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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 El diente como muestra 
 
1.1.1 Introducción 
 

Los humanos poseemos dos denticiones a lo largo de nuestra vida: la temporal o 
decidua y la permanente o de reemplazo. Existe un periodo de transición cuando los dientes 
deciduos y permanentes están en la cavidad oral. Es la llamada dentición mixta y ocurre 
habitualmente desde los 6 años hasta los 12 años de edad, al exfoliarse todos los dientes 
temporales. En este momento comienza la dentición permanente, que consta de 32 dientes, 
doce más que la dentición temporal, siendo los terceros molares, los últimos en erupcionar. 
La cronología del desarrollo dental se basa en métodos estadísticos y nos sirve para 
determinar la edad por medio de escalas que evalúan la calcificación, erupción y  maduración 
dental. A continuación, se muestra en la tabla 1.1, una escala revisada y ampliada de varios 
autores (1-7), publicada en el libro de anatomía dental de Wheller en 2004 (8). Existen 
numerosos métodos utilizados para la estimación de la edad, algunos más antiguos (1-7), y 
otros más actuales y consensuados como el de Haaviko (9), Demirjian y colaboradores (10) y 
Mincer y colaboradores (11). Uno de los métodos más difundidos y aceptados es el de 
Demirjian y colaboradores (10), los cuales establecen 8 estadios del desarrollo dental (Figura 
1)  

 
 

 
 

Tabla 1. Cronología de la dentición humana. Wheller´s Dental Anatomy (8) 
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Figura 1: Método de Demirjian 
(1973) para la estimación de la 
edad.  
 
Se analiza el grado de desarrollo 
(estadios A-H) de las 7 piezas 
dentarias de la hemiarcada inferior 
izquierda. Cada uno de los estadios se 
transforma en un valor numérico que 
aparece en la tabla y cuya suma nos da 
el grado de madurez del sujeto. Este 
valor se intercala en la gráfica 
correspondiente según  el sexo (en la 
figura aparece la gráfica diseñada para 
las niñas) y obtendríamos la edad en 
años del menor dependiendo de los 
percentiles que elijamos. 
 

 
 

Todos los dientes están compuestos por cuatro tejidos: esmalte, dentina, cemento y 
pulpa. El esmalte es el tejido más mineralizado del cuerpo humano y deriva del ectodermo. 
Tiene una apariencia translúcida y brillante y cubre la corona anatómica del diente. Más 
adentro se encuentra la dentina, que forma la masa principal del diente. Tiene su origen en el 
mesodermo y es de un color blanco amarillenta. La unión entre el esmalte y la dentina se 
denomina amelo-dentinaria. El cemento también deriva del mesodermo y se trata de un tejido 
calcificado amarillo que recubre la raíz anatómica del diente. El cemento se une al esmalte en 
la unión amelo-cementaria, mientras que la unión entre el cemento y la dentina se denomina 
cemento-dentinaria. Por último, la pulpa, al contrario que el resto, se trata de un tejido blando 
que está presente en el núcleo de cada diente, rodeada de dentina. Tiene su origen en el 
mesodermo y tiene funciones nutritivas, sensoriales y defensivas (12) (figura 2).  
 

 
 

Figura 2. Tejidos dentales. Woelfel´s Dental Anatomy (12) 
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1.1.2 Nomenclatura dental  
 
 
A la hora de registrar los datos en la práctica odontológica clínica de manera exacta y 

concisa, con el objetivo de administrar un tratamiento dental correcto y efectivo, es 
fundamental la utilización de un sistema de numeración dental. En investigación forense, sin 
embargo, la recogida de unos registros precisos durante el análisis va a prevenir errores en los 
resultados. Con el fin de obtener una mayor uniformidad en la metodología del registro de 
datos, se han propuesto varios sistemas de numeración. Algunos de ellos los explicamos a 
continuación: 

 
 
1.1.2.1 Sistema de numeración universal 
 
 
 Fue introducido por Parreidt en 1882, pero no fue adoptado por la Asociación 

Dental Americana hasta 1975. En este sistema los dientes maxilares de la dentición 
permanente son numerados desde el 1 al 16, comenzando por el tercer molar superior 
derecho. Los dientes mandibulares son numerados desde el 17 al 32, empezando desde el 
tercer molar inferior izquierdo como explicamos a continuación (12).  

 
 

1   2   3   4   5   6   7   8 9  10 11 12 13 14 15 16 
32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 

 
 
 Para la dentición temporal el sistema utiliza letras mayúsculas. De esta 

manera, para los dientes superiores comienzan con una A para el segundo molar superior 
derecho, terminando con una J para el segundo molar izquierdo. Para los dientes deciduos 
mandibulares se emplean las letras K hasta la T, empezando por el segundo molar mandibular 
izquierdo, como indicamos a continuación (13). 

 
 

A B C D E  F G H I J 
T S R Q P O N M L K 

 
 
1.1.2.2 Sistema de numeración de Palmer 
 
 
 También recibe el nombre de sistema de Zsigmondy, ya que fue introducido 

por Adolph Zsigmondy en 1861. Sin embargo, no fue publicado hasta 1870 por Palmer. En 
este método se dividen las arcadas en cuadrantes  mediante unos símbolos en forma de medio 
marco. El símbolo ┘representa el cuadrante superior derecho, └ para el superior izquierdo,  
┌ para el inferior izquierdo y ┐para el inferior derecho. La dentición temporal está 
representada por letras de la A a la E (13), y se anota de la siguiente manera:  

 
 

E D C B A  A B C D E 
E D C B A  A B C D E 
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 Los dientes permanentes están representados por números del 1 al 8. 
 
 

8 7 6 5 4 3 2 1  1 2 3 4 5 6 7 8 
8 7 6 5 4 3 2 1  1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
1.1.2.3 Sistema de la Federación Dental International (FDI) 
 
 
 Se trata de un método de dos dígitos que ha sido adoptado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). El primer dígito hace referencia al cuadrante (del 1 al 4) para la 
dentición permanente  y para la temporal (del 5 al 8). El segundo dígito indica el diente en el 
cuadrante; del 1 al 8 para los dientes permanentes y del 1 al 5 para los dientes deciduos (13). 
En resumen sería de la siguiente forma:  

 
 Superior derecho Superior izquierdo 
 

 

 
 Inferior derecho Inferior izquierdo 
 
 Superior derecho Superior izquierdo 
 

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28  
48 47 46 45 44 43 42 41    31 32 33 34 35 36 37 38  

 
 Inferior derecho Inferior izquierdo 
 
 

1.1.3 Terminología dental  
 
 
 Cada diente en la cavidad oral está dividido morfológicamente en una corona y una 
raíz. La corona está cubierta por el esmalte, y la raíz por el cemento. Es importante 
diferenciar la corona anatómica real, de la corona clínica, que es la visible en la cavidad oral. 
Ambas partes se unen en la llamada unión amelo-cementaria, también denominada línea 
cervical. Los dientes se encuentran anclados a los huesos maxilares (mandíbula y maxilar 
superior) a través del ligamento periodontal (lo que se conoce como periodonto). La zona del 
hueso donde se anclan las fibras del ligamento periodontal se denomina hueso alveolar 
(figura 3).  
 
 

55 54 53 52 51 61 62 63 64 65 
85 84 83 82 81   71 72 73 74 75 
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Figura 3. Diente y periodonto. 
Woelfel´s Dental Anatomy (9). 

 
 Los dientes, como todos sabemos, se dividen en función del lugar que ocupen en la 
arcada dental. Los incisivos (centrales y laterales) y los caninos mandibulares y maxilares 
forman el grupo de dientes anteriores, y los premolares y molares constituyen los dientes del 
grupo posterior (figura 4). 

 
Figura 4. Dentición permanente. Woelfel´s Dental Anatomy (12)

 Las coronas de los dientes anteriores tienen cuatro caras y un borde, mientras que los 
dientes posteriores cinco caras o superficies. Estas superficies se denominan en función de su 
situación y función. El conjunto de superficies en contacto con los labios a nivel anterior y 
con las mejillas a nivel posterior, se denominan superficies o caras vestibulares. En los 
dientes inferiores las superficies en contacto con la lengua se conocen como caras linguales, 
sin embargo, en los dientes superiores se llaman caras palatinas, por su proximidad al 
paladar. Las superficies que entran en contacto (oclusión) con la arcada opuesta o 
antagonista, se denominan caras oclusales en los dientes posteriores y bordes incisales en los 
anteriores. Las caras en contacto con los dientes adyacentes de la misma arcada se llaman 
proximales. La superficie proximal, a su vez, puede ser mesial o distal. Las caras mesiales 
son aquellas que quedan más cerca de la línea media; las que se encuentran más alejadas de la 
línea media son las distales. El área mesial y distal en el que se establece el contacto del 
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diente con su vecino se conoce como área o punto de contacto (12) (figura 5 y 6).  
 
 

 
 

Figura 5. Superficies del diente. Woelfel´s Dental Anatomy (12). 
 
 
 
 

 
 

Figura 6. Superficies y líneas ángulo de los dientes. Woelfel´s Dental Anatomy (12). 
 

  
 

Con fines descriptivos, las coronas y las raíces de los dientes se dividen en tercios 
(figura 7). De esta manera, la corona se divide en tercio oclusal (premolares y molares) o 
incisal (incisivos y caninos), tercio medio y tercio cervical. La raíz se divide en tercio 
cervical, tercio medio y tercio apical. 
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Figura 7. División de los dientes en tercios. Woelfel´s Dental Anatomy (12). 
 

 
 
1.1.4 Anatomía  de la dentición permanente 
 
 
 La dentición permanente consta de 32 dientes, 16 dientes en cada una de las arcadas 
(mandibular y maxilar). Por regla general hay 8 dientes en cada cuadrante o hemi-arcada, 
concretamente, un incisivo central y lateral, un canino, 2 premolares y 3 molares (incluyendo 
la muela del juicio o también denominado cordal). 
 
 La erupción comienza a los 6-7 años y se completa aproximadamente a los 18-25 años 
de edad al aparecer el tercer molar. El primer diente en erupcionar suele ser el primer molar, 
seguido o de forma coincidente con el incisivo central. Los dientes permanentes 
mandibulares tienden a aparecer antes que los maxilares. La cronología de la dentición 
permanente puede observarse en la tabla 1.1, citada anteriormente (8). 
 

La dentición humana presenta en su evolución dos denticiones, lo que es lo mismo, 
somos bifiodontos. Las principales diferencias entre ambas, y que nos permiten poder llegar a 
identificar que diente se trata, son:  

 
 
a) En la corona: la coloración más blanca y azulada de la dentición decidua, 

como consecuencia de la menor calcificación de la dentina que en la permanente que sus 
coronas presentan una coloración más amarillenta. Por otro lado, las coronas de los dientes 
temporales son más bulbosas, con un predominio del diámetro horizontal sobre el vertical, al 
contrario de lo que ocurre en los dientes permanentes. Una de las características más típicas 
es la variación morfo-métrica, siendo los dientes deciduos de menor tamaño que los 
permanentes. 

 
b) En la línea cervical: es más estrangulada en los dientes temporales, por tanto, 

proporcionando una mayor diferenciación entre la corona y la porción radicular en esta 
dentición. 

 
c) En la raíz: la disposición de las raíces en el interior de los maxilares difiere de 
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una dentición a otra. En los dientes unirradiculares temporales hay una mayor desviación 
vestibular que en los permanentes y en los multirradiculares temporales hay una mayor 
divergencia entre las raíces que en los dientes permanentes. Estas diferencias entre ambas 
denticiones son debidas a que cuando en la cavidad bucal se dispone la dentición temporal, 
los gérmenes de la dentición permanente se están desarrollando en el interior de los 
maxilares, entre las raíces de los temporales multirradiculares o en una disposición lingual de 
los dientes unirradiculares.  

 
d) En la cavidad pulpar: estas son más amplias en los dientes temporales que en 

los permanentes, debido a un menor desarrollo de los tejidos duros en la dentición decidua. 
Los cuernos pulpares también se localizan más cerca de la superficie externa del diente (14).  
 
 

En una investigación forense, donde es frecuente trabajar con dientes o fragmentos de 
los mismos, resulta de vital importancia tener un gran conocimiento de la anatomía dental. 
Esto nos va a permitir conocer la especie, es decir si son humanos o no, así como el diente en 
cuestión. Una identificación dental incorrecta puede acarrear consecuencias muy graves, 
llegando incluso a la no identificación de individuos. A continuación, pasamos a describir 
brevemente la anatomía de la dentición permanente. 

 
 
1.1.4.1 Grupo dentario incisivo  
 
 
Está formado por ocho piezas dentarias, dos por hemi-arcada, en ambas denticiones. 

Se disponen en las arcadas dentarias entre los caninos. A continuación pasamos a describir 
brevemente la anatomía del incisivo central y lateral tanto superiores como inferiores, 
destacando las características comunes, así como, las características diferenciadoras entre 
ellos. 

 
1.1.4.1.1    Características comunes 

 
 

a) Corona: el borde incisal presenta tres mamelones que enseguida desaparecen 
por los fenómenos de atricción. La superficie vestibular es convexa, con dos surcos que paren 
de las separaciones de los mamelones. La superficie lingual o palatina es convexa en su tercio 
cervical formando el cíngulo, mientras sus dos tercios incisales son cóncavos. La superficies 
mesial y distal son convexas de forma triangular y van convergiendo hacia el borde incisal. 

 
b) Línea cervical: su trayecto varía de una superficie dentaria a la otra, así en las 

superficies vestibulares, lingual o palatina su disposición es cóncava hacia incisal, mientras 
que en las superficies proximales es alternativamente cóncava, convexa y cóncava. 

 
c) Raíz: son unirradiculares con forma cónica (14). 

 
 

1.1.4.1.2   Características diferenciales 
 
 

a) Incisivo central superior:  
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En los ángulos que limitan el borde incisal, el mesio-incisal es recto, mientras 

que el disto-incisal es redondeado. Por debajo del cíngulo tiene una concavidad llamada 
fosita lingual. La corona es de la de mayor de todos los incisivos. La raíz es corta porque la 
proximidad del suelo nasal (14). 

 
 

b) Incisivo lateral superior:  
 

Los ángulos que limitan el borde incisal son redondeados y los mamelones 
están poco diferenciados. A veces presenta una fisura central en el cíngulo denominada 
“agujero ciego”. La raíz es larga, siendo muy frecuente una curvatura del ápice hacia distal 
(14). 

 
 

c) Incisivo central inferior: 
 

Es el diente de menor tamaño de la dentición. Los ángulos que limitan el borde 
incisal son rectos y la raíz es larga y angosta. El ápice se encorva hacia distal o disto-
vestibular (14). 

 
 

d) Incisivo lateral inferior:  
 
 

Similar al anterior, con un tamaño ligeramente mayor. La raíz esta ligeramente 
torsionada con respecto a la corona y su ápice se encorva al igual que el anterior (14). 

 
 

1.1.4.2 Grupo dentario canino  
 
 
Está formado por cuatro piezas dentarias, una por hemi-arcada, en ambas denticiones.  

Se disponen en las arcadas dentarias entre los incisivos y premolares. A continuación 
pasamos a describir brevemente la anatomía de los caninos superiores e inferiores, 
destacando tanto las características comunes como las diferenciadoras entre ellos. 

 
 

1.1.4.2.1  Características comunes 
 
 

a) Corona: el borde incisal presenta una cúspide puntiaguda de la que parten dos 
vertientes, una más horizontal que es la mesial y otra más vertical que es la distal. La 
superficie vestibular es convexa, con una cresta vertical y media que va desde el vértice de la 
cúspide y alcanza la línea cervical. Dividiendo a esta superficie en dos facetas. La superficie 
lingual o palatina a nivel de su tercio cervical es convexa por la presencia al igual que en los 
incisivos del cíngulo. Desde el vértice de la cúspide hasta el cíngulo parte una cresta que 
divide a esta superficie en dos fosas. Las superficies mesial y distal son triangulares y sus 
vértices se continúan con las vertientes que presenta el borde incisal 
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b) Línea cervical: su trayectoria varía de una superficie a otra, así en la superficie 
vestibular es cóncava hacia incisal, en la superficie lingual o palatina es cóncava o recta y en 
las superficies mesial y distal va alternativamente variando de cóncava a convexa y 
nuevamente a cóncava. 

 
c) Raíz: son unirradiculares, larga y robusta con dos surcos longitudinales a nivel 

mesial y distal. Frecuentemente el ápice de la raíz se desvía en distintas direcciones, siendo la 
más frecuente la vestibular y mesial (14). 

 
 

1.1.4.2.2   Características diferenciales 
 
 

No existen diferencias morfológicas palpables entre el canino superior e 
inferior de una misma dentición, lo único reseñable es que el canino inferior es menos 
robusto y sus detalles morfológicos están menos marcados que en el superior (14). 

 
 

1.1.4.3 Grupo dentario premolar 
  
 

Está formado por ocho piezas dentarias, dos por cada hemi-arcada, y sólo se presenta 
en la dentición permanente. Se disponen en las arcadas dentarias entre los caninos y los 
molares. A continuación pasamos a describir brevemente la anatomía del primer y segundo 
premolar tanto superior como inferior, destacando las características comunes, así como, las 
características diferenciadoras entre ellos. 

 
 

1.1.4.3.1   Características comunes 
 
 

a) Corona: la superficie oclusal presenta dos cúspides, una vestibular y otra 
lingual o palatina. Por este motivo, son denominados también con el término de bicúspides. 
Las cúspides están separadas por un surco central de dirección mesio-distal, dispuesto entre 
las dos fosas principales. La superficie palatina o lingual es más corta y pequeña que la 
vestibular.  

 
b) Línea cervical: el trayecto de la misma varía de una superficie a otra, así en las 

superficies vestibular y lingual o palatina se dispone cóncava hacia oclusal, sin embargo, en 
las superficies mesial y distal es convexa o recta. Se pueden presentar otras variantes en estas 
direcciones, siendo una de las más frecuentes en los premolares inferiores, donde la dirección 
de la línea cervical sea recta o ligeramente cóncava hacia oclusal. 

 
c) Raíz: pueden ser uni o birradiculares, dependiendo del premolar que 

consideremos (14). 
 

 
1.1.4.3.2   Características diferenciales 
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a) Primer premolar superior:  
 
 
La superficie oclusal es de forma pentagonal por la disposición tri-lobular de 

la cúspide vestibular. La cúspide palatina presenta una disposición más mesial que la 
vestibular, lo que le da un aspecto asimétrico a la superficie oclusal (figura 8).  

 
 

 
Figura 8. Cara oclusal del 1º premolar superior. Woelfel´s Dental Anatomy (12) 

 
 

La superficie vestibular tiene una cresta que va desde el vértice de la cúspide 
hasta la línea cervical, dividiendo a esta superficie en dos facetas convexas (figura 8).  

 
 

 
 

Figura 9. Cara vestibular del 1º premolar superior. Woelfel´s Dental Anatomy (12) 
 
 

Las superficies mesial y distal (proximales) presentan a nivel de su borde 
oclusal dos vertientes, y en el punto donde convergen estas vertientes, parte un surco 
longitudinal hacia la línea cervical pero sin alcanzarla (figura 10).  

 
 

 
 

Figura 10. Cara proximal del 1º premolar superior. Woelfel´s Dental Anatomy (12) 
 
 

En un muy elevado porcentaje es birradicular, con una raíz vestibular y otra 
palatina, aunque puede ser unirradicular, y en estos casos la raíz es atravesada por un surco 
longitudinal localizado en las porciones mesial y distal de la raíz (14). 
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b) Segundo premolar superior:  
 
 
Muy semejante al primer premolar, aunque más corto y agudo. Las escasas 

diferencias se cifran en que las dos cúspides tienen una disposición simétrica (figura 11). 
 

 

 
 

Figura 11. Cara oclusal del 2º premolar superior. Woelfel´s Dental Anatomy (12) 
 
 

En la mayoría de los casos es unirradicular con el surco longitudinal en 
disposición mesial y distal (14), al igual que el primer premolar maxilar (figura 12).  

 
 

 
 

Figura 12. Cara proximal del 2º premolar superior. Woelfel´s Dental Anatomy (12) 
 
 
 

c) Primer premolar inferior: 
 
 
En la superficie oclusal la cúspide lingual es pequeña y esta poco desarrollada 

en comparación con la vestibular. Esto hace que intervenga poco en la oclusión, y se le 
compara al cíngulo de los dientes anteriores (figura 13). 

 
 

 
 

Figura 13. Cara oclusal del 1º premolar inferior. Woelfel´s Dental Anatomy (12) 
 
 

La superficie lingual está atravesada por un pequeño surco longitudinal de 
disposición mesio-lingual que no llega a alcanzar la línea cervical (figura 14). Es 
unirradicular, presentando un surco longitudinal en las superficies mesial y distal (14). 
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Figura 14. Cara lingual del 1º premolar inferior. Woelfel´s Dental Anatomy (12) 
 

 
d) Segundo premolar inferior:  

 
 
Es muy similar al primero, pero con una corona más roma. Suele ser 

bicúspide, pero en ocasiones puede presentar una variación al ser tri-cúspide con una cúspide 
vestibular y dos linguales, en disposición mesial y distal. Las cúspides están separadas por un 
surco en forma de “Y”, con dos fosas principales (figura 15).  

 
 

 
 

Figura 15. Cara oclusal del 2º premolar superior. Woelfel´s Dental Anatomy (12) 
 
 

Es unirradicular, presentando al igual que el primer premolar inferior un surco 
longitudinal en las superficies mesial y distal (14). 

 
 

1.1.4.4 Grupo dentario molar 
 
 
En la dentición permanente existen doce molares, tres por hemi-arcada y se disponen 

en la porción más posterior del arco dentario, siendo los dientes de mayor desarrollo de la 
dentición. A continuación pasamos a describir brevemente la anatomía del primer, segundo y 
tercer molar tanto superiores como inferiores, destacando las características comunes, así 
como, las características diferenciadoras entre ellos.  

 
 

1.1.4.4.1   Características comunes 
 
 

a) Corona: la superficie oclusal es multi-cúspide, formada por 4 o más cúspides, 
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y éstas están separadas por surcos y fosas que se disponen en distintas posiciones de esta 
superficie. 

 
b) Línea cervical: su trayecto varía dependiendo de la superficie dentaria. Las 

superficies mesial y distal son ligeramente cóncavas o rectas, mientras que la superficie 
vestibular es cóncava. Por último, la superficie con más variabilidad es la lingual o palatina, 
que puede ser cóncava, convexa y cóncava alternativamente, o incluso que sea cóncava toda 
ella. 

 
c) Raíz: los molares superiores generalmente son trirradiculares y los inferiores 

birradiculares (14). 
 
 

1.1.4.4.2   Características diferenciales 
 
 

a) Primer molar superior: 
 
 

La superficie oclusal presenta cuatro cúspides funcionales y la gran mayoría 
de ocasiones una quinta afuncional denominada tubérculo de Carabelli. La cúspide mesio-
palatina es la de mayor tamaño y la disto-palatina la más pequeña y baja (figura 16). 

 
 

 
 

Figura 16. Cara oclusal del 1º molar superior. Woelfel´s Dental Anatomy (12) 
 

 
En la superficie vestibular existe un surco longitudinal que alcanza la mitad de 

la misma, iniciándose en el punto de separación de ambas cúspides vestibulares (figura 17). 
 
 

 
 

Figura 17. Cara vestibular del 1º molar superior. Woelfel´s Dental Anatomy (12) 
 
 

En la superficie palatina podemos ver en una disposición mesio-oclusal el 
tubérculo de Carabelli. Esta superficie también presenta un surco longitudinal que parte de la 
separación de las cúspides palatinas y está ligeramente desplazado hacia distal (figura 18). 
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Figura 18. Cara palatina del 1º molar superior. Woelfel´s Dental Anatomy (12) 
 
 

Presenta tres raíces, con una raíz palatina y dos vestibulares (mesial y distal). 
Los ápices de las raíces suelen presentar curvaturas frecuentemente (14) (figura 19) 

 
 

 
 

Figura 19. Cara proximal del 1º molar superior. Woelfel´s Dental Anatomy (12) 
 

 
b) Segundo molar superior: 

 
 
Es muy similar al primer molar superior. Sin embargo, la cúspide mesio-

palatina es más pequeña y en algunos casos no está presente, adoptando un aspecto tricúspide 
(figura 20).  

 

 
 

Figura 20. Cara oclusal del 2º molar superior. Woelfel´s Dental Anatomy (12) 
 

  
 En raras ocasiones presenta el tubérculo de Carabelli. Es trirradicular y con 
relativa frecuencia se fusionan dos de sus tres raíces  (figura 21) (14).  
 
 

 
 

Figura 21. Cara palatina del 2º molar superior. Woelfel´s Dental Anatomy (12) 
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c) Tercer molar superior: 
 
 
Es un diente muy irregular tanto en forma como en su implantación, ya que en 

muchas ocasiones se encuentra totalmente incluido o semi-incluido en el hueso y con 
posiciones anómalas. Su forma más común es la tri-cúspide, aunque no es raro encontrar 
cúspides suplementarias. Sus tres raíces suelen fusionarse muy habitualmente (14). 

 
 

d) Primer molar inferior: 
 
 
La superficie oclusal es penta-cúspide, con tres cúspides vestibulares 

(vestíbulo-mesial, vestíbulo-distal y distal) y dos linguales (linguo-mesial y linguo-distal), 
siendo la cúspide distal la menos desarrollada (figura 22). 

 
 

 
 

Figura 22. Cara oclusal del 1º molar inferior. Woelfel´s Dental Anatomy (12) 
 
 

La superficie vestibular tiene dos surcos longitudinales incompletos que parten 
de las confluencias de las tres cúspides vestibulares, sin embargo, la superficie lingual 
presenta sólo un surco que nace de la unión de las dos cúspides linguales (figura 23).  

 
 

 
 

Figura 23. Cara vestibular del 1º molar inferior. Woelfel´s Dental Anatomy (12) 
 
 

Es un diente birradicular, con una raíz mesial y otra distal, presentando 
curvaturas más frecuentemente en la raíz mesial (14). 

 
 

e) Segundo molar inferior: 
 
 
La superficie oclusal es rectangular con 4 cúspides muy similares, dos 

vestibulares y dos linguales, separadas por dos surcos en forma de cruz (figura 24). 
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Figura 24. Cara oclusal del 2º molar inferior. Woelfel´s Dental Anatomy (12) 
 
 

La superficie vestibular tiene un surco longitudinal incompleto que parte de la 
separación entre las dos cúspides, y lo mismo ocurre en la superficie lingual (figura 25). 

 
 

 
 

Figura 25. Cara vestibular del 2º molar inferior. Woelfel´s Dental Anatomy (12) 
 
 
Tiene dos raíces al igual que el primer molar inferior, y sus raíces se fusionan 

en un porcentaje elevado de casos, presentando curvaturas apicales de forma frecuente (14). 
 
 

f) Tercer molar inferior: 
 
 
Se trata de un diente muy irregular como el tercer molar superior, puede ser 

penta o tetra-cúspide, con la corona bulbosa. Habitualmente se encuentra en incluido o semi-
incluido. Su porción radicular es variada en cuanto al número de raíces, y generalmente se 
fusionan (14). 
 
 
1.1.5  Histología dental 
 
 

Desde el punto de vista histológico, todos los dientes están compuestos por tejidos 
diferenciados entre los que distinguimos unos tejidos duros (esmalte, dentina y cemento) que 
han sufrido un proceso de mineralización, con un contenido elevado en cristales de 
hidroxiapatita, y unos tejidos blandos (pulpa) que no se mineralizan. Estructuralmente el 
diente está formado por una capa externa, denominada esmalte. Este tejido mineralizado se 
encuentra soportado por un tejido duro, llamado dentina. Las raíces están recubiertas por otro 
tejido duro, el cemento. Y por último, un tejido blando localizado en el centro del diente, 
denominado pulpa, que se encuentra rodeado por la dentina.  

 
Un conocimiento adecuado de la anatomía e histología dental, así como los cambios 

que se producen en los dientes que han sido sometidos a altas temperaturas, es muy 
importante a la hora de la identificación, así como nos aporta información útil acerca de la 
temperatura y duración de la exposición al fuego (15). A continuación, se muestra una breve 
descripción de los cuatro tejidos que forman el diente: 
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1.1.5.1 Esmalte 
 
 
 También conocido como tejido adamantino, es una cubierta protectora de gran 

dureza que se encuentra sobre la superficie completa de la corona de la pieza dentaria. 
Durante la erupción dental los ameloblastos que forman el esmalte se pierden, de manera que 
si este es dañado (caries, atricción, erosión, etc.), no tiene capacidad regeneradora. Como 
compensación se trata del tejido más duro y mineralizado del cuerpo humano (13). Se trata de 
un tejido acelular (por lo que no contiene ADN), avascular y sin inervación. 

 
 

1.1.5.1.1 Características físicas  
 
 

a) Dureza: posee una configuración única que le permite absorber golpes o 
traumas sin fracturarse, siendo su elemento básico el prisma adamantino constituido por 
cristales de hidroxiapatita. Al mismo tiempo, el esmalte es un tejido frágil ya que posee una 
escasa elasticidad y una resistencia a la tensión baja. Como el esmalte está apoyado en 
dentina, las cargas del esmalte se traspasan a la dentina, que tiene una alta resistencia 
compresiva y cierta resilencia. Pero cuando falta el apoyo dentinario, el esmalte se fractura 
con mucha facilidad (16). 
 

b) Espesor: es delgado por el cuello (a nivel cervical) y aumenta su espesor en las 
cúspides o bordes incisales del diente. Su espesor máximo es de 2 a 2,5 mm (molares y 
premolares), protegiendo al diente de las acciones abrasivas de la masticación (16). 
 

c) Permeabilidad: no es un tejido impermeable sino que está dotado de cierta 
porosidad y permeabilidad. Permite el paso de agua e iones pero excluyendo el paso de 
moléculas grandes. Al paso del tiempo por la calcificación progresiva disminuye la 
permeabilidad, de manera que los dientes jóvenes son más permeables que los viejos (16). 
 

d) Color: el esmalte es un tejido incoloro translúcido. El color de nuestros dientes 
está dado por la dentina, se trasluce a través del esmalte y está determinado genéticamente. 
Debido a que es una estructura cristalina, el esmalte es un tejido birrefringente, que refracta la 
luz de forma distinta en diferentes direcciones (17). 
 
 

1.1.5.1.2 Composición química 
 
 

Está constituido por un 96% de sales minerales, un 1% de matriz orgánica y el 
resto de agua.  La matriz inorgánica esta compuesta por cristales de hidroxiapatita 
organizados en prismas hexagonales fuertemente yuxtapuestos. El calcio y el fósforo son los 
principales elementos inorgánicos, pero también pueden aparecer aluminio, bario, magnesio, 
estroncio, radio, vanadio, plomo, hierro, sodio, potasio y flúor. Estos minerales se incorporan 
al esmalte por intercambio iónico. El componente orgánico se distribuye en los espacios que 
dejan libre el material inorgánico, y esta formado principalmente por enamelinas y 
amelogeninas (16).  
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 1.1.5.1.3 Estructura del esmalte 
 
 

a) Prismas del esmalte: conforman la unidad estructural básica del esmalte. Son 
unas estructuras compuestas por cristales de hidroxiapatita, también denominadas varillas o 
bastones del esmalte. El número de prismas varía en relación al tamaño de la corona, entre 5 
y 12 millones. Su diámetro varía entre 4-10 µm, presentando una longitud promedio de 4 µm.  
La mayor parte del esmalte esta formado por esmalte prismático, sin embargo en la periferia 
de la corona y en la unión amelo-dentinaria se encuentra el esmalte aprismático, que no 
forma prismas. Cada prisma se extiende a lo largo de todo el grosor del esmalte, y pueden 
tener una morfología muy variable, pero en general adoptan una forma de “ojo de cerradura”, 
con una zona redondeada o “cabeza” que se estrecha a nivel medio y vuelve a ensancharse en 
la “cola del prisma”. Esta morfología se debe a la diferente orientación que tienen los 
numerosos cristales de hidroxiapatita que forman cada prisma (18).  

 
Son estructuras que se encuentran estrechamente asociadas entre sí, y en este 

sentido las cabezas de los prismas se encuentra siempre ubicadas entre las colas de los 
prismas suprayacentes y las colas de cada prisma ubicadas entre las cabezas de los prismas 
subyacentes. Este sistema de engranaje entre los prismas confiere mayor resistencia al 
esmalte (14). Cada prisma tiene un trayecto ondulante con tendencia a agruparse en capas 
orientadas perpendicularmente a la superficie del diente. Cerca del extremo de las cúspides 
estas capas tiene un radio más pequeño y los prismas tienen una dirección más vertical. En el 
esmalte más cervical, las capas tienen una dirección horizontal siendo sólo unas pocas de 
ellas las que se inclinan apicalmente. Por este motivo, sobre las cúspides y bordes incisales de 
los dientes, los prismas del esmalte se entrelazan formando lo que se denomina el esmalte 
nudoso (16).  
 

b) Unidades estructurales secundarias: son aquellas estructuras o variaciones 
estructurales que se originan a partir de las unidades estructurales básicas, como resultado del 
diferente grado de mineralización o del cambio de recorrido de los prismas o de la 
interrelación del esmalte con la dentina subyacente o la periferia medioambiental. Entre las 
primeras encontramos las estrías de Retzius, las laminillas o fisuras del esmalte y los 
penachos de Linderer; entre las segundas las bandas de Hunter-Shreger, el esmalte nudoso y 
entre las terceras la conexión amelo-dentinaria, los huesos adamantinos, periquimatíes y las 
líneas de imbricación de Puckerill (17). 

 
 
1.1.5.2 Dentina 

 
 

 Constituye la mayor parte del volumen del diente, proporcionándole la forma y 
rigidez necesarias para que su función durante la masticación sea eficaz. Se encuentra 
recubierta por el esmalte en su porción coronaria y por el cemento en la raíz. En el interior 
del diente delimita la cavidad ocupada por el tejido pulpar, con el que esta estrechamente 
vinculada, formando el complejo dentino-pulpar. 
 
 

1.1.5.2.1 Características físicas 
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a) Dureza: esta determinada por su grado de mineralización. Es mucho menor 
que el esmalte, y algo mayor que la del hueso y el cemento. Posee una gran elasticidad que 
permite compensar la rigidez del esmalte, amortiguando los impactos masticatorios (17).  
 

b) Espesor: varía en función de la pieza dental, siendo mínimo en incisivos 
inferiores (de 1 a 1,5 mm), mientras que en los caninos y molares es de 3 mm 
aproximadamente. En general es mayor en los bordes incisales o cúspides y menor en la raíz 
(17). 
 

c) Permeabilidad: es un tejido muy permeable como consecuencia de la presencia 
de los túbulos dentinarios, que permiten a distintos elementos (componentes inorgánicos, 
microorganismos, etc.), penetrar con relativa facilidad (17). 
 

d) Color: es blanco amarillenta, puede variar de un individuo a otro y también a 
lo largo de la vida. Es mucho menos translúcida que el esmalte y es la responsable del color 
de nuestros dientes (17). El color de la dentina puede jugar un papel importante a la hora de 
estimar la edad dental en adultos. A este respecto existen algunos trabajos como el de 
Solheim en 1993  (19) mediante comparación con guía de colores y el de Martin de las Heras 
y colaboradores (20) en 2003 mediante un análisis más objetivo utilizando espectro-
radiometría. 

 
 
1.1.5.2.2 Composición química 
 
 
Aunque más duro que el hueso, su composición es muy similar: 70% de material 

inorgánico, 10% de agua y 20% de matriz orgánica. Esto varía de acuerdo a la edad del 
individuo y las características del tejido dentinario estudiado. La sustancia inorgánica está 
constituida por cristales de hidroxiapatita más pequeños que en el esmalte. La matriz 
orgánica está constituida por colágeno tipo I en un 90%, y el resto por fosfoproteínas y 
glicosaminoglicanos (14, 16). La determinación de ciertas proteínas y enzimas se ha visto que 
puede ser importante a la hora de estimar la edad en adultos. Tal es el caso sobre la 
racemización del ácido aspártico (21, 22), de la deoxipiridinolina (23) y la gelatinasa (24). 

 
 
1.1.5.2.3 Tipos de dentina 
 
 
a) Dentina primaria: es la que se forma desde el inicio del desarrollo dentario 

hasta que se completa la formación de la raíz. La capa externa de esta dentina es la llamada 
dentina del manto. Esta es la primera capa de dentina que se forma y esta menos mineralizada 
que el resto de la dentina primaria, que se denomina dentina circumpulpar. 

 
b) Dentina secundaria: se forma después de completarse la formación de la raíz 

dental. Posee una estructura similar a la dentina primaria, aunque menos regular, menos 
mineralizada y no se forma de manera uniforme en la periferia de la pulpa dental; se deposita 
preferentemente en el techo y piso de la cámara pulpar. Se puede observar una línea de 
reposo entre la dentina primaria y secundaria. La determinación de dentina secundaria (25), 
así como la reducción de la cavidad pulpar de manera indirecta (26), pueden ser usadas como 
métodos para la estimación de la edad en adultos.  
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c) Dentina terciaria: también denominada dentina reactiva, reparadora o 

neodentina, se produce como reacción a estímulos nocivos. Está formada por los 
odontoblastos de la zona y la cantidad y calidad de esta dentina depende de la intensidad del 
estímulo nocivo.  

 
d) Predentina: es la matriz de dentina no mineralizada que se encuentra en la 

periferia de la dentina que limita con la pulpa (17). 
 
 
1.1.5.2.4 Estructura de la dentina 
 
 
a) Túbulos dentinarios: forman la unidad estructural básica de la dentina. Se trata 

de innumerables conductillos que surcan todo el espesor de la dentina y que alojan en su 
interior las prolongaciones citoplasmáticas de los odontoblastos. Se extienden desde la unión 
amelo-dentinaria hasta la pulpa, y su trayecto indica el camino que siguió el odontoblasto 
durante la dentinogénesis. Siguen un trayecto en S itálica siendo menos pronunciado en la 
dentina radicular y a nivel de los bordes incisales o cúspides donde su trayecto puede llegar a 
ser recto. El número y el diámetro de túbulos es mayor cerca de la pulpa que a nivel de la 
unión amelo-dentinaria. El número de túbulos por unidad de superficie es de 45.000/mm2 
cerca de la pulpa y de 20.000/mm2 en la unión amelo-dentinaria. El grosor promedio de los 
túbulos es de 4 µm cerca de la pulpa y de 1,7 µm en la zona periférica (16). 

 
La dentina peritubular es la que se forma en la luz de los túbulos. Forma un anillo 

hipermineralizado de dentina, siendo mayor en su grosor a nivel del limite amelo-dentinario 
que a nivel pulpar. Es una dentina altamente mineralizada, por lo que su matriz orgánica es 
muy pobre en fibras colágenas. La formación de dentina peritubular es un proceso continuo 
que va reduciendo la luz del túbulo, y puede llegar a obliterarlos. La dentina intertubular es la 
que se encuentra entre la dentina peritubular y constituye la mayor parte del diente. Está 
formada por una red de fibras colágenas sobre las que se depositan los cristales de 
hidroxiapatita. Los cristales se orientan con sus ejes mayores paralelos al eje mayor de la 
fibrilla colágena. Las fibras colágenas se disponen perpendicularmente respecto a los túbulos 
dentinarios. Al tener mayor contenido orgánico, esta menos mineralizada que la dentina 
peritubular. La dentina interglobular o también denominada espacios interglobulares de 
Czermack, esta formada por zonas de dentina no mineralizada o hipomineralizada que 
persisten dentro de la dentina madura. Es más frecuente en la dentina circumpulpar, por 
debajo de la dentina del manto. A pesar de existir un defecto de mineralización, no ocurre lo 
mismo en la matriz orgánica, por lo que el patrón de distribución de los túbulos es normal a 
excepción de que no hay dentina peritubular en estas áreas (16). La medición de los túbulos 
dentinarios puede servir como método complementario a otros para la estimación de la edad 
en adultos. 

 
b) Unidades estructurales secundarias: al igual que en el esmalte se originan a 

partir de las unidades estructurales básicas. Al igual que el hueso la dentina crece por 
aposición formando unas líneas incrementales o de crecimiento, dentro de las cuales, tenemos 
las líneas de contorno de Owen y las líneas de Von Ebner. Otras estructura secundarias son: 
la dentina interglobular o también denominada espacios interglobulares de Czermack, la capa 
granular de Tomes, las líneas o bandas dentinarias de Schreger, la conexión amelo-dentinaria 
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y cemento-dentinaria (17).  
 
 

1.1.5.3 Pulpa dental 
 
 

Se trata de un tejido conectivo laxo ricamente vascularizado e inervado rodeado por la 
dentina. El tejido pulpar y dentinario conforman estructural, embriológica y funcionalmente 
el complejo dentino-pulpar. La pulpa dental ocupa la cámara pulpar en la corona y los 
conductos radiculares en la raíz del diente. Los conductos radiculares terminan en el foramen 
o ápice radicular, donde la unión cemento-dentinaria delimita la unión entre la pulpa y el 
ligamento periodontal (16).  

 
1.1.5.3.1 Composición química 

 
 

La Pulpa se compone de células, fibras, sustancia o matriz fundamental amorfa, 
nervios, vasos sanguíneos y linfáticos. La disposición de estos componentes varía de acuerdo 
a las condiciones de la pulpa en las que se encuentre. Posee un 75% de agua, y un 25% 
desustancia orgánica, sin embargo, estas proporciones pueden variar con la edad (17). 

 
La sustancia fundamental esta formada principalmente por proteoglicanos, y su 

función es actuar como medio de transporte de nutrientes desde los vasos a las células, y de 
metabolitos en sentido inverso. Las células que forman parte del tejido pulpar son: 
odontoblastos, células ectomesenquimáticas, fibroblastos, macrófagos, y otras menos 
frecuentes como: linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos y mastocitos. Las fibras que se 
encuentran en la pulpa son de colágeno tipo I, en un 60% y tipo III, en un 40% (17). 

 
 
1.1.5.3.2 Estructura de la pulpa dental 
 
 
En la Pulpa dental se pueden distinguir cuatro zonas: 

 
a) Zona odontoblástica: capa conformada por odontoblastos que son las células 

más abundantes de la pulpa. 
 
b) Zona acelular, zona de Weil o capa basal de Weil: capa que se encuentra por 

debajo delos odontoblastos. 
 
c)  Zona celular: adyacente a la capa anterior y rica en células. 
 
d) Zona central: formada por tejido conectivo laxo con numerosos vasos 

sanguíneos y nervios, que constituyen la pulpa propiamente dicha (16). 
 
 
1.1.5.3.3 Funciones de la pulpa 
 
 
a) Función inductora: se pone en manifiesto durante la amelogénesis, ya que es 
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necesario el depósito de dentina para que se produzca la síntesis y el depósito del esmalte.  
 

b) Función formativa: la función principal es la sintetizar dentina, producido por 
la acción de los odontoblastos.  
 

c) Función nutritiva: la pulpa nutre a la dentina a través de las células 
odontoblásticas y vasos sanguíneos subyacentes. Los nutrientes se intercambian desde los 
capilares hacia el líquido intersticial, y viaja hacia la dentina a través de los túbulos 
dentinarios.  
 

d) Función sensitiva: la pulpa, mediante los nervios sensitivos, responde, ante los 
diferentes estímulos o agresiones, con dolor. 
 

e) Función defensiva o reparadora: consiste en dar lugar ala formación de dentina 
frente a cualquier tipo de agresión como mecanismo de defensa de la pieza dentaria (17).  

 
 
1.1.5.4 Cemento 
 
 
Es un tejido conectivo mineralizado que deriva de la capa ectomesenquimática del 

folículo dentario, y cubre la dentina de las raíces de los dientes. En la gran mayoría de dientes 
tiene relación con el esmalte a nivel de la unión cemento-adamantina. Se trata de un tejido 
avascular y carente de inervación. Este posee numerosas funciones, y una de ellas, la 
principal es que sirve de anclaje a las fibras del ligamento periodontal a la raíz del diente. El 
cemento es segregado por los cementoblastos (16).  

 
 

1.1.5.4.1 Características físicas  
 
 

a) Dureza: es menor que la de la dentina y del esmalte, y similar a la del hueso 
laminar. El grosor del cemento alcanza su máximo en los ápices de las raíces y en las zonas 
interradiculares, presentando un menor grosor a nivel cervical. 
 

b) Color: presenta un color blanco nacarado, más oscuro y opaco que el esmalte, 
pero menos amarillento que la dentina. 
 

c) Permeabilidad: a pesar de su mayor contenido orgánico y a su menor densidad,  
es un tejido menos permeable que la dentina, ya que no posee los túbulos dentinarios.  
 
 

d) Radiopacidad: es una propiedad que depende del contenido mineral. El 
cemento es menos radiopaco que el esmalte y dentina donde la concentración de sales 
minerales es muy elevada. La radiopacidad del cemento es semejante al hueso compacto, por 
lo tanto, en radiografías presentan el mismo grado de contraste (17). 

 
 

1.1.5.4.2 Composición química 
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La composición química del cemento posee distintos factores que modifican esta 

composición. Generalmente el cemento esta formado por células, en especial los 
cementoblastos y cementocitos, y por una matriz extracelular calcificada. Ésta matriz 
contiene aproximadamente un 46-50% de materia inorgánica, 22% de materia orgánica y un 
32% de agua. El principal componente inorgánico esta representado por fosfatos de calcio, 
que se presenta como cristales de hidroxiapatita, aunque de menor tamaño que los del esmalte 
y dentina. Estos cristales se organizan en forma de cristales finos y laminares, similares a los 
del hueso. La matriz orgánica esta formada fundamentalmente por colágeno tipo I (17). 

 
 
1.1.5.4.3 Tipos de cemento 
 
 
a) Cemento acelular: se trata de una capa delgada que se sitúa inmediatamente 

vecino a la dentina radicular, pudiendo cubrir toda la raíz, aunque suele faltar a nivel apical. 
 

b) Cemento celular: suele cubrir el tercio apical y a veces el tercio medio de la 
raíz y se sitúa por encima del cemento acelular. Ésta es la disposición más común, pero 
pueden existir diferentes distribuciones de los dos cementos (17). 
 
 

1.1.5.4.4 Funciones del cemento 
 
 

Gracias a las características estructurales del cemento y su ubicación permiten 
que éste desempeñe numerosas funciones. Las más significativas son las siguientes:  

 
-  Proporcionar un medio de retención por anclaje del ligamento periodontal. 
-  Controlar el ancho del espacio periodontal. 
-  Transferir las fuerzas oclusales a la membrana periodontal. 
-  Reparar la superficie radicular. 
- Compensar el desgaste del diente por la atrición. La pérdida de tejido dental 

causada por la masticación y que produce facetas de desgaste en la superficie 
oclusal, también denominada atrición dental, puede ayudarnos como método 
complementario para la estimación  de la edad en adultos (27). Ocurre lo 
mismo con la reabsorción radicular que se produce con el paso de los años 
(28). 
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1.1.6  ¿Por qué se considera al diente como una de las mejores muestras para  
identificación? 
 
 
 1.1.6.1 Resistencia de los dientes 
 
 

Los dientes constituyen actualmente una pieza clave en la identificación médico-legal. 
Su gran valor identificativo es debido a la alta resistencia de los dientes a situaciones 
extremas de pH, salinidad, putrefacción, altas temperaturas, químicos, etc. (29-33).  

 
 Los dientes constituyen la estructura más dura del cuerpo humano, siendo el esmalte 

el tejido más mineralizado, con más de un 95% de cristales de hidroxiapatita en su 
composición. Además, las raíces están recubiertas por el cemento, un tejido también 
mineralizado, con un 50% sustancia inorgánica. Debajo del esmalte en la corona, y del 
cemento en las raíces, nos encontramos la dentina, un tejido de mayor dureza que el hueso, 
con un 70% de material inorgánico.  

 
Otra característica a tener en cuenta, es que los dientes se encuentran articulados 

funcional y fisiológicamente en el hueso alveolar del maxilar y la mandíbula. Este tejido óseo 
esponjoso y cortical, unido a los tejidos blandos mucosos, epiteliales y musculares que los 
rodean, le proporcionan una mayor protección en caso de exposición a altas temperaturas (32, 
34). 

 
Además, cuando la temperatura corporal aumenta, el sistema digestivo responde 

produciendo gases, los cuales, al llegar a la cavidad oral protruyen la lengua, de manera que, 
los dientes quedan inmersos y protegidos por ella (32). 

 
En procesos de identificación suelen utilizarse con preferencia los dientes posteriores 

(premolares y molares). Este grupo de dientes acostumbran a conservarse mejor que los 
dientes anteriores debido a su mayor tamaño, localización y a la protección que le brindan la 
piel, mucosa, músculos y tejido graso y óseo (35, 36). A la exposición al fuego, los tejidos 
blandos (labios) se deshidratan y se retraen, exponiéndose en primer lugar los dientes 
anteriores. Como resultado, los dientes anteriores presentan un daño térmico mayor que los 
dientes posteriores (37). Por todo ello, a la hora de elegir un diente para fines identificativos, 
se recomienda un molar intacto (no restaurado) como primera elección, ya que son los dientes 
que presentan una mayor protección y una gran cámara pulpar, que actúa como una “caja 
fuerte” que preserva el material informativo.  

 
Todos los factores de protección descritos anteriormente brindan al diente de una 

resistencia extraordinaria, lo que permite que la evidencia dental sea en muchos casos la 
única disponible en los procesos de identificación médico-legal (38, 39). 

 
 
1.1.6.2 Características individualizadoras de los dientes 

 
 

Históricamente, los dientes han sido de los primeros elementos estudiados para 
establecer la identidad de las personas fallecidas, cuando quedan irreconocibles por las 
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características de la causa de muerte y por la magnitud de la destrucción corporal. La gran 
variedad de características individualizadoras que proporcionan las piezas dentarias ha 
permitido que se haya procedido a aplicar las técnicas odontológicas a la resolución de los 
problemas de la identificación. El valor identificador de los dientes cobra particular 
importancia en aquellos casos de grandes catástrofes o desastres colectivos. En estas 
circunstancias, donde los cadáveres padecen los efectos del fuego o quedan mutilados, siendo 
muy complicada la aplicación de procedimientos habituales para establecer la identidad 
(estudio de las huellas dactilares, métodos radiológicos, etc.), es cuando el examen dental y 
las técnicas de identificación de ADN adquieren una mayor trascendencia (40-46).  

 
La identificación a través de los dientes de un individuo quemado, carbonizado o 

incinerado se hace normalmente al comparar los registros post-mortem con la historia clínica 
odontológica ante-mortem a través de información proporcionada por el sistema 
estomatognático. Resulta evidente que la verificación de la identidad de víctimas quemadas 
se dificulta según las condiciones post-mortem, así como, de la cantidad y calidad de la 
información pre-mortem, requiriendo en estas situaciones del estudio genético. 

 
En Odontología forense se afirma que no existen dos personas con la misma 

dentadura, sin embargo, es discutible si realmente tenemos datos científicos que nos permitan 
argumentar que las dentaduras humanas son únicas para cada sujeto y diferentes entre sí. Se 
trata de un tema controvertido que ha suscitado gran interés en las últimas décadas, no 
existiendo un acuerdo unánime entre la comunidad científica (47). Y es que establecer la 
individualidad de una dentadura es extremadamente difícil, porque aún desconocemos qué 
rasgos dentales o qué número de ellos pueden contribuir de forma definitiva a una 
identificación positiva. 

 
El hecho del amplio número de dientes que posee la dentición humana (32 piezas 

dentarias), así como, la inmensa cantidad de características individualizadoras que éstos 
pueden llegar a tener (dientes presentes, ausentes, obturaciones, prótesis, implantes, 
malposiciones, rasgos morfológicos etc.) nos hace pensar que, teóricamente, se pudieran 
alcanzar hasta trillones de patrones dentales, con una variabilidad enorme y que, por tanto, 
permiten, sin género de dudas, la identificación de un sujeto. Todo esto, ha sido avalado en la 
literatura por Keiser-Nielsen  y Stewart (48-50) en 1963, 1970 y 1980. Sin embargo, como no 
ocurre en estos trabajos, el estudio de la unicidad de la dentadura humana debiera estar 
basado en la comparación empírica de los patrones dentales realizados con la información 
recogida de bases de datos dentales suficientemente amplias (51). Este método es muy 
parecido al que se utiliza en el análisis del ADN mitocondrial (52, 53), y además, las 
características dentarias son al menos tan abundantes como las variaciones múltiples 
polimórficas usadas en dicho ADN (38). Algunos investigadores han explorado la diversidad 
de los patrones dentales utilizando bases de datos tanto de odontogramas (51, 54), como de 
ortopantomografías (55). En estos trabajos se han encontrado valores altos de diversidad, 
sobre todo, cuando está disponible toda la arcada del sujeto, alcanzando cifras próximas a las 
que se manejan en el ADN mitocondrial. 

 
Sin embargo, una de las principales limitaciones que se pueden plantear a la hora de 

utilizar los patrones dentales como método de identificación humana es que las características 
dentarias tienen una baja estabilidad en la población, sobretodo, en comparación con las 
secuencias de ADN mitocondrial que sólo se ven afectadas por las mutaciones y la 
heteroplasmia. Los patrones dentales de una población determinada dependen del estado de 
salud oral y, por tanto, dependen de la edad y de la cohorte de nacimiento del sujeto (56, 57), 
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ya que el enfoque terapéutico dental es diferente. Actualmente, vivimos una era más 
restauradora frente a la era extraccionista de hace unas décadas. Sin embargo, cuando fueron 
analizadas las bases de datos de patrones dentales de poblaciones españolas para diferentes 
grupos de edad y de cohorte de nacimiento, se encontraron resultados altos en el test de 
homogeneidad para todas las bases de datos, con unos valores de variabilidad de 0.999 para 
la mayoría de las situaciones estudiadas. Tras estos resultados, Martin de las Heras y 
colaboradores (58), concluyeron que, una vez desarrollado un análisis estadístico cuantitativo 
basado en la comparación empírica de bases de datos dentales, la diversidad dental obtenida 
es lo suficientemente alta para constituirse como un método de identificación humana de base 
científica con fines forenses.  

 
 
1.1.6.3 ADN dental 
 
 
En la capa más interna del diente hallamos la pulpa, donde se encuentran los nervios y 

vasos que irrigan al diente, es decir, el lugar donde encontramos con mayor probabilidad, 
material genético. Antiguamente, los estudios del diente en las Ciencias Forenses se hacían 
fundamentalmente sólo con dos finalidades: determinación de la edad y sexo (mediante 
reacción en cadena de la polimerasa y genotipaje a partir de la pulpa dentaria) e identificación 
comparativa de individuos (59, 60). Con el paso del tiempo, se ha observado que las 
características intrínsecas del diente hacen de esta muestra un candidato perfecto a la 
extracción de ADN con finalidad forense, para determinación de la data e identificación con 
pruebas genéticas. 

 
El material genético puede obtenerse de diversas muestras biológicas como pueden 

ser fluidos biológicos (sangre, saliva, semen), tejidos no mineralizados (músculo, vísceras) y 
tejidos mineralizados (hueso y diente). Cada tipo de muestra presenta ventajas y desventajas 
dependiendo de: la facilidad de obtención de la muestra, cómo se degrada a lo largo del 
tiempo y la técnica de extracción de ADN entre otros. 

 
Así, cuando se trata de test de paternidad, el material genético procederá, 

preferiblemente, de sangre o saliva (61). Trevilatto y colaboradores (62) en el 2000, tomaron 
mucosa epitelial de la boca de 83 individuos y demostraron su utilidad para identificación, así 
como, para verificar el sexo. Además, la técnica de toma de muestra era muy sencilla porque 
se adaptaba a niños y sujetos reacios a la extracción de sangre. 

 
Hasta hace algún tiempo, las vísceras y otros tejidos no mineralizados eran los 

primeros en utilizarse en casos de identificación. De todos los órganos y tejidos no 
mineralizados unos conservan mejor que otros el ADN, por ejemplo: en el cerebro, ganglios 
linfáticos y músculo existe una estabilidad del ADN hasta tres semanas post-mortem; en otros 
tejidos como el bazo, la estabilidad del ADN no llega a los cinco días (63). Sin embargo, a 
día de hoy, en casos de muestras muy degradadas, como las expuestas a altas temperaturas, se 
han sustituido por tejidos que perduran más en el tiempo y que conservan mejor el ADN (61, 
64), como son los tejidos mineralizados: el hueso y los dientes. 

 
Los huesos son unas muestras muy buenas para la obtención de ADN ya que están 

inmersos en el cuerpo y se encuentran recubiertos de la cortical que protege la médula ósea 
de los factores externos y de los microorganismos que pueden degradar el ADN. De hecho, 
Mundorff y colaboradores (64) en 2009,  afirman que el material genético se degrada más 
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rápidamente en tejidos blandos que en hueso debido a que éste tiene una estructura más 
resistente y una densidad mayor que actuaría como barrera física, preservándolo del ataque 
de cualquier agente externo. Es por ello que, en los huesos más densos como fémur y tibia, es 
dónde mejor conservado se encuentra el ADN. 

 
Los dientes son un elemento excelente para la obtención de ADN pues el esmalte y la 

dentina son tejidos de gran resistencia, por encima del hueso, y con capacidad para sobrevivir 
a condiciones extremas del entorno. Estos tejidos protegen a la pulpa dentaria, a modo de 
“caja fuerte”, de agentes externos. Se han realizado diversos estudios para comprobar qué 
parte del diente contiene mayor cantidad de material genético (65, 66). A este respecto, 
Gaytmen y Sweet (65) en 2003, refieren que la utilización del ADN en la identificación 
forense es de gran ayuda en situaciones de catástrofes como explosiones, accidentes aéreos, 
etc., es decir, cuando se dispone de restos humanos fragmentados, deteriorados y calcinados. 
Ante esto, se plantean que los dientes resultan útiles en la determinación del ADN, ya que 
pueden sobrevivir a condiciones extremas del entorno. Por ello, el objetivo de sus estudios 
fue determinar qué regiones del diente contiene ADN cuantificable, además de observar si 
todas las regiones de la pieza dentaria (corona, cuerpo y raíz) contienen similares cantidades 
de ADN o si existe ADN suficiente en todas estas regiones que justifiquen la extracción de 
éste en una pieza dental recuperada. Finalmente los resultados demostraron que existía 
suficiente cantidad de ADN en cada una de las regiones estudiadas del diente y que era el 
cuerpo central de la pieza dental donde se encontraba la mayor cantidad de ADN. Esta zona 
coincide con la cámara pulpar. Eso se explica porque la pulpa dentaria se encuentra protegida 
por la estructuras del diente, por lo que, para la obtención de material genético presenta 
mejores condiciones que otros tejidos. De hecho, la pulpa puede llegar a ser una muestra 
factible en la extracción de ADN en dientes que han sido obtenidos en diferentes condiciones 
(dientes extraídos en sujetos vivos, post-mortem, a temperatura ambiente, etc.) (67).  

 
Asimismo, Malaver y colaboradores (66) en 2003, en vez de realizar comparaciones 

cuantitativas de ADN en diferentes regiones del diente, las realiza entre los diferentes tejidos 
dentales. Así, toman un total de 20 dientes de cadáveres de sujetos no identificados de una 
fosa común de Bogotá a los que les extraen la pulpa separándola del cemento y la dentina. 
Realizan el proceso de extracción de ADN por separado de estos tejidos. Posteriormente 
realizan cuantificación mediante Quantiblot (hibridación con sonda D17Z1). Las 
conclusiones que obtuvieron, demuestran que la pulpa es el tejido del diente con mayor 
cantidad de ADN. Las cantidades en el cemento y en la dentina fueron muy similares debido 
a la presencia de células del ligamento periodontal en el cemento. Estos autores afirman 
además, que la dentina y el cemento actúan como factores protectores de las células 
conservando así el ADN. Por lo que llegan a teorizar que a lo largo del tiempo se llegaría a 
perder más ADN en la cámara pulpar, por estar más expuesta a las bacterias por su mayor 
irrigación, y que el ADN permanecería mejor conservado en el cemento y dentina pues 
ambas serían las estructuras que mejor conservan las células alojadas en el interior de su 
tejido. 

 
Además, se ha constatado que en grandes catástrofes la obtención de ADN de 

muestras de diente y hueso para identificación ofrece mejores resultados que las técnicas 
tradicionales (68). No sólo eso, sino que la experiencia investigadora (69, 70), demuestra que 
la calidad del ADN extraído del diente suele ser mayor que la obtenida de muestras óseas, 
donde la calidad es mejor en huesos largos (fémur y tibia) que el extraído cráneo o costillas. 
Milos y colaboradores (71) en 2007, confirman los resultados anteriores, concluyendo que el 
ADN estaría mejor preservado en dientes y fémur, seguidos de la tibia, peroné, húmero, 



Introducción 

29 
	  

cráneo y radio. 
 
Otra situación en la que el diente es una muestra de gran ayuda es en la determinación 

del sexo. La amelogenina que está presente en todas las células, puede ser estudiada también 
en muestras dentales. Se trata de una proteína presente en el esmalte dental cuyo gen 
codificante en el ser humano se encuentra en los cromosomas X (Xp22.1-Xp22.3) e Y (Yp 
11.2) (72). Se ha demostrado que incluso habiendo sido sometida a situaciones adversas, por 
ejemplo en dientes conservados durante 22 años a temperatura ambiente, dientes sumergidos 
en agua de mar durante una a cuatro semanas y enterrados durante una, cuatro y ocho 
semanas; se ha podido detectar y amplificar la amelogenina (73). De hecho, Yoshida (74) en 
2005, llega a determinar el sexo en dientes de 186 días post-extracción, Yamamoto (75) en 
1996, determina el sexo en la pulpa de dientes de hasta 21 meses post-extracción y Bizcarra y 
colaboradores (76) en 2002, llegan a determinar el sexo en muestras dentales de miles de 
años de antigüedad (s. VI-VII). 

 
Todo lo anteriormente expuesto permite confirmar, sin ninguna duda, que el diente es 

una excelente muestra no solo para la estimación de la edad, determinación del sexo, etc., 
sino también para la identificación en casos forenses, ya que presenta una alta resistencia a 
las condiciones más adversas imaginables, otorgándonos incluso la posibilidad de obtener 
ADN en grandes catástrofes, grandes quemados y restos cadavéricos antiguos. 

 
 
 

1.2 El efecto del calor en los dientes 
 
 

1.2.1  Introducción 
 
 
 
El fuego ha constituido para el ser humano un elemento básico para su mantenimiento 

y desarrollo, pero igualmente es positivo y a la vez un enemigo implacable cuando deja de ser 
dominado. El incendio es una combustión viva que se propaga por efecto de las llamas que 
produce, destruyendo todos los materiales combustibles que se encuentra a su paso. La 
combustión, conforme lo demostró Lavoisier en 1787, es un proceso de oxidación, es decir, 
una reacción mediante la cual un elemento se combina con otro alcanzando un grado de 
oxidación mayor. El fuego es una reacción química en cadena con desprendimiento de luz y 
calor, donde intervienen tres elementos (combustible, calor y oxígeno) conocidos como el 
triángulo del fuego.  
 

En una incineración se pueden llegar a alcanzar temperaturas superiores a 1100ºC y 
en procedimientos de cremación se emplean rangos desde 870-980ºC durante 60-90 minutos 
(77, 78). Mayne Correira (79) en 1997, y posteriormente modificado por Thompson (80) en 
2004, categorizaron cuatro fases de la transformación ósea en el proceso de la cremación 
(Tabla 2). En la primera fase, llamada deshidratación, el agua del hueso y de los tejidos 
dentales se pierde debido a la rotura de los enlaces hidroxilo. Posteriormente, en la segunda y 
tercera fase se pierden respectivamente el contenido orgánico y los carbonatos. En la cuarta 
fase, los cristales de hidroxiapatita rellenan los espacios dejados por el material orgánico 
uniéndose entre ellos, dando nombre a esta fase de fusión. Esta fusión o también conocida 
como fenómeno de sinterización, otorga al hueso o diente de una mayor resistencia mecánica, 
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inhibiendo de alguna manera más contracción y por tanto fractura de los tejidos (79, 98 y 99).   
 

 
Tabla 2.    Las 4 fases de la transformación ósea. Mayne Correira 1997 (79) y Thompson  

2004 (80) 
 

Fase de  
Transformación 

Evidencia Rango Tª 
(Mayne –Correira 1997) 

Rango Tª 
(Thompson 2004) 

Deshidratación patrones de fractura, 
pérdida de peso 

100 – 600 ºC 100 – 600 ºC 

Descomposición cambio de color, pérdida 
de peso, reducción de la 

resistencia mecánica, 
cambios de porosidad 

500 – 600ºC 300 – 800 ºC 

Inversión incremento del tamaño 
de cristales 

700 – 1100 ºC 500 – 1100 ºC 

Fusión incremento de la 
resistencia mecánica, 

reducción de las 
dimensiones, incremento 
de los cristales y cambios 

de porosidad 

1000 ºC + 700 ºC + 

 
 

Los dientes son las estructuras más resistentes del cuerpo humano y pueden soportar 
temperaturas de hasta 1600ºC sin una pérdida importante de su microestructura (81-83), por 
lo que permanecen casi intactos mucho tiempo después de que los tejidos blandos y 
esqueléticos hayan sido destruidos por la incineración. 

 
A pesar de su gran resistencia, los dientes expuestos a altas temperaturas muestran 

daños y/o alteraciones, que pueden aportarnos información muy importante no sólo a la hora 
de identificar un individuo, sino al conocimiento de las circunstancias que rodearon al fuego 
(como la temperatura alcanzada).  Estos cambios físicos e histológicos que experimentan los 
tejidos dentales pueden verse influenciados por una serie de factores externos, como: la 
temperatura alcanzada, el entorno (cerrado o abierto), la naturaleza de la oxidación, la 
duración de la combustión y la acción de diferentes productos para la extinción del fuego (84, 
85).  
 

Un diente expuesto al calor puede experimentar los siguientes cambios: quedar 
intacto, quemado (manchado superficialmente y cambio de color), carbonizado (reducido a 
carbón por combustión incompleta), incinerado (reducido a cenizas) y/o estallado (32, 86). 

 
En 1995, Andersen y colaboradores (87) clasificaron la destrucción de los dientes 

humanos y huesos maxilares por acción de la temperatura en diferentes grados o categorías: 
(0) sin daños, (1) dientes anteriores dañados, (2) dientes anteriores y posteriores dañados 
unilateralmente, (3) dientes anteriores y posteriores dañados bilateralmente, (4) Fragmentos 
de los huesos maxilares incluyendo diente y/o raíces, y (5) sin restos dentales.  

 
En la literatura de las últimas décadas existe un gran interés en el análisis de los 

cambios dentales macro y microscópicos producidos como consecuencia de la exposición a 
altas temperaturas. Se han descrito diferentes métodos para visualizar y analizar estas 
alteraciones (Tabla 3), con el objetivo fundamental de examinar las alteraciones estructurales 
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y los cambios de coloración. Los procedimientos empleados en los estudios existentes 
incluyen: la radiología, histología, microscopía electrónica de barrido y estéreo-microscopía 
(37, 88). 

 
 
Tabla 3.  Estudios de cambios macro y microscópicos en dientes humanos sometidos a altas 

temperaturas 
 

 
Autor 
y año 

 

Macro Micro Análisis color Análisis 
estructural 

Aplicación del 
calor 

Tipo de muestra 

Harsanyi 
1975 (89) 

 

No Si No Microscopio 
electrónico de 

barrido 

Intervalos de 
diferentes 

temperaturas. 
Horno (200 – 

1300ºC) 

Incisivos y premolares 
intactos 

Wilson y 
Massey 

1978 (90) 
 

No Si No Microscopio 
electrónico de 

barrido 

Intervalos de 
diferentes 

temperaturas. 
Horno (100 -

1100ºC) 

60 premolares y 
terceros molares 

intactos 

Muller y 
cols. 1998 

(91)  
 

Si Si Visual 
Macroscópica 

Microscopio 
electrónico de 

barrido 

Intervalos de 
diferentes 

temperaturas. 
Horno 

(150 – 1150 ºC) 

58 premolares intactos 

Myers y 
cols. 1999 

(15) 

No Si No Análisis 
histológico 

Intervalos de 
diferentes 

temperaturas. 
Horno 

(300 – 1400ºC) 

66 dientes posteriores y 
anteriores restaurados y 

cariados 

Merlati y 
cols. 2002 

(78) 

Si Si Visual 
Macroscópica 

Microscopio 
electrónico de 

barrido y 
espectro-

microscopio 

Intervalos de 
diferentes 

temperaturas. 
Horno (200 – 

1100ºC) 

 Dientes, prótesis 
dentales y 

restauraciones  

Merlati y 
cols. 2004 

(33) 
 

Si Si Visual 
Macroscópica 

Estereo-
microscopio 

Intervalos de 
diferentes 

temperaturas. 
Horno (200 – 

1100ºC) 

100 dientes (25 intactos 
y 75 obturados) 

Savio y 
cols. 2006 

(35) 

Si No No Radiografía 
periapical 

Intervalos de 
diferentes 

temperaturas. 
Horno 

(200 – 1100ºC) 

90 d anteriores y 
posteriores, 30 intactos 
y 60 endodonciados y 

obturados 

Bush y 
cols. 2006 

(92) 

No Si Visual 
microscópica 

Microscopio 
electrónico de 
barrido. Sólo 
materiales de 

obturación 

Intervalo de 
temperatura. 

Horno 
(900ºC) 

10 dientes restaurados 
con composite.  

Beach y 
cols. 2008 

(93) 

Si No Visual + guía de 
color  de 
Munsell 

Visual Intervalos de 
diferentes 

temperaturas. 
Horno (204 – 

593ºC) 

32 dientes posteriores 

Ferreira y 
cols. 2008 

(94) 

Si Si Visual + Corel 
PhotoPaint 

Software 12.0 
(CMYK)  

Foto-
microscopio. 

Histología 

Fuego directo e  
Intervalos de 
diferentes Tª. 

(Mechero gas 2 
minutos y horno 
hasta 1100ºC)  

30 dientes anteriores y 
posteriores intactos (15 
< de 18 años y 15 > de 

65) 
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Bonavilla 
y cols. 

2008 (95) 

No Si No Microscopio 
electrónico de 

barrido 

Intervalo de 
temperatura. 

Horno (900ºC) 

16 dientes uni-
radiculares 

Moreno y 
cols. 2009 

(83) 

Si Si Visual 
Macroscópica y 

fotografías 

Estereo-
microscopio 

Intervalos de 
diferentes 

temperaturas. 
Horno 

(200 – 1200 ºC) 

200 premolares y 
terceros molares  (50 

intactos y es resto 
obturados) 

Kharkanis 
y cols. 
2009  
(37) 

Si Si Visual + Guía 
de color de 

Munsell 

Microscopio 
electrónico de 

barrido 

Intervalos de 
diferentes 

temperaturas. 
Horno (100 -

1100ºC) 

90 dientes deciduos 
cariados (45 molares y 

45 anteriores) 

Patidar y 
cols. 2010 

(86) 

Si No Visual 
Macroscópica 

Visual Intervalos de 
diferentes 

temperaturas. 
Horno 

(400 y 1100 ºC) 

72 dientes anteriores y 
posteriores (12 intactos 
y resto obturados) y 2 

fragmentos 
mandibulares 

Sandholzer 
y cols. 

2013 (36) 

Si Si Visual 
Macroscópica 

Micro- 
tomografía y 
radiografía 
periapical 

Intervalos de 
diferentes 

temperaturas. 
Horno 

(400 – 1000 ºC) 

66 dientes posteriores 
(33 premolares y 33 

molares  

Sandholzer 
y cols. 

2014 (96) 
 

No Si No Radiografía de 
dispersión de 

pequeño ángulo 

Intervalos de 
diferentes 

temperaturas. 
Horno 

(400 – 900ºC) 

12 dientes 

 
 
 

1.2.2 Alteraciones estructurales 
 
 

Para entender el comportamiento de los dientes humanos sometidos a altas 
temperaturas es fundamental un conocimiento en profundidad de la composición química de 
los diferentes tejidos que componen el diente. 

 
Una característica muy importante que poseen los dientes, como hemos visto 

anteriormente, es el alto contenido inorgánico en su composición. Esto le confiere una mayor 
resistencia y permite en muchas ocasiones que preserve su forma ante situaciones extremas. 

 
A medida que la temperatura y duración de la incineración se incrementa, se va 

produciendo la evaporación del agua y del material orgánico, creando alteraciones 
morfológicas en los dientes. Ésta pérdida conlleva a la aparición de un proceso de 
contracción, pero como los dientes están formados por diferentes tejidos de distinta 
composición, éstos no cambian de una manera uniforme (93).  

 
El esmalte presenta un escasísimo contenido en agua y material orgánico, y un alto 

contenido inorgánico (96%), que lo convierten en un mal conductor del calor. De este modo, 
al someterse a altas temperaturas pierde rápidamente su escaso contenido orgánico y agua, lo 
que ocasiona una fuerte contracción del tejido que induce cambios en la organización de los 
cristales de hidroxiapatita y la posterior aparición de fisuras, grietas, aspecto cuarteado y 
fracturas (94).  

 
Sin embargo, la dentina, esta compuesta por un mayor porcentaje de agua y contenido 
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orgánico, con un 12% y un 20% respectivamente. A pesar de tener un mayor grado de 
contracción que el esmalte por este motivo, esta composición le proporciona a la dentina una 
mayor demora en su deshidratación, que unido a la protección que le brindan el esmalte a 
nivel coronal y los tejidos periodontales a nivel radicular, le confieren un cierto grado de 
resistencia con respecto al esmalte (34).  

 
Esta diferencia existente en el margen de contracción térmica entre los dos tejidos, va 

a ocasionar que el esmalte comience a separase o fracturarse a nivel cervical en la unión 
amelo-cementaria (más frágil) a los 200ºC aproximadamente. A los 400ºC la ruptura 
aumenta, provocándose ya la separación del esmalte y de la dentina en el área cervical. Al 
aumentar la temperatura puede ocurrir un fenómeno muy interesante, donde el esmalte se 
desprende completamente de la corona en forma de “casquete”, siendo muy característico 
encontrar dentro de él una cierta cantidad de dentina coronal, debido a la invaginación oclusal 
en ese tejido (33, 83, 91). 

 
Como consecuencia de esta mayor fragilidad a nivel coronal, favorecida por la 

diferencia entre el esmalte y la dentina, es sabido que la raíz es la parte del diente que nos 
aporta una información más fiable cuando se trabaja con tejidos duros dentales sometidos a 
un estrés térmico. La protección que aporta el hueso alveolar a la porción radicular de los 
dientes, es una de las claves de por qué es la estructura de la raíz dental, la que permanece 
más intacta a temperaturas muy altas (93, 97). 

 
De igual forma, a medida que la exposición a altas temperaturas continúa, los tejidos 

dentales pierden su integridad, de tal manera que a los 800ºC la carbonización de la dentina 
hace que ésta al reducirse produzca una disminución del volumen radicular (32, 83). Algunos 
autores cifran de media que la contracción de un diente sometido a altas temperaturas es 
aproximadamente del 10-15 % de su tamaño original (98, 99).  

 
Las alteraciones estructurales que se producen con mayor frecuencia en los tejidos 

dentales sometidos al calor son: la aparición de fisuras, grietas, aspecto cuarteado y fracturas. 
Las fisuras, grietas y fracturas pueden ser longitudinales y/o transversales, de manera que, 
cuando estas aparecen de forma múltiple y simultánea puede dar lugar a un cambio en la 
textura del tejido dental, mostrando un aspecto cuarteado. Macroscópicamente, estas 
alteraciones pueden observarse más frecuentemente en el esmalte y en el cemento, no 
pudiéndose percibir visualmente en la dentina y la pulpa hasta temperaturas más elevadas, 
cuando el esmalte se desprende en su totalidad o se produce la fractura y separación de la 
corona y la raíz.  

 
A medida que la temperatura empieza a incrementarse aparecen en primer lugar las 

fisuras en el esmalte y cemento, para posteriormente convertirse en grietas, tal y como los 
describió Moreno y colaboradores (83) en 2009. Al subir el rango de temperatura se pueden 
apreciar en algunas piezas dentarias un aspecto cuarteado del esmalte y/o cemento, como 
consecuencia de la diferencia en el grado de contracción entre ambos tejidos. La 
fragmentación del esmalte y/o cemento ocurren frecuentemente a temperaturas más altas, 
pudiéndose incluso desintegrarse el esmalte a temperaturas superiores a 1200ºC.  

 
La forma en la que se producen o aplican las altas temperaturas va a influir 

directamente en los cambios que sufre el diente. De tal manera, se sabe que si un diente es 
quemado gradualmente, el contenido de humedad se evapora poco a poco y el daño de la 
estructura dental es mínimo, sin embargo, cuando el calor es rápido e intenso, va a inducir a 
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una rápida evaporación del contenido orgánico del diente, facilitando la explosión de la 
corona y la separación de la capa de esmalte, permitiendo así que arda la dentina que esta 
menos mineralizada (34, 39). Para tal efecto, Fereira y colaboradores (94) en 2008, realizaron 
un estudio donde aplicaron a 14 dientes fuego directo durante dos minutos mediante un 
mechero de gas calibrado; y a otro grupo de 16 dientes los sometieron gradualmente a calor 
en un horno hasta alcanzar la temperatura de 1150ºC. Los resultados indicaban claramente 
que el grupo expuesto a fuego directo presentaba un mayor número de fisuras, grietas y 
fracturas en comparación con el grupo donde el calor fue aplicado de manera gradual. 

 
La microestructura y ultraestructura de los huesos y dientes humanos han sido 

estudiadas mediante distintas técnicas, como: histología (15, 94), difracción de rayos X (100), 
espectroscopia infrarroja (101), dispersión de rayos X de ángulo pequeño (96) y microscopio 
electrónico de barrido (89-91). Todos estos métodos han sido empleados en las últimas 
décadas y han demostrado que pueden ser útiles en la estimación de la duración y 
temperatura alcanzada en huesos y dientes, así como, para la caracterización de los materiales 
de obturación dental. De esta forma, Myers y colaboradores (15) en 1999, analizaron 
mediante histología los cambios morfológicos y microscópicos de 66 dientes sometidos a 
temperaturas desde 300 a 1400ºC, encontrando como un severo grado de contracción, 
fragmentación, así como, la aparición de burbujas de vapor, nos pueden ayudar a estimar la 
temperatura y duración del fuego. El análisis de dientes incinerados mediante técnicas 
histológicas resulta un procedimiento bastante complejo. Además, la acción del calor 
conlleva a cambios en la superficie que no pueden ser examinados en los cortes histológicos. 
Por tanto, en este sentido, el estudio de restos quemados usando la microscopía electrónica de 
barrido presenta una gran ventaja, y permite obtener información muy válida. Sin embargo, 
todas estas técnicas, descritas anteriormente, presentan el gran inconveniente de ser poco 
económicas, muy destructivas con la muestra, y por tanto, en muchas ocasiones esto no es 
aceptable para casos de identificación forense. 

 
Por este motivo, a la hora de visualizar las alteraciones estructurales producidas en 

dientes incinerados, puede ser preferible la utilización de técnicas radiológicas más 
convencionales. Aunque recientemente, Sandholzer y colaboradores (36) en 2013, han 
empleado técnicas de imagen 3d no invasivas mediante micro-tomografía computerizada para 
visualizar y estudiar las alteraciones estructurales de dientes incinerados, siguen siendo la 
radiografía convencional, entre las que se incluyen la radiografía periapical, panorámica u 
ortopantomografía y las aletas de mordida, el “gold standard” en casos de identificación 
forense. Estos autores, realizaron un estudio sobre 66 dientes, de los cuales, 56 fueron 
subdivididos en 7 diferentes grupos de temperatura (400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000ºC), 
y se les realizaron un scanner pre y post-incineración. Los 10 restantes fueron quemados a 
900ºC para analizar la preservación de la estructura dental mediante radiología digital 
convencional antes y después de la exposición al calor. Los dientes fueron expuestos a las 
diferentes temperaturas durante 30 minutos, y con posterioridad se esperó a que enfriaran a 
temperatura ambiente, al igual que otras publicaciones (33, 37). En todos los dientes 
sometidos a bajas temperaturas (≤ 600ºC) se observaron múltiples fisuras en la dentina y el 
cemento a nivel del ápice radicular, así como, grietas individuales longitudinales y largas. A 
temperaturas más altas (700-100ºC), aparecieron en la dentina múltiples grietas 
longitudinales largas y numerosas transversales, procediendo la mayoría de la cámara y 
conductos pulpares.  

 
Savio y colaboradores (35) en 2006, en un estudio experimental sobre 90 dientes 

humanos, evaluaron las alteraciones estructurales en un grupo de dientes no restaurados e 
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intactos (30 dientes) y en un grupo de dientes restaurados y endodonciados (60 dientes). La 
visualización de dichas alteraciones se realizaron por medio de radiografías periapicales antes 
y después de aplicar las temperaturas, una técnica más accesible y económica que la 
tomografía computerizada. En el grupo de dientes no restaurados, no se observaron cambios 
radiográficos ni en la corona ni en la raíz a 200ºC; a los 400ºC no hubo cambios en la raíz 
pero si aparecieron fisuras entre el esmalte y la dentina; a los 600ºC empezaron las fisuras a 
través de la dentina radicular y fisuras entre el esmalte y dentina y a través de la dentina 
coronal; a los 800ºC fracturas entre el esmalte y dentina y a través de la dentina coronal así 
como fracturas a través de la dentina radicular; a los 1000 y 1200ºC la corona quedó reducida 
en fragmentos y surgieron fracturas largas a través de la dentina radicular.  

 
En uno de los pocos estudios realizados sobre dientes deciduos sometidos a calor,  

Kharkanis y colaboradores (37) en 2009, ponen de manifiesto que los cambios en esta 
dentición se producen a temperaturas más bajas que en los dientes permanentes, y se 
establece que presentan una mayor fragilidad y por tanto una gran tendencia a fragmentarse. 
Todo ello es debido al mayor contenido en agua y  materia orgánica, y por tanto, al menor 
porcentaje de componente inorgánico que posee la dentición temporal. Fereira y 
colaboradores (94) en 2008, también hacen referencia a un mayor daño estructural por este 
mismo motivo, en aquellos dientes permanentes jóvenes (menores de 18 años), con respecto a 
los dientes permanente viejos (mayores de 65 años). 

 
Aunque las alteraciones en el color del diente nos pueden aportar una información 

posiblemente más determinante para valorar los niveles de carbonización e incineración, las 
alteraciones estructurales nos pueden ayudar en gran medida a comprender que esta 
ocurriendo en cada uno de los tejidos que componen el diente. Dependiendo de la afectación 
estructural (intacto, fisuras, grietas y fracturados) que presente la muestra dental, puede 
influir directamente sobre la coloración de los tejidos, así como, dificultar la obtención de 
ADN en dientes muy destruidos como consecuencia de muy altas temperaturas.  

 
 
 

1.2.3  Alteraciones del color  
 

 
El color del diente natural es difícil de determinar, varía individualmente y viene 

determinado genéticamente. Por regla general, al ser el esmalte un tejido muy translúcido, el 
color del diente lo proporciona la dentina. Por lo tanto, el diente suele tener un color blanco-
amarillento, aunque la gama cromática de la dentina va desde el amarillo, al amarillo-
anaranjado o amarillo-rojizo. Sin embargo el color que nosotros percibimos es la interacción 
no sólo de los tejidos que forman el diente (esmalte, dentina, cemento y pulpa), sino de los 
tejidos circundantes como la encía. Además el color que nosotros percibimos es la 
combinación de las tres dimensiones que aprecia el ojo humano: a) tono, matiz o color b) 
luminosidad, valor o brillo y c) saturación, intensidad o cromatismo.  

 
Los métodos disponibles para determinar o evaluar el color dental pueden dividirse 

fundamentalmente en dos grupos: visual e instrumental. Mientras que el primer grupo utiliza 
la comparación visual de los dientes mediante guías de colores estándar, el segundo grupo se 
caracteriza por emplear instrumental de medición.  

 
La determinación del color dental por comparación visual mediante el uso de guías de 
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colores es el método más utilizado en Odontología, sin embargo, se considera una técnica 
subjetiva, poco fiable e inconsistente. Todo ello es debido a que la habilidad para distinguir 
colores no es uniforme entre los observadores.  

 
El empleo de instrumental específico para la medición del color va a permitir una 

mayor objetividad, además de unas lecturas más reproducibles y rápidas. Existen básicamente 
tres tipos de instrumentos para la determinación del color: colorímetros, espectro-fotómetros 
y espectro-radiómetros.  

 
Se ha descrito y es conocido que el color del diente tiende a oscurecerse con la edad y 

que existe una relación entre el color de la raíz y la edad, la cual, se debe a la aposición de 
cemento a lo largo de la vida (102). El análisis del color de la dentina en combinación con 
otros métodos, puede jugar un papel importante a la hora de estimar la edad en adultos con 
fines forenses (19, 20) 

 
Al igual que las alteraciones estructurales, los cambios de coloración están 

íntimamente relacionados con las alteraciones en la composición química de los tejidos 
dentales. El estudio del color en los huesos y dientes es una de las principales características 
macroscópicas que han sido analizadas dentro de las alteraciones inducidas por la exposición 
a altas temperaturas. 

 
Existen una gran cantidad de estudios sobre las alteraciones en el color del hueso 

producidas por las altas temperaturas (98, 103, 104, 105). Estos trabajos han permitido crear 
unos estándares para la documentación de los cambios en el color y la textura de los huesos. 
En términos generales, el hueso primero oscurece (200-300ºC), hacia el marrón oscuro o 
negro, quedando carbonizado. A medida que la temperatura aumenta (800ºC), éste, llega a 
calcinarse, presentando un color gris azulado y/o blanquecino, como consecuencia de la 
pérdida del contenido orgánico (79, 98).  

 
Sin embargo, en el caso de los dientes, existe poca literatura específica acerca de los 

cambios en su coloración al someterse al calor (15, 83, 91, 93, 106, 107). Y estos pocos 
trabajos sobre dientes incinerados, suelen estar basados en los estudios previos realizados 
sobre el tejido óseo.  

 
En general, los dientes reaccionan al calor de forma similar al hueso, aunque no 

idéntica, como consecuencia de la diferente composición química que presentan (93). Endris 
y Berrsche (97), en un estudio realizado en 1985, encontraron que la progresión del color de 
dientes sometidos a calor, fue semejante al tejido óseo. Sin embargo, la dentina, el cemento, y 
fundamentalmente, el esmalte, presenta un contenido orgánico mucho menor que el hueso, 
así como, una organización estructural muy diferente, que va a provocar un patrón de 
modificación del color distinta a la del tejido óseo. Los dientes primero se tornan negros y/o 
marrones, para posteriormente dar paso a los azules y/o grises, y finalmente adoptan un color 
blanquecino o con un aspecto “blanco tiza”. 

 
La mayoría de la literatura existente al respecto, analizan los cambios en la coloración 

del diente incinerado mediante el simple examen visual. De este modo, Muller y 
colaboradores (91) en 1998, realizaron un estudio sobre 58 premolares intactos, que fueron 
incinerados en un horno a 12 diferentes rangos de temperatura, desde los 200 hasta los 
1150ºC, en incrementos de 100ºC. Una vez alcanzada la temperatura deseada, se mantenían 
durante 60 minutos para posteriormente retirarlos del horno y dejarlos enfriar a temperatura 
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ambiente. Aunque también estudiaron las alteraciones estructurales microscópicas mediante 
microscopía electrónica de barrido, es uno de los trabajos que más se asemeja a nuestro 
estudio en cuanto al diseño del mismo (dientes, temperatura, tiempo de exposición, forma de 
aplicar la temperatura, etc.). Los cambios de coloración encontrados están resumidos en la 
tabla 4.  

 
 

Tabla 4.   Cambios en el color de premolares permanentes incinerados. Muller y cols 1998 
(91) 

 
Temperatura Cambios de coloración 

150ºC Corona: color normal, apariencia brillante 
Raíz: blanquecino a amarillo claro  

200ºC Corona: marrón claro y superficie mate 
300ºC Corona: marrón claro a grisáceo con manchas marrones oscuras 

Raíz: negra 
400ºC Corona: marrón oscura / gris 

Raíz: negro brillante 
500ºC Corona: esmalte (marrón oscuro / gris) separado de la dentina (gris) 

Raíz: gris / marrón 
600ºC Corona: esmalte gris oscuro y dentina gris azulada 

Raíz: gris azulada con manchas blancas 
700ºC Corona: esmalte gris muy oscuro y dentina blanco azulada con cúspides azul marino 

Raíz: blanco azulado o blanco 
800ºC Corona: esmalte gris muy oscuro con manchas blancas y dentina blanca 

Raíz: blanca con manchas grises 
900ºC Corona: dentina blanca 

Raíz: blanca con manchas grises oscuras y/o negras en la unión amelo-cementaria 
1000ºC Corona: dentina blanca 

Raíz: blanca a excepción del ápice ligeramente rosado 
1100ºC Corona: apariencia blanco-tiza 

Raíz: apariencia blanco-tiza 
1150ºC Corona: apariencia blanco-tiza 

Raíz: apariencia blanco-tiza 
 
 
Sandholzer y colaboradores (36) en 2013, también analizan 66 dientes posteriores 

intactos (33 premolares y 33 molares) sometidos a calor gradual en un horno, a temperaturas 
desde 400-1000ºC durante 30 minutos. A pesar de que el objetivo del estudio fue valorar las 
alteraciones estructurales y la preservación de la forma de los tejidos dentales mediante 
micro-tomografía computerizada, también realizaron una descripción macroscópica visual del 
color dental, sin diferenciar entre la corona y la raíz, de forma que, a los 400ºC adoptan un 
color marrón oscuro y/o negro, marrón (500-600ºC), gris azulado (700ºC), gris claro (800ºC), 
blanco-tiza (900ºC) y parches blancos, negros y rosa (1000ºC). Estos resultados coinciden 
con los obtenidos en los estudios de Savio y colaboradores  en  2006 (35), Bush y 
colaboradores en  2011 (92), Merlati y colaboradores en 2002 (39) y 2004 (33) y Patidar y 
colaboradores en 2010 (86). 

 
En un estudio similar en la parte dental al expuesto en nuestra investigación, 

Karkhanis y Franklin  (37) en 2008 sometieron a calor gradual en un horno a 90 dientes 
deciduos no intactos (45 anteriores y 45 molares), con temperaturas desde los 100 a los 
1100ºC, con intervalos de 100ºC,  durante 30 minutos. Las alteraciones en el color obtenidos 
en este trabajo, y reflejados en la tabla 5, aportan información muy interesante para la 
identificación forense en casos de población infantil. Los niños son más vulnerables a los  



Introducción 

38 
	  

efectos letales del fuego, como consecuencia, de su incapacidad para una segura evacuación 
en caso de incendio (108).  

 
 

Tabla. 5.  Cambios de color post-incineración en dientes deciduos. Kharkanis y cols.  2008 
(37) 

 
Temperatura Color 

100ºC Corona: amarillo claro o marrón muy pálido 
Raíz: marrón amarillento 

200ºC Corona: amarillo claro o gris con parches cervicales marrón muy oscuro 
Raíz: negra brillante 

300ºC Corona: gris claro con parches grises muy oscuros 
Raíz: negra brillante 

400ºC Corona: esmalte marrón muy pálido con parches grises muy oscuros y dentina gris muy 
oscura 

Raíz: marrón amarillento claro 
500ºC Corona: esmalte gris claro con parches grises oscuros y dentina gris oscura azulada 

Raíz: marrón grisáceo o marrón grisáceo más claro 
600ºC Corona: esmalte gris claro con parches cervicales grises muy oscuros y dentina gris 

oscura azulada 
Raíz: negra azulada 

700ºC Corona: esmalte gris azulado claro y dentina gris oscura azulada 
Raíz: gris claro azulada  

800ºC Corona: esmalte gris azulado y dentina gris muy oscura azulada  
Raíz: gris azulada muy oscura 

900ºC Corona: esmalte blanco neutro y dentina gris clara azulada 
Raíz: gris clara azulada con parches grises azulados muy oscuros 

1000ºC Corona: esmalte y dentina gris claro azulado  
Raíz: negro azulado en superficie y gris claro azulada en la sub-superficie 

1100ºC Esmalte, dentina y cemento gris claro azulado 
Predentina: gris verdoso claro. Discoloración rosada de la corona.  

 
 
Moreno y colaboradores (83) en 2009, realizaron un estudio sobre 200 dientes 

posteriores intactos (premolares y terceros molares). Fueron divididos en 4 grupos: 50 dientes 
intactos como grupo control, 50 dientes le realizaron obturaciones con amalgama, 50 dientes 
obturados con ionómero de vidrio y 50 obturados con composite. Todos los grupos fueron 
calcinados en un horno calibrado a seis temperaturas (200, 400, 600, 800, 1000 y 1200ºC). 
Una vez alcanzada la temperatura, los dientes eran retirados del horno hasta alcanzar la 
temperatura ambiente. La descripción macroscópica del calor la hicieron de forma visual para 
los cuatro grupos, y apoyada en imágenes digitales tomadas con una cámara compacta digital 
(Olympus C3000). Sin embargo, en la tabla 6, sólo reflejamos los resultados de las 
alteraciones de la coloración del grupo de dientes no restaurados, que son lo que más nos 
interesan en relación con nuestra investigación.   

 
 

Tabla 6.  Cambios en la coloración de dientes permanentes incinerados. Moreno y cols. 2009 
(83) 

 
Temperatura Color 

200ºC Corona: marrón claro, pérdida de brillo en el esmalte  
Raíz: no cambios 

400ºC Corona: marrón oscuro 
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Raíz: marrón oscuro 
600ºC Corona: marrón oscuro con manchas negras 

Raíz: marrón oscuro 
800ºC Corona: gris con las cúspides blancas 

Raíz: blanco azulado 
1000ºC Corona: gris con la dentina blanca manchas gris azuladas 

Raíz: blanco tiza 
1200ºC Corona: gris con manchas blancas 

Raíz: blanco tiza 
 
 
Algunas investigaciones, siguiendo la metodología más asiduamente utilizada para la 

toma de color en la práctica odontológica, han utilizado guías de color para compararlas con 
el color de la muestra. En 1984, Shipman y colaboradores (98), introdujeron la guía de color 
de Munsell, para estandarizar la descripción del color de la superficie de los restos humanos 
quemados mediante experimentos con huesos y dientes de ovejas y cabras. La guía de color 
de Munsell esta formada por nueve guías que visualizan trescientos veintidós colores 
diferentes, dispuestos en base a su matiz, valor y croma. El matiz o tono, indica la relación de 
un color a rojo, amarillo, verde, azul, etc. El valor o también denominado brillo, indica la 
claridad u oscuridad del color; mientras que el croma representa la pureza o intensidad del 
color. Los colores de Munsell tienen una anotación individual para el matiz, valor y croma. 
El símbolo que usa para el matiz viene representado por la letra abreviada del color del 
arcoíris (por ejemplo R para el rojo y YR para el rojo amarillento). Esta abreviación para el 
matiz viene precedida por un número del 0 al 10. El valor se clasifica por números del 0 al 
10. El negro absoluto es representado por el 0 y el blanco absoluto por el 10. El croma 
también se clasifica por números, comenzando por el 0 para grises neutros e incrementando a 
intervalos regulares hasta un máximo de 20. En resumen, un color con un matiz de 10YR, 
valor de 8 y croma de 6, era representado de la siguiente manera: 10YR 8/6.                         
Del mismo modo, en 2008, Kharkanis y colaboradores (37) también utilizaron la guía de 
color de Munsell para su estudio sobre dientes deciduos incinerados, concluyendo, que los 
colores que adquirían las piezas dentarias sometidas a calor no siempre se correspondían con 
las muestras de la guía.  

 
Otro método utilizado para analizar el color de los dientes incinerados fue descrito por 

Fereira y colaboradores (94) en 2008. Estos autores emplearon un software informático 
llamado Corel Photo Paint® 12.0 (Corel Company, Ottawa, Ontario Canada). Los dientes, 
una vez sometidos al calor, eran introducidos en unos bloques de metacrilato, para 
posteriormente seccionarlos a lo largo del su eje mayor. Después, se obtenían unas imágenes 
digitalizadas a través de un scanner, y eran convertidas al formato CMYK, empleando el 
software mencionado anteriormente. El sistema de color CMYK, se basa en la mezcla de 
pigmentos de los siguientes colores, para crear otros más: C = Cyan (cian), M = Magenta, Y 
= Yellow  (amarillo) y K = Black o Key (negro). Utilizando la herramienta de canal dividido 
del menú de la imagen, la imagen principal de 32 bits se divide en cuatro capas de imagen de 
8 bits, cada una correspondiente a los cuatro canales del sistema CMYK, que representa los 
colores primarios en el sistema. Más tarde, usando el software Image J. (Instituto Nacional de 
Salud, EE.UU.) y a través de la herramienta de selección y el uso de una tableta digital, se 
define la parte de la imagen correspondiente a los tejidos duros que constituyen la raíz, de 
manera que se obtuvo el valor medio de la escala de grises para esa zona. Estos autores, 
concluyeron, en cuanto al estudio de colorimetría, que en el caso del grupo de dientes 
sometidos a fuego directo, era posible diferenciar un diente joven de uno viejo, a través del 
estudio del grado de saturación del color negro; mientras que, en el grupo de dientes 
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sometidos a calor gradual, ninguno de los colores del sistema era útil como elemento 
diferenciador. Por otro lado, encontraron diferencias estadísticamente significativas a través 
de los valores medios obtenidos para todos los colores CMYK de los sistemas en dientes 
expuestos a fuego directo como gradual; por lo tanto, el examen de los dientes sometidos a 
altas temperaturas por medio de este sistema permite la obtención de información útil para la 
reconstrucción de los hechos en el área de ciencias forenses y penales. Por último, 
destacaban, que mediante el estudio de la saturación del color del sistema CMYK, tanto en la 
superficie externa como en la superficie interna de los dientes sometidos a la acción de un 
incremento controlado de la temperatura, a través de este sistema, es posible diferenciar cada 
tejido duro que constituye la raíz dental. 

 
En general, la mayoría de las investigaciones sobre las alteraciones en el color de 

dientes sometidos a altas temperaturas, han sido realizadas de forma visual, o en algunos 
casos, mediante la comparación con guías de color (por ejemplo la de Munsell) (37, 91, 93). 
Sin embargo, a pesar de que estos métodos son los más prácticos y de uso común para la 
evaluación del color, implican una gran parcialidad por parte del observador y, además, el 
color post-incineración de los dientes no siempre se corresponde con los tonos representados 
en las guías de color.  

 
Por la necesidad de una mayor objetividad a la hora de la valoración del color, varios 

estudios (109, 110, 20, 111), recomiendan la utilización de técnicas colorimétricas y/o 
fotométricas. El empleo de instrumental, como los colorímetros, espectro-fotómetros y 
espectro-radiómetros, proporcionan una evaluación de la coloración más consistente, fiable y 
cuantitativa. En este sentido, Paul y colaboradores en 2002 (110), compararon la toma del 
color visual y el espectro-fotómetro, concluyendo que el análisis mediante espectro-
fotometría era más preciso y reproducible. En otro trabajo del 2003, Martin-De las Heras y 
colaboradores (20), emplearon un espectro-radiómetro para la estimación de la edad dental a 
través del color de la dentina.  

 
Sin embargo, a día de hoy, no existen trabajos que utilicen esta tecnología en el caso 

de dientes sometidos a altas temperaturas. Por todo ello, hemos creído muy conveniente, 
emplear un espectro-fotómetro, a la hora de valorar objetivamente el color en esta 
investigación. El instrumental disponible actualmente para la medición del color es extenso y 
variado. A pesar de que los fundamentos de todos ellos son similares, se diferencian en el 
grado de sofisticación, configuración y prestaciones que ofrecen. El más básico y económico 
sería el colorímetro, que miden únicamente los valores tri-cromáticos y filtran la luz en las 
áreas rojas, verdes y azules del espectro visible. Sin embargo, no registran la reflectancia 
espectral y son  menos precisos que los espectrofotómetros (112). Por tanto, el 
espectrofotómetro es un aparato más complejo diseñado para medir el espectro de 
transmitancia o reflectancia de un objeto. El objetivo de estos aparatos es el de comparar la 
radiación para cada longitud de onda a la salida del objeto con la incidente. En resumen, un 
espectrofotómetro contiene una fuente de radiación óptica, un medio de dispersión de luz, un 
sistema de medición óptico, un detector y una forma de convertir la luz obtenida a una señal 
que puede ser analizada (112). Existen espectrofotómetros de contacto o sin contacto. Se ha 
estudiado la exactitud y precisión de ambos, encontrando una mayor pérdida de los bordes 
mediante el uso de instrumentos de contacto en caso de materiales translúcidos, 
probablemente como consecuencia del tamaño de la apertura y del haz de luz (113). A pesar 
de esta diferencia, ambos sistemas son comparables en precisión (113, 114) Sin embargo, la 
portabilidad que nos ofrece los sistemas de contacto lo convierten en la mejor elección, 
siendo los más comúnmente utilizados en Odontología. Por otra parte, el espectro-radiómetro 
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es un instrumento que tiene como objetivo medir cantidades radiométricas en función de la 
longitud de onda. Por lo que respecta al color, este dispositivo sirve para determinar la 
distribución de energía radiante espectral de una fuente cualquiera, para a partir de esa 
distribución calcular sus coordenadas de color. El espectro-radiómetro tiene los mismos 
componentes que el espectrofotómetro con la excepción de la fuente de luz que, en este caso, 
es externa al instrumento y, por tanto, variable. 

 
Una conclusión a la que llegan muchas de las investigaciones sobre las alteraciones 

macro y microscópicas de dientes incinerados, es que, el cambio de color es la característica 
más común para cada rango de temperatura y está directamente relacionado con el nivel de 
carbonización e incineración del diente (37, 83). Tanto es así, que el cambio de color fue el 
indicador más importante a la hora de conocer la fragilidad, confirmando la literatura previa 
que sugería que los dientes ennegrecidos eran menos frágiles que los grises o blancos (32, 
37). 
 

Los cambios de color en los dientes quemados pueden proporcionarnos información 
muy útil sobre gran variedad de temas. Por un lado, como hemos visto, puede aportarnos 
pistas acerca de la fragilidad y la posible recuperación de los restos. Por otro, puede 
ayudarnos a interpretar la magnitud del trauma y características del fuego. En función del 
color, también podemos intuir que alteraciones estructurales pueden presentar los dientes, ya 
que, posibilita el conocimiento aproximado de la temperatura alcanzada. Por último, y no 
menos importante, podría facilitarnos la valoración de la degradación del ADN, otro de los 
objetivos de nuestro estudio. 

 
 
 
1.3 El efecto del calor en el ADN dental 
 
 
1.3.1 Introducción 
  
 
 Desde sus comienzos a mediados de la década de los 80, el ADN, ha revolucionado 
las ciencias forenses, siendo el mayor descubrimiento desde el desarrollo de las huellas 
dactilares hace más de 100 años. Su aplicación en Medicina Forense se ha extendido y 
generalizado a una velocidad sólo comprensible y justificada por la versatilidad y enorme 
efectividad de esta tecnología. Su gran aceptación a nivel general, ha posibilitado una notable 
evolución de las técnicas aplicadas a identificación forense, y de esta manera, hemos pasado 
de sólo poder estudiar determinados fragmentos de ADN de una longitud relativamente 
grande a analizar regiones muy pequeñas procedentes de indicios mínimos por medio de su 
amplificación mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR).  
 
 En aquellas situaciones donde los restos humanos están extremadamente dañados o 
degradados, son los huesos y en especial los dientes, la única “fuente” disponible de ADN. 
Lamentablemente, las muestras forenses suelen estar degradadas. El ADN degradado se 
encuentra muy fragmentado y con entrecruzamientos moleculares, debido probablemente al 
daño hidrolítico; y con modificaciones en sus bases pirimidínicas debido, principalmente, al 
daño oxidativo. Todo ello reduce el rendimiento del análisis del ADN a unas 1000 veces 
menos que una muestra en buenas condiciones (115). 
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 Sin embargo, los avances en las técnicas de extracción de ADN (116) y en la 
tipificación de secuencias cortas de ADN amplificado (STR, miniSTR y SNP) (117, 118, 
119) han incrementado nuestro potencial a la hora de identificar restos humanos muy 
degradados. Tal es el caso, de intervalos post-mortem largos y/o la exposición a temperaturas 
muy altas, donde anteriormente hubiera estado muy comprometido la posibilidad del análisis 
genético (120).  
 
 Actualmente, el estudio de zonas muy pequeñas del ADN no codificante que se 
repiten de forma consecutiva (Short tándem repeat – STR) puede hacerse de manera 
satisfactoria, siendo hoy en día, la técnica disponible que con mayor frecuencia se realiza en 
identificación humana (121, 122). Sin embargo, investigaciones recientes de polimorfismos 
de un único nucleótido (SNP) proporcionan métodos que pueden aumentar la tipificación de 
STR en los casos en los que el  ADN está altamente degradado (123).  
 
 Al analizar las muestras que contienen poco o nada de ADN nuclear, el análisis del 
ADN mitocondrial (ADNmt) puede ser útil (124, 125). Como el ADNmt está presente en un 
mayor número de copias y es más robusto debido a su localización celular que el ADN 
nuclear, es más probable que se conserve en los tejidos altamente degradados (126). El uso 
del análisis de ADNmt ha demostrado ser especialmente valioso en casos de personas 
desaparecidas (127, 128), ya que puede ser comparado con los parientes más distantes en 
comparación con los STR nucleares (124, 129). Tanto el ADN nuclear como el ADN 
mitocondrial han sido recuperados con éxito a partir de restos óseos humanos de cientos o 
miles de años después de la muerte (130), un marco de tiempo muy por encima de los 
requerimientos forenses (frecuentemente menos de 100 años).  
 
 Los dientes son la fuente preferida de ADN del esqueleto por varias razones. Debido a 
su composición única y la ubicación privilegiada que poseen dentro de los huesos maxilares, 
están protegidos en gran medida de las condiciones ambientales y físicas que pueden actuar 
acelerando los procesos de descomposición post mortem y la degradación del ADN (131, 
132). Por lo tanto, el ADN extraído de los dientes es a menudo de mayor calidad (70, 133) y 
es menos propenso a la contaminación que el ADN extraído de los huesos (134). Son varios 
los estudios que apoyan la fiabilidad de los dientes como fuente de ADN para el análisis 
genético en la identificación humana (70, 71, 135, 136). Milos y colaboradores (71) 
informaron de un éxito del 82,7% en la obtención de los perfiles de ADN nuclear de 6.963 
dientes muestreados de las víctimas de los conflictos armados que se produjeron entre 1992 y 
1999. Existen trabajos que documentan el uso de los dientes como fuente de ADN para la 
identificación de cadáveres procedentes de fosas comunes de las guerras y los conflictos 
(137, 138, 139). Sin embargo, en muchas de estas investigaciones dientes y huesos se utilizan 
indistintamente y sin explicación ni distinción clara. 
 
 Actualmente no existen protocolos forenses estandarizados dirigidos al manejo, 
obtención y extracción del ADN dental que reconozcan y reflejen las características únicas de 
los dientes. Los protocolos utilizados para la obtención y la extracción de ADN de los tejidos 
dentales son predominantemente similares a los utilizados para el hueso a pesar del hecho de 
que estos dos tejidos son morfológicamente y bioquímicamente diferentes (140). Por 
ejemplo, los protocolos utilizados por la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas 
(ICMP), según lo descrito por Parsons y colaboradores (117), son idénticos a los utilizados 
para el hueso con la excepción de que se elimina la superficie exterior durante las 
preparaciones de hueso, pero no durante la preparación del diente. 
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 El resultado del análisis genético de los dientes va a depender de la cantidad de ADN 
presente en el mismo, del nivel de degradación y la eficacia del método utilizado en la 
obtención y extracción del ADN.  
 
 
 
1.3.2 ADN dental 
 
  

1.3.2.1 Distribución del ADN en el diente 
 
 
Para establecer protocolos óptimos de obtención de ADN en los dientes se requiere un 

conocimiento exhaustivo de la morfología de los dientes, la distribución de ADN dentro de 
los mismos, así como, conocer los cambios que sufren durante el proceso post-mortem. Esto 
nos permitirá una selección óptima del tipo de diente y del tejido. 

 
En resumen, según una amplía revisión de la literatura, Higgins y colaboradores 

(141), llegan a la conclusión que la pulpa y el cemento son claramente las fuentes más 
valiosas de ADN nuclear en el diente y ambos tejidos y la dentina son buenas fuentes de 
ADNmt.  

 
La pulpa es un tejido muy celular, formada por numerosos tipos de células donde 

encontrar ADN como: los odontoblastos, fibroblastos, histiocitos, macrófagos, células 
plasmáticas, células nerviosas y células mesenquimales indiferenciadas (142).  

 
El cemento, dependiendo de la existencia o no de células, puede clasificarse en dos 

tipos. El cemento celular va a albergar como reservorio de ADN fundamentalmente a los 
cementocitos. Se localiza frecuentemente en el tercio apical de la raíz y en la zona de la furca 
en los molares (143).  

 
La dentina generalmente no contiene células nucleadas, aunque los odontoblastos 

pueden llegar a quedar atrapados en el interior de la dentina durante la formación de la 
dentina terciaria (respuesta común frente a la caries del complejo dentino-pulpar) (144). La 
dentina esta formada por los túbulos dentinarios, lugar donde podemos encontrar células 
odontoblásticas y fibras nerviosas. Tanto los odontoblastos como las fibras nerviosas poseen 
mitocondrias a lo largo de toda su longitud, convirtiendo a los túbulos dentinarios y por tanto 
a la dentina en un tejido rico en ADNmt (145). Aunque en raras ocasiones puede encontrarse 
ADN nuclear en vasos sanguíneos de conductos pulpares accesorios que cruzan la dentina, 
por regla general la dentina es una fuente pobre de ADN nuclear (146).  

 
El esmalte, a pesar de tener un papel muy importante en la conservación de la dentina 

y la pulpa protegiéndolas de las condiciones externas (calor, radiación UV, microbios, 
contaminantes ambientales, etc.), no contiene ADN al tratarse de un tejido acelular. Algunos 
autores informan de que el esmalte puede complicar el proceso de extracción e inhibir la 
amplificación por PCR, como consecuencia de su alto contenido mineral (calcio) (147). Sin 
embargo, estudios a gran escala que han utilizado el diente completo (incluido el esmalte) 
han obtenido unas altas tasas de éxito en la tipificación de ADN dental (70, 71, 148) 
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1.3.2.2 Factores que influyen en el contenido de ADN 
 
 
La cantidad y calidad del ADN extraído del diente pueden variar considerablemente 

entre individuos e incluso entre dientes del mismo individuo (65, 140, 147, 149). A 
continuación indicamos una serie de factores que van a tener un efecto en el contenido de 
ADN, que incluyen el tipo de diente, edad cronológica del donante y el estado de salud de los 
dientes.  

 
 
a) Tipo de diente:  
 
 
Los cuatro tipos de dientes humanos, molares, premolares, caninos e incisivos difieren 

en forma y tamaño, pero tienen una estructura histológica similar (66). Los estudios que han 
comparado el contenido de ADN entre diferentes tipos de diente han demostrado que los 
dientes con un mayor volumen de pulpa proporcionan la mejor fuente de ADN (150, 151) 
debido a la presencia de más células de la pulpa. Por otro lado, también se ha evidenciado en 
la literatura que se recupera más ADN de los dientes multirradiculares que de los 
unirradiculares (150), muy probablemente a causa del mayor volumen de pulpa que poseen 
los dientes de múltiples raíces y por presentar una mayor área de superficie radicular y por 
tanto más cantidad de cemento. Los dientes multirradiculares no sólo tienen un área de 
superficie de la raíz más grande, sino que además, presentan más cemento celular que los 
dientes unirradiculares, que, en algunos casos, tienen poco o nada de cemento celular. Por lo 
tanto, la selección de los dientes para el muestreo debe centrarse en los dientes con el mayor 
volumen de la pulpa y área de superficie de la raíz, siendo los molares los principales 
candidatos. 

 
Esta preferencia por los molares ya se indica en los protocolos para la selección de la 

muestra dental publicada por la Interpol en su identificación de víctimas de catástrofes (DVI) 
Guía de 2009 (152) y por la Comisión de ADN de la Sociedad Internacional de Genética 
Forense (ISFG), recomendaciones para DVI (153). En la ausencia de los molares, los 
premolares pueden ser una muy buena opción ya que presentan más cemento celular de los 
dientes anteriores. Al seleccionar un diente es importante que estén inmersos en el hueso 
alveolar, ya que proporciona una enorme protección (132) disminuyendo las  posibilidades de 
contaminación. Los dientes anteriores son los que se afectan con mayor frecuencia en los 
casos de exposición a altas temperaturas, estallando y/o desprendiéndose del alveolo. Sin 
embargo, los caninos, pueden tener un mayor volumen de pulpa que los premolares, por lo 
que deben ser tomados en cuenta. En último lugar de preferencia estarían los incisivos.  

 
 
b) Edad cronológica:  
 
 

 Con el paso de los años aparecen una serie de cambios que pueden afectar al 
contenido de ADN en los dientes. El cambio negativo más evidente es la disminución del 
volumen de la pulpa que se produce como resultado de la deposición continua y normal de la 
dentina secundaria. No sólo disminuye el volumen pulpar con la edad, también disminuye su 
celularidad (154) y se vuelve más fibroso (155). Como parte del proceso de envejecimiento, 
la dentina aumenta de volumen y también se vuelve más esclerótica. El proceso de la 
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esclerosis implica la oclusión de los túbulos dentinarios con cristales de fosfato de calcio y la 
posterior degeneración de los procesos de odontoblastos y fibras nerviosas asociadas (156). 
Se cree y se ha demostrado que, incluso después de la oclusión de los túbulos y la 
degeneración de su contenido, algo de ADNmt permanece atrapado en la dentina (145).  
 
 Otra situación que afecta a la recuperación de material genético es el la aparición de  
pulpolitos (157). Se trata de áreas calcificadas pequeñas y circulares que se encuentran en la 
cámara pulpar del 80% de las personas ancianas. Estos cálculos no suelen afectar a la salud 
pulpar, ya que ésta puede tener varios cálculos y seguir siendo vital. Sin embargo, a la hora 
de utilizar esa pieza dentaria para conseguir ADN nos encontraríamos con una cámara pulpar 
con menor cantidad de células por lo que probablemente no obtendríamos tanta cantidad de 
ADN como en una pieza sana. 

 
A pesar de que existe un trabajo que afirma que la cantidad de ADN obtenida del 

diente no depende de la edad cronológica del individuo ni del sexo (59), la mayoría encuentra 
que el incremento de edad suele conducir a una disminución en el contenido de ADN (145, 
149).  

 
 
c) Patología dental:  
 
 
Las enfermedades dentales van a tener un impacto negativo sobre el contenido de 

ADN humano de los dientes (149). La caries dental, la enfermedad bacteriana de mayor 
incidencia, provoca una disolución localizada y la destrucción de los tejidos calcificados de 
los dientes. En casos avanzados puede facilitar la entrada de bacterias a la cámara pulpar, y 
una vez allí destruir todo lo que se encuentran a su paso incluido el ADN (158). El cemento 
celular sólo puede verse afectado por la caries si se expone a la cavidad oral en casos de 
enfermedad periodontal avanzada. Como el cemento recibe su suministro de sangre desde el 
periodonto, en lugar de a partir de la pulpa, se convierte en un tejido especialmente 
importante para la recuperación de ADN en dientes sin  tejido pulpar (159). 

 
 Existen estudios contradictorios en cuanto a lo que puede llegar a perjudicar una 
caries a la cantidad de ADN que encontremos posteriormente. Así Sweet y colaboradores 
(160) sostienen en sus investigaciones que la presencia de caries dental y materiales extraños 
en el diente (por ejemplo amalgama) no influyen en la recuperación y amplificación de ADN 
sino que lo realmente dañino para este fin son los tratamientos cuya finalidad es el la 
eliminación del tejido pulpar, como es el caso de las endodoncias. Sin embargo, Corte-Real y 
colaboradores (161) en una muestra de 10 dientes tratados con endodoncia, extrajeron ADN 
suficiente para generar perfiles de STR nuclear de ocho dientes a pesar de la falta de tejido 
pulpar. De ahí la importancia del cemento y la dentina en los casos donde la pulpa no sea 
viable.   

 
La periodontitis, o la enfermedad periodontal, es una enfermedad inflamatoria 

inducida por la placa que afecta a las estructuras de soporte del diente (hueso alveolar, 
ligamento periodontal y el cemento). La acumulación de placa bacteriana en las superficies 
de los dientes conduce a la inflamación crónica y la producción de toxinas que destruyen los 
tejidos de soporte y alteran la unión del diente. Durante el progreso de la enfermedad el hueso 
alveolar es destruido conduciendo a una pérdida de inserción, una reducción en la altura de la 
encía alrededor del diente y la exposición de cemento a la cavidad oral. El cemento afectado 
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por la enfermedad periodontal pierde adhesión a las fibras periodontales, y se recubre de 
placa y el cálculo (162). Sólo la enfermedad periodontal avanzada que afecta al tercio apical 
de las raíces puede conducir a una reducción en la disponibilidad de ADN debido a la pérdida 
física de cemento (como resultado de tratamiento dental dirigido a la eliminación de tejido 
afectado) y a la muerte de cementocitos. 

 
En resumen, las patologías dentales no sólo reducen la cantidad de ADN disponible, 

también aumentan el potencial de contaminación. Por este motivo es preferible la elección de 
dientes intactos y libres de enfermedad. Sin embargo, es importante señalar, que los dientes 
enfermos y los que han recibido tratamiento dental pueden todavía poseer suficiente ADN 
para la extracción y amplificación (141). Por ejemplo un molar con una restauración 
(empaste) puede seguir siendo de más valor que un diente anterior. Un análisis radiográfico 
dental sería de gran ayuda para la selección de los dientes, ya que esto permitiría una 
evaluación del grado de la patología, determinación de la superficie radicular y el tamaño 
pulpar.  

 
  

1.3.2.3 Degradación post-mortem del ADN  
 
 
La degradación del ADN en los dientes ha demostrado ser dependiente del tiempo, 

pero la relación entre el tiempo y la degradación es compleja y está afectada en gran medida 
por factores ambientales (151, 163)].  

 
 
a) Tiempo post-mortem: 
 
 
La degradación del ADN tras la muerte se inicia en primer lugar mediante la autolisis 

producida por la liberación de enzimas intracelulares endógenas (por ejemplo, lipasas, 
nucleasas y proteasas), y en segundo lugar se continúa con la putrefacción provocada por 
enzimas exógenas liberadas por los microorganismos invasores (164). La resistencia que 
ofrecen los dientes por medio de su porosidad tan limitada y su ubicación protectora van a 
restringir las acciones de los organismos exógenos sobre las células de los dientes. Sin 
embargo, no va a poder frenar las acciones de las enzimas endógenas y los fenómenos de 
hidrólisis y oxidación, aunque éstos, ocurren a un ritmo más lento que las acciones de los 
organismos exógenos. Solo bajo ciertas circunstancias (desecación rápida, bajas temperaturas 
o alta concentración de sales) puede destruirse o inactivarse las enzimas frenando así los 
procesos de degradación.   

 
 Algunos autores, como Bizcarra y colaboradores (76) afirman que existe un límite 
temporal estimado de unos 100000 años, en el que independientemente de las condiciones de 
preservación de las muestras, el daño oxidativo degradaría completamente el ADN. En esta 
escala temporal, el mayor o menor grado de preservación o degradación del ADN, depende 
de procesos hidrolíticos y oxidativos que ocurren una vez muerto el organismo y que 
provocan la rotura de las cadenas de ADN. Estos procesos presentan una doble dependencia, 
tanto de la antigüedad de las muestras, como de las condiciones ambientales a las que han 
estado sometidas.  
 

Rubio y colaboradores (163) en 2012, estudiaron dientes almacenados a temperatura 
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ambiente durante períodos de tiempo desde 1 mes a 18 meses. Se observó una disminución 
del 50 % en la cantidad de ADN nuclear en el primer mes, seguido por un período de 
estabilidad hasta una mayor reducción a los 18 meses. Los rendimientos medios de ADN del 
grupo 18 meses eran sólo del 10 % de los obtenidos a partir de los dientes frescos. La 
reducción en la cantidad de ADN a los 18 meses fue acompañado por una reducción en la 
calidad, tal y como se determino mediante la tipificación de STR. Rubio y colaboradores 
postularon que el período de estabilidad se debía a la protección de una fracción del ADN 
dentro de los dientes hasta que se produjeron cambios estructurales, que permitieron la 
introducción de microorganismos y los procesos de oxidación e hidrólisis. Este efecto de 
pérdida rápida de ADN seguida de una fase de meseta también fue observada por Campos y 
colaboradores (165) en 2011, en un estudio que examinaba el rendimiento del ADNmt en la 
descomposición ósea. Anteriormente, Rubio y colaboradores en 2009 (151), estudiaron la 
degradación del ADN en 24 dientes extraídos, clasificados y almacenados a temperatura 
ambiente durante 0, 2, 5 y 10 años. Concluyeron que la mayor parte de la degradación del 
ADN ocurría durante los 2 primeros años. 

 
Los estudios que han examinado la persistencia post-mortem de la pulpa han 

demostrado que la pulpa se descompone a un ritmo más lento que otros tejidos blandos (166), 
presumiblemente debido a su protección frente organismos exógenos, así como por la 
naturaleza única de las células de este tejido. La pulpa ha demostrado ser biológicamente 
viable (es decir, tener al menos 50 % de células viables) durante más de 12 horas post- 
mortem e incluso mostrar células viables durante 24 horas después de la muerte (167).  
 
 
 b) Factores ambientales:  
 
 
 La temperatura, la humedad, el pH, los agentes oxidantes, la radiación y la presión 
mecánica son algunos de los factores más importantes que influyen sobre el ADN (168). El 
impacto de estos factores todavía no se conoce en detalle, pero se sabe que bajo ciertas 
condiciones el ADN se fragmenta (169).  
 
 Duffy y colaboradores (170) en 1991 y Pötsch y colaboradores (59) en 1992 ya nos 
informaron que los ambientes húmedos favorecen la putrefacción y la destrucción completa 
de la pulpa, mientras que un ambiente seco fomenta la desecación de la pulpa, protegiendo al 
ADN del daño hidrolítico. 
 
 Alvarez y colaboradores en 1996 (132) demostraron la supervivencia del ADN en 
dientes sometidos a diferentes condiciones del medio ambiente. De esta forma conocemos 
que los dientes sumergidos en el agua parecen ser los que peor conservan el ADN, sin 
embargo son capaces de soportar temperaturas muy elevadas.  
 
 Schwartz y colaboradores en 1991 (131) y McNally y colaboradores en 1989 (171) 
realizaron estudios sobre la incidencia de diferentes factores ambientales. En ellos la pulpa 
dentaria fue sometida a variaciones de pH (3, 7 y 10), temperatura (4ºC, 25ºC, 37ºC e 
incineración), humedad (20%, 66% y 98%), y varios tipos de suelo (arena, tierra de jardín, 
etc.) y abandonados en el suelo de 1 semana a 6 meses de tiempo. Posteriormente, los dientes 
se sometieron a un proceso de extracción de ADN mediante fenol-cloroformo y a un proceso 
de cuantificación mediante hibridación, obteniendo suficiente cantidad de ADN y en buenas 
condiciones. 
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 Asimismo podemos obtener ADN en dientes enterrados durante periodos largos de 
tiempo. Se ha observado que se obtiene ADN perfectamente amplificable y útil para 
identificación en dientes enterrados enteros durante un periodo de tiempo de un año (172). 
Sin embargo, cuando estas piezas dentarias se entierran en trozos y con la pulpa dentaria 
expuesta a la tierra, nos encontramos que las cantidades de ADN son menores y que al 
amplificar el marcador D1S80 no muestra resultados. Esto es, se produce más degradación en 
estas muestras pues los marcadores de mayor peso molecular son los que no van a presentar 
resultados en la amplificación si existe degradación de la muestra. Este estudio podría sugerir 
que fragmentos mayores de 500 pares de base no pueden ser amplificados con éxito en restos 
óseos antiguos o cuerpos con gran descomposición. 
 

En conclusión, el tiempo desde la muerte y las condiciones ambientales en las que un 
cuerpo se descompone pueden tener un efecto en la probabilidad de éxito del análisis de 
ADN y también sobre que lugar del diente puede encontrarse la mayoría del mismo. Un 
intervalo post-mortem corto y/o un ambiente seco favorecería la conservación de ADN en la 
pulpa, mientras que un intervalo post-mortem largo y/o un ambiente húmedo aumentaría la 
degradación del ADN y por tanto la dependencia de los tejidos duros del diente para su 
posible recuperación.   

 
 
1.3.2.4 Obtención y extracción del ADN dental 
 
 
A día de hoy no existen protocolos totalmente establecidos que nos indiquen de forma 

clara la selección de los dientes, el tipo de descontaminación y obtención de las muestras, así 
como los métodos de extracción de ADN. La selección del diente ya la hemos discutido en 
cierta medida anteriormente, y va a depender de la disponibilidad y de muchos factores tanto 
logísticos como ambientales en el momento del muestreo (141).  

 
 
1.3.2.4.1 Técnicas de descontaminación 
 
 
Una consideración importante cuando se trabaja con el ADN humano es el potencial 

de contaminación. A pesar de la alta resistencia que poseen los dientes, éstos no son inmunes 
a la contaminación externa, aunque sí en menor medida que el hueso (134). Para que el 
método de extracción de ADN se realice en condiciones óptimas es necesario un proceso 
previo de limpieza y conservación del material biológico (65). El análisis del ADN es muy 
susceptible a la contaminación procedente de los restos biológicos adheridos a la muestra 
(microorganismos y contaminantes ambientales), así como durante el proceso de 
manipulación de las muestras y durante la extracción. El ADN exógeno competirá con el 
ADN endógeno en la PCR y eso puede originar falsos positivos o resultados aberrantes. Por 
ello es necesario una serie de pasos encaminados a la descontaminación de ADN exógeno y 
preservación del ADN endógeno (173).  

 
No existe un protocolo establecido para la descontaminación de muestras dentales. 

Por lo que la elección de cualquiera de estos métodos va a depender del tipo de muestra, las 
experiencias anteriores del grupo de trabajo y la relación tiempo/coste/efectividad. Se han 
descrito múltiples métodos de descontaminación como son: la eliminación física de la 
superficie dental externa (151, 174), la exposición a la luz ultravioleta (70) y/o  la inmersión 
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en hipoclorito de sodio (173). Todos estos métodos asumen de alguna manera que la 
contaminación se limita a las superficies externas (134, 175). La literatura nos indica que el 
método de descontaminación que más frecuentemente se ha empleado para los dientes es el 
uso de hipoclorito de sodio (173).  
 
 

1.3.2.4.2 Obtención de la muestras 
 
 
Se han empleado en la literatura numerosas técnicas para la obtención de ADN de 

muestras dentales. Algunas tienen como objetivo la obtención del tejido pulpar a través de 
una sección horizontal (132, 176) o vertical (66, 177) del diente, o por medio de un acceso 
endodóntico convencional (178, 179) o apical (180) del mismo, o mediante un golpe de 
martillo (181). Algunos trabajos han obtenido buenos resultados con estas técnicas 
conservadoras y además consiguen la conservación del diente o parte del diente (179, 182, 
183) y según algunos autores minimizan la adición de mineral al proceso de extracción, 
reduciendo las posibilidades de inhibición de la PCR.  

 
Sin embargo, el método que parece más consensuado en muestras óseas y dentales 

para la obtención de la mayor cantidad de extracto biológico, en condiciones estériles y 
óptimas para luego extraer el ADN, es la pulverización criogénica del mismo (160). Otros 
métodos empleados para la pulverización del diente son: entre dos placas de acero (70, 159), 
mediante un mortero y una maja (176), un molinillo o licuadora ósea (137), un triturador de 
tejidos (184) o la ya mencionada pulverización criogénica (151, 163, 160).  

 
 
1.3.2.4.3 Métodos de extracción de ADN 
  
 

  Para fines forenses, un método ideal de extracción de ADN debería maximizar el 
rendimiento de ADN, ser económico y eficiente en el tiempo, tener la menor cantidad de 
pasos (disminuyendo la posibilidad de contaminación) y permitir la automatización (116). 
Sin embargo todo ello es muy difícil de conseguir actualmente con una sola técnica.  
 

Se han descrito numerosas técnicas de extracción y con protocolos muy variados para 
el uso en muestras de tejidos mineralizados, como el fenol-cloroformo, Chelex y sílice.  
Previa realización de la extracción del ADN se ha descrito que la descalcificación de los 
tejidos mineralizados a través de inmersión en EDTA puede ser beneficiosa (116), sin 
embargo otros trabajos opinan de forma contraria (172, 185). En el caso concreto de los 
dientes no existen consenso al respecto y además vale la pena considerar que la 
descalcificación añade manipulación adicional y los pasos de pipeteado, por tanto un 
aumento de la posibilidad de contaminación así como del tiempo y dificultar la 
automatización.  

 
La técnica de Chelex® es más rápida que la extracción orgánica con fenol-

cloroformo, además ofrece la ventaja de que la muestra es tratada en pocos pasos, por lo que 
la probabilidad de contaminación de la misma es pequeña, además de que con esta técnica se 
consigue la eliminación de posibles inhibidores de la PCR (186). Sin embargo, posee la 
desventaja de que en el proceso de extracción desnaturaliza la doble hebra de ADN por lo 
que el producto de dicha extracción sólo serviría para realizar la PCR.   
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 Otro método de extracción empleado con buenos resultados es mediante gel de sílice 
(178).  Este método se encuadra dentro de los métodos de fase sólida y se basa en el uso de 
sales de guanidinio para romper las proteínas y mediar en la unión de partículas de ADN a la 
sílice a través de puentes salinos iónicos (187). La unión del ADN en este proceso es 
altamente específica y el uso de isotiocianato de guanidinio previene la co-extracción de 
compuestos potencialmente inhibidores existentes en las muestras (147). No requiere muchos 
pasos y es más automatizable, sin embargo es muy dependiente del pH y valores a partir de 
7,5 pueden reducir drásticamente la recuperación del ADN (188).  

 
Teniendo en cuenta que las piezas dentarias son muestras denominadas “mínimas”, es 

decir con poca cantidad de ADN y posiblemente degradado, el método orgánico basado en 
fenol-cloroformo parece ser el más utilizado (189). A pesar de ser una técnica bastante 
compleja y prolongada en el tiempo pudiendo tener mayor probabilidad de contaminación, 
posee la gran ventaja de ser económico y obtener una excelente cantidad y calidad de ADN. 
Este magnífico rendimiento que ofrece la técnica hace que éste método sea una herramienta 
de uso diario en la mayoría de los laboratorios de genética forense cuando se trata de 
muestras mineralizadas, como el hueso y el diente. 
 
 
1.3.3  Calor y ADN 
 
 
 Los ácidos nucleicos como el ADN se componen de unidades de nucleótidos que se 
componen de tres partes: una base nitrogenada, un azúcar y un fosfato. La núcleo-base o base 
imparte la variación en cada unidad de nucleótidos, mientras que las partes de fosfato y 
azúcar forman la estructura de la columna vertebral de la molécula de ADN.  El alfabeto del 
ADN se compone de sólo cuatro caracteres que representan las cuatro núcleo-bases: A 
(adenina), T (timina), C (citosina), y G (guanina). Las diversas combinaciones de estas cuatro 
letras, conocidas como nucleótidos o bases, producen las diversas diferencias biológicas entre 
los seres humanos y todos los seres vivos. Los seres humanos tienen aproximadamente tres 
mil millones de posiciones de nucleótidos en su ADN genómico. Por lo tanto, con cuatro 
posibilidades (A, T, C, o G) en cada posición, son posibles millones y millones de 
combinaciones. El contenido de la información del ADN está codificada en el orden 
(secuencia) de las bases del mismo modo que las computadoras almacenan información 
binaria en una cadena de unos y ceros. 
 

En su estado natural en la célula, el ADN se compone realmente de dos hebras que 
están unidas entre sí a través de un proceso conocido como hibridación. Los nucleótidos se 
emparejan con su base complementaria a través de enlaces de hidrógeno que se forman entre 
las bases. Las reglas de emparejamiento o “apareamiento” de bases son tales que la adenina 
sólo puede hibridarse con la timina y la citosina sólo puede hacerlo con la guanina. Existen 
dos enlaces de hidrógeno entre los pares de bases adenina - timina y tres enlaces de 
hidrógeno entre los pares de bases guanina - citosina. Por lo tanto, los pares de bases G-C 
están adheridos entre sí un poco más fuerte que los pares de bases A-T. Las dos hebras de 
ADN configuran una forma de escalera de “caracol” o doble hélice, debido a este fenómeno 
de apareamiento de bases. Al conocer la secuencia de una hebra de ADN, su secuencia 
complementaria se puede determinar fácilmente mediante las reglas de apareamiento de bases 
de A con T y G con C. Estas combinaciones se denominan a veces como pares de bases 
Watson-Crick, por James Watson y Francis Crick que descubrieron esta relación estructural 
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en 1953. 
 
 La exposición del ADN a calor (temperaturas altas) y/o la acción de agentes químicos 
pueden dar lugar a la rotura de los enlaces de hidrógeno que mantienen juntas las dos hebras 
de ADN. Esto conlleva a la fragmentación del ADN como consecuencia de la separación de 
las dos hebras, un fenómeno conocido como desnaturalización (Figura 25). Este proceso 
suele ser reversible. Si el ADN es calentado, se separará en dos cadenas individuales. A 
medida que la muestra de ADN se enfría, la hebra individual vuelve a unirse con la 
complementaria. Este proceso en el que vuelven a unirse las dos hebras de ADN se denomina 
re-naturalización o re-asociación (190).  

 
 
 

 
 

Figura 26. Desnaturalización del ADN por el calor. Butler (190) 
 
 
 
 Por lo tanto el calor puede degradar aún más el ADN, lo que implica una reducción de 
la cantidad y calidad del material disponible para su posterior análisis (191). En este sentido, 
Adler y colaboradores en 2011 (191), demostraron que las altas velocidades tenían un 
impacto negativo en la recuperación de ADNmt de dientes antiguos, como consecuencia del 
calor que se generaba. Y recomendaron que la sección o pulverización del diente se realizara 
a bajas velocidades para minimizar el riesgo de degradación del ADN.  
 

Sin embargo, como ya sabemos, la alta resistencia más que demostrada que el diente 
posee frente a situaciones extremas, pone en evidencia, que en un cadáver que ha sido 
sometido a altas temperaturas, la pulpa dental raramente alcanzará dichas temperaturas si el 
tiempo es corto, ya que los dientes se encuentran en una cavidad húmeda, la boca, y además 
la pulpa está protegida por una gran matriz inorgánica (esmalte, dentina, cemento y hueso). 
  
 Existen algunos trabajos que confirman la supervivencia del ADN dental a la acción 
del calor.  En 1995, Sweet y Sweet (177), ya pusieron de manifiesto la resistencia de la pulpa 
a la destrucción por el calor en un informe de un caso en el que se obtuvo ADN nuclear de 
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calidad suficiente para producir un perfil de STR y facilitar así la identificación de un 
individuo casi completamente incinerado, por medio de un tercer molar no erupcionado. 
Yamada y colaboradores (192) en 1997 presentaron otro caso de  identificación de un cuerpo 
carbonizado cuya cabeza fue encontrada 4 meses después del cuerpo. La relación entre el 
cuerpo y la cabeza fue confirmada positivamente mediante el ADN del tejido muscular y el 
ADN procedente de la dentina.  
 
 Alvarez y colaboradores (132) en 1996 demostraron que el ADN del diente era capaz 
de soportar exposiciones de calor de 200ºC durante 10 minutos. Pero cuando estos mismos 
eran expuestos a temperaturas de 500ºC, es prácticamente imposible encontrar ADN en ellos.  
Tsuchimochi y colaboradores en 2002 (186) obtuvieron resultados similares, donde todas las 
muestras incineradas a 100, 200 y 300ºC durante 2 minutos pudieron ser amplificadas y 
tipificadas. Sin embargo, en las muestras sometidas a temperaturas de 400 y 500ºC durante el 
mismo tiempo no fue posible obtener ADN.   
 
 Estos experimentos son apoyados por el de León Sanz y colaboradores en 2005 (193) 
en el que realizan un estudio de análisis comparativos de la calidad del ADN extraído en 
molares y premolares sometidos a incineración a temperaturas entre 300 y 700 ºC. En este 
estudio la muestra fue de 66 dientes repartidos en 6 grupos, uno control que no fue incinerado 
y los 5 restantes de 300 y 700ºC con intervalos de 100ºC. Los resultados fueron que los 
dientes sometidos a la acción directa del calor a temperaturas mayores de 500ºC sufren 
alteraciones importantes en la integridad corono-raíz que van desde el desprendimiento hasta 
la explosión de toda la estructura. Las muestras sometidas a más de 400ºC no se pudieron 
amplificar para el marcador de la amelogenina. Se consiguió una buena cantidad de ADN 
para el grupo que no fue sometido a incineración, del 72% de las muestras se obtuvo ADN. 
Del 36.4% de las muestras sometidas a 300ºC se pudo obtener ADN, 18.2% del grupo de 
400ºC y el 0% de los grupos de 500, 600 y 700ºC. Otros estudios como el de Urbani y 
colaboradores en 1999 (46), encontraron resultados algo inferiores para la amelogenina, 
obteniendo sólo en el 14% de las muestras sometidas a 300ºC durante 15 minutos. 
 

Un estudio muy interesante realizado en molares de cerdo, Rees y Cox en 2010 (194)  
incineraron a diferentes temperaturas un grupo de molares protegidos por el hueso alveolar 
(60 muestras durante 15 minutos) y otro con la cabeza entera (10 muestras 15 minutos y 4 
durante una hora), obteniendo resultados positivos hasta temperaturas de 525ºC y 625ºC 
respectivamente, resaltando así la importancia de la resistencia que ofrecen los tejidos 
circundantes. 
 

En resumen podemos afirmar que a pesar de que la acción del calor puede dañar 
gravemente el ADN disminuyendo la cantidad y calidad del mismo, la excepcional  
resistencia que ofrece el diente a las altas temperaturas nos permitirá en muchas ocasiones 
obtener ADN suficiente que nos ayude en casos de identificación forense.  
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1.4 Perspectivas forenses del color y/o el calor o fuego  
 
 
Muchos casos forenses precisan la interpretación de cadáveres humanos quemados, 

carbonizados y/o incinerados, como es el caso de accidentes aéreos, automovilísticos, 
atentados con bombas, cremaciones ilícitas, y en menor medida, en homicidios, suicidios, e 
incluso muertes accidentales. En situaciones extremas, donde la acción del fuego daña o 
degrada excesivamente la totalidad de los tejidos, suelen ser los huesos y más aún los dientes, 
la única evidencia disponible en los procesos de identificación médico-legal.   

 
En una investigación forense, donde es frecuente trabajar con dientes o fragmentos de 

los mismos, resulta de vital importancia tener un gran conocimiento de la anatomía dental. 
Esto nos va a permitir conocer la especie, así como el tipo de diente, y no equivocarnos, 
como ha ocurrido actualmente en algún caso de gran repercusión social, evitando así 
consecuencias  muy graves como una identificación incorrecta. 

 
El comportamiento que las piezas dentales experimentan a la acción de altas 

temperaturas cobra por tanto una gran importancia en estas circunstancias tan adversas. La 
idea de averiguar la temperatura de exposición a través del análisis del color supondría un 
gran aporte a las Ciencias Forenses. De alguna manera, algunos artículos, ya evidenciaban 
que las alteraciones de la coloración eran la característica más común para cada rango de 
temperatura y estaban directamente relacionadas con el nivel de carbonización e incineración 
del diente (37, 83). Sin embargo, la gran subjetividad que implica la toma del color visual 
entre distintos observadores, no ha permitido establecer un protocolo que nos permita 
identificar el rango de temperatura alcanzado mediante el color. 

 
Como ya se ha evidenciado en Odontología, el uso de instrumental específico para 

realizar la colorimetría nos va a permitir una evaluación del color más objetiva y fiable (20, 
110) alcanzando niveles de precisión muy altos. Por este motivo, la intención de este trabajo 
de investigación, es poder determinar, mediante los parámetros del color analizados por un 
espectro-fotómetro, la temperatura alcanzada.  

 
Los cambios de color en los dientes quemados o incinerados también pueden 

proporcionarnos información muy valiosa sobre gran variedad de temas, incluyendo: la 
fragilidad y la recuperación de las muestras, la interpretación del trauma acontecido, los 
cambios estructurales, así como, la viabilidad de encontrar ADN, otro de los objetivos de esta 
Tesis Doctoral.  
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 
 

En la práctica de la Medicina y Odontología Forense existe una gran problemática con 
muestras de cuerpos calcinados y/o incinerados que contienen un ADN muy degradado, pues 
pueden ser un obstáculo a la hora de la resolución de casos de identificación que suelen tener 
una gran relevancia judicial y social. 

 
 La extraordinaria resistencia que presentan los dientes, como consecuencia de sus 

características estructurales, les permite conservar su material genético de manera estable a lo 
largo del tiempo, incluso en condiciones ambientales adversas.  Por esta razón, son el tipo de 
muestra, junto con el hueso, que con mayor frecuencia se utilizan en laboratorios forenses en 
aquellos casos donde se prevé que el material genético pudiera estar degradado.  

 
Una conclusión a la que llegan muchas de las investigaciones sobre las alteraciones 

macro y microscópicas de dientes incinerados, es que, el cambio de color es la característica 
más común para cada rango de temperatura y está directamente relacionado con el nivel de 
carbonización e incineración del diente. Sin embargo, todos estos trabajos utilizan una 
descripción visual del color y/o una comparación con guías de color, que implican una gran 
parcialidad por parte del observador y, además, el color post-incineración de los dientes no 
siempre se corresponde con los tonos representados en las guías de color. El empleo de un 
instrumental específico para el análisis del color permitiría una mayor objetividad y unos 
resultados más fiables. 

 
Por ello, un análisis de la cantidad de ADN existente en piezas dentales sometidas a 

altas temperaturas en relación con el color de las mismas medido con un espectrofotómetro, 
podría constituir una herramienta muy valiosa de aplicación en casos prácticos forenses.  
 
 

2.1 Hipótesis 
 
 

- Conocer la relación existente entre el color y la cantidad de ADN procedente de 
dientes sometidos a altas temperaturas. 

 
 

2.2 Objetivos 
 
 

2.2.1 Objetivo general 
 
 

- Analizar la cantidad de ADN y el color en dientes sometidos a diferentes rangos 
de altas temperaturas, para así, poder verificar a cuál o cuáles temperaturas es 
todavía viable obtener ADN para su análisis forense con fines identificativos. 
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2.2.2 Objetivos específicos 
 
 

1. Estudiar las alteraciones estructurales macroscópicas que presentan los dientes 
sometidos a diferentes rangos de altas temperatura. 
 

2. Análisis visual (subjetivo) de los cambios en la coloración que exhiben las piezas 
dentarias sometidas a altas temperaturas. 

 
3. Análisis objetivo de las variaciones de los parámetros colorimétricos mediante el 

uso de la espectrofotometría en muestras dentales expuestas a calor. 
 
4. Estudiar hasta qué rango de temperatura es posible obtener ADN de dientes 

incinerados. 
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3. MATERIAL Y MÉTODO 
 
 
 El objetivo planteado en esta investigación fue analizar en primer lugar los aspectos 
macroscópicos de dientes sometidos a altas temperaturas, para posteriormente evaluar la 
cantidad de ADN procedente de los mismos. El ensayo experimental “in vitro” realizado para 
la consecución de nuestro propósito se ha realizado en el Departamento de Anatomía y 
Medicina Legal de la Universidad de Málaga, contando con la inestimable ayuda del 
Departamento de Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía para la incineración de 
los dientes. 

 
 

3.1 Características de la muestra 
 
 

Para este estudio hemos analizado 80 piezas dentales. Las piezas dentarias se 
obtuvieron gracias a la colaboración desinteresada del Servicio de Odontología y Cirugía 
Maxilofacial de Centros de Salud del campo de Gibraltar y de diferentes consultas privadas 
de odontólogos de Málaga capital, los cuales realizan asiduamente extracciones terapéuticas 
en sujetos vivos. Además, el personal sanitario de dichos centros, nos facilitó información 
relevante para la investigación como la edad del paciente, el sexo y el tipo de diente. 

 
La selección de la muestra se llevo a cabo siguiendo una serie de requisitos 

indispensables de inclusión y exclusión. El estudio se llevó a cabo de acuerdo a las normas 
éticas establecidas en la Declaración de Helsinki. Además, para realizar este estudio con 
todas las garantías de conformidad ha sido necesario un consentimiento previo verbalizado 
por parte de los pacientes.   

 
 
3.1.1 Criterios de inclusión 
 
 
Sera condición necesaria para ser incluido en el estudio: 
 

1. Tratarse de dientes posteriores (por homogeneizar la muestra, así como por su mayor 
resistencia y mayor contenido de ADN). 

2. Las muestras tenían que venir identificadas con el tipo de diente, sexo y edad. 
3. La extracción debió realizarse por motivos clínicos:  ortodónticos y/o periodontales  
4. Los dientes debían estar intactos, es decir, libre de caries, sin daños tras la extracción 

y/o sin ningún tratamiento previo (obturaciones, endodoncias, etc.). 
 
 

3.1.2 Criterios de exclusión 
 
 
Serían excluidos todas aquellas muestras que: 
 

1. Se trataran de dientes anteriores (incisivos y caninos). 
2. Aquellas muestras en las que no se especificara el tipo de diente, sexo y edad. 
3. Dientes que presenten caries y/o algún tratamiento previo. 
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Una vez extraída la pieza dentaria, el personal sanitario fue instruido para limpiar con 
agua estéril o suero fisiológico la superficie dental, para posteriormente dejarla secar durante 
15 minutos e introducirla en una funda o bolsa de plástico estéril. Tras este procedimiento, las 
muestras nos eran remitidas al Departamento de Anatomía y Medicina Legal de la 
Universidad de Málaga, donde eran introducidas en tubos falcom estériles y conservadas en 
un congelador a – 20 ºC (figura 27).  

 
 

 
 

Figura 27. Muestras almacenadas en tubos falcom 
 
 
Todo el proceso de manipulación de las muestras en las distintas fases del estudio, fue 

realizado siguiendo un riguroso protocolo de asepsia, con medidas que minimizan el riesgo 
de contaminación, como el uso de doble guante y cambiado frecuente de los mismos, uso de 
mascarilla, limpieza frecuente de las campanas, desinfección de superficies con  hipoclorito 
sódico al 10 % y de los guantes con alcohol al 70 %, etc.  
 

Finalmente, hemos obtenido una muestra de 80 dientes, los cuales, fueron organizados 
en función de la temperatura de incineración, en 8 grupos de 10 piezas dentarias cada uno de 
ellos. Las características de la muestra se exponen en las tablas de la 7 a la 14, en la que se 
recoge: el número de casos, el numero de la muestra, la temperatura de incineración, el tipo 
de diente posterior (PM= premolar o M= molar), la edad del sujeto y el sexo (V= varón y M= 
mujer).  
 
 
Tabla 7. Características de la muestra. Grupo de 100 ºC 
 
 
Caso Muestra Temperatura Tiempo Pieza Dental 

(Molar/Premolar) 
Edad Sexo 

1 M2 100 ºC 60 min M 19 M 
2 M4 100 ºC 60 min M 46 M 
3 M5 100 ºC 60 min PM 28 M 
4 M7 100 ºC 60 min PM 29 V 
5 M9 100 ºC 60 min M 59 M 
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6 M14 100 ºC 60 min M 28 V 
7 M15 100 ºC 60 min PM 32 M 
8 M16 100 ºC 60 min PM 45 M 
9 M30 100 ºC 60 min M 67 M 
10 M31 100 ºC 60 min M 47 M 

 
 
Tabla 8. Características de la muestra. Grupo de 200 ºC 
 
 
Caso Muestra Temperatura Tiempo Pieza Dental 

(Molar/Premolar) 
Edad Sexo 

11 M32 200 ºC 60 min PM 74 V 
12 M35 200 ºC 60 min PM 57 M 
13 M37 200 ºC 60 min PM 33 M 
14 M38 200 ºC 60 min PM 33 V 
15 M39 200 ºC 60 min PM 34 V 
16 M40 200 ºC 60 min PM 38 M 
17 M43 200 ºC 60 min PM 42 M 
18 M44 200 ºC 60 min PM 55 V 
19 M48 200 ºC 60 min PM 44 V 
20 M133 200 ºC 60 min PM 57 V 

 
 
Tabla 9. Características de la muestra. Grupo de 400 ºC 
 
 
Caso Muestra Temperatura Tiempo Pieza Dental 

(Molar/Premolar) 
Edad Sexo 

21 M49 400 ºC 60 min PM 49 M 
22 M51 400 ºC 60 min PM 47 M 
23 M53 400 ºC 60 min M 68 V 
24 M55 400 ºC 60 min PM 39 V 
25 M58 400 ºC 60 min PM 54 V 
26 M68 400 ºC 60 min PM 37 M 
27 M70 400 ºC 60 min M 34 M 
28 M71 400 ºC 60 min M 35 V 
29 M72 400 ºC 60 min M 47 V 
30 M75 400 ºC 60 min PM 46 V 

 
 
Tabla 10. Características de la muestra. Grupo de 600 ºC 
 
 
Caso Muestra Temperatura Tiempo Pieza Dental 

(Molar/Premolar) 
Edad Sexo 

31 M77 600 ºC 60 min PM 67 M 
32 M78 600 ºC 60 min M 58 M 
33 M79 600 ºC 60 min M 67 V 



Material y Método 

61	  
	  

34 M82 600 ºC 60 min M 72 M 
35 M83 600 ºC 60 min PM 43 M 
36 M88 600 ºC 60 min M 29 V 
37 M89 600 ºC 60 min PM 54 M 
38 M91 600 ºC 60 min PM 24 V 
39 M92 600 ºC 60 min M 69 M 
40 M93 600 ºC 60 min PM 47 M 

 
 
Tabla 11. Características de la muestra. Grupo de 800 ºC 
 
 
Caso Muestra Temperatura Tiempo Pieza Dental 

(Molar/Premolar) 
Edad Sexo 

41 M94 800 ºC 60 min M 47 V 
42 M97 800 ºC 60 min PM 36 V 
43 M99 800 ºC 60 min M 39 M 
44 M100 800 ºC 60 min PM 38 M 
45 M106 800 ºC 60 min M 59 M 
46 M111 800 ºC 60 min PM 64 V 
47 M112 800 ºC 60 min PM 55 V 
48 M114 800 ºC 60 min PM 54 M 
49 M117 800 ºC 60 min PM 87 V 
50 M119 800 ºC 60 min PM 65 V 

 
 
Tabla 12. Características de la muestra. Grupo de 1000 ºC 
 
 
Caso Muestra Temperatura Tiempo Pieza Dental 

(Molar/Premolar) 
Edad Sexo 

51 M121 1000 ºC 60 min M 34 M 
52 M122 1000 ºC 60 min PM 57 V 
53 M124 1000 ºC 60 min PM 81 M 
54 M127 1000 ºC 60 min M 79 M 
55 M128 1000 ºC 60 min M 24 M 
56 M129 1000 ºC 60 min M 31 M 
57 M130 1000 ºC 60 min M 54 M 
58 M136 1000 ºC 60 min PM 48 M 
59 M139 1000 ºC 60 min PM 58 V 
60 M141 1000 ºC 60 min PM 67 V 

 
 
Tabla 13. Características de la muestra. Grupo de 1200 ºC 
 
 
Caso Muestra Temperatura Tiempo Pieza Dental 

(Molar/Premolar) 
Edad Sexo 
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61 M142 1200 ºC 60 min PM 71 M 
62 M144 1200 ºC 60 min M 35 V 
63 M148 1200 ºC 60 min M 65 M 
64 M149 1200 ºC 60 min PM 67 M 
65 M153 1200 ºC 60 min PM 56 V 
66 M154 1200 ºC 60 min M 37 V 
67 M155 1200 ºC 60 min PM 60 M 
68 M157 1200 ºC 60 min M 35 V 
69 M158 1200 ºC 60 min M 45 V 
70 M159 1200 ºC 60 min M 50 V 

 
 
Tabla 14. Características de la muestra. Grupo Control (sin incinerar) 
 
 
Caso Muestra Temperatura Tiempo Pieza Dental 

(Molar/Premolar) 
Edad Sexo 

71 M160 CONTROL NO M 25 M 
72 M161 CONTROL NO M 24 M 
73 M162 CONTROL NO M 25 M 
74 M163 CONTROL NO PM 58 M 
75 M164 CONTROL NO PM 64 M 
76 M165 CONTROL NO M 35 M 
77 M166 CONTROL NO M 35 V 
78 M172 CONTROL NO M 53 M 
79 M173 CONTROL NO M 46 M 
80 M174 CONTROL NO M 20 M 

 
 

En relación al sexo y edad, dentro del grupo de 100ºC contamos con 8 mujeres  (de 
19, 28, 32, 45, 46, 47, 59 y 67 años de edad) y 2 varones (uno de 28 y otro de 29 años de 
edad). En el grupo de 200ºC disponemos de 4 mujeres (de 33, 38, 42 y 57 años de edad) y 6 
varones (de, 33, 34, 44, 55, 57 y 74 años de edad). Dentro del grupo de 400ºC contamos con 
4 mujeres (de 34, 37, 47 y 49 años de edad) y 6 varones (de 35, 39, 46, 47, 54 y 68 años de 
edad). En el grupo de 600 ºC  contábamos con 7 mujeres (de 43, 47, 54, 58, 67, 69 y 72 años 
de edad) y 3 varones (de 24, 29 y 67 años de edad). En el de 800ºC disponíamos de 4 mujeres 
(de 38, 39, 54 y 59 años de edad) y 6 varones (de 36, 47, 55, 64, 65 y 87 años de edad). En el 
grupo de 1000ºC contábamos con 7 mujeres (de 24, 31, 34, 48, 54, 79 y 81 años de edad) y 3 
varones (de 57, 58 y 67 años de edad). Dentro del grupo de 1200ºC disponíamos de 4 mujeres 
(de 60, 65, 67 y 71 años de edad) y 6 varones (dos de 35 y uno de 37, 45, 50 y 56 años de 
edad). Por último en el grupo de control se contaba con 9 mujeres (dos de 25 y una de 20, 24 
35, 46, 53, 58 y 64 años de edad) y un hombre (de 35 años de edad). 
 
 

En resumen, hemos estudiado una muestra de 80 piezas dentarias. El rango de edad de 
los pacientes es de 19 a 87 años, siendo la edad media de 47,95 años de edad. En cuanto al 
sexo, encontramos 47 mujeres y 33 hombres. Como hemos explicado con anterioridad todos 
los dientes eran posteriores, encontrando una cifra homogénea de 43 premolares y 37 
molares. 
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3.2  Incineración de las muestras 
 
 
 Una vez todas las muestras fueron clasificadas y almacenadas, el siguiente paso fue 
someterlas a altas temperaturas. La incineración se organizó en 7 grupos (de 10 dientes cada 
uno), en función de la temperatura seleccionada, siendo el primero a 100ºC,  el segundo a 
200ºC, el tercero a 400ºC, el cuarto a 600ºC, el quinto a 800ºC, el sexto a 1000ºC y por 
último el séptimo a 1200ºC. El grupo control, como cabe destacar, no fue sometido a ninguna 
temperatura.  
 

Para facilitar la incineración de las piezas dentarias, así como el manejo de las 
mismas, se utilizaron unas bandejas individuales llamadas crisoles (figura 28). El material de 
revestimiento utilizado en las mismas fue alúmina al 99,9 %. Se trata de un material a base de 
oxido de aluminio que resiste muy bien las altas temperaturas.   

 
 

 
 

Figura 28. Crisoles de alúmina para incineración  
 
 

El horno utilizado para este estudio fue el Nabertherm LT40/12. Nabertherm GmbH® 
Lilienthal, Germany (figura 29). Se trata de un horno tipo mufla que se usa asiduamente en 
laboratorios y que llega alcanzar temperaturas de hasta 1200 grados centígrados. El horno fue 
calibrado previamente por el Departamento de Química Inorgánica, Cristalografía y 
Mineralogía de la Universidad de Málaga, para alcanzar los siete rangos de temperaturas 
propuestos para este estudio y mencionados con anterioridad.  

 
 

 
Figura 29. Horno tipo mufla Nabertherm LT40/12. Nabertherm 

GmbH® Lilienthal,  Germany. 
 

Tras colocar los dientes en los crisoles, se sometieron al calor 
directo del horno con una tasa de ascenso de 10ºC por minuto, partiendo 
de una temperatura inicial de entre 25-30ºC (temperatura ambiente). 
Una vez alcanzado el rango de temperatura deseado, se mantenía la 
incineración durante 60 minutos más. Terminada la misma, los dientes 
eran retirados del horno hasta que se lograba llegar a una temperatura 
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ambiente.  
 
 

3.3  Análisis dental 
 
 
 Una vez que los dientes fueron sometidos a las diferentes temperaturas se procedió al 
estudio macroscópico de las piezas dentales. Este análisis fue realizado por un único 
examinador, que observó y describió los cambios en el color, en la estructura y radiográficos 
de los diferentes tejidos dentales (esmalte, dentina, cemento y pulpa).  
 
 Para llevar a cabo la exploración macroscópica dental se utilizó unas lupas de 2,5 x de 
aumento (Orascoptic®, Middleton, Wisconsin, USA), así como, imágenes obtenidas con una 
cámara de fotos réflex digital (Canon Eos 500D®, Canon Inc. Tokyo, Japón), equipada con 
un objetivo macro de 100 mm y un flash anular (Canon MR-14 Ex®, Canon Inc. Tokyo, 
Japón) . La manipulación de las muestras se realizó, como mencionamos anteriormente, con 
un riguroso protocolo de asepsia, empleando un kit embolsado y estéril, compuesto por una 
pinza, un espejo y una sonda de exploración (figura 30).  
 
 

 
  

Figura 30. Mesa de trabajo  
 
 
Para la recogida de datos se utilizó un protocolo diseñado para tal efecto (Anexo 1), 

basado en artículos similares. 
 
 
 3.3.1 Análisis del color  
 
 
 Los cambios en el color de los dientes sujetos a estudio, se analizaron de dos formas 
distintas. En un primer lugar, mediante una inspección visual por parte del examinador. Y en 
segundo lugar, por medio de una técnica más objetiva, empleando un espectro-fotómetro de 
contacto. 
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 3.3.1.1 Inspección visual del color 
 
 
 Los piezas dentales eran extraídas de los tubos de falcom estériles y colocadas en 
cartulinas negras individuales junto con un testigo, donde se realizaban 5 fotos protocolizadas 
de las distintas caras del diente: vestibular, palatina o lingual, mesial, distal y oclusal (figura 
31).  
 
 

 
 

Figura 31. Fotos seriadas de las distintas caras del diente 
 
 
 El examen visual se realizó con luz natural y sin ninguna fuente de luz que pudiera 
alterar la percepción del color por parte del examinador. Con la ayuda de las lupas y las 
fotografías se describía el color tanto del esmalte como del cemento. En aquellas situaciones 
donde la pieza dental se fragmentaba, se desprendía la corona o quedaba visible la dentina 
y/o la pulpa dental, también se registraba el color de estos tejidos dentales. 
 
 
 3.3.1.2 Análisis objetivo del color mediante espectrofotómetro 
 
 
 Con el fin de obtener mayor objetividad en el estudio, y unos resultados más fiables, 
se ha empleado adicionalmente un espectro-fotómetro portátil, concretamente el Spectro-
color ® (Dr Lange, Keison Products Co, Chelmsford, Essex, England) (figura 32). 
 
 

 
 

Figura 32. Espectrofotómetro 
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El color era tomado en la cara vestibular de los dientes, mediante su punta de 8 mm de 
tamaño en modo análisis. En las muestras fragmentadas se registraba de la superficie externa 
del esmalte. Los parámetros del equipo eran D65 para las condiciones de iluminación y 8º 
para el observador estándar. La zona elegida para la medición fue la cara vestibular de la 
corona dental, captando información tanto del esmalte como el cemento de cada pieza 
dentaria. El espectro-fotómetro era calibrado antes de cada sesión, y de forma protocolizada, 
se realizaban con el aparato tres tomas o registros de cada muestra, así como el valor 
promedio de las mismas. El espectro-fotómetro mide los siguientes parámetros o espacios del 
color: (L* a* y b*), así como la luminancia (Y; unidades: cd/m2; candela/metro cuadrado). 
Estos parámetros del color se le conocen como CIELAB. El término CIE proviene de la 
Comisión Internacional de la Iluminación. El valor L*es una medida de la luminosidad de un 
objeto en una escala que va del 0 (negro) al 100 (blanco). El valor a* es la medida del rojo 
(valores de a* positivos) y del verde (valores negativos de a*). El valor b* es la medida del 
amarillo (valores positivos de b*) y de azul (valores negativos de b*). Los valores a* y b* se 
enfocan hacia el 0 para colores neutrales (blanco, gris), aumentando su magnitud para colores 
más saturados o intensos. Para evaluar el amarilleamiento y blancura de los dientes, los 
índices de blancura (WI) y amarilleamiento (YI) fueron calculados por las fórmulas 
propuestas por la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales, ASTM (195):     WI= 4 Z% 
- Yrel        YI= 100 (1 – 0,847 Z/Yrel) 
 

Donde Z% fue calculada como: Z%= (Z/Zn) 100; Z es el tri-estímulo Z de la muestra; 
y Zn el tri-estímulo del blanco estándar; y Yrel es el factor de luminancia, calculado como: Yrel 
= 100 (Y/Yn), donde Y es la luminancia de la muestra y Yn la luminancia del blanco estándar.  
 
 
3.3.2 Análisis estructural   
 
 
 Para observar y determinar las posibles alteraciones estructurales producidas por la 
acción de las altas temperaturas, se realizó una inspección visual con el uso de lupas, una 
visualización de las fotografías en un ordenador Apple Imac de 21,5” ®, así como un estudio 
radiográfico. 
 
 Al igual que el análisis del color, la inspección visual de los cambios estructurales fue 
examinada con luz natural. Las alteraciones de los diferentes tejidos dentales que estudiamos 
fueron entre otras: las fisuras, grietas, fracturas, así como la presencia de un aspecto 
cuarteado. También se estudiaron la aparición de determinados fenómenos muy interesantes 
como: el estallido del esmalte en la zona cervical, la separación del esmalte y dentina en la 
zona cervical y la separación del esmalte en forma de “casquete”.  
 

Para complementar la inspección visual se utilizó el programa Adobe Camara Raw 
7.3® (Adobe Systems incorporated, San Jose, California, USA), donde con las imágenes 
tomadas en formato Raw (mayor calidad), se llevo a cabo una visualización en modo “zoom” 
de hasta el 100% (figura 33). De esta manera conseguimos ver a mayor aumento y distinguir 
mejor las alteraciones estructurales producidas en los dientes como consecuencia del calor 
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Figura 33. Visualización con zoom (Adobe Raw®)
 
 
Las radiografías utilizadas en el estudio fueron las periapicales, ya que se trata de la 

proyección más utilizada en odontología general. La técnica empleada para la captación de 
las imágenes radiográficas, fue la técnica paralela, también llamada de cono largo.  
 
 El equipo de rayos X utilizado fue el sistema de radiografía intraoral Carestream 
2200®, junto con el sistema de radiografía digital RVG 6100® de Carestream, Nueva York, 
USA (figura 34). 
 
 

 
 

Figura 34. Sistema de radiología digital empleado 
  

Para facilitar el manejo y posicionar correctamente los dientes para ser radiografiados 
se utilizaron unos moldes realizados previamente mediante silicona de condensación 
(Coltoflax, Coltene Whaledent®, Altstätten, Suiza) (figura 35). 
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Figura 35. Moldes individuales para radiografías 
 
 

 El equipo fue calibrado previamente, de manera que todas las radiografías se 
realizaron con la misma dosis de radiación, concretamente de 0,31 Kv. Todas las radiografías 
fueron realizadas en una única sesión. 
 
 
3.4  Análisis molecular 

 
 

 3.4.1. Preparación de la muestra 
 
 
 Tras realizar el análisis dental, las muestras eran introducidas de nuevo en los tubos de 
falcom estériles y almacenados en el congelador a -20ªC. 
 
 
 3.4.2. Descontaminación de las muestras 
 
 
 Para realizar el método de extracción del ADN nuclear en condiciones óptimas es 
necesario un proceso previo de limpieza y conservación del material biológico (65). Existe 
una gran susceptibilidad en el análisis de ADN a la contaminación procedente de los restos 
biológicos adheridos a las muestras, así como durante el proceso de manipulación de las 
muestras y durante la extracción del ADN. Por ello es necesario una serie de pasos 
encaminados a la descontaminación de ADN exógeno y preservación del ADN endógeno 
(173). 
 
 Se han tomado una serie de medidas que minimizan el riesgo de contaminación como 
pueden ser uso de doble guante y cambiado frecuente de los mismos, limpieza frecuente de 
las campanas, uso de mascarilla, exposición de los materiales a luz ultravioleta, utilización de 
puntas de pipeta con filtro, etc. 
 
 En primer lugar, para eliminar los restos de ADN que pudiera hallarse en la superficie 
de las piezas dentarias, éstas fueron descontaminadas individualmente sumergiendo cada una 
de las muestras en una solución de hipoclorito sódico al 3% durante 90 segundos, para 
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posteriormente lavarlas con agua estéril.  
 
 En segundo lugar se dejaban secar las muestras exponiéndolas a radiación ultravioleta 
de 256-nm (TELSTAR Mini-V/PCR®. Telstar Industrial S.L., Terrassa, Spain) durante 10 
minutos (5 minutos por cada cara del diente).  
 
 
 3.4.3. Pulverización de las muestras 
   
 
 Para la extracción de ADN dental, es necesaria la pulverización del mismo. Los 
dientes fueron triturados individualmente por medio de un pulverizador criogénico, Freezer 
Mill (SPEX, CertiPrep®, Stanmore, London), con el que obtenemos un polvo fino. Este 
método es el más consensuado en muestras de hueso y diente; con el objeto de obtener la 
mayor cantidad de extracto biológico, en condiciones estériles y óptimas para luego extraer 
de ella el ADN (160). 
 
 Se utilizó el pulverizador criogénico Freezer Mill 6770 (Spex SamplePrep, 
CertiPrep®, Stanmore, London) (figura 36) que se programó para un ciclo de pre-
enfriamiento de 15 minutos, hasta llegar a la temperatura del nitrógeno líquido (-170ºC) en el 
cual estaban embebidos.  
 
 

 
 

Figura 36. Pulverizador Freezer Mil 6770 
 
 

Posteriormente se iniciaron los 4 ciclos de triturado a nueve revoluciones. Cada uno 
de ellos a 3 minutos de tiempo con intervalos de reposo de 1 minuto entre ciclo y ciclo. 
Finalmente se obtiene un polvo fino que fue almacenado en tubos tipo eppendorf de 1,5 ml a 
-20ºC. 
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 3.4.4. Extracción de ADN  
 
 
 El método utilizado en la extracción del ADN fue el método orgánico del 
fenol/cloroformoalcohol-isoamílico. La calidad del ADN extraído y el rendimiento de la 
extracción hacen que este método sea una herramienta de uso diario en la mayoría de los 
laboratorios de genética forense cuando se trata con muestras como el hueso o diente. 
 
 El peso del diente pulverizado tomado para la extracción de ADN en todas las 
muestras fue de 0.500 g en un tubo de 1.5 ml. 
 
 El protocolo de extracción, para el ADN nuclear, fue el siguiente: 
 
1. Añadir a cada muestra 500 microlitros de EDTA que es un agente quelante que actúa 
removiendo trazas de metales necesarios por endonucleasas para actuar. De esta manera se 
previene que las endonucleasas presentes en el citoplasma de la célula actúen degradando el 
ADN. Posteriormente añadimos 35 microlitros de SDS al 10%, que es un detergente que 
ayuda a solubilizar los constituyentes membranosos, por lo que destruye envoltura celular. Y 
finalmente agregamos 100 microlitros de proteinasa K a una concentración de 20 mg/ml 
(Alonso et al., 2001), que actuará rompiendo proteínas de membrana. A continuación, 
incubamos los viales a 37º C durante 24 horas. 
 
2. Volvemos a añadir a cada muestra 50 microlitros de proteinasa K (20mg/ml) y se incuba, 
de nuevo, a 37º C durante 2 horas. 
	  
3. Centrifugamos a 13.000 r.p.m. durante 3 minutos y tomamos el sobrenadante. 
 
4. En una campana extractora, se añaden 500 microlitros de fenol/cloroformo-isoamílalcohol 
24:25:1 (saturado en 10 mM Tris pH 8.0 y 1mM EDTA) y se agitó hasta conseguir una 
emulsión lechosa. Tras ello centrifugamos a 13.000 r.p.m. durante 3 minutos. 
 
5. Se toma la fase acuosa (fase superior) que contiene el ADN y se transfiere a un tubo 
Microcon-100 (Microcon YM-100, con filtro Millipore. Millipore Corporation, Billerica, MA 
0182). Para reconstituir el filtro, se le añadió, previamente, 100 microlitros de agua estéril. 
 
6. Centrifugamos a 2500 r.p.m. durante 20 minutos hasta que filtre. 
 
7. Tomamos el filtro y añadimos 200 microlitros de agua estéril para hidratar la membrana. 
 
8. Centrifugamos a 2500 r.p.m. durante 10 minutos. Añadimos 50 microlitros de agua estéril 
al filtro, re-suspendiendo con cuidado, durante 5 minutos. 
 
9. Invertimos el filtro en un tubo limpio y centrifugamos a 3500 r.p.m. durante 5 minutos. 
Desechamos el filtro y cerramos el tubo, conservándolo a -20ºC. 
 
La extracción del ADN se realizó de todos los grupos, incluido el control, a los que se 
aplicaron los mismos pasos de extracción y análisis.  
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 3.4.5. Cuantificación 
 
 
 El procedimiento empleado para la cuantificación de ADN genómico humano fue el 
de cuantificación mediante PCR cuantitativa aplicando el kit de Quantifiler™ (Quantifiler™ 
Human DNA Quantification Kit, Applied Biosystems, Roche, Foster City, California, USA). 
Este kit está diseñado para cuantificar la cantidad total de ADN amplificable, humano y de 
primates superiores (Quantifiler User´s Manual). Los resultados obtenidos pueden ayudar a 
determinar si existe suficiente ADN humano para proceder a la aplicación de los STRs y para 
conocer cuánta cantidad de muestra es necesaria para la realización de los mismos. 
 
 El protocolo de la cuantificación se basa en una Q-PCR (PCR cuantitativa) que utiliza 
la sonda TaqMan® MGB™ Probe (Applied Biosystems). La sonda TaqMan lleva unido un 
fluoróforo al extremo 5’ de la misma (FAM™) y un quencher (“inhibidor” de la 
fluorescencia) al 3’. Cuando el fluoróforo es excitado, transfiere su energía al quencher. 
Cuando la Taq empieza amplificar a partir del iniciador unido al ADN diana, desplaza el 
extremo 5’ de la sonda que es degradado por la actividad exonucleasa 5’ 3’ de la Taq. Este 
proceso libera el fluoróforo al medio separándolo del quencher, lo que ocasiona un aumento 
irreversible de la fluorescencia detectada (Figura 3). Este incremento de la fluorescencia 
ocurre sólo si la secuencia diana es complementaria a la sonda. Esta técnica lleva incluida un 
control interno en la mezcla de reacción de la PCR, denominado IPC (Internal PCR Control) 
que consiste en una secuencia de ADN sintética, los cebadores y una sonda marcada con el 
fluróforo VIC®. Este control interno ayuda a distinguir las muestras verdaderamente 
negativas de los inhibidores de la PCR y de los errores cometidos durante el análisis.  
 
 Siguiendo el protocolo del kit añadimos 2µl de cada muestra, incluyendo los controles 
negativos de las extracciones, los estándares de ADN del kit, un control positivo con una 
cantidad de ADN humano conocida (Human Genomic DNA, Promega) de 0.6 ng/µl y 
réplicas de cada una de las muestras; para un volumen total de reacción de 23 µl. Todo ello lo 
procesamos en el 7500 Real-Time PCR System (Applied Biosystems) (figura 37). Los datos 
se analizaron con el programa de ordenador denominado Sequence Detection Software V 
1.3.1. 
 
 

 
 

Figura 37. 7500 Real-Time System (Applied Biosystems) 
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3.5 Análisis Estadístico 
 
 
 El análisis estadístico del estudio se detallará en el apartado de resultados de este 
trabajo. A continuación exponemos un resumen de lo realizado. 
 
 Todos los datos de las muestras son recogidos en el protocolo realizado para tal efecto 
y almacenados de forma individual. Se diseñaron un conjunto de archivos computerizados en 
una base de datos de Windows Excell®	  donde los datos recogidos de cada muestra fueron 
codificados en diferentes variables, con el fin de permitir su almacenamiento y manipulación 
para su posterior análisis estadístico. 
 
 Para el análisis estadístico se ha empleado el paquete informático SPSS 15.0 (SPSS 
Inc., Chicago, IL) para Windows del Departamento de Anatomía y Medicina Legal de la 
Universidad de Málaga. Se llevo a cabo un estudio estadístico del análisis objetivo del color 
tomado con el espectrofotómetro, así como, del análisis genético (cuantificación del ADN). 
 

Para el estudio del color mediante espectrofotometría, toda la información es 
representada como la media ± el error estándar de la media (SEM) de 10 determinaciones por 
grupo experimental (n=10). El test de normalidad de Kolmogorov – Smirnov indicó que 
todos los datos seguían una distribución gaussina (P > 0.1), por lo que seleccionamos un test 
estadístico paramétrico. Las diferencias entre los grupos fueron analizadas mediante 
ANOVAs y un test post-hoc de Bonferroni de 2 colas. Valores de P < 0.05 fueron 
considerados como significativos. Para evaluar la exactitud o precisión en la determinación 
de la temperatura a la cual fueron incinerados los dientes, se empleó un análisis de ROC 
(Característica Operativa del Receptor). La curva de ROC combina los conceptos de 
sensibilidad y especificidad en una sola medida de precisión. Las áreas por debajo de la curva 
de ROC (AUCs) entre 0.5 y 1 indican una relación positiva entre la variable color dental y la 
determinación de la temperatura. Los intervalos de confianza (ICs) del 95% fueron 
calculados.  

 
Para poder estudiar la posibilidad de encontrar ADN en dientes incinerados a distintas 

temperaturas se realizó la prueba estadística del Análisis de la Varianza (ANOVA). Y en una 
segunda parte, para la correlación del color, analizado por un espectrofotómetro, con la 
cuantificación de ADN,  se utilizó el Coeficiente de Correlación de Pearson.  
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4. RESULTADOS 
 
 
4.1  Análisis Dental 
 
 

4.1.1  Análisis estructural 
 
 Tras la incineración de las muestras, se llevó a cabo en primer lugar un estudio de las 
alteraciones estructurales dentarias provocadas por la acción del calor. Por un lado, fueron 
registrados tanto los cambios producidos en la corona dental, como los ocasionados en la raíz 
dental. Así mismo, también fueron analizados los hallazgos radiográficos. El material 
empleado para el estudio macroscópico estructural fue mencionado anteriormente en el 
apartado de material y métodos, apoyados por la realización de radiografias periapicales.  
 
 
 4.1.1.1 Cambios estructurales en la corona dental 
   
  
 Las características estudiadas a nivel coronal están reflejadas en la tabla 15. Todas 
estas alteraciones vamos a ir describiéndolas en los distintos grupos del estudio (100, 200, 
400, 600, 800, 1000 y 1200ºC). Las fisuras, grietas y fracturas, tanto de la corona dental 
como de la raíz dental, eran consideradas de la siguiente forma. La fisura fue registrada 
cuando existía una pequeña rotura o una leve pérdida de continuidad en los tejidos dentales 
afectando sólo a la superficie. La grieta era considerada cuando existía una rotura de mayor 
profundidad, y la fractura, cuando nos encontrábamos con una pérdida total de la 
continuidad, atravesando todo el espesor del tejido dental.   
 
 

 
Tabla 15.   Alteraciones estructurales estudiadas a nivel de la corona dental 

 
Sin cambios 

Fisuras longitudinales 
Fisuras transversales 

Fractura/estallido del esmalte cervical 
Separación del esmalte y dentina en zona cervical 

Grietas longitudinales 
Grietas transversales 

Aspecto cuarteado del esmalte 
Fractura y separación de la corona y raíz 

Separación del esmalte en “casquete” 
Fragmentación del esmalte 

 
 

Al primer grupo estudiado se le aplicaron 100ºC durante 60 minutos. Al ser la 
temperatura más baja que aplicamos en nuestra investigación, las alteraciones fueron mucho 
menores. Sin embargo, a esta temperatura ya se encontraron fisuras longitudinales del 
esmalte en el 100% de los dientes (figura 38), así como fisuras transversales en un 60 % de 
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las muestras (Tabla 16). Todo ello, evidencia el alto grado contracción que sufre ya el 
esmalte a esta temperatura. 

 
 

 
Tabla 16.   Cambios estructurales coronales en el Grupo de 100ºC 

Sin cambios 0% 
Fisuras longitudinales 100% 
Fisuras transversales 60% 

Fractura/estallido del esmalte cervical 0% 
Separación del esmalte y dentina en zona cervical 0% 

Grietas longitudinales 0% 
Grietas transversales 0% 

Aspecto cuarteado esmalte 0% 
Fractura y separación de la corona y raíz 0% 

Separación del esmalte en "casquete" 0% 
Fragmentación del esmalte 0% 

 
 

 
 

Figura 38. Fisuras longitudinales y transversales. Grupo 100ºC 
 
 

El grupo de dientes sometidos a 200ºC durante 60 minutos mostró una mayor 
cantidad de alteraciones (Tabla 17), encontrando fisuras longitudinales y transversales del 
esmalte en el 100% de los casos. A partir de esta temperatura, la diferencia en el grado de 
contracción entre el esmalte y la dentina como consecuencia de la distinta composición 
química entre ambos tejidos, dio lugar al comienzo de una fractura o “estallido” del esmalte 
cervical en todas las muestras, e incluso en el 40% de las mismas ya existía una separación 
más evidente entre esmalte y la dentina en la zona cervical (figura 39).  
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Tabla 17.   Cambios estructurales coronales en el Grupo de 200ºC 

Sin cambios 0% 
Fisuras longitudinales 100% 
Fisuras transversales 100% 

Fractura/estallido del esmalte cervical 100% 
Separación del esmalte y dentina en zona cervical 40% 

Grietas longitudinales 0% 
Grietas transversales 0% 

Aspecto cuarteado esmalte 0% 
Fractura y separación de la corona y raíz 0% 

Separación del esmalte en "casquete" 0% 
Fragmentación del esmalte 0% 

 
 

 

 
  

Figura 39. Fractura o “estallido” del esmalte cervical. Grupo 200ºC 
 
 
 

El grupo de dientes sometidos a 400ºC durante 60 minutos, al igual que el anterior, 
presentaba un 100% de los casos con fisuras longitudinales, transversales, fractura o 
“estallido” del esmalte cervical, pero además, demuestra ya una separación clara entre 
esmalte y dentina cervical en todas las muestras (figura 40). A medida que la temperatura se 
incrementa, esta separación entre ambos tejidos va aumentando, produciéndose el primer 
caso de separación completa del esmalte en forma de “casquete” (figura 41). Por otro lado, ya 
pueden observarse la aparición de grietas longitudinales en el 90% de los dientes, así como, 
transversales en el 70% de los mismos (figura 42) (Tabla 18). 
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Tabla 18.  Cambios estructurales coronales en el Grupo de 400ºC 

Sin cambios 0% 
Fisuras longitudinales 100% 
Fisuras transversales 100% 

Fractura/estallido del esmalte cervical 100% 
Separación del esmalte y dentina en zona cervical 100% 

Grietas longitudinales 90% 
Grietas transversales 70% 

Aspecto cuarteado esmalte 0% 
Fractura y separación de la corona y raíz 0% 

Separación del esmalte en "casquete" 10% 
Fragmentación del esmalte 0% 

 
 
 

 
 

Figura 40. Separación del esmalte y dentina en cervical. Grupo 400ºC 
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Figura 41. Separación completa del esmalte en forma de “casquete”. Grupo 400ºC 
 
 

 
 

Figura 42. Grietas longitudinales y transversales. Grupo 400ºC 
 
 

 El grupo de dientes sometidos a 600ºC mostró fisuras longitudinales, transversales, 
fractura o “estallido” del esmalte cervical, separación del esmalte y dentina cervical, grietas 
longitudinales y transversales en el 100% de las muestras estudiadas. La aparición del 
fenómeno de separación completa del esmalte en forma de “casquete” se consolidó, 
ocurriendo en el 70% de los casos. A esta temperatura comenzó a observarse de forma clara 
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un aspecto cuarteado del esmalte (60%) (Figura 43). Del mismo modo a este alto grado de 
incineración empezaron a producirse las primeras fracturas y separaciones de la corona y raíz 
(20%) e incluso la fragmentación del esmalte en el 60% de los dientes (Tabla 19).   
 
 

 
Tabla 19.   Cambios estructurales coronales en el Grupo de 600ºC 

Sin cambios 0% 
Fisuras longitudinales 100% 
Fisuras transversales 100% 

Fractura/estallido del esmalte cervical 100% 
Separación del esmalte y dentina en zona cervical 100% 

Grietas longitudinales 100% 
Grietas transversales 100% 

Aspecto cuarteado esmalte 60% 
Fractura y separación de la corona y raíz 20% 

Separación del esmalte en "casquete" 70% 
Fragmentación del esmalte 60% 

 
 
 

 
 

Figura 43. Aspecto cuarteado del esmalte. Grupo 600ºC 
 
 
 

 El grupo de dientes sometidos a 800ºC presentó alteraciones muy parecidas al grupo 
anterior. El aspecto cuarteado se observó en el 100% de las muestras, mientras que, la 
fractura y separación de la corona y raíz, la separación del esmalte en forma de “casquete” y 
la fragmentación del esmalte ocurrieron en el 10, 60 y 40 % respectivamente (Tabla 20). En 
la figura 44 podemos observar un premolar incinerado a este intervalo de temperatura. 
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Tabla 20.   Cambios estructurales coronales en el Grupo de 800ºC 

Sin cambios 0% 
Fisuras longitudinales 100% 
Fisuras transversales 100% 

Fractura/estallido del esmalte cervical 100% 
Separación del esmalte y dentina en zona cervical 100% 

Grietas longitudinales 100% 
Grietas transversales 100% 

Aspecto cuarteado esmalte 100% 
Fractura y separación de la corona y raíz 10% 

Separación del esmalte en "casquete" 60% 
Fragmentación del esmalte 40% 

 
 
 

 
 

Figura 44. Ejemplo de pieza dentaria incinerada a 800ºC 
 

 
 En el grupo de dientes sometidos a 1000ºC también se obtuvieron resultados muy 
similares, casi idénticos, que el grupo de 800ºC (Tabla 21). La única diferencia radicaba en 
un porcentaje algo menor en cuanto a la separación del esmalte en forma de “casquete” 
(50%). En la figura 45, se puede observar un ejemplo de fractura y separación de la corona y 
raíz. 
 
 

 
Tabla 21.   Cambios estructurales coronales en el Grupo de 1000ºC 

Sin cambios 0% 
Fisuras longitudinales 100% 
Fisuras transversales 100% 
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Fractura/estallido del esmalte cervical 100% 
Separación del esmalte y dentina en zona cervical 100% 

Grietas longitudinales 100% 
Grietas transversales 100% 

Aspecto cuarteado esmalte 100% 
Fractura y separación de la corona y raíz 10% 

Separación del esmalte en "casquete" 50% 
Fragmentación del esmalte 40% 

 
 

 
 

Figura 45. Fractura y separación de la corona y raíz. Grupo 1000ºC 
 
 

 Por último, el grupo de dientes sometidos a 1200ºC durante 60 minutos obtuvo 
resultados de menor proporción de alteraciones estructurales que los tres grupos anteriores, 
probablemente por el fenómeno de sinterización. Tras la deshidratación del agua, se pierde el 
material orgánico y los carbonatos del tejido óseo y dental, de forma que los cristales de 
hidroxiapatita rellenan los espacios dejados por el material orgánico uniéndose entre ellos, 
dando nombre a esta fase de sinterización o de fusión. Esta fusión o también conocida como 
fenómeno de sinterización, otorga al hueso y/o diente de una mayor resistencia mecánica, 
inhibiendo de alguna manera más contracción y por tanto fractura de los tejidos (79, 98 y 99).   
El 100% de las muestras presentaron fisuras longitudinales, transversales, “estallido” del 
esmalte cervical, separación del esmalte y dentina en la zona cervical y grietas longitudinales. 
Como consecuencia de las altísimas temperaturas la fragmentación del esmalte fue la mayor 
encontrada de todos los grupos (70% de los casos) (figura 46). El 60% de los dientes estaban 
agrietados transversalmente, en el 40% se separó completamente el esmalte en forma de 
“casquete”, en el 20% se fracturó y separó la corona y raíz y sólo en el 10% se observaba de 
manera evidente un aspecto cuarteado del esmalte (Tabla 22). 
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Tabla 22.   Cambios estructurales coronales en el Grupo de 1200ºC 

Sin cambios 0% 
Fisuras longitudinales 100% 
Fisuras transversales 100% 

Fractura/estallido del esmalte cervical 100% 
Separación del esmalte y dentina en zona cervical 100% 

Grietas longitudinales 100% 
Grietas transversales 60% 

Aspecto cuarteado esmalte 10% 
Fractura y separación de la corona y raíz 20% 

Separación del esmalte en "casquete" 40% 
Fragmentación del esmalte 70% 

 
 

 
 

Figura 46. Fragmentación del esmalte. Grupo 1200ºC 
 
 

 A modo de resumen, podemos visualizar en el siguiente grafico (figura 47), todas las 
alteraciones estructurales que se han producido en la corona dental de los dientes sujetos a 
altas temperaturas.  
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Figura 47. Gráfico resumen general de las alteraciones estructurales en la corona dental 
sometida a diferentes temperaturas 

 
 

4.1.1.2 Cambios estructurales en la raíz dental 
 
 
Las características estudiadas a nivel radicular están reflejadas en la tabla 23. Todas 

estas alteraciones vamos a ir describiéndolas en los distintos grupos del estudio (100, 200, 
400, 600, 800, 1000 y 1200ºC).  

 
 

 
Tabla 23.   Alteraciones estructurales estudiadas a nivel de la raíz dental 

 
Sin cambios 

Fisuras longitudinales 
Fisuras transversales 
Grietas longitudinales 
Grietas transversales 

Aspecto cuarteado del cemento 
Fractura y separación de la corona y raíz 

Fragmentación del cemento 
 

 
Al primer grupo analizado se le aplicaron 100ºC durante 60 minutos. A pesar de ser la 

temperatura más baja aplicada en nuestro estudio, sólo el 30% de las muestras no mostraron 
cambios estructurales. En el cemento ya se podían apreciar fisuras longitudinales y 
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transversales, en el 70 y 30% respectivamente (figura 48). A diferencia del esmalte, en el 
cemento aparecieron grietas tanto longitudinales (30%) como transversales (20%).  De 
manera muy interesante se produjo una fragmentación del cemento en el 30% de los casos 
(figura 49), lo que indica que ya a esta temperatura, y sobre todo la duración de 60 minutos, 
provoca un gran daño estructural en la raíz (Tabla 24).  

 
 

 
Tabla 24.   Cambios estructurales radiculares en el Grupo de 100ºC 

Sin cambios 30% 
Fisuras longitudinales 70% 
Fisuras transversales 30% 
Grietas longitudinales 30% 
Grietas transversales 20% 

Aspecto cuarteado del cemento 0% 
Fractura y separación de la corona y raíz 0% 

Fragmentación del cemento 30% 
 
 

  
 
 
 
 

Figura 48. Fisura longitudinal 
en el cemento. Grupo 100ºC

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49. Fragmentación del cemento. 
Grupo 100ºC 
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El grupo de dientes sometidos a 200ºC durante 60 minutos, mostró mayor cantidad de 
alteraciones que el grupo de 100ºC (Tabla 25); muestra de ello, es que ninguna de las 
muestras del grupo permaneció intacta. La totalidad de los dientes presentaron fisuras 
longitudinales y transversales (figura 50), mientras que en el 20% de los casos se observaron 
grietas longitudinales y transversales. Al incrementar la temperatura, la fragmentación del 
cemento también fue más frecuente, ocurriendo en el 50% de las piezas dentarias.   

 
 

 
Tabla 25.   Cambios estructurales radiculares en el Grupo de 200ºC 

Sin cambios 0% 
Fisuras longitudinales 100% 
Fisuras transversales 100% 
Grietas longitudinales 20% 
Grietas transversales 20% 

Aspecto cuarteado del cemento 0% 
Fractura y separación de la corona y raíz 0% 

Fragmentación del cemento 50% 
 
 
 

 
 

Figura 50. Fisura transversal. Grupo 200ºC 
 
 

El grupo de dientes sometidos a 400ºC durante 60 minutos, al igual que el anterior, 
presenta un 100% de los casos con fisuras longitudinales y transversales. A este grado de 
temperatura las grietas, tanto longitudinales como transversales, se incrementaron hasta llegar 
a un 80% de las muestras (figura 51), empezándose a observar un aspecto cuarteado del 
cemento en el 30% de las piezas dentarias. Por último, la fragmentación del cemento ocurrió 
en 2 casos (Tabla 26) 
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Tabla 26.   Cambios estructurales radiculares en el Grupo de 400ºC 

Sin cambios 0% 
Fisuras longitudinales 100% 
Fisuras transversales 100% 
Grietas longitudinales 80% 
Grietas transversales 80% 

Aspecto cuarteado del cemento 30% 
Fractura y separación de la corona y raíz 0% 

Fragmentación del cemento 20% 
 
 

 
 

Figura 51. Grietas longitudinales y transversales. Grupo 400ºC. 
 
 

El grupo de dientes sometidos a 600ºC mostró fisuras longitudinales, transversales, 
así como, grietas longitudinales y transversales en el 100% de las muestras estudiadas. A 
partir de este grado de temperatura comienzan los primeros casos de fractura y separación de 
la corona y raíz (20%). El aspecto cuarteado del cemento apareció en la gran mayoría de las 
piezas dentarias (80%) (Figura 52). Lo mismo sucedió con la fragmentación del cemento 
(70%), siendo el mayor porcentaje encontrado de todos los grupos de temperatura (Tabla 27).   

 
 

 
Tabla 27.   Cambios estructurales radiculares en el Grupo de 600ºC 
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Sin cambios 0% 
Fisuras longitudinales 100% 
Fisuras transversales 100% 
Grietas longitudinales 100% 
Grietas transversales 100% 

Aspecto cuarteado del cemento 80% 
Fractura y separación de la corona y raíz 20% 

Fragmentación del cemento 70% 
 
 

 
 

Figura 52. Aspecto cuarteado del cemento. Grupo 600ºC 
 
 
El grupo de dientes sometidos a 800ºC presentó grandes alteraciones estructurales 

(Tabla 28). Mientras la totalidad de las muestras presentaron fisuras y grietas tanto 
longitudinales como transversales, así como un aspecto cuarteado del cemento (figura 53), 
sólo en el 10% de los casos se fracturó y separó la corona de la raíz y en el 20% de los 
dientes se produjo la fragmentación del cemento. 

 
 

 
Tabla 28.   Cambios estructurales radiculares en el Grupo de 800ºC 

Sin cambios 0% 
Fisuras longitudinales 100% 
Fisuras transversales 100% 
Grietas longitudinales 100% 
Grietas transversales 100% 
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Aspecto cuarteado del cemento 100% 
Fractura y separación de la corona y raíz 10% 

Fragmentación del cemento 20% 
 
 

 
 

Figura 53. Aspecto morfológico y radiografía de un premolar sometido a 800ºC 
 
  

En el grupo de dientes sometidos a 1000ºC todas las muestras presentaron fisuras y 
grietas tanto longitudinales como transversales. En la mitad de los casos pudimos apreciar de 
forma evidente un aspecto cuarteado del cemento, y sólo en el 10% de las piezas dentales 
hallamos la fractura y separación de la corona y raíz (figura 54), así como, la fragmentación 
del cemento (Tabla 29). 

 
 

 
Tabla 29.   Cambios estructurales radiculares en el Grupo de 1000ºC 

Sin cambios 0% 
Fisuras longitudinales 100% 
Fisuras transversales 100% 
Grietas longitudinales 100% 
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Grietas transversales 100% 
Aspecto cuarteado del cemento 50% 

Fractura y separación de la corona y raíz 10% 
Fragmentación del cemento 10% 

 
 

 
 

Figura 54. Fractura y separación de la corona y raíz dental. Grupo 1000ºC 
 
 

Por último, el grupo de dientes sometidos a 1200ºC durante 60 minutos obtuvo 
resultados de menor proporción de alteraciones estructurales que los tres grupos anteriores, 
probablemente por el fenómeno de sinterización explicado previamente en el apartado del 
efecto del calor en los dientes de la introducción. El 100% de las muestras presentaron fisuras 
longitudinales, transversales y grietas longitudinales. Las grietas transversales aparecieron en 
el 80% de los casos, mientras que dos casos se fracturaron y separaron sus coronas de las 
raíces. Ninguna de las piezas dentarias mostró un aspecto cuarteado ni una fragmentación del 
cemento (Tabla 30). 

 
 

 
Tabla 30.   Cambios estructurales radiculares en el Grupo de 1200ºC 

Sin cambios 0% 
Fisuras longitudinales 100% 
Fisuras transversales 100% 
Grietas longitudinales 100% 
Grietas transversales 80% 

Aspecto cuarteado del cemento 0% 
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Fractura y separación de la corona y raíz 20% 
Fragmentación del cemento 0% 

 
 
A modo de resumen, podemos visualizar en el siguiente grafico (figura 55), todas las 

alteraciones estructurales producidas en la raíz de dientes incinerados. 
 
 

 
 

Figura 55. Gráfico resumen general de las alteraciones estructurales en la raíz dental 
sometida a diferentes temperaturas. 

 
 
4.1.1.3 Cambios radiográficos     
 
 
Para complementar el análisis estructural se realizaron radiografías periapicales de los 

dientes sometidos a calor. Se evaluaron tanto las alteraciones de la corona como las 
provocadas en la raíz dental. Las características radiográficas estudiadas han sido 
protocolizadas del artículo de Savio y colaboradores en 2006 (35), estando las mismas 
representadas en las tablas 31 y 32, e incluidas en el anexo 1 de este trabajo de investigación. 
A nivel coronal se estudió de menor a mayor grado de afectación, la posibilidad de que no 
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apareciera ningún cambio, la existencia de fisuras en la unión amelo-dentinaria (por la 
diferente composición de ambos tejidos), y además en el interior de la dentina, e incluso la 
fragmentación de la corona (por la aparición de fracturas). A nivel radicular, al igual que en 
la corona dental, se analizó de menor a mayor grado de destrucción, la falta de alteración 
radiográfica, la presencia de fisuras en el interior de la dentina, pasando a fisuras que 
atraviesan la dentina, y por último, la visualización de fracturas que recorren la dentina.   

 
 

 
Tabla 31.  Alteraciones radiográficas en la corona dental 

 
Sin cambios 

Fisuras entre el esmalte y la dentina 
Fisuras entre el esmalte y la dentina, y dentro de la dentina 

Reducido en fragmentos 
 
 

 
Tabla 32.  Alteraciones radiográficas en la raíz dental 

 
Sin cambios 

Fisuras dentro de la dentina 
Fisuras que atraviesan la dentina 

Fracturas largas que atraviesan la dentina 
 

 
Los resultados mostraban que el grupo de dientes sometidos a 100ºC no evidenciaba 

ningún cambio ni a nivel coronal ni radicular.  
 
Al incrementar a los 200ºC de temperatura, la mitad de las muestras no presentaban 

ninguna alteración a nivel coronal, y de la otra mitad, en el 30% se provocaron fisuras entre 
el esmalte y la dentina (figura 56) y en el 20% restante también aparecieron fisuras dentro de 
la dentina. A nivel radicular, sólo en un caso (10%) se hallaron fisuras en el interior de la 
dentina.  
 

 

 
 

Figura 56. Fisura entre el esmalte y dentina coronal. Grupo 200ºC 
 
 

La gran mayoría de las piezas dentarias del grupo al que se le aplicaron 400ºC, 
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revelaban a nivel coronal fisuras entre el esmalte y la dentina y dentro de la dentina (figura 
57), mientras que el 10% restante solamente las manifestaron entre el esmalte y la dentina. En 
la raíz dental, todavía el 20% de los casos no evidenciaron ningún cambio radiográfico. Sin 
embargo, la mitad de los dientes presentaron fisuras dentro de la dentina (figura 58), y el 30% 
fisuras más extendidas atravesando la dentina. 

 
 

 
 

Figura 57. Fisuras entre el esmalte y la dentina y dentro de la dentina coronal. Grupo 400ºC 
 
 

 
 

Figura 58. Fisuras dentro de la dentina radicular. Grupo 400ºC 
 
 

En el grupo de dientes sometidos a 600ºC, la corona dental exhibía los primeros casos 
de reducción en fragmentos (20%). El 80% restante revelaban fisuras entre el esmalte y la 
dentina y dentro de la dentina. A nivel radicular todas las muestras presentaban alteraciones, 
de las cuales, el 80% eran fisuras dentro de la dentina y el otro 20% cruzaban el espesor de la 
de la misma. En la figura 59 podemos observar un ejemplo de una pieza dentaria sometida a 
este rango de temperatura.  
 
 

 
 

Figura 59. Pieza dental incinerada a 600ºC 
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A 800ºC de temperatura, la corona dental se encontraba reducida en fragmentos en el 
30% de las muestras, mientras que el resto evidenciaban fisuras entre el esmalte y la dentina 
y dentro de la dentina. A nivel radicular la totalidad de los dientes mostraban fisuras 
atravesando la dentina (figura 60). 

 
 

 
 

Figura 60. Fisuras a través de la dentina radicular. Grupo 800ºC 
 
 

Las alteraciones a nivel coronal en las muestras incineradas a 1000ºC fueron muy 
similares a las del grupo anterior. Un 80% de los casos manifestaron fisuras entre el esmalte y 
la dentina y dentro de la dentina, y un 20% quedaron reducidos a fragmentos. A nivel 
radicular comenzaron a originarse las primeras fracturas largas a través de la dentina en un 
50% de los casos (figura 61), mientras que la mitad restante exhibían fisuras a través de la 
dentina.  

 
 

 
 

Figura 61. Fracturas largas a través de la dentina radicular. Grupo 1000ºC 
 
 

Por último, el grupo de dientes sometidos a 1200ºC mostró la mitad de las coronas 
dentales con fisuras entre el esmalte y la dentina y dentro de la dentina, y el otro 50% 
quedaron reducidas a fragmentos (figura 62). A nivel radicular un caso presentó fisuras 
dentro de la dentina, el 40% a través de la dentina, y el 50% reveló fracturas largas a través 
de la dentina. 
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Figura 62. Corona dental reducida a fragmentos. Grupo 1200ºC 
 
 

En resumen, las variaciones radiográficas analizadas en las piezas dentales sometidas 
a calor podemos observarlas en los siguientes gráficos (figura 63 y 64). Los resultados 
obtenidos a nivel coronal nos muestran la aparición de fisuras entre el esmalte y la dentina a 
temperaturas entre 200 y 400ºC, añadiendo fisuras en el interior de la dentina desde los 200ºC 
a los 1200ºC. La reducción a fragmentos de la corona dental ocurrió entre los 600 y 1200ºC. 
En relación a la raíz dental, las alteraciones aparecieron más tarde que a nivel coronal, 
encontrando la práctica totalidad de las muestras sin cambios hasta los 200ºC. Las fisuras, a 
excepción de un caso, comenzaron a los 400ºC, mientras que las fracturas no se observaron 
hasta los 1000ºC – 1200ºC de temperatura. 
 

 
 

Figura 63. Cambios radiográficos en la corona dental 
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Figura 64. Cambios radiográficos en la raíz dental 
 
 

4.1.2  Análisis del color 
 
 
 Junto con el análisis estructural de las piezas dentarias sometidas a altas temperaturas 
se realizó un estudio de la coloración de las mismas. En un primer lugar, se llevo a cabo una 
observación por parte del examinador, para posteriormente, utilizar un instrumental 
específico para tal efecto.  
 
 

4.1.2.1  Inspección visual del color dental 
 
 
El examen visual se realizó con luz natural y sin ninguna fuente de luz que pudiera 

alterar la percepción del color por parte del único examinador. Con la ayuda de las lupas y las 
fotografías se describía el color del esmalte y cemento. Las variaciones en el color tanto de la 
coronas como de la raíces de las muestras de este trabajo de investigación, se registraron en 
concordancia con estudios similares que evaluaron la coloración de piezas dentales 
incineradas. Estos autores son: Muller y colaboradores en 2004 (91), Merlati y colaboradores 
en 2002 (78), Merlati y colaboradores en 2004 (33), Savio y colaboradores en 2006 (35), 
Bush y colaboradores en 2006 (92), Beach y colaboradores en 2008 (93), Ferreira y 
colaboradores en 2008 (94), Moreno y colaboradores en 2009 (83), Kharkanis y 
colaboradores en 2009 (37), Patidar y colaboradores en 2010 (86) y Sandholzer y 
colaboradores en 2013 (36). Los cambios de coloración analizados pueden observarse en el 
anexo 1. 

 
 

4.1.2.1.1 Cambios del color en la corona dental 
 
 
Las alteraciones en la coloración registradas a nivel coronal, y por tanto, del esmalte 
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dental, están reflejadas en la tabla 33. Todas estas variaciones vamos a ir describiéndolas a 
continuación en los distintos grupos del estudio (100, 200, 400, 600, 800, 1000 y 1200ºC).  

 
 

 
Tabla 33.   Alteraciones del color estudiadas a nivel de la corona dental 

 
Sin cambios 

Pérdida de brillo del esmalte 
Marrón muy pálido 

Marrón claro 
Rebordes cuspídeos blancos 

Marrón oscuro 
Marrón oscuro grisáceo 

Marrón “café” intenso con manchas negras 
Gris oscuro 

Gris oscuro con manchas azuladas 
Gris oscuro con manchas blancas 

Blanco con manchas grises 
Blanco  “tiza” 

Blanco “tiza” con manchas azuladas 
 
 
Los resultados en el grupo de dientes sometidos a 100ºC fueron muy uniformes, 

presentando todas las muestras un color marrón muy pálido. No se detecto pérdida de brillo 
en el esmalte de ninguna de ellas. 

 
A los 200ºC de temperatura, la totalidad de los dientes mostraron una pérdida del 

brillo del esmalte, lo cual, fue una constante en el resto de los grupos del estudio. El color 
adquirido fue, en el 100% de los casos, un marrón claro similar al grupo anterior, pero más 
intenso. 

 
En el grupo de dientes sometidos a 400ºC, todos los casos exhibieron un color marrón 

oscuro grisáceo. 
 
Los cambios en el grupo de 600ºC reflejaron un tono gris oscuro con manchas 

azuladas en el 80% de los casos, y un gris oscuro en el 20% restante. 
 
A 800ºC de temperatura, el color obtenido fue un gris oscuro con manchas blancas en 

el 100% de las piezas dentarias, de las cuales, el 20% también evidencio unos rebordes 
cuspídeos blanquecinos. 

 
El color registrado a los 1000ºC para todos los dientes fue blanco con manchas grises, 

donde además, el 70% presento los rebordes cuspídeos blancos. 
 
Por último, el color de las muestras sometidas a 1200ºC, fue blanco “tiza” en el 40% 

de los dientes, y blanco “tiza” con manchas azuladas en el 60% restante. 
 

En resumen, los cambios de coloración en la corona dental fueron bastante 
homogéneos en cada uno de sus grupos (Figura 65). A partir de los 200ºC todas las muestras 
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hasta los 800ºC presentaron pérdida del brillo natural del esmalte. Podemos destacar, que en 
nuestro estudio, el color va experimentando los siguientes cambios: del color inicial, primero 
evoluciona al marrón, donde a los 100ºC la corona adquiere un color marrón muy pálido, que 
se transforma a un marrón claro más marcado y, posteriormente a un marrón oscuro grisáceo 
a los 200ºC y 400ºC respectivamente. A medida que aumenta la temperatura, el color 
evoluciona al gris, inicialmente un gris oscuro con pequeñas manchas azuladas (600ºC), para 
después obtener un gris más oscuro con manchas blancas (800ºC). Finalmente, la coloración 
se torna blanca, pasando de un blanco con manchas grises (1000ºC), a un blanco similar a la 
“tiza” con o sin manchas azuladas (1200ºC). Todas estas alteraciones del color están 
esquematizadas en la figura 66.  
 
 

 
 

Figura 66. Evolución del color del diente sometido a diferentes temperaturas 
 

 

 
 

Figura 65. Gráfico resumen de los cambios de coloración en la corona dental sometida a 
diferentes temperaturas 
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4.1.2.1.2 Cambios del color en la raíz dental 
 

 
Las alteraciones en la coloración registradas a nivel radicular, y por tanto, del cemento 

dental, están reflejadas en la tabla 34. A continuación, vamos a ir describiendo estas 
variaciones en los distintos grupos del estudio (100, 200, 400, 600, 800, 1000 y 1200ºC). 

 
 

 
Tabla 34.   Alteraciones del color estudiadas a nivel de la raíz dental 

 
Sin cambios 

Pérdida de brillo del cemento 
Blanco-amarillento opaco 

Marrón amarillento 
Marrón oscuro y negro 

Negro brillante 
Gris azulado con manchas blancas 

Blanco azulado 
Blanco con manchas grises 

Blanco “tiza” 
Ápice rosáceo 

 
 
 En el primer grupo de dientes sometidos a 100ºC no aparecieron cambios en el 40% 
de las muestras. El otro 60% presento un color blanco-amarillento opaco como consecuencia 
de la pérdida del brillo del cemento.  
 
 La totalidad de piezas dentales sometidas 200ºC de temperatura manifestaron una 
pérdida del brillo del cemento, así como, un color marrón amarillento. Un 20% de los casos 
exhibieron un ápice con un tono rosado. Es importante destacar, que a partir de este grupo, 
todas las muestras del estudio evidenciaron una pérdida del brillo del cemento. 
 
 El color obtenido por las muestras del grupo sometido a 400ºC fue de marrón oscuro 
y negro en el 90% de los casos. El 10% restante alcanzo un color negro brillante. 
 
 Las piezas dentarias del grupo de 600ºC exhibieron una coloración blanca con 
manchas grises en el 80% del total. El color blanco “tiza” comenzó a apreciarse ya en 2 
casos. 
 
 A 800ºC de temperatura, la coloración se invirtió con respecto al grupo anterior, 
mostrando una mayoría de raíces con un color blanco “tiza” (70%), y en menor porcentaje 
(30%), se mantuvo una coloración blanca con manchas grises. A temperaturas superiores, de 
1000ºC y 1200ºC, el color registrado para todas las muestras fue blanco “tiza”. 
 

 En resumen, los cambios de coloración en la raíz dental, fueron incluso más 
homogéneos que a nivel coronal en cada uno de sus grupos (Figura 67). A partir de los 200ºC 
y hasta los 800ºC, al igual que a nivel del esmalte, todas las muestras presentaron pérdida del 
brillo del cemento. El color radicular, al someterlas a diferentes temperaturas, evoluciona de 
la siguiente forma en nuestra investigación: en primer lugar adquiere un tono blanco-
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amarillento parecido al color natural, pero mucho más opaco, como consecuencia de la 
pérdida de brillo del cemento que hemos comentado con anterioridad.  Posteriormente 
evoluciona al marrón, inicialmente amarillento a los 200ºC, para luego transformarse en un 
marrón oscuro con zonas negras a los 400ºC de temperatura. A partir de los 600ºC el color se 
torna blanco con manchas grises, para finalmente, convertirse en un color blanco “tiza” desde 
los 800 ºC a los 1200ºC. Todas estas alteraciones del color podemos verlas de forma 
esquematizada en la figura 66.  
 
 

 
 

Figura 67. Gráfico resumen de los cambios de color en la raíz dental sometida a diferentes 
temperaturas 

 
 

4.1.2.2  Espectrofotómetro 
 
 
Con la finalidad de obtener mayor objetividad en el estudio y unos resultados más 

fiables, se empleo adicionalmente un instrumental específico, concretamente un espectro-
fotómetro portátil, el Spectro-color ® (Dr Lange, Keison Products Co, Chelmsford, Essex, 
England).	  

 
El color fue tomado en la cara vestibular de la corona de los dientes, mediante su 

punta de 8 mm de tamaño. El espectro-fotómetro era calibrado antes de cada sesión, y de 
forma protocolizada, se realizaban con el aparato tres tomas o registros de cada muestra, así 
como, el valor promedio de las mismas.  
 
 

4.1.2.2.1 Análisis estadístico 
 
 

Para el estudio estadístico se utilizo el programa SPSS-Windows 15.0 (SPSS Inc., 
Chicago, IL).  Toda la información es representada como la media ± el error estándar de la 
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media (SEM) de 10 determinaciones por grupo experimental (n=10). El test de normalidad de 
Kolmogorov – Smirnov indicó que todos los datos seguían una distribución gaussina (P > 
0.1), por lo que seleccionamos un test estadístico paramétrico. Las diferencias entre los 
grupos fueron analizadas mediante ANOVAs y un test post-hoc de Bonferroni de 2 colas. 
Valores de P < 0.05 fueron considerados como significativos. 

 
Para evaluar la exactitud o precisión en la determinación de la temperatura a la cual 

fueron incinerados los dientes, se empleó un análisis de ROC (Característica Operativa del 
Receptor).  La curva de ROC combina los conceptos de sensibilidad y especificidad en una 
sola medida de precisión. Las áreas por debajo de la curva de ROC (AUCs) entre 0.5 y 1 
indican una relación positiva entre la variable color dental y la determinación de la 
temperatura. Los intervalos de confianza (ICs) del 95% fueron calculados.  

 
 
4.1.2.2.2  Parámetros del color registrados 
 
 
Los resultados registrados para esta investigación fueron los parámetros del color 

analizados por el espectrofotómetro, según el sistema de CIELAB. Como ya se explicó en el 
material y métodos, estos parámetros incluyen: la luminosidad (L*) y la cromaticidad (a* y 
b*). Además, se estudiaron los índices de blancura (WI) y de amarilleamiento (YI) 
propuestos por la ASTM.  

 
Los valores de la luminosidad (L*) fueron los siguientes: primero disminuyeron desde 

el grupo de 100ºC hasta el grupo de 400ºC de temperatura, mostrando diferencias 
estadísticamente significativas entre el grupo de 200ºC con el de 0ºC y 100ºC. El grupo de 
400ºC también obtuvo diferencias estadísticamente significativas con el de 0ºC, 100ºC y 
200ºC. Sin embargo, a 600ºC los valores aumentaron alcanzando un nivel similar al grupo 
control (sin incinerar), hallándose diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de 
600ºC con el de 100ºC, 200ºC y 400ºC. A 800ºC los valores volvieron a reducirse, pero esta 
vez de forma leve, aunque con diferencias estadísticas con el grupo control, 100ºC, 400ºC y 
600ºC. Los valores más altos de luminosidad fueron obtenidos a 1000ºC y 1200ºC, 
apareciendo diferencias estadísticamente significativas con el resto de grupos del estudio, 
pero no entre ellos. Todos estos datos pueden observarse de forma esquematizada en las 
figuras 68 y 69. 
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Figura 68. Curvas correlacionadas de los valores 
obtenidos de luminosidad (L*) en los grupos de dientes 
expuestos a 0ºC (grupo control), 100º, 200º, 400º, 600º, 

800º, 1000º y 1200º C durante 60 minutos. 
 

 
 
 

 

    
 

 * vs 0 ºC # vs 100 ºC        $ vs 200 ºC          & vs 400 ºC      ¶ vs 600 ºC       
§ vs 800 ºC       Ø vs 1000 ºC 

 
 

Figura 69. Diferencias estadísticas en la 
luminancia (L*) entre los grupos de dientes 

sometidos a altas temperaturas

La cromaticidad a* evolucionó de la siguiente forma: de 0ºC a 100ºC sufrió un 
descenso muy marcado de sus valores, moviéndose desde el color rojo a un verde más 
saturado, encontrando diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos de 
temperatura. A 200ºC, 400ºC y 1200ºC las muestras adquirieron un color rojo neutro, 
mientras que, se alcanzó un color verde a 100ºC, 600ºC, 800ºC y 1000ºC. El color verde más 
saturado se obtuvo en el grupo de 100ºC de temperatura. Todos los resultados pueden 
observarse de forma resumida en las figuras 70 y 71. 

 
 

 
 

Figura 70. Curvas correlacionadas de los valores 
obtenidos de cromaticidad (a*) en los grupos de dientes 
expuestos a 0ºC (grupo control), 100º, 200º, 400º, 600º, 

800º, 1000º y 1200º C durante 60 minutos. 
 
 

 

 
 

 * vs 0 ºC # vs 100 ºC        $ vs 200 ºC          & vs 400 ºC      ¶ vs 600 ºC       
§ vs 800 ºC       Ø vs 1000 ºC 

 
 

Figura 71. Diferencias estadísticas en la 
cromaticidad (a*) entre los grupos de dientes 

sometidos a altas temperaturas.

La cromaticidad b* disminuyó desde los 100ºC hasta los 600ºC, presentando un valor 
positivo que se movió de un color amarillo más saturado a un amarillo neutro. A los 800ºC, 
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1000ºC y 1200ºC los valores siguieron descendiendo, pasando a ser negativos, y por tanto, 
hacia un color más azulado (figuras 72 y 73).
 
 

  
 
 

Figura 72. Curvas correlacionadas de los valores 
obtenidos de cromaticidad (b*) en los grupos de dientes 
expuestos a 0ºC (grupo control), 100º, 200º, 400º, 600º, 

800º, 1000º y 1200º C durante 60 minutos. 
 
 

 
 

  * vs 0 ºC  # vs 100 ºC        $ vs 200 ºC          & vs 400 ºC      ¶ vs 600 ºC       
§ vs 800 ºC       Ø vs 1000 ºC 

 
 

Figura 73. Diferencias estadísticas en la 
cromaticidad (b*) entre los grupos de dientes 

sometidos a altas temperaturas.

Con respecto a la blancura (WI), no se registraron diferencias estadísticamente 
significativas hasta los 600ºC. A partir de esta temperatura la WI fue incrementándose hasta 
los 1200ºC. Se obtuvieron diferencias estadísticas a 800ºC, 1000ºC y 1200ºC con respecto al 
resto de grupos de la investigación. El valor más alto de WI fue encontrado a 1000ºC y 
1200ºC, sin encontrar diferencias estadísticas entre ambos grupos (figuras 74 y 75) 

 
 

  
 
 

Figura 74. Curvas correlacionadas de los valores 
obtenidos de blancura (WI) en los grupos de dientes 

expuestos a 0ºC (grupo control), 100º, 200º, 400º, 600º, 
800º, 1000º y 1200º C durante 60 minutos. 

 
 

 
 

 * vs 0 ºC # vs 100 ºC        $ vs 200 ºC          & vs 400 ºC      ¶ vs 600 ºC       
§ vs 800 ºC       Ø vs 1000 ºC 

 
 

Figura 75. Diferencias estadísticas en la 
blancura (WI) entre los grupos de dientes 

sometidos a altas temperaturas.
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En relación al amarilleamiento (YI), tampoco se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas hasta los 400ºC de temperatura. En los grupos de 400ºC y 
600ºC la YI disminuyó, hallándose diferencias estadísticas con respecto al grupo control y de 
100ºC. A 800ºC, 1000ºC y 1200ºC los valores siguieron descendiendo, apareciendo 
diferencias estadísticas con el resto de los grupos. El valor más bajo de YI se localizo a los 
800ºC (figuras 76 y 77). 

 
 

 
 

   * vs 0 ºC      # vs 100 ºC      $ vs 200 ºC         & vs 400 ºC      ¶ vs 600 ºC            
§ vs 800 ºC       Ø vs 1000 ºC 

 
 

 
Figura 76. Curvas correlacionadas de los valores 

obtenidos de amarilleamiento (YI) en los grupos de 
dientes expuestos a 0ºC (grupo control), 100º, 200º, 

400º, 600º, 800º, 1000º y 1200º C durante 60 minutos. 

 
Figura 77. Diferencias estadísticas en el 
amarilleamiento (YI) entre los grupos de 
dientes sometidos a altas temperaturas.

 
 

Para evaluar la eficacia y precisión del color dental, medido con el espectro-
fotómetro, en la determinación de la temperatura de exposición, hemos utilizado el análisis de 
las curvas ROC. En la tabla 35 y 36 podemos ver los valores discriminativos obtenidos de 
cada variable del color (L*, a* y b*) y de los índices de blancura y amarilleamiento para los 
diferentes rangos de temperatura.  

 
Un test o prueba diagnóstica es considerada como “muy precisa” cuando el valor de 

AUC (área por debajo de la curva ROC) es de 0.9, “útil en algunos propósitos” si el valor 
está entre 0.7 y 0.9, y “pobre” cuando está entre 0.5 y 0.7 (207). La curva de ROC combina 
los conceptos de sensibilidad y especificidad en una sola medida de precisión 

 
La luminosidad (L*) reveló el poder de discriminación más alto para todos los 

intervalos de temperatura, excepto las de 100º y 600º, ya que para estas temperaturas el límite 
inferior del IC (95%) del área bajo la curva ROC (AUC) fue mayor que 0.9, obteniéndose 
unos valores de sensibilidad y especificidad entre 90-100%. 
 

La cromaticidad a* exhibió también un valor AUC muy alto (0.9) para los grupos de 
100º y 800ºC de temperatura, con valores de sensibilidad y especificidad que oscilaron desde 
el 80 al 100%. Para el grupo de los 800ºC, el límite inferior del IC (95%) del AUC fue mayor 
de 0.9. Para temperaturas de 600º y 1000ºC los valores de AUC fueron algo inferiores (0.8), 
con valores de sensibilidad y especificidad que oscilaron desde el 60 al 100%.  
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La cromaticidad b* mostró el poder de discriminación más alto para las temperaturas 
de 800º, 1000º y 1200ºC obteniéndose una valor de 1.0 para el límite inferior del IC (95%) 
del AUC, y con valores de sensibilidad y especificidad que oscilaron desde el 90 al 100%. 
Para temperaturas de 400ºC el valor de AUC fue de 0.9 con una sensibilidad y especificidad 
del 90%, mientras que el grupo de temperatura de 600ºC mostró un valor de AUC moderado 
(0.8).   
 
 
Tabla 35. Valores discriminativos de cada variable del color (L*, a* y b*)  para los diferentes 

intervalos de temperatura 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- AUC: área por debajo de la curva de ROC 
- Índice de Youden: punto de corte que maximiza la suma  

de sensibilidad y especificidad 
- Se: sensibilidad 
- Es: especificidad 
- *: p<0.05 
 

 
Los valores discriminativos alcanzados en los índices de blancura y amarilleamiento 

para los diferentes intervalos de temperatura, y por tanto el nivel de precisión de estos dos 
parámetros podemos observarlos de forma esquematizada en la tabla 36.  

 
El índice de blancura (WI) mostró el poder de discriminación más alto para 

temperaturas de 1000º y 1200ºC, obteniéndose una valor de 1.0 para el límite inferior del IC 
(95%) del AUC, y con  unos valores de sensibilidad y especificidad del 100%. Para 
temperaturas de 800ºC se encontraron valores altos de AUC (0.9) con valores de sensibilidad 
y especificidad del 90% y 80% respectivamente. Sin embargo, se obtuvieron valores 
moderados de AUC (0.8) para los grupos de 400º y 600ºC, con valores de sensibilidad y 

	   Luminosidad	  (L*)	   	   Cromaticidad	  (a*)	  
Temperatura	  (°C)	   AUC	  (IC	  95%)	   Youden	   Se	   Es	   	   AUC	  (IC	  95%)	   Youden	   Se	   Es	  
100	  
200	  
400	  
600	  
800	  
1000	  
1200	  

0.7	  	  	  (0.4-‐0.9)	  
1.0*	  (0.9-‐1.0)	  
1.0*	  (1.0-‐1.0)	  
0.6	  	  	  (0.4-‐0.9)	  
1.0*	  (0.9-‐1.0)	  
1.0*	  (1.0-‐1.0)	  
1.0*	  (1.0-‐1.0	  

>44	  
<40	  
<38	  
<43	  
<41	  
>46	  
>47	  

60	  
90	  
100	  
70	  
90	  
100	  
100	  

90	  
100	  
100	  
50	  
100	  
100	  
100	  

	   0.9*	  (0.7-‐1.0)	  
0.6	  	  	  (0.3-‐0.9)	  
0.6	  	  	  (0.3-‐0.9)	  
0.8*	  (0.6-‐1.0)	  
0.9*	  (0.9-‐1.0)	  
0.8*	  (0.6-‐1.0)	  
0.6	  	  	  (0.4-‐0.9)	  

<-‐0.265	  
<0.245	  
<0.235	  
<0.185	  
<-‐0.005	  
<0.240	  
<0.240	  

80	  
80	  
80	  
100	  
100	  
80	  
80	  

100	  
60	  
60	  
60	  
80	  
60	  
60	  

	   Cromaticidad	  (b*)	  
Temperatura	  (°C)	   AUC	  (IC	  95%)	   Youden	   Se	   Es	  
100	  
200	  
400	  
600	  
800	  
1000	  
1200	  

0.7	  	  	  (0.4-‐0.9)	  
0.7	  	  	  (0.4-‐0.9)	  
0.9*	  (0.8-‐1.0)	  
0.8*	  (0.7-‐1.0)	  
1.0*	  (1.0-‐1.0)	  
1.0*	  (1.0-‐1.0)	  
1.0*	  (1.0-‐1.0)	  

>3.620	  
<1.735	  
<1.045	  
<2.160	  
<0.230	  
<0.840	  
<0.215	  

80	  
50	  
90	  
100	  
100	  
100	  
100	  

60	  
80	  
90	  
70	  
100	  
90	  
100	  
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especificidad que oscilaron desde el 70% al 90%. 
 
El índice de amarilleamiento (YI) reveló el poder de discriminación más elevado para 

los rangos de temperatura de 800º, 1000º y 1200ºC, obteniéndose una valor de 1.0 para el 
límite inferior del IC (95%) del AUC, exhibiendo unos valores de sensibilidad y 
especificidad del 100%. También se observaron valores altos de AUC (0.9) en los grupos de 
400º y 600ºC, con valores de sensibilidad y especificidad que oscilaron desde el 70% al 
100%.  

 
 

Tabla 36. Valores discriminativos de los índices de blancura (WI) y amarilleamiento (YI) 
para los diferentes intervalos de temperatura 

 

	  
AUC: área por debajo de la curva de ROC 
Índice de Youden: punto de corte que maximiza la suma de sensibilidad y especificidad 
Se: sensibilidad 
Es: especificidad 
*: p<0.05 

 
 

En líneas generales y por los resultados obtenidos, podemos resumir, que las muestras 
expuestas a 100ºC muestran una disminución en la cromaticidad a*. La luminosidad (L*) 
disminuyó en los grupos de 200ºC y 400ºC, mientras, la cromaticidad b* y el amarilleamiento 
(YI) se redujeron a los 400ºC y 600ºC. En los grupos de temperaturas más altos (800ºC, 
1000ºC y 1200ºC) se fueron incrementando progresivamente los valores de luminosidad (L*) 
y blancura (WI), sin embargo, disminuyeron en cromaticidad b* y amarilleamiento (YI).  

 
En cuanto a la evaluación de la precisión a la hora de determinar la temperatura de 

exposición de las piezas dentarias mediante un análisis de curvas ROC (Característica 
Operativa del Receptor), encontramos que mostraron una gran precisión la luminosidad, 
cromaticidad b* y el índice de amarilleamiento para determinar los rangos de temperatura 
desde 800º a 1200ºC. También se obtuvo una gran precisión en el índice de blancura para 
determinar temperaturas de 1000º y 1200ºC, así como, la luminosidad en los grupos de 200º y 
400ºC. Los valores de sensibilidad y especificidad oscilaron desde el 90% al 100% para estas 
variables y temperaturas. Estos resultados, demuestran que la colorimetría de dientes 
incinerados en condiciones controladas, nos permiten una alta precisión en la estimación de 
la temperatura de exposición, siendo la luminosidad la variable más útil. 

 
Con el objetivo de esquematizar todos los resultados y facilitar su interpretación 

hemos realizado la figura 78. Ésta nos permite de forma muy útil, determinar la temperatura 

	   Blancura	  (WI)	   	   Amarilleamiento	  (YI)	  
Temperatura	  (°C)	   AUC	  (IC	  95%)	   Youden	   Se	   Es	   	   AUC	  (IC	  95%)	   Youden	   Se	   Es	  
100	  
200	  
400	  
600	  
800	  
1000	  
1200	  

0.6	  	  	  (0.3-‐0.8)	  
0.6	  	  	  (0.3-‐0.8)	  
0.8*	  (0.5-‐1.0)	  
0.8*	  (0.6-‐1.0)	  
0.9*	  (0.7-‐1.0)	  
1.0*	  (1.0-‐1.0)	  
1.0*	  (1.0-‐1.0)	  

<7.5	  
<6.2	  
<6.4	  
>9.1	  
>10.1	  
>14.5	  
>17.2	  

60	  
60	  
80	  
90	  
90	  
100	  
100	  

70	  
80	  
80	  
70	  
80	  
100	  
100	  

	   0.6	  	  	  (0.4-‐0.9)	  
0.6	  	  	  (0.4-‐0.9)	  
0.9*	  (0.8-‐1.0)	  
0.9*	  (0.7-‐1.0)	  
1.0*	  (1.0-‐1.0)	  
1.0*	  (1.0-‐1.0)	  
1.0*	  (1.0-‐1.0)	  

>12.7	  
<10.2	  
<5.7	  
<8.0	  
<0.9	  
<2.2	  
<1.3	  

70	  
60	  
90	  
100	  
100	  
100	  
100	  

60	  
60	  
80	  
70	  
100	  
100	  
100	  
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de exposición. En función del valor que nos dé el instrumento en la medición de las variables 
del color, podemos determinar cuál fue el grado de temperatura alcanzado. Esta información 
puede resultarnos enormemente práctica en casos de identificación forense, pudiendo 
relacionar directamente el color de la pieza dentaria con el rango de temperatura. Así mismo, 
podría relacionarse también con la segunda parte de nuestro estudio, la posibilidad de hasta 
que temperatura es posible encontrar ADN.  
 
  

 
 

Figuras 78. Gráfico explicativo de los valores colorimétricos dentales y la determinación de 
la temperatura de exposición. 

 
 
4.2  Análisis Molecular 
 
 

4.2.1  Cuantificación de ADN 
 
 La cuantificación de las 80 muestras se realizaron mediante PCR cuantitativa 
aplicando el kit QuantifilerTM (QuantifilerTM Human DNA Quantification Kit, Applied 
Biosystems, Roche, Foster City, California, USA). 
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4.2.1.1  Recta estándar 
 
 
 Tras la realización del QuantifilerTM, los datos son analizados en el programa 
informático denominado Sequence Detection Software V 1.3.1. Este mismo software realiza 
la recta estándar de las muestras analizadas, que nos indicará si el experimento es válido. En 
la figura 80 observamos una línea de color verde que determina la recta teórica y varios 
puntos rojos que corresponden al lugar que ocupa la cuantificación de nuestras muestras. 
Como podemos observar, la R2 calculada a partir de la ecuación (y= -3,108471x – 
27,936390) muestra un valor de 0.996550; lo que nos indica que las cantidades de ADN del 
experimento mediante el proceso de PCR cuantitativa por el Kit QuatifilerTM son válidos. 
 
 

 
 
Figura 79. Recta estándar obtenida tras la cuantificación de las muestras con el          
Quantifiler® Human DNA Quantification Kit. Pendiente= - 3.108471; intersección=    
27.936390; R²= 0.996550. 

 
4.2.1.2  Cuantificación de las muestras 

 
 

Tras verificar que la recta estándar es correcta y que por tanto el experimento es 
válido, obtenemos las concentraciones de ADN (ng/µl) de todas las muestras (80) incineradas 
con el mismo software.  

 
En la tabla 37 se exponen las concentraciones de ADN obtenidas tras el análisis de 

datos con el programa de ordenador Sequence Detection Software V 1.3.1. Como podemos 
observar, encontramos ADN en el 100% del grupo control, en el 90 % de las piezas dentarias 
sometidas a 100ºC, en el 80% de los dientes sometidos a 200ºC, así como en el 20% de las 
muestras dentales incineradas a 400ºC. En el resto de grupos no se pudo cuantificar ADN.
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Tabla 37. Concentraciones de ADN en cada una de las muestras cuantificadas mediante 
QuantifilerTM Human DNA Quantification Kit con el Sequence Detection Software V 1.3.1 

 
 

 
Grupo Control 

 

 
Grupo 100ºC 

 
Grupo 200ºC 

 
Muestra 

 
Concentración 

ADN (ng/µl) 
 

 
Muestra 

 
Concentración 

ADN (ng/µl) 

 
Muestra 

 
Concentración 

ADN (ng/µl) 

M160 299,56 M2 2,83 M32 0,00399 
M161 160,02 M4 4,87 M35 0,0268 
M162 169,71 M5 7,23 M37 0,0122 
M163 210,53 M7 7,24 M38 0,0066 
M164 226,96 M9 10,62 M39  
M165 210,73 M14 3,33 M40 0,0141 
M166 393,62 M15 0,19 M43 0,00718 
M172 317,61 M16 2,05 M44  
M173 232,58 M30 0,243 M48 0,0433 
M174 256,75 M31  M133 0,0178 

 
 

Grupo 400ºC 
 

 
Grupo 600ºC 

 
Grupo 800ºC 

 
Muestra 

 
Concentración 

ADN (ng/µl) 
 

 
Muestra 

 
Concentración 

ADN (ng/µl) 

 
Muestra 

 
Concentración 

ADN (ng/µl) 

M49  M77  M94  
M51  M78  M97  
M53  M79  M99  
M55 0,000807 M82  M100  
M58 0,000215 M83  M106  
M68  M88  M111  
M70  M89  M112  
M71  M91  M114  
M72  M92  M117  
M75  M93  M119  

 
 

Grupo 1000ºC 
 

 
Grupo 1200ºC 

Muestra Concentración 
ADN (ng/µl) 

 

Muestra Concentración 
ADN (ng/µl) 

M121  M142  
M122  M144  
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4.2.1.3  Estudio estadístico de la cuantificación de las muestras 
 
 
 

Para poder estudiar la posibilidad de encontrar ADN en dientes incinerados desde el 
punto de vista cuantitativo a distintas temperaturas (0, 100, 200, 400, 600, 800, 1000 y 
1200ºC), debemos analizar las cantidades de ADN, la concentración de ADN en cada una de 
las piezas dentarias y determinaremos la existencia de diferencias significativas entre los 
diferentes grupos o rangos de temperatura aplicados. Para ello se ha realizado un estudio 
estadístico de estos valores, mediante el programa estadístico SPSS. La prueba estadística 
que mejor se adapta y hemos empleado es el Análisis de la Varianza (ANOVA).   

 
Los resultados obtenidos pueden verse reflejados en la figura 80. Respecto a las 

concentraciones media de ADN para cada grupo de temperatura, se puede observar una clara 
tendencia a disminuir la cantidad media de ADN desde el grupo control, con un valor de 
247,807 ng/µl, respecto al rango de temperatura de 100ºC (4,289 ng/µl), de 200ºC (0,016 
ng/µl), y de 400ºC (0,000511 ng/µl). Como cabía esperar, el grupo control sin incinerar 
muestra la mayor concentración de ADN de todos los grupos, seguido del grupo de dientes 
sometidos a 100ºC, 200ºC y 400ºC respectivamente. De esta manera se confirma como la 
acción del calor va degradando progresivamente el ADN, y a partir de exposiciones mayores 
a 400ºC de temperatura ya no es posible encontrar ADN en las muestras dentales incineradas 
en este trabajo de investigación.   

 
Finalmente, los resultados que extraemos de los cálculos estadísticos son los 

siguientes:  
 
La concentración media de ADN de los dientes del grupo control es la que presenta 

las diferencias estadísticamente más significativas (p<0.001) respecto a las de los grupos de 
piezas dentarias sometidas a 100, 200 y 400ºC de temperatura. Asimismo, también exhibe 
diferencias significativas el grupo de dientes sometidos a 100ºC (p<0.01) respecto a los 
grupos de piezas dentales sometidas a 200ºC y 400ºC de temperatura. Por último, pero en 
menor grado, también muestra diferencias significativas el grupo de dientes sometidos a 
200ºC (p<0.05) respecto al grupo de muestras dentales sometidas a 400ºC de temperatura 
(figura 80). 
 
 
 

M124  M148  
M127  M149  
M128  M153  
M129  M154  
M130  M155  
M136  M157  
M139  M158  
M141  M159  
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Significancia:   p<0.001 = ***      p<0.01 = ##      p<0.05 =  $ 

 
Figura 80.  Concentración de ADN en dientes incinerados. 

 
 
 
Para la correlación del color, analizado por un espectro-fotómetro, con la 

cuantificación de ADN, se utilizó el Coeficiente de Correlación de Pearson, arrojando los 
siguientes resultados:  

 
En primer lugar, pudimos observar una correlación significativa entre la luminosidad 

y la concentración de ADN. De esta manera, una mayor luminosidad se correlaciona con una 
mayor concentración de ADN. Esto puede verse de forma esquematizada en figura 81.  

 
 

 
Figura 81. Correlación entre la concentración de ADN y la luminosidad. 
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 Por lo que una menor luminosidad se traduciría en una menor concentración de ADN 
y por tanto en una mayor temperatura de exposición.  Sin embargo, en estos resultados no 
hemos incluido a los grupos de exposición a temperatura superiores a 400ºC (600, 800, 1000 
y 1200ºC), ya que no presentan ADN cuantificable. Es interesante comentar como acepción, 
que a temperaturas de 1000 y 1200ºC los valores de luminosidad también son más altos, 
pudiendo crear confusión. Por ello, es muy importante realizar un análisis macroscópico 
completo, como hemos realizado en este estudio, que incluya no sólo el estudio del color con 
espectro-fotómetro, sino también un análisis estructural y radiográfico, así como un estudio 
visual del color. De esta forma sabemos que los dientes incinerados a temperaturas de 1000 y 
1200 ºC adquieren un color blanco “tiza” que aumenta la luminosidad de los mismos, pero 
donde es imposible encontrar ADN. 
 
 Además, también se ha encontrado una correlación significativa entre los valores de la 
cromaticidad a* y la concentración de ADN. Una mayor cromaticidad a* se ha 
correlacionado con una mayor cantidad de ADN, como podemos ver en la figura 82.  

 
 

 
 

Figura 82. Correlación entre la concentración de ADN y la cromaticidad a*. 
 

 
 

Sin embargo, no se observó una correlación positivamente significativa con el resto de 
parámetros analizados del color, como son la cromaticidad b, y los índices de blancura y 
amarilleamiento. Todo ello puede verse de forma esquematizada en las figuras 83, 84 y 85. 
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Figura 83. Correlación entre concentración de ADN y cromaticidad b*. 

 

 
Figura 84. Correlación entre concentración de ADN y el índice de blancura (WI). 

 

 
Figura 85. Correlación entre concentración de ADN y el índice de amarilleamiento (YI). 
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5. DISCUSIÓN 
 
 
5.1  Sobre la selección de la muestra 
 
 
 No cabe duda del papel clave que representan actualmente los dientes como muestras 
en casos de identificación médico-legal y forense, siendo en muchas ocasiones, la única 
evidencia disponible.  
 

La composición química de los diferentes tejidos que conforman el diente, le 
convierten en la estructura más dura del cuerpo humano, siendo el esmalte el tejido más 
mineralizado, con más de un 95% de cristales de hidroxiapatita. Otra circunstancia que 
proporciona una mayor protección extra a las piezas dentarias es su localización dentro del 
hueso alveolar de la mandíbula o del maxilar superior. Este tejido óseo esponjoso y cortical, 
unido a los tejidos blandos mucosos, epiteliales y musculares que los rodean, le proporcionan 
una gran fortaleza frente a situaciones extremas de pH, salinidad, putrefacción, altas 
temperaturas, químicos, etc. (29-34). 
 

Toda esta “coraza” de seguridad protege al diente a modo de “caja fuerte”, 
preservando el ADN de la pulpa dental (65, 66).  La dentina y el cemento también son tejidos 
donde podemos encontrar una cantidad suficiente de ADN, como informo Malaver y 
colaboradores en 2003 (66). Se ha constatado que en grandes catástrofes la obtención de 
ADN de muestras de diente y hueso para identificación ofrece mejores resultados que las 
técnicas tradicionales (68). No sólo eso, sino que la experiencia investigadora (69, 70), 
demuestra que la calidad del ADN extraído del diente suele ser mayor que la obtenida de 
muestras óseas, donde la calidad es mejor en huesos largos (fémur y tibia) que el extraído 
cráneo o costillas. Milos y colaboradores (71) en 2007, confirman los resultados anteriores, 
concluyendo que el ADN estaría mejor preservado en dientes y fémur, seguidos de la tibia, 
peroné, húmero, cráneo y radio. 
 

Todo lo anteriormente expuesto permite confirmar, sin ninguna duda, que el diente es 
una excelente muestra, no sólo como ayuda en los procedimientos de identificación 
reconstructiva para la estimación de la edad, determinación del sexo, etc.; sino también, para 
la identificación comparativa en casos forenses, ya que presenta una extraordinaria 
resistencia a las condiciones más adversas imaginables, otorgándonos la posibilidad de 
incluso obtener ADN en grandes catástrofes, grandes quemados y restos cadavéricos 
antiguos. 
 

Con respecto al tipo de diente elegido para nuestro estudio, las piezas utilizadas han 
sido las del sector posterior (premolares y molares). A pesar de que son bastantes los estudios 
que han utilizado dientes anteriores, ya sean solos o junto con dientes posteriores, como es el 
caso de  Harsanyi en 1975 (89), Myers y colaboradores en 1999 (15), Merlati y colaboradores 
en 2002 y 2004 (78, 33), Savio y colaboradores en 2006 (35) Fereira y cols 2008 (94) 
Bonavilla y colaboradores en 2008 (95), Kharkanis en 2009 (37) y Patidar y colaboradores en 
2010 (86), suelen utilizarse con preferencia los dientes posteriores en procesos de 
identificación. Este grupo de dientes acostumbran a conservarse mejor que los dientes 
anteriores debido a su mayor tamaño, localización y a la protección que le brindan la piel, 
mucosa, músculos, tejido graso y óseo (35, 36). A la exposición al fuego, los tejidos blandos 
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(labios) se deshidratan y se retraen, exponiéndose en primer lugar los dientes anteriores. 
Como resultado, los dientes anteriores presentan un daño térmico mayor que los dientes 
posteriores (37). Otro motivo por el que los dientes posteriores son más beneficiosos como 
muestra, es debido al mayor volumen de pulpa dental que poseen, proporcionando así, una 
mejor fuente de ADN. Además, se ha constatado en la literatura, que se recupera mayor 
cantidad de ADN de los dientes multirradiculares que de los unirradiculares, no sólo por la 
mayor cantidad de pulpa, sino también, por la mayor cantidad de cemento celular (150, 151). 

 
 Por todo ello, a la hora de elegir un diente para fines identificativos, se recomienda 

un premolar o incluso mejor un molar. Al igual que nosotros, autores como Wilson y Massey 
en 1978 (90), Muller y colaboradores en 1998 (91), León Sanz y colaboradores en 2005 
(193), Beach y colaboradores en 2008 (93), Moreno y colaboradores en 2009 (83) y 
Sandholzer y colaboradores en 2013 (36), emplearon dientes posteriores en sus trabajos. Esta 
preferencia por los molares ya se establece en los protocolos para la selección de la muestra 
dental publicada por la Interpol en su identificación de víctimas de catástrofes (DVI) Guía del 
2009 (152) y por la Comisión de ADN de la Sociedad Internacional de Genética Forense 
(ISFG), recomendaciones para DVI (153). 
 

Otra característica muy importante a tener en cuenta a la hora de elegir la muestra, 
desde el punto de vista identificativo, va a ser el estado del diente. En casos de grandes 
catástrofes o desastres colectivos, donde los cadáveres quedan muy destruidos por los efectos 
del fuego, y se precise de técnicas de identificación mediante ADN dental, es preferible, 
siempre que sea posible, el uso de dientes intactos e inmersos en el hueso alveolar como 
primera elección (132). De esta forma, es más probable que el diente, y en concreto la pulpa 
dental, se encuentre menos afectada por la temperatura, así como, con menor riesgo de 
contaminación, y por tanto, sea más probable encontrar ADN. En este sentido, existe un 
trabajo realizado en molares de cerdo, donde Rees y Cox en 2010 (194), incineraron a 
diferentes temperaturas un grupo de molares protegidos por el hueso alveolar (60 muestras 
durante 15 minutos) y otro con la cabeza entera (10 muestras 15 minutos y 4 durante una 
hora), obteniendo resultados positivos hasta temperaturas de 525ºC y 625ºC respectivamente, 
resaltando así la importancia de la resistencia que ofrecen los tejidos circundantes. 
  
 
5.2  Sobre la técnica empleada 

 
 
5.2.1 Incineración de las muestras 
 
 
Partiendo de la base que las condiciones de incineración recreadas en la gran mayoría 

de los estudios, incluido el nuestro, son realizadas en el laboratorio, sin tener en cuenta 
circunstancias de la realidad como: la duración del fuego, los aceleradores implicados, el 
modo en el que se desarrollo el fuego, y las sustancias empleadas en su extinción (84, 85), es 
importante hacernos una idea de las limitaciones de los trabajos de investigación en este 
campo. Otra circunstancia que no ayuda, es la falta de protocolos estandarizados para llevar a 
cabo la incineración de las muestras, provocando una gran heterogeneidad de los estudios. 
 

A pesar de todo ello, se ha intentado simular de la mejor forma posible accidentes de 
estas características, utilizando diferentes rangos de temperatura en nuestro trabajo: 100º, 
200º, 400º, 600º, 800º, 1000º y 1200ºC, comparándolas con un grupo control sin incinerar. 
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Las temperaturas empleadas por Kharkanis y colaboradores en 2009 (37), Muller y 
colaboradores en 1998 (91), Moreno y colaboradores en 2008 (83), Savio y colaboradores 
(35), Merlati y colaboradores en 2002 y 2004 (78 y 33) y Sandholzer y colaboradores en 
2013 (36) fueron muy similares a las nuestras, aunque no idénticas. También se han aplicado 
en otros estudios temperaturas únicas, como son 400 y 1100ºC (86), 900ºC (95) y 1150ºC 
(94), o rangos de temperatura superiores, llegando incluso a los 1400ºC (15), e incluso rangos 
más bajos, hasta 500, 600 o 700ºC (45, 93, 186, 193, 194). Las temperaturas utilizadas en la 
literatura podemos verlas de forma esquematizada en la tabla 3. 
 

Al igual que muchos de los trabajos de investigación de este campo (35, 36, 37, 83, 
86, 93, 94 y 95, 194), para facilitar la incineración de las piezas dentarias, así como el manejo 
de las mismas, se utilizaron unas bandejas individuales llamadas crisoles. Sin embargo, otros 
autores, como Muller y colaboradores en 1998 (91), Myers y colaboradores en 1999 (15), 
Sandholzer y colaboradores en 2014 (96), León Sanz y colaboradores en 2005 (193), 
Williams y colaboradores en 2004 (45), Tsuchimochi y colaboradores en 2002 (186) no 
emplearon o no describieron el uso de los mismos.  

 
El material de revestimiento de los crisoles utilizado en los estudios ha sido muy 

variado. Savio y colaboradores (35) y Moreno y colaboradores (83), emplearon un material 
dental (Cera-Fina® Whip Mix®), basado en un protocolo de la Unidad de Materiales 
Dentales del Departamento de Odonto-estomatología de  la Universidad de Pavia (Italia). La 
cerámica y la porcelana fueron los materiales manejados por Bonavilla y colaboradores (95) 
y Kharkanis y colaboradores respectivamente. Sin embargo, otros estudios no describieron la 
composición de los crisoles, como Fereira y colaboradores 2008 (94), Beach y colaboradores 
en 2008 (93),	   Patidar y colaboradores en 2010 (86), Sandholzer y colaboradores en 2013 
(36), Rees y Cox en 2010 (194). En nuestro trabajo empleamos como revestimiento la 
alúmina al 99,9%, ya que se trata de un material a base de oxido de aluminio que resiste 
mejor aún las altas temperaturas.	  

 
Del mismo modo que en nuestro trabajo, la mayoría de los estudios emplearon hornos 

tipo mufla para la aplicación de las altas temperaturas (15, 33, 35, 36, 37, 45, 83, 91, 92, 93, 
95, 96, 186, 193 y 194). En alguna publicación, como la de Patidar y colaboradores en 2010 
(86), no se hace referencia a como llevaron a cabo la incineración de las muestras. Por otro 
lado, Fereira y colaboradores en 2008 (94), sometieron a los dientes no sólo a un incremento 
gradual de la temperatura, sino también a fuego directo mediante un mechero de gas 
calibrado, concluyendo que el daño estructural era mucho mayor en casos de fuego directo.  
 

A pesar de que la mayoría de los estudios realizan un precalentamiento del horno 
hasta alcanzar la temperatura deseada, para posteriormente introducir las muestras (15, 36, 
37, 45, 86, 91, 93, 95 y 194), es preferible según otros autores y para simular mejor una 
situación real, meter los dientes en el horno a temperatura ambiente, para que el incremento 
de la temperatura se produzca gradualmente. En este sentido, coincidimos con algunos 
autores, como Merlati y colaboradores en 2002 y 2004 (78, 33), Savio y colaboradores en 
2006 (35), Fereira y colaboradores en 2008 (94) y Moreno y colaboradores en 2009 (83).   

 
Dependiendo del tipo de horno y del trabajo de investigación, el incremento de la 

temperatura es diferente. Muchos de los estudios revisados no recogen la tasa de ascenso de 
temperatura por minuto (15, 36, 37, 45, 86, 91, 93, 95, 186, 193 y 194). En nuestro trabajo se 
empleo una tasa de ascenso de 10ºC por minuto, coincidiendo con Moreno y colaboradores 
en 2009 (83). Sin embargo, otras tasas de ascenso utilizadas fueron: 18,8ºC (94) y 30ºC por 
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minuto (33, 35, 78). Fereira y colaboradores en 2008 (94) ya ponían de manifiesto que tasas 
de ascenso más bajas podrían evitar la explosión de la coronas dentales, coincidiendo con la 
idea de que a incrementos más graduales, el daño térmico será menor. 

 
 Otra característica en la que varían mucho los trabajos de investigación analizados al 

respecto, es el tiempo de duración de la incineración. Los autores que coincidieron con 
nosotros en no hacer un calentamiento previo del horno e introducir las muestras desde una 
temperatura ambiente (33, 35, 78, 83 y 94), en este caso, difieren completamente y retiran los 
dientes una vez alcanzada la temperatura deseada. En nuestro caso, una vez alcanzado el 
rango de temperatura previsto se mantenía la incineración durante 60 minutos más, 
coincidiendo con Muller y colaboradores en 1998 (91). Otros estudios emplean tiempos más 
cortos, como 2 minutos (186), 15 minutos (45 y 194), 30 minutos (36, 37 y 95). Sin embargo, 
otros autores emplean más de una temperatura, lo cual, resulta muy interesante para así ver 
las posibles diferencias. En este sentido, Beach y colaboradores en 2008 (93) emplean 30 y 
60 minutos, Patidar y colaboradores en 2010 (86) 5, 15 y 30 minutos, y por último, Myers y 
colaboradores en 1999 (15) utilizan 30, 45, 60 y 90 minutos. Desafortunadamente, León Sanz 
y colaboradores en 2005 (193) no hacen referencia al tiempo de duración. 

 
En una característica en la que coincidimos la gran mayoría de los trabajos, es una vez 

finalizada la incineración, los dientes eran retirados del horno hasta alcanzar la temperatura 
del ambiente. 

 
 
5.2.2 Análisis de la estructura dental 
 
 
A la hora de analizar los cambios en la estructura de dientes sometidos a altas 

temperaturas, algunos autores recomiendan el uso de estabilizadores para evitar la fractura de 
los mismos durante la manipulación (37, 107). Los estabilizadores más utilizados son la laca 
del pelo y el cianocrilato. Sin embargo, en nuestro estudio, al analizar posteriormente la 
cantidad de ADN, no estimamos oportuno el empleo de fijadores que pudieran añadir 
contaminación a la muestra o producir inhibición de la PCR. Al igual que nosotros, otros 
estudios que no analizaron el ADN, tampoco los utilizaron o no describieron su uso (35, 83, 
93, 94, 95, 86). 

 
Una característica diferenciadora de nuestro estudio, como iremos describiendo a 

continuación, es que la gran mayoría de las alteraciones estructurales ocurren a temperaturas 
más bajas que otros estudios, probablemente todo ello originado por el mayor tiempo de 
exposición empleado (60 minutos).  

 
Las fisuras longitudinales y transversales comenzaron a producirse rápido, 

concretamente a los 100ºC, tanto a nivel coronal como radicular. Del mismo modo, 
Karkhanis y colaboradores en 2009 (37) las observaron a la misma temperatura en un grupo 
de dientes temporales. Sin embargo, en estudios similares al nuestro en cuanto al análisis 
estructural de dientes permanentes, las fisuras están descritas a los 150ºC (91), 200ºC (93) y 
400ºC de temperatura (83).  

 
Las grietas longitudinales y transversales aparecieron muy pronto a nivel radicular y 

algo más tarde en la corona dental, manifestándose a los 100º y 400ºC respectivamente. Otros 
trabajos de investigación al respecto, las describen a los 300-400ºC (91), entre 371º y 427ºC 



Discusión 
 

118	  
	  

(93) y a los 600ºC de temperatura (83). A pesar de que la mayoría de los autores encuentran 
las fisuras y grietas a temperaturas más altas que nosotros, en el manual de Odontología 
Médico-Legal de Nossintchouk (84) hacen referencia al comienzo de las mismas desde los 
175ºC. El aspecto cuarteado del cemento también se manifestó antes que en el esmalte, a los 
400º y 600ºC respectivamente. La mayoría los autores no hacen referencia a esta 
característica, sin embargo, Moreno y colaboradores en 2009 (83) lo describieron a partir de 
los 600ºC en ambos casos y hasta los 1200ºC de temperatura. La fragmentación del cemento 
se provocó curiosamente mucho antes que en el resto de los estudios (33, 91, 93, 83), 
pudiendo observarla a los 100ºC. Probablemente, esto sea debido al hecho, de introducir las 
muestras en el horno desde una temperatura ambiente y retirarlas después de una hora de 
haber alcanzado la temperatura deseada, muy diferente al resto de técnicas utilizadas por los 
distintos estudios, como ya mencionamos con anterioridad en el apartado de discusión sobre 
el procedimiento de la incineración. Sin embargo, la fragmentación del esmalte ocurrió a 
partir de los 600ºC, coincidiendo con la mayoría de los autores. 

 
Como podemos ver, muchas de estas alteraciones sucedieron con anterioridad en el 

cemento que en el esmalte, como consecuencia del mayor contenido inorgánico que éste 
último posee. Sin embargo, es bien sabido cuando se trabaja con tejidos dentales incinerados, 
que la estructura de la raíz suele ser la fuente más fiable de información por varias razones. 
En primer lugar, la dentina parece ser mucho menos susceptible a los efectos del calor que el 
esmalte. Por un lado, por el mayor contenido orgánico que posee (tardando más en su 
deshidratación), y por otro, la gran protección que le ofrece el hueso a la superficie radicular. 
En segundo lugar, a nivel radicular la diferencia en la composición entre el cemento y la 
dentina no es tan marcada como ocurre a nivel coronal entre el esmalte y la dentina. Esto,  
provoca que el esmalte pierda rápidamente su escaso contenido en agua y se contraiga 
velozmente, provocando una separación progresiva entre el esmalte y la dentina que puede 
llevar hasta la separación completa o fractura del mismo (91, 93, 97). 

 
Por tanto, la diferencia existente en el margen de contracción térmica entre el esmalte 

y la dentina, provoca la separación y/o estallido del esmalte a nivel cervical. En nuestro 
estudio, al igual que en la mayoría de los otros trabajos (37, 83, 91, 93), esta alteración 
comienza a los 200ºC. A medida que va progresando esta ruptura, se produce una separación 
más evidente del esmalte y de la dentina, ocurriendo normalmente a los 400ºC (37, 83, 91, 
93). En nuestro estudio pudimos observarlo antes, a los 200ºC. Al aumentar la temperatura 
puede ocurrir un fenómeno muy interesante, donde el esmalte se desprende completamente 
de la corona en forma de “casquete”. El primer caso apareció a los 400ºC, sin embargo, no 
fue hasta los 600ºC donde se produjo en la mayoría de los casos. Del mismo modo, aunque 
en dientes deciduos, Karkhanis y colaboradores (37) también lo describieron a los 400ºC. En 
el resto de estudios se pudo ver a los 427ºC (93), a los 450ºC (91) y a los 800ºC (33, 83).   

 
Por último, la fractura y separación de la corona y raíz ocurrió sólo en 6 casos (menos 

del 10% de todas las muestras incineradas), aconteciendo por primera vez en el grupo de 
600ºC de temperatura. Estos hallazgos suelen producirse en la práctica totalidad de las 
muestras de los otros trabajos a temperaturas superiores a los 800ºC (37, 83, 91, 93). El 
motivo de estos resultados tan bajos en cuanto a fracturas se refiere, posiblemente sea debido 
a la reorganización y fusión de los cristales de hidroxiapatita al rellenar los espacios vacíos  
dejados por la evaporación del material orgánico y agua, en un fenómeno conocido como 
sinterización (79, 98 y 99).  
 

La forma en la que se producen o aplican las altas temperaturas va a influir 
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directamente en los cambios que sufre el diente. De tal manera, se sabe que si un diente es 
quemado gradualmente, el contenido de humedad se evapora poco a poco y el daño de la 
estructura dental es mínimo, sin embargo, cuando el calor es rápido e intenso, va a inducir a 
una rápida evaporación del contenido orgánico del diente, facilitando la explosión de la 
corona y la separación de la capa de esmalte, permitiendo así que arda la dentina que esta 
menos mineralizada (34, 39). En este sentido, sería interesante la realización de futuros 
trabajos de investigación que comparen la diferencia entre la acción de un fuego directo, con 
la instauración de un fuego de forma gradual, como ya hizo  Fereira y colaboradores (94) en 
2008, donde concluyeron que los daños eran mucho mayores en el grupo de fuego directo.  

 
A pesar de que se ha estudiado la microestructura y ultraestructura de los huesos y 

dientes humanos mediante múltiples técnicas, como: histología (15, 94), difracción de rayos 
X (100), espectroscopia infrarroja (101), dispersión de rayos X de ángulo pequeño (96) y 
microscopio electrónico de barrido (89-91), es preferible la utilización de radiología 
convencional. Actualmente, autores como Sandholzer y colaboradores en 2013 (36), han 
empleado técnicas de imagen 3d no invasivas mediante micro-tomografía computerizada, sin 
embargo, el alto coste de esta tecnología la hace más inaccesible, manteniéndose como el 
método más eficiente en casos de identificación forense el uso de la ortopantomografía, la 
radiología periapical y/o aletas de mordida.  

 
Siguiendo el protocolo utilizado por uno de los pocos trabajos que utilizaron 

radiología periapical convencional en dientes incinerados (35), se estudiaron la aparición de 
fisuras y fracturas  tanto en la corona como en la raíz. Estas alteraciones tuvieron lugar a 
menores rangos de temperatura en nuestro trabajo, como consecuencia del mayor tiempo de 
exposición. A la hora de tomar las radiografías es recomendable la utilización de una cubeta 
o base para sostener el captador digital o película convencional y evitar la fractura de las 
muestras durante la manipulación, como ya propuso Merlati y colaboradores (33). En nuestro 
estudio, además, diseñamos unas bases de silicona de uso odontológico con la forma de 
premolares y molares tanto inferiores como superiores para facilitar aún más el manejo de las 
diferentes piezas dentarias. 

 
 
5.2.3 Análisis del color dental 

 
  

5.2.3.1  Análisis visual 
 
 
Como hemos podido observar en la bibliografía revisada sobre dientes incinerados, el 

cambio de color es una característica muy común, pudiendo estar relacionada con el rango de 
temperatura, y por tanto, con el nivel de carbonización e incineración del diente (37, 83). Por 
tanto, el análisis del color dental, resulta de vital importancia en casos de identificación 
forense, donde el diente sea la única evidencia disponible. 
 

La determinación del color dental por comparación visual mediante el uso de guías de 
colores es el método más utilizado en Odontología. En gran parte, esto, ha conllevado a que 
la mayoría de la literatura existente en la incineración de dientes, analicen los cambios en la 
coloración mediante el simple examen visual.  
 

La reacción de los dientes al calor es similar al hueso, aunque no idéntica, como 
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consecuencia de la diferente composición química que presentan (93). En líneas generales, 
los dientes suelen primero tornarse marrones y/o negros, para posteriormente dar paso a los 
grises y/o azules, y finalmente adoptar un color blanquecino o con un aspecto “blanco tiza” 
(97). 

 
En la tabla 38, podemos ver de forma esquematizada, los diferentes estudios (incluido 

el nuestro *) que realizan una descripción visual del color de los dientes incinerados, 
excluyendo a aquellos que utilizaron dientes reconstruidos, ya que la alteración del color será 
diferente según la composición del material restaurador. 

 
 

Tabla 38. Estudios con descripción visual macroscópica del color 
 
 

Autor 
 

 
Tiempo 

 
Descripción macroscópica visual del color 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muller y cols. 
1998 (91) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 minutos 

 
150ºC Corona: color normal, apariencia brillante. 
                Raíz: blanquecino a amarillo claro.  
 
200ºC Corona: marrón claro y superficie mate. 
 
300ºC Corona: marrón claro a grisáceo con manchas marrones oscuras. 
                Raíz: negra. 
 
400ºC Corona: marrón oscura / gris. 
                Raíz: negro brillante. 
 
500ºC Corona: esmalte (marrón oscuro / gris) separado de la dentina (gris). 
                Raíz: gris / marrón. 
 
600ºC Corona: esmalte gris oscuro y dentina gris azulada. 
                Raíz: gris azulada con manchas blancas. 
 
700ºC Corona: esmalte gris muy oscuro y dentina blanco azulada con cúspides azul      
                marino. 
                Raíz: blanco azulado o blanco. 
 
800ºC Corona: esmalte gris muy oscuro con manchas blancas y dentina blanca. 
                Raíz: blanca con manchas grises. 
 
900ºC Corona: dentina blanca. 
                Raíz: blanca con manchas grises oscuras y/o negras en la unión amelo- 
                cementaria. 
 
1000ºC Corona: dentina blanca. 
                Raíz: blanca a excepción del ápice ligeramente rosado. 
 
1100ºC    Corona: apariencia blanco-tiza. 
1150ºC  Raíz: apariencia blanco-tiza. 
 

 
Merlati y cols. 

2002 (78) 
 

 
Hasta 

alcanzar la 
temperatura 

 

 
 
Resultados muy similares a los de Moreno y cols. (83). 

 
Merlati y cols. 

2004 (33) 
 

 
Hasta 

alcanzar la 
temperatura 

 
 
Resultados muy similares a los de Moreno y cols. (83). 
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Beach y cols. 

2008 (93) 
 

 
 

 
 
 

 
 

30 y 60 
minutos 

 
204ºC / 30 min       Sin cambios.     
204ºC / 60 min       Color de la raíz de amarillo pálido pasa a amarillo. 
 
260ºC / 30 min       Esmalte marrón pálido. Dentina marrón oscura rojiza. 
260ºC / 60 min       Esmalte marrón algo más oscuro que a 30 min. 
 
371ºC / 30 min       Marrón oscuro grisáceo con una apariencia metálica. 
371ºC / 60 min       Igual que a 30 min. 
 
427ºC / 30 min       Igual a la temperatura anterior. 
427ºC / 60 min       Raíz con color marrón oliva.  
 
482 ºC /30 min       Igual a la temperatura anterior. 
482ºC / 60 min       Corona gris claro con pérdida de brillo. 
 
 
 
538ºC / 30 min      Corona gris claro con parches marrón grisáceos y grises. Raíz  gris     
                              claro o gris. 
538ºC / 60 min      Igual que a 30 min. 
 
593ºC / 30 min      Corona gris claro y raíz comienza a ponerse blanca. 
593ºC / 60 min      Igual que a 30 min. 
 

 
Ferreira y cols. 

2008 (94) 
 

 
Hasta 

alcanzar la 
temperatura 

 

 
1150ºC    Corona/esmalte: gris. 
                Raíz: blanco-tiza. 

 
 
 
 
 
 
 

Moreno y cols. 
2009 
(83) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hasta 
alcanzar la 
temperatura 

 
200ºC      Corona: pérdida de brillo en el esmalte. Leve coloración parda.  
                Raíz: pérdida de brillo en el cemento. 
 
400ºC      Corona: coloración parda más oscura. 
                Raíz: color marrón. 
 
600ºC      Corona: marrón oscuro con manchas negras. 
                Raíz: color marrón oscuro. 
 
800ºC      Corona: gris con las cúspides blancas. 
                Raíz: blanco azulado. 
 
1000ºC    Corona: gris con la dentina blanca manchas gris azuladas. 
                Raíz: blanco tiza. 
 
1200ºC    Corona: gris con manchas blancas. 
                Raíz: blanco tiza. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Kharkanis y 
cols. 2009 

(37) 
 

 
 
 
 

 
 
 

30 minutos 

 
100ºC Corona: amarillo claro o marrón muy pálido. 
                Raíz: marrón amarillento.  
 
200ºC Corona: amarillo claro o gris con parches cervicales marrón muy oscuro. 
                Raíz: negra brillante. 
 
300ºC Corona: gris claro con parches grises muy oscuros. 
                Raíz: negra brillante. 
 
400ºC Corona: esmalte marrón muy pálido con parches grises muy oscuros y    
                dentina gris muy oscura. 
                Raíz: marrón amarillento claro. 
 
500ºC Corona: esmalte gris claro con parches grises oscuros y dentina gris oscura  
                azulada. 
                Raíz: marrón grisáceo o marrón grisáceo más claro. 
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600ºC Corona: esmalte gris claro con parches cervicales grises muy oscuros y    
                dentina gris oscura azulada. 
                Raíz: negra azulada. 
 
700ºC Corona: esmalte gris azulado claro y dentina gris oscura azulada. 
                Raíz: gris claro azulada. 
 
800ºC Corona: esmalte gris azulado y dentina gris muy oscura azulada. 
                Raíz: gris azulada muy oscura. 
 
900ºC Corona: esmalte blanco neutro y dentina gris clara azulada. 
                Raíz: gris clara azulada con parches grises azulados muy oscuros. 
 
1000ºC Corona: esmalte y dentina gris claro azulado  
                Raíz: negro azulado en superficie y gris claro azulada en la sub-superficie 
 
 
1100ºC Esmalte, dentina y cemento gris claro azulado 
                Predentina: gris verdoso claro. Discoloración rosada de la corona. 
 

 
 

Patidar y cols. 
2010 (86) 

 

 
 

5, 15 y 30 
minutos 

 
400ºC    / 5 min       Coloración marrón clara del diente. 
400ºC  / 15 min       Marrón negruzco. 
400ºC  / 30 min       Color gris carbón negruzco. 
 
1100ºC / 15 min      Blanco grisáceo con apariencia a ceniza. 
 

 
 

 
 

Sandholzer y 
cols. 2013 (36) 

 

 
 

 
 

30 minutos 

 
400ºC               Marrón oscuro negruzco. 
 
500-600ºC        Marrón. 
 
700ºC               Gris azulado. 
 
800ºC               Gris claro. 
 
900ºC               Blanco tiza. 
 
1000ºC             Negro y rosa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sioli y cols. 
2014 (*) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 minutos 

 
100ºC Corona: marrón claro. 
                Raíz: blanco-amarillento. Pérdida de brillo cemento. 
 
200ºC Corona: marrón claro  más intenso. Pérdida de brillo en el esmalte. 
                Raíz: Marrón amarillento. 
 
400ºC Corona: marrón oscura grisáceo. 
                Raíz: marrón oscuro y negro. 
 
600ºC Corona: gris oscuro con manchas azuladas. 
                Raíz: blanco con manchas grises. 
 
800ºC Corona: gris oscuro con manchas blancas. 
                Raíz: blanco “tiza”. 
 
1000ºC Corona: blanco con manchas grises. 
                Raíz: blanco “tiza”. 
 
1200ºC    Corona: blanco “tiza” con manchas azuladas. 
  Raíz: blanco “tiza”. 
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La descripción visual del color en este trabajo de investigación la hemos 
complementado con  la utilización de lupas de aumento (2,5 x) e imágenes digitales tomadas 
con una cámara fotográfica equipada con un objetivo macro y un flash anular. 
Posteriormente, eran visualizadas en el programa Adobe Raw®, que también nos permitió 
analizar con mayor rigor los cambios estructurales de las muestras incineradas. Ninguno de 
los autores revisados empleó imágenes digitales, a excepción de Moreno y colaboradores (83) 
en 2009, que manejaron una cámara compacta (Olympus C3000). Sin embargo, no 
especificaron el tipo de fotografías realizadas, que en nuestro caso, se efectuaron cinco 
fotografías protocolizadas de las 5 caras del diente (mesial, distal, vestibular, palatino o 
lingual y oclusal) con luz natural, en formato Raw y jpg y con el flash anular en posición 
TTL+1/3.  Mientras que algunos estudios llevan a cabo una descripción macroscópica del 
color de forma general (36, 86, 93), en nuestro caso hemos creído conveniente, al igual que 
otros artículos (33, 37, 78, 83, 91, 94), en hacerla de forma independiente para la corona y la 
raíz, ya que los tejidos que las rodean son completamente diferentes en su composición. Los 
resultados obtenidos en nuestro trabajo son similares a los Muller y colaboradores (91)  y 
Moreno y colaboradores (83), pero no idénticos, encontrando una mayor antelación en el 
inicio de los cambios de coloración como consecuencia de las altas temperaturas. Como 
podemos observar en nuestros resultados expuestos al final de la tabla 38, y coincidiendo con 
la literatura (37, 83), los cambios de coloración de la raíz son más homogéneos que los 
contemplados a nivel coronal, como consecuencia del alto contenido inorgánico que presenta 
el esmalte.  

 
En general, como hemos podido observar en la revisión bibliográfica realizada en este 

campo, no existe ningún protocolo a la hora de evaluar el color. Mientras algunos, realizan 
una simple descripción visual, otros, utilizan una comparación con guías de color (como la de 
Munsell), a pesar de que el color post-incineración de los dientes no siempre se corresponde 
con los tonos representados en las mismas (37). Por otro lado, el número, tipo, y estado de los 
dientes, así como, los rangos de temperatura y el tiempo de incineración, entre otras 
características empleadas en los estudios, es muy diversa. Todo ello, provoca unos resultados 
muy heterogéneos, y resaltan la importancia de utilizar instrumental específico para una 
valoración más objetiva del color. 
 
 
 5.2.3.2  Análisis mediante espectro-fotometría 
 
 
 El estudio del color basado en la comparación visual con un estándar conocido es 
quizás la técnica más práctica y comúnmente utilizada para la evaluación del color. Sin 
embargo, es importante destacar, que la habilidad para distinguir los colores no es uniforme 
entre los observadores. Por ello, la introducción de instrumental colorimétrico o técnicas 
fotométricas en el campo de dientes incinerados podría proporcionar una valoración objetiva 
del color más consistente, fiable y reproducible bajo situaciones controladas, como ya se ha 
evidenciado en el campo de la Odontología  (109-111). 
 
 A la hora de estudiar la exactitud y precisión de este tipo de instrumental, se han 
analizado tanto los sistemas de contacto como los de no contacto. A pesar de encontrarse una 
mayor pérdida en los bordes mediante el uso de instrumentos de contacto en caso de 
materiales translúcidos, probablemente como consecuencia del tamaño de la apertura y del 
haz de luz (113), se puede afirmar que ambos sistemas son comparables en precisión (113, 
114). Además, la portabilidad que nos ofrecen los espectrofotómetros de contacto, lo 
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convierten en la mejor elección, siendo los más empleados en Odontología. 
 

Sin embargo, a día de hoy, no existen trabajos que utilicen esta tecnología en el caso 
de dientes sometidos a altas temperaturas. Por todo ello, hemos creído muy conveniente, 
emplear un espectro-fotómetro de contacto, a la hora de valorar objetivamente el color en esta 
investigación.  
 

De esta forma, hemos observado pocos cambios en la coloración en dientes expuestos 
a 100ºC, encontrando diferencias estadísticamente significativas para la cromaticidad a*, con 
valores bajos de a* en el eje rojo-verde, moviéndose alrededor del eje cromático verde. Las 
alteraciones en la coloración a temperaturas de 200º y 400ºC fueron muy similares. Los 
dientes se tornaron más oscuros, el valor de la cromaticidad a* fue mayor y positivo, por 
tanto, oscilando por el eje cromático rojo. A estas temperaturas, los dientes se volvieron 
menos amarillentos, con un valor b* inferior y positivo y una disminución de YI 
(encontrándose diferencias estadísticas en el grupo de  400 ºC). A 600 ºC, los cambios fueron 
similares a los 200º y 400ºC con respecto a la cromaticidad b* y YI, sin embargo, las piezas 
dentarias se tornaron más luminosas y blancas, así como la cromaticidad a* disminuyó 
moviéndose por el eje cromático verde (Figuras 66-75). 

 
Los dientes expuestos a 800ºC se volvieron más luminosos que los del grupo control y 

que las piezas dentarias sometidas a 100º, 200º y 400ºC, sin embargo pasaron a ser levemente 
más oscuros que los dientes expuestos a 600ºC. También se tornaron más blancos. La 
cromaticidad b* osciló hacia el eje cromático azul (valores negativos), siendo compatible con 
el valor más bajo de amarilleamiento (YI). Por tanto, a 800ºC los dientes fueron los menos 
amarillentos de todos los grupos. Por otro lado, el valor de la cromaticidad a*, fue más bajo y 
negativo, llegando a ser más verdoso. Los dientes incinerados a 1000º y 1200ºC se volvieron 
más luminosos y blancos en comparación con el resto de grupos, no encontrándose  
diferencias significativas entre ambos grupos. Los valores de cromaticidad b* y YI fueron en 
el eje negativo, aunque si se encontraron diferencias significativas entre el grupo de 1000º y 
1200ºC. A temperaturas de 1000ºC el croma azul y YI fueron inferiores a 1200ºC. Por su 
parte, la cromaticidad a* obtenida a 1000ºC fue negativa, mientras que a 1200ºC fue positiva, 
sin encontrarse diferencias significativas entre ambas (Figuras 66-75). 

 
Otra cuestión importante, es si la medición del color dental, nos ofrece la suficiente 

precisión para determinar la temperatura de exposición. Un test o prueba diagnóstica es 
considerada como “muy precisa” cuando el valor de AUC (área por debajo de la curva ROC) 
es de 0.9, “útil en algunos propósitos” si el valor está entre 0.7 y 0.9, y “pobre” cuando está 
entre 0.5 y 0.7 (207).  

 
Siendo muy estrictos, los grupos de temperatura de 800º, 1000º y 1200ºC podrían ser 

determinados con una alta exactitud mediante espectro-fotometría, ya que los valores de 
AUC para un intervalo de confianza (IC) al 95% en los casos de L*, b* y YI fue mayor a 0.9. 
Siguiendo el mismo criterio, la blancura (WI) podría determinar también con alta precisión 
las temperaturas de exposición de 1000º y 1200ºC. Los valores de sensibilidad y 
especificidad para estas variables y temperaturas oscilaron entre el 90 y el 100%. Del mismo 
modo, los grupos de exposición a 200º y 400ºC también se conseguirían determinar con una 
alta exactitud mediante L* (valor de AUC para IC del 95% >0.9), con valores de sensibilidad 
y especificidad entre el 90 y 100% (tabla 35 y 36). 

 
Las temperaturas de exposición a 600ºC podrían determinarse mediante la 
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cromaticidad b* y YI con valores de sensibilidad y especificidad del 100% y 70%. Por otro 
lado, las temperaturas de exposición a 100ºC, podrían determinarse mediante la cromaticidad 
a* con valores de sensibilidad y especificidad  del 80% y 100% respectivamente. Por tanto, la 
determinación  de temperaturas de exposición de 100º y 600ºC, pueden ser consideradas 
como un método “útil para algunos propósitos” ya que el valor de AUC para un IC del 95% 
fue mayor a 0.7 (Tabla 35 y 36). 

 
De forma muy esquematizada y práctica, la figura 78, nos permite en función del 

valor que nos mida el espectro-fotómetro para cada variable del color, determinar cuál pudo 
ser la temperatura a la que se expusieron las piezas dentarias, contribuyendo así en la 
resolución de casos forenses. 

 
La luminosidad (L*) fue la variable del color más útil para determinar la temperatura 

de exposición, ya que nos permitió determinar con alta precisión todos los intervalos de 
temperatura del estudio, a excepción del grupo de 100º y 600ºC. 
 

Es importante, como mencionamos anteriormente en el apartado de incineración de 
las muestras de la discusión, ser conscientes de las limitaciones del estudio, ya que se ha 
realizado en una situación controlada en laboratorio, sin tener en cuenta factores que deberían 
ser considerados en casos forenses, como la duración de la exposición, tipos de aceleradores 
implicados, métodos empleados en la extinción del fuego, así como, la protección que 
brindan a los dientes todos los tejidos blandos y duros que lo rodean.  

 
Por tanto, los cambios en la coloración tras una exposición a altas temperaturas, 

pueden ser evaluados visualmente o mediante instrumental colorimétrico. Puesto que los 
instrumentos eliminan la interpretación subjetiva de la apariencia visual, la 
espectrofotometría proporciona la precisión empírica que puede ser necesaria en casos 
forenses. Este estudio demuestra que la medición del color de dientes incinerados bajo 
condiciones de laboratorio controladas, nos permite estimar con alta precisión la temperatura 
de exposición, siendo la luminosidad el parámetro o variable del color más útil. 
 

 
5.2.3 Análisis molecular 

 
 
 5.2.3.1  Descontaminación de las muestras 
 
 
  Una muestra es susceptible de contaminarse en el tiempo antes de su entrada en el 
laboratorio (acción de agentes ambientales externos), en la recogida de muestras y durante la 
extracción de ADN. El ADN contaminante competirá con el ADN endógeno en la reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR) y esto puede originar falsos positivos o resultados 
aberrantes. De ahí la necesidad de eliminar y descontaminar lo mejor posible la muestra. 
 

En la Tabla 39 exponemos las fuentes de contaminación y cómo prevenirlas en el 
momento previo al laboratorio y en el mismo; así como que el origen de la contaminación 
puede ser humana o no (bacteriana, hongos, insectos, etc.). 
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Tabla 39. Fuentes de contaminación de una muestra y métodos de prevención de la misma 
 

TIPO ADN FUENTE PREVENCIÓN 
 

Humano (previo al 
laboratorio) 

 
Contacto con otros restos en 
enterramientos colectivos. 

 
Por personal que recoge las muestras. 

 

 
Lavado exhaustivo de 

muestras en el laboratorio. 
 

Uso de guantes, mascarillas. 

 
 

Humano (en el 
laboratorio) 

 
Por el manipulador 

 

 
Uso de guantes, mascarillas, 

etc. 
 

Contaminación cruzada con muestras 
procesadas simultáneamente. 

 

 
Uso de controles 

 
Transferencia de productos de PCR 

previas (reactivos/material 
contaminado) 

 

 
Uso de controles 

 
No humano 

 
Bacterias, hongos, insectos 

 

 
Uso de cebadores humanos 

 
 

Por este motivo, hemos aplicado en nuestro estudio métodos y técnicas para la 
prevención de contaminación, tanto en la toma de muestras como en la manipulación de las 
mismas en el laboratorio. Como ejemplo citaremos algunos métodos preventivos, como la 
introducción de cada una de las muestras dentarias en tubos Falcom estériles, uso de doble 
guante y mascarilla en la extracción de ADN de las mismas, uso de controles en cada una de 
las extracciones, extracción de ADN de cada una de las muestras de forma individual, etc. 
 

Existen diferentes técnicas de descontaminación de la muestra dentaria, todas ellas 
han sido analizadas según su eficacia en un trabajo de investigación realizado por Kemp y 
Smith en 2005 (173). Las técnicas analizadas por estos autores fueron la limpieza de la 
superficie del diente mediante mecanismos físicos o químicos incluyendo la limpieza con 
lejía o con ácido, la exposición a luz ultravioleta y la exposición a concentraciones elevadas 
de etanol. La elección de cualquiera de estos métodos depende del tipo de muestra, las 
experiencias anteriores del grupo y la relación tiempo/coste/efectividad. Por lo tanto, 
debemos decir que no existe un protocolo establecido en la descontaminación de muestras 
dentales, sino que depende de la experiencia del laboratorio. 

 
Se han descrito múltiples métodos de descontaminación como son: la eliminación 

física de la superficie dental externa (151, 174), la exposición a la luz ultravioleta (70) y/o  la 
inmersión en hipoclorito de sodio (173). Todos estos métodos asumen de alguna manera que 
la contaminación se limita a las superficies externas (134, 175). La literatura nos indica que el 
método de descontaminación que más frecuentemente se ha empleado para los dientes es el 
uso de hipoclorito de sodio (173).  
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Teniendo en cuenta estas premisas, y dado que íbamos a cuantificar posteriormente el 
ADN presente en las muestras incineradas, se descontaminó en primer lugar cada muestra 
sumergiéndola en hipoclorito sódico al 3% durante 90 segundos, para posteriormente realizar 
sucesivos lavados con agua estéril. De esta manera eliminamos los restos de ADN que 
pudiera hallarse en la superficie de las muestras. Posteriormente se dejaban secar las piezas 
dentarias, para en segundo lugar, exponerlas a radiación ultravioleta durante 10 minutos. 
 
 

5.2.3.2  Pulverización de las muestras 
 
 
La técnica de pulverización de las muestras utilizada en nuestro estudio está basada en 

el trabajo de Sweet y Hildebrand de 1998 (160), donde utilizaron un pulverizador criogénico, 
concretamente el Freezer Mill 6770 (SPEX, CertiPrep®, Stanmore, London) (160).  

 
El protocolo utilizado en nuestra investigación está fundamentado en la experiencia de 

Rubio y colaboradores en 2012 (163). El pulverizador criogénico se programó para un ciclo 
de pre-enfriamiento de 15 minutos, hasta alcanzar la temperatura del nitrógeno líquido (-170 
ºC) en el cual estaban embebidos. Posteriormente se iniciaron los 4 ciclos de triturado a 
nueve revoluciones. Cada uno de ellos a 3 minutos de tiempo con intervalos de reposo de 1 
minuto entre ciclo y ciclo. Finalmente se obtiene un polvo muy fino que fue almacenado en 
tubos tipo eppendorf de 1,5 ml a -20ºC. 
 
 

5.2.3.3  El proceso de extracción  
 
 
Las técnicas de extracción y análisis del ADN del tejido dentario se han ido 

desarrollando a lo largo de estos últimos años hasta conseguir estar protocolizados en la 
actualidad. Sin embargo, se sigue investigando en la mejora de esta técnica para poder 
resolver los diferentes problemas que se plantean en el ejercicio práctico de las Ciencias 
Forenses. En cuanto al proceso de extracción de ADN, se utilizan diversas técnicas para 
extracción del mismo en el laboratorio: extracción orgánica, extracción con Chelex y FTA. 

 
 La técnica elegida dependerá del tipo de muestra objeto de estudio. Así una muestra 

de sangre será tratada de forma diferente a la de hueso o diente. La extracción con métodos 
orgánicos, la mayoría de las veces con fenol-cloroformo, es un proceso muy largo y que suele 
ser la técnica elegida cuando se trata de muestras que poseen ADN de peso molecular 
elevado. 

 
La técnica de Chelex es más rápida que la extracción orgánica con fenol-cloroformo, 

además ofrece la ventaja de que la muestra es tratada en pocos pasos, por lo que la 
probabilidad de contaminación de la misma va a ser pequeña, además de que con esta técnica 
se consigue la eliminación de posibles inhibidores de la PCR. Sin embargo, posee la 
desventaja de que en el proceso de extracción desnaturaliza la doble hebra de ADN por lo 
que el producto de dicha extracción sólo serviría para realizar PCR. 
 

En cuanto al papel FTA, es un papel absorbente de celulosa que contiene unas 
sustancias químicas que protegen las moléculas de ADN de la degradación de las nucleasas y 
preservan al papel del crecimiento de bacterias. Así, el ADN sobre papel FTA es estable 
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durante unos años. Sin embargo, sólo sirve para muestras de sangre, por lo que para nuestro 
estudio este método quedó descartado. 

 
Teniendo en cuenta que nuestras muestras son piezas dentarias y que, por ello son 

muestras llamadas “mínimas”, esto es con poca cantidad de ADN y posiblemente degradado, 
la mejor técnica de extracción es el fenol-cloroformo, por lo que fue la técnica de elección en 
esta tesis doctoral. Es una técnica complicada y prolongada en el tiempo y presenta mayor 
probabilidad de contaminación durante el proceso; pero a pesar de ello es el mejor 
procedimiento de extracción para hueso y diente pues consigue obtener la mayor cantidad 
posible de ADN de la muestra. Para solventar estos problemas de contaminación, en este 
trabajo de investigación, se controló exhaustivamente cualquier probabilidad de 
contaminación del proceso mediante el uso de controles negativos en cada una de las 
extracciones. 
 

Respecto a la recuperación del ADN en las muestras dentarias, Loreille y 
colaboradores en 2007 (116), proponen la descalcificación del diente con EDTA previa a la 
técnica de extracción con fenol-cloroformo. Con ello se conseguiría una mejor amplificación 
posterior del ADN del diente pues se eliminarían posibles inhibidores que interferirían en la 
PCR. Sin embargo, en nuestra investigación, al igual que en otros estudios (172, 185), no se 
consideró la posibilidad de la descalcificación de las piezas dentarias pues es una técnica muy 
ardua y prolongada, obteniéndose, solamente, una mejora del 1.2% en la cantidad de ADN 
extraído por lo que la relación tiempo/coste/beneficio no sería adecuada. 
 

 
5.2.3.4  El proceso de cuantificación 
 
 
Existen diferentes técnicas descritas para la cuantificación de ADN (Tabla 40). Las 

técnicas de cuantificación difieren en cuanto al principio de detección, la cantidad mínima 
detectada, el volumen necesario de muestra, la detección específica de ADN humano y que 
puedan producir o no inhibición durante la PCR. 

 
 

Tabla 40. Técnicas de cuantificación y sus características (Butler 2005) 
 

KIT DETECCIÓN LÍMITES 
DETECCIÓN 

VOLUMEN 
ADN 

ESPECÍFICO 
HUMANO 

INHIBIDORES 
PCR 

 
Quantiblot 

 

 
Hibridación 

 
150 pg 

 
5 µl 

 
Si 

 
No 

Picogreen 
 

Fluorescencia 250 pg 10 µl No No 

AluQuant 
 

Fosforilación 100 pg 1-10 µl Si No 

Quantifiler 
 

RT-PCR 20 pg 2 µl Si Si 

Alu 
 

RT-PCR 1 pg 1-10 µl Si Si 
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PicoGreen es un método de cuantificación por fluorescencia que es capaz de detectar 
cantidades de ADN de doble cadena de 250 picogramos. Es un sistema rápido que nos da una 
aproximación de la cantidad de ADN de la muestra, se utiliza de manera orientativa 
previamente a una amplificación del material genético. No hemos aplicado esta técnica en la 
cuantificación de las muestras de nuestro estudio porque el ADN que detecta no es 
específicamente humano, circunstancia fundamental en esta tesis doctoral (196-198). 
 

El método denominado AluQuant® human DNA quantitation system (Promega 
Corporation) cuantifica ADN mediante el uso de sondas con secuencias altamente repetidas 
presentes en el ADN cromosómico de los primates (secuencias Alu). Estas secuencias son 
fragmentos de unos 300 pb que pueden encontrarse en diversos lugares del genoma, se trata 
de las secuencias móviles más abundantes en el genoma humano. Este sistema permite 
cuantificar ADN específicamente humano y en dos sistemas: mediante un kit de patentado 
por Promega Corporation o por sistema Alu (secuencias diseñadas por cada laboratorio). Las 
diferencias esenciales entre ambas técnicas son que la detección en el kit se realiza mediante 
una fosforilación que detecta cantidades de ADN de hasta 100 pg y que no encontraremos 
inhibidores de la PCR; sin embargo, en el sistema Alu convencional se cuantifica el ADN por 
una PCR a Tiempo Real, produce inhibidores de la misma y detecta cantidades muy pequeñas 
de ADN (1 pg). Esta técnica no fue la elegida en nuestros experimentos pues no contábamos 
con los materiales necesarios para realizarla en el laboratorio (199, 200). 

 
La técnica de cuantificación por hibridación llamada Quantiblot (Slot Blot), era capaz 

de detectar cantidades de ADN de única o doble cadena de 150 picogramos. Además, el ADN 
que detectaba la técnica era específicamente humano, aspecto fundamental en los casos 
forenses, y no causaba inhibición de la PCR. El método de cuantificación de ADN por medio 
del Quantiblot Human DNA Quantitation Kit fue el más utilizado durante la década de los 
años 90 y los primeros años del siglo XXI, sin embargo, ha sido descatalogado de Applied 
Biosystems en el año 2007 dando paso a procedimientos más precisos como la PCR 
cuantitativa.  

 
El método de cuantificación por PCR cuantitativa utilizando el kit de Quantifiler™ 

(Quantifiler™ Human DNA Quantification Kit, Applied Biosystems, Roche, Foster City, 
California, USA) presenta las siguientes ventajas: en primer lugar, que el ADN que se detecta 
es específicamente humano; en segundo lugar, que el volumen de muestra necesario son sólo 
2 µl en comparación con los 5 que necesitábamos para la hibridación con sonda y en tercer 
lugar, que detecta cantidades de ADN desde 20 picogramos. Existe una ventaja añadida al 
aplicar este procedimiento y es que aunque pueda existir inhibición de la PCR, el kit aporta 
un sistema de control interno llamado IPC (Internal PCR Control) que ayuda a distinguir las 
muestras verdaderamente negativas de los inhibidores de la PCR y de los errores cometidos 
durante el análisis. Además, el kit aporta una Taq Polimerasa denominada TaqMan® MGB 
unida a un fluoróforo (FAM) que, entre otras cosas, hace que se necesite una mayor 
temperatura para inicio de la PCR por parte de los cebadores (Quantifiler™ User´s Manual; 
201-204).  

 
En este proyecto de investigación se opto por la cuantificación por PCR cuantitativa 

utilizando el kit de Quantifiler™ por la siguientes razones: la cantidad de volumen de la 
muestra necesaria para realizar el experimento era pequeña (2 microlitros) y acorde al 
volumen de ADN extraído en este estudio, que el ADN que detecta la técnica es 
específicamente humano y que la cuantificación es absoluta de ADN de doble cadena 
amplificable lo que nos ayuda a averiguar si existe degradación de ADN en algunas de las 
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muestras. Con esta medida aumentábamos la precisión de la metodología de análisis, ya que 
la PCR cuantitativa es una técnica más precisa que el Slot Blot, de hecho, en varios estudios 
realizados sobre la evaluación de diversos métodos de cuantificación en laboratorios 
estadounidenses llevados a cabo por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) 
detectaron diferencias de hasta 10 veces de valor entre los diferentes métodos (205, 206). 
 
 
 
5.3  Relación del color y la temperatura con la cantidad de ADN presente en las 
muestras dentales incineradas 
 

 
 
La extraordinaria resistencia que ofrecen los dientes frente a las situaciones más 

adversas, lo convierten en muchas ocasiones, en la única evidencia disponible para resolver 
casos de identificación forense. 

 
Los dientes son utilizados en este campo desde hace muchas décadas. Con el paso del 

tiempo se ha aumentado el valor de la prueba de ADN, constituyendo junto con análisis de 
los registros ante-mortem (odontogramas, radiografías, modelos de estudio, etc.), los pilares 
para la identificación de cuerpos incinerados. 
 

La concentración media de ADN de los dientes de nuestro estudio fue disminuyendo 
al ir incrementándose la temperatura. La concentración de ADN del grupo control presentó 
las diferencias estadísticamente más significativas (p<0.001) respecto a las de los grupos de 
piezas dentarias sometidas a 100, 200 y 400ºC de temperatura. Asimismo, también exhibe 
diferencias significativas el grupo de dientes sometidos a 100ºC (p<0.01) respecto a los 
grupos de piezas dentales sometidas a 200ºC y 400ºC de temperatura. Por último, pero en 
menor grado, también muestra diferencias significativas el grupo de dientes sometidos a 
200ºC (p<0.05) respecto al grupo de muestras dentales sometidas a 400ºC de temperatura 
(figura 80). 

 
Existen algunos artículos que confirman la supervivencia del ADN dental a la acción 

del calor (132, 177, 186, 192, 193, 194). Alvarez y colaboradores (132) nos hablan que es 
posible encontrar ADN hasta los 200ºC durante 10 minutos. Tsuchimochi y colaboradores 
(186) obtuvieron resultados similares, descubriendo ADN en dientes sometidos hasta 300ºC 
de temperatura. Por su parte, León Sanz y colaboradores (193) hallaron ADN dental hasta los 
400ºC de exposición, coincidiendo con los resultados de esta tesis doctoral. Sin embargo, a 
diferencia de nuestro estudio, ninguno de ellos ha relacionado el color y la temperatura con la 
posibilidad de extraer y cuantificar ADN en las muestras dentales incineradas.  

 
Los dientes sometidos a altas temperaturas sufren una serie de cambios en su 

morfología, siendo las variaciones en su coloración, la característica más común para cada 
rango de temperatura (37, 83). Sin embargo, el análisis visual del color nos ofrece muchas 
dudas, prefiriendo una evaluación más objetiva y precisa mediante la utilización de 
instrumental específico, como es el caso de un espectro-fotómetro (110). Lamentablemente, a 
día de hoy, no se ha estudiado el empleo de esta tecnología en el particular campo de la 
incineración dental. Sin embargo, es bien sabido, que la utilización de estos aparatos pueden 
proporcionarnos un análisis del color más objetivo, fiable y reproducible, como ya observó 
Martin-De las Heras y colaboradores (20) en 2003 en un trabajo sobre estimación de la edad 
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dental a través del color de la dentina. 
 
En este trabajo de investigación, hemos podido observar una correlación significativa 

entre la luminosidad y la concentración de ADN. De esta manera, una mayor luminosidad se 
correlaciona con una mayor concentración de ADN. Además, también se ha encontrado una 
correlación significativa entre los valores de la cromaticidad a* y la concentración de ADN. 
Una mayor cromaticidad a* se ha correlacionado con una mayor cantidad de ADN (Figura 81 
y 82). Pero además, en nuestro estudio hemos encontrado que, si obtenemos un valor de 
luminosidad (L) menor de 40 cd/m2 podemos determinar con una precisión muy alta que el 
diente se ha sometido a una temperatura de 200ºC, ya que obtuvimos una AUC de 1.0 y 
valores de sensibilidad y especificidad del 90% y del 100%, respectivamente. De igual 
manera, si el valor de luminosidad que se obtiene es menor de 38 cd/m2 podemos decir, de 
manera altamente precisa, que el diente ha estado sometido a temperaturas de 400ºC, al 
obtener valores de AUC de 1.0 y de sensibilidad y especificidad del 100%. Estos resultados 
colorimétricos nos permiten conocer previamente la posibilidad de extraer ADN de las 
muestras dentales carbonizadas. 
 

Todo ello, convierte a nuestro trabajo de investigación en único y novedoso. Por un 
lado, hemos examinado la cantidad de ADN en función del rango de incineración, y por otro, 
el color en dientes sometidos a altas temperaturas. De esta manera, podemos verificar a cual o 
cuales temperaturas es todavía viable obtener ADN, pudiéndolo prever utilizando los 
parámetros del color analizados mediante la espectro-fotometría. Estos resultados van a 
contribuir enormemente en el análisis forense de cuerpos incinerados con fines 
identificativos. 
	  
	   En líneas generales, y basándonos en los resultados obtenidos en este trabajo de 
investigación, podemos decir que es posible prever la posibilidad de encontrar ADN 
analizando el color de dientes sometidos a diferentes rangos de temperaturas mediante el uso 
de un espectro-fotómetro. Al ser el primer trabajo que relaciona el color con el ADN de 
dientes incinerados, abrimos las puertas a futuras investigaciones que contribuyan a un 
conocimiento más profundo en este tema desde una perspectiva de interés en el campo de las 
Ciencias Forenses.  
 

El estudio de la influencia de otros factores, como la utilización de distintos tiempos 
de exposición, una aplicación del calor tanto de forma gradual como directa, o la posibilidad 
de utilizar muestras dentales provistas de los tejidos duros que las protegen, puede ser de gran 
utilidad para entender mejor el efecto del fuego en los dientes en diferentes situaciones 
prácticas forenses.  

 
Desde el punto de vista del análisis de color, nuestros resultados nos indican que se 

puede conocer la temperatura de exposición utilizando un espectro-fotómetro, lo que nos 
lleva a recomendar para trabajos venideros, el empleo de este instrumental, que elimina la 
interpretación subjetiva de la apariencia visual y nos aporta una mayor precisión en la toma 
del mismo. Independientemente de esto, es fundamental realizar siempre un estudio 
macroscópico completo, que analice tanto las alteraciones del color como las estructurales, 
mediante el uso de imágenes radiográficas y fotográficas. 
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Primera: Los dientes sometidos a altas temperaturas  sufren una alteración del color que se 
puede detectar visualmente y que corresponde a los diferentes intervalos de temperatura.  A 
100ºC, el color de la corona evoluciona a un marrón pálido, que se torna algo más marcado a 
los 200ºC, posteriormente se transforma en un marrón grisáceo (400ºC), gris oscuro con 
pequeñas manchas azuladas (600ºC), gris más oscuro con manchas blancas (800ºC), blanco 
con manchas grises (1000ºC) y blanco “tiza” con o sin manchas azuladas (1200ºC). Los 
cambios de coloración en la raíz dental, fueron incluso más homogéneos que a nivel coronal 
en cada uno de sus grupos. El color radicular adquiere un tono blanco-amarillento opaco 
(100ºC), marrón amarillento (200ºC), marrón oscuro con zonas negras (400ºC), blanco con 
manchas grises (600ºC) y  blanco “tiza” (800-1200ºC). 
  
 
Segunda: Las alteraciones estructurales de la corona y la raíz, sometidas a altas temperaturas, 
son más heterogéneas que las alteraciones del color. Las fisuras comienzan a los 100ºC tanto 
en el esmalte como en el cemento. Las grietas aparecen a los 100ºC en el cemento y a los 
400ºC en el esmalte. El esmalte adquiere un aspecto cuarteado a los 600ºC, sin embargo, el 
cemento a los 400ºC. La fractura o estallido del esmalte y la separación del esmalte y la 
dentina a nivel cervical ocurre entre los 200-400ºC. La separación completa del esmalte en 
forma de “casquete” comienza a los 400ºC, y las primeras fracturas y separación de la corona 
y raíz a los 600ºC. A esta misma temperatura, se inicia la  fragmentación del esmalte, 
mientras que en el cemento acontece mucho antes (100ºC).  
 
 
Tercera: El análisis morfológico radiográfico desvela a nivel coronal la aparición de fisuras 
entre el esmalte y la dentina a temperaturas entre 200 y 400ºC, añadiendo fisuras en el 
interior de la dentina desde los 200ºC a los 1200ºC. La reducción a fragmentos de la corona 
dental ocurrió entre los 600 y 1200ºC. En relación a la raíz dental, las alteraciones 
aparecieron más tarde que a nivel coronal, encontrando la práctica totalidad de las muestras 
sin cambios hasta los 200ºC. Las fisuras, a excepción de un caso, comenzaron a los 400ºC, 
mientras que las fracturas no se observaron hasta los 1000ºC – 1200ºC de temperatura.  
 
Cuarta: En ausencia de otros medios más objetivos, es posible informar de manera 
aproximada sobre la temperatura alcanzada en la incineración, mediante un análisis dental 
macroscópico completo que incluya: los cambios visuales de color y estructurales analizados 
conjuntamente mediante imágenes fotográficas y radiográficas. 
 
 
Quinta: La medición del color de dientes incinerados mediante espectrofotometría bajo 
condiciones de laboratorio controladas, nos permite estimar con alta precisión la temperatura 
de exposición, siendo la luminosidad la variable del color más útil para este procedimiento.   
 
 
Sexta: Los grupos de temperatura de 800º, 1000º y 1200ºC podrían ser determinados con una 
alta precisión mediante la luminosidad (L*), cromaticidad b* y el índice de amarilleamiento 
(YI), con el límite inferior del intervalo de confianza (IC) al 95% del área bajo la curva ROC 
(AUC) mayor de 0.9. Siguiendo el mismo criterio, el índice de blancura (WI) podría 
determinar también con alta precisión las temperaturas de exposición de 1000º y 1200ºC. Los 
valores de sensibilidad y especificidad para estas variables y temperaturas oscilaron entre el 
90 y el 100%. Del mismo modo, los grupos de exposición a 200º y 400ºC también se 
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consiguieron determinar con una alta exactitud mediante la luminosidad, con valores de 
sensibilidad y especificidad entre el 90 y 100%. 
 
 
Séptima: La determinación de las temperaturas de exposición de 100º y 600ºC mediante 
espectrofotometría puede ser considerada como un método de utilidad ya que el valor del 
límite inferior del intervalo de confianza al 95% fue mayor de 0.7. Las temperaturas de 
exposición a 600ºC podrían determinarse mediante la cromaticidad b* y YI con valores de 
sensibilidad y especificidad del 100% y 70%. Por otro lado, las temperaturas de exposición a 
100ºC, podrían determinarse mediante la cromaticidad a* con valores de sensibilidad y 
especificidad  del 80% y 100% respectivamente.  
 
 
Octava: La cantidad de ADN en el diente disminuye a medida que aumenta la temperatura 
de incineración, siendo viable obtener ADN hasta temperaturas de 400ºC. 
 
 
Novena: La concentración de ADN de los dientes correspondientes al grupo control (sin 
incinerar) es la que presentó las diferencias estadísticamente más significativas (p<0.001) 
respecto a las de los grupos de piezas dentarias sometidas a 100, 200 y 400ºC de temperatura. 
Asimismo, también exhibió diferencias significativas el grupo de dientes sometidos a 100ºC 
(p<0.01) respecto a los grupos de piezas dentales sometidas a 200ºC y 400ºC de temperatura. 
Por último, y en menor grado, también mostró diferencias significativas el grupo de dientes 
sometidos a 200ºC (p<0.05) respecto al grupo de muestras dentales sometidas a 400ºC de 
temperatura. 
 
 
Décima: Existe una correlación significativa (p=0,0128) entre la luminosidad y la 
concentración de ADN. En el sentido de que una mayor luminosidad se correlaciona con una 
mayor concentración de ADN. También existe una correlación significativa (p=0,0250) entre 
los valores de la cromaticidad a* y la concentración de ADN. Una mayor cromaticidad a* se 
correlaciona con una mayor cantidad de ADN.  
 
 
Undécima: El análisis colorimétrico nos permite, por medio del conocimiento del rango de 
temperatura alcanzado, conocer previamente la posibilidad de extraer ADN de las muestras 
dentales carbonizadas. En este sentido, si el valor de luminosidad que se obtiene es menor de 
38 cd/m2 podemos decir, de manera altamente precisa, que el diente ha estado sometido a 
temperaturas de 400ºC, al obtener valores de AUC de 1.0 y de sensibilidad y especificidad 
del 100%. 
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ANEXO I. 
 

PROTOCOLO ALTERACIONES DENTALES MACROSCOPICAS 
 
 
 

1. INFORMACION DENTAL    
 
 
Diente /Código 
 
 
   1.1 Nº pieza: ________                1.1.1 Premolar      1.1.2 Molar   
   1.2 Edad: ___________                 
   1.3 Sexo:  Varón   ¨   Mujer  ¨   
   1.4 Peso: ___________ 
 
 
 
2. INFORMACIÓN TEMPERATURA Y TIEMPO  
 
 
   2.1 Temperatura                 2.2 Tiempo      
 
 
 
3. ASPECTOS MACROSCÓPICOS 
 
 
   3.1 Peso ___________ 
   3.2 Color 
 
      3.2.1 Corona/esmalte: ______________________________________________________ 
 
          3.2.1.1    Sin cambios       SI  ¨ NO  ¨ 

3.2.1.2    Pérdida de brillo del esmalte     SI  ¨ NO  ¨ 
            3.2.1.3    Marrón muy pálido     SI  ¨ NO  ¨ 

3.2.1.4    Marrón claro                     SI  ¨ NO  ¨ 
            3.2.1.5    Rebordes cuspídeos blancos     SI  ¨ NO  ¨ 
            3.2.1.6    Marrón oscuro       SI  ¨ NO  ¨ 
            3.2.1.7    Marrón oscuro grisáceo     SI  ¨ NO  ¨ 
 3.2.1.8    Marrón “café” intenso con manchas negras   SI  ¨ NO  ¨ 
 3.2.1.9    Gris oscuro      SI  ¨ NO  ¨ 
 3.2.1.10  Gris oscuro con manchas azuladas    SI  ¨ NO  ¨ 
 3.2.1.11  Gris oscuro con manchas blancas    SI  ¨ NO  ¨ 
 3.2.1.12  Blanco con manchas grises    SI  ¨ NO  ¨ 
 3.2.1.13  Blanco “tiza”       SI  ¨ NO  ¨ 
 3.2.1.14  Blanco “tiza” con manchas azuladas    SI  ¨ NO  ¨ 
 
      3.2.2 Raíz / cemento: _______________________________________________________ 
 
    3.2.2.1    Sin cambios      SI  ¨ NO  ¨ 
 3.2.2.2    Pérdida de brillo del cemento    SI  ¨ NO  ¨ 
 3.2.2.3    Blanco-amarillento opaco     SI  ¨ NO  ¨ 
 3.2.2.4    Marrón amarillento     SI  ¨ NO  ¨ 
 3.2.2.5    Marrón oscuro y negro     SI  ¨ NO  ¨ 
 3.2.2.6    Negro brillante      SI  ¨ NO  ¨ 
 3.2.2.7    Gris azulado con manchas blancas    SI  ¨ NO  ¨ 
 3.2.2.8    Blanco azulado      SI  ¨ NO  ¨ 
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 3.2.2.9    Blanco con manchas grises    SI  ¨ NO  ¨ 
 3.2.2.10  Blanco “tiza”       SI  ¨ NO  ¨ 
 3.2.2.11  Ápice rosáceo       SI  ¨ NO  ¨ 
      3.2.3 Dentina: _____________________________________________________________ 
 
 3.2.3.1 Gris azulada      SI  ¨ NO  ¨ 
 3.2.3.2 Blanca       SI  ¨ NO  ¨ 
 3.2.3.3 Negra       SI  ¨ NO  ¨ 
 3.2.3.4 Blanco “tiza”      SI  ¨ NO  ¨ 
 3.2.3.5 Blanco con manchas gris azuladas    SI  ¨ NO  ¨ 
 
      3.2.4 Pulpa: _______________________________________________________________ 
 
 3.2.4.1 Grisácea        SI  ¨ NO  ¨ 
 3.2.4.2 Blanca       SI  ¨ NO  ¨ 
 
      3.2.5 Datos colorímetro: _____________________________________________________ 
 
 3.2.5.1 Luminosidad (L*): _________________________________________________ 
 3.2.5.2 Cromaticidad a*: _________________________________________________ 
 3.2.5.3 Cromaticidad b*:_________________________________________________  
 3.2.5.4 Blancura (WI):___________________________________________________ 
 3.2.5.5 Amarilleamiento (YI):___________________________________________________ 
  
 
   3.3 Cambios estructurales 
 
      3.3.1 Corona / esmalte ______________________________________________________ 
 
 3.3.1.1 Sin cambios      SI  ¨ NO  ¨ 
 3.3.1.2 Fisuras longitudinales      SI  ¨ NO  ¨ 
 3.3.1.3 Fisuras transversales      SI  ¨ NO  ¨ 
 3.3.1.4 Fractura/estallido del esmalte en la zona cervical  SI  ¨ NO  ¨ 
 3.3.1.5 Separación del esmalte y dentina en la zona cervical  SI  ¨ NO  ¨ 
 3.3.1.6 Grietas longitudinales      SI  ¨ NO  ¨ 
 3.3.1.7 Grietas transversales      SI  ¨ NO  ¨ 
 3.3.1.8 Aspecto cuarteado del esmalte    SI  ¨ NO  ¨ 
 3.3.1.9 Fractura y separación de la corona y raíz   SI  ¨ NO  ¨ 
 3.3.1.10 Separación del esmalte en forma de “casquete”  SI  ¨ NO  ¨ 
 3.3.1.11 Fragmentación del esmalte    SI  ¨ NO  ¨ 
  
      3.3.2 Raíz / cemento ________________________________________________________ 
 
 3.3.2.1 Sin cambios       SI  ¨ NO  ¨ 
 3.3.2.2 Fisuras longitudinales      SI  ¨ NO  ¨ 
 3.3.2.3 Fisuras transversales      SI  ¨ NO  ¨ 
 3.3.2.4 Grietas longitudinales      SI  ¨ NO  ¨ 
 3.3.2.5 Grietas transversales      SI  ¨ NO  ¨ 
 3.3.2.6 Aspecto cuarteado del cemento    SI  ¨ NO  ¨ 
 3.3.2.7 Fractura y separación de la corona y raíz   SI  ¨ NO  ¨ 
 3.3.2.8 Fragmentación del cemento     SI  ¨ NO  ¨ 
 
      3.3.3 Dentina ______________________________________________________________ 
 
 3.3.3.1 Dentina atrapada en el esmalte    SI  ¨ NO  ¨ 
 3.3.3.2 Grietas internas en la dentina    SI  ¨ NO  ¨ 
 3.3.3.3 Fragmentación de la dentina    SI  ¨ NO  ¨ 
 
      3.3.4 Pulpa ________________________________________________________________ 
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 3.3.4.1 Exposición de la cámara pulpar     SI  ¨ NO  ¨ 
 3.3.4.2 Tejido pulpar incinerado     SI  ¨ NO  ¨ 
 
   3.4 Radiografía periapical 
 
      3.4.1 Corona / esmalte _________________________________________________ 
 
 3.4.1.1 Sin cambios      SI  ¨ NO  ¨ 
 3.4.1.2 Fisuras entre el esmalte y la dentina    SI  ¨ NO  ¨ 
 3.4.1.3 Fisuras entre el esmalte y la dentina, y dentro de la dentina SI  ¨ NO  ¨ 
 3.4.1.4 Reducido en fragmentos     SI  ¨ NO  ¨ 
 
      3.4.2 Raíz / cemento ___________________________________________________ 
 
 3.4.2.1 Sin cambios      SI  ¨ NO  ¨ 
 3.4.2.2 Fisuras dentro de la dentina     SI  ¨ NO  ¨ 
 3.4.2.3 Fisuras a través de la dentina    SI  ¨ NO  ¨ 
 3.4.2.4 Fracturas largas a través de la dentina   SI  ¨ NO  ¨ 
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