrollo de las terceras molares 

mandibulares de individuos de 14 a 25 años de la ciudad de Lima – Perú. 

 

Conclusiones Específicas 

 
1. En cuanto a catalogar el desarrollo de las terceras molares mandibulares 

mediante del método Gleiser - Hunt se concluyó que en la pieza 3.8 y en la pieza 

4.8 tienen mayor frecuencia y porcentaje los estadios 9 y 10. 

 

2. Referente identificar la edad cronológica de los individuos de la muestra, se 

concluyó que la media es de 19.5856 y una desviación estándar de 2.92455. 

 

3. Tomando en cuenta clasificar el desarrollo de las terceras molares mandibulares 

y la edad cronológica según el sexo, se concluyó que en todos los estadios de 

las piezas 3.8 y 4.8, se presentan en su totalidad la media es mayor en el sexo 

femenino. 

 

4. Respecto a determinar la correlación que existe entre las edades, se concluyó 

que la diferencia estadísticamente es significativa y que la correlación es de Alta 

confiabilidad para ser usado el método. 

 

5. En cuanto a clasificar las correlaciones y resultados afines según el sexo, se 

concluyó que la correlación es estadísticamente significativa, existe una relación 

positiva entre ambas variables y es de Alta confiabilidad en el sexo femenino y 

sexo masculino. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

Recomendación general 

Se recomienda tener en cuenta los resultados para determinar la asociación entre 

el desarrollo de los terceros molares mandibulares y la edad cronológica de los 

individuos participantes (de 14 - 25 años), esto con la finalidad de que el método de 

Gleiser y Hunt pueda ser aplicado para estimar la edad en sujetos con el rango 

etario mencionado, ampliando así los métodos y/o técnicas que pueden ser 

utilizados en la identificación humana. 

 

Recomendaciones específicas 

 
1. Respecto a catalogar el desarrollo de las terceras molares mandibulares 

mediante el método Gleiser – Hunt, se sugiere valorar los resultados, para que 

se considere en los sucesos de estimar la edad dental con dicho método, se 

lograría que sea tomado en cuenta al elaborar una base de datos. 

 

2. Referente a precisar la edad cronológica los sujetos de la muestra, se 

recomienda tomar en cuenta los resultados, para que sea considerado al utilizar 

el método por los peritos odontólogos, se lograría que sea tomado como una 

edad referencial al aplicar el método. 

 

3. En cuanto a clasificar el desarrollo de las terceras molares mandibulares y la 

edad cronológica según el sexo, se recomienda tomar en cuenta los resultados, 

para que al momento de estimar la edad dentaria se considere que es el sexo 

femenino el que presenta la media más alta que el sexo masculino, al estimar 

la edad dental, se lograría que los peritos tengan en cuenta este resultado el 

elaborar sus pericias. 

 

4. Con respecto a determinar la correlación que existe entre las edades, se 

sugiere considerar los resultados, para que sea empleado la técnica en la 
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estimación de la edad dentaria por su correlación de Alta confiabilidad entre las 

edades, se conseguiría que los peritos aumenten sus técnicas y/o métodos. 

 

5. Con referencia a clasificar las correlaciones y resultados afines según el sexo, 

se recomienda tomar en cuenta los resultados, para que los peritos tengan un 

método de Alta credibilidad en su labor pericial, se lograría incrementar los 

métodos para estimar la edad dental tanto para el sexo femenino y masculino 

con Alta confiabilidad. 
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