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RESUMEN

El objetivo de la presente investigación, surgió por la misma necesidad de contar
con un método para la identificación del sexo en metartarsos (huesos del pie), en
personas adultas, la idea

general es coadyuvar en la identificación en casos,

individuos, quemados, descuartizados, mutilados ya sea por acción del hombre o a
naturaleza, es por ello que se dispuso de una pequeña colección de restos óseos y
casos analizados e identificados, con sexo, talla, edad, lateralidad conocidas. Es
conveniente destacar que las investigaciones en el campo de la determinación del
sexo,

talla

y

lateralidad,

fue

abarcado

por

académicos

antropólogos

o

bioantropólogos, pero como explicaré en el desarrollo de la presente investigación,
ello no es ajeno al campo de la biología, siendo esta la base de la antropología
forense y la bioantropología.

La metodología a utilizar está enmarcada dentro del método cuantitativo por el
trabajo en base a ecuaciones discriminantes y regresivas, esto nos ayudará a
determinar si existen datos fiables para determinar el sexo en una o demás piezas
óseas de los metatarsos; también de análisis e interpretación documental, para
cotejar datos encontrados de las muestras a investigar; las bases teóricas
consultadas es sobre investigaciones forenses en restos óseos, sobre sexo.

Las conclusiones de la presente investigación tienen como objetivo, determinar si
mediante los restos óseos en base a los metatarsos será posible determinar el sexo
en personas adultas.
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ABSTRACT

The aim of the present investigation arose from the same need for a method for
sex identification in metartars (foot bones) in adults, the general idea is to help in
identifying cases, individuals, burned, dismembered, mutilated either by act of man or
nature, which is why it had a small collection of bones and analyzed and identified
cases, with sex, size, age, laterality known. It should be stressed that research in the
field of sex determination, size, laterality, was covered by academic anthropologists
or bioantropology, but as I will explain in the development of this research, it is no
stranger to the field of biology, being this basis of forensic anthropology and
bioanthropology.

The methodology used is framed within the quantitative method for the work based
on discriminant and regressive equations, this will help us determine if there are
reliable data to determine the sex in a bone or other parts of the metatarsals; also
documentary analysis and interpretation to collate data found in the samples
investigated, the theoretical basis is consulted on forensic investigations remains,
about sex.

The findings of this research are intended to determine whether using the skeletal
remains based on the metatarsals will ascertain the sex adults.
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INTRODUCCIÓN
Hablar del ser humano desde la biología es fundamental porque tenemos un
cuerpo cargado de reacciones bioquímicas y ese cuerpo nos importa más allá de la
simple adaptación, más allá de la conservación, la naturaleza lo forma, nosotros lo
creamos, la biología como la ciencia de la vida incluye los aspectos de forma,
función, evolución, conducta, origen y distribución de plantas y animales (incluida
obviamente la especie humana). Diremos que la biología forense es la aplicación de
este conocimiento científico a cualquier contexto legal ya que todas las ciencias que
estudian al hombre, la antropología, la piscología y la sociología tienen un campo de
acción similar, pero existe una excepción en relación a la biología que se expande un
poco más y se asemeja cada vez más a la medicina; por otra parte, la biología es
quizás hoy la ciencia más dinámica, en la que están aconteciendo las innovaciones
más importantes. Dentro de las especialidades biológicas existe una rama semejante
a la biología que es la antropología biológica, además de compartir la asignatura de
biología ambas se interesan en el cuerpo humano

En cuanto a la relación de la antropología con la biología; la antropología es el
estudio de los seres humanos desde una perspectiva biológica, social y humanista.
Esta ciencia se divide generalmente en dos grandes campos: la antropología física,
que trata de la evolución biológica y la adaptación fisiológica de los seres humanos,
y la antropología social o cultural, que se ocupa de las formas en que las personas
viven en sociedad, es decir, las formas de evolución de su lengua, cultura y
costumbres.

La biología y la antropología en este sentido proveen las bases empíricas a los
actuales paradigmas sociales, los que tienen una gran carga biopolítica. Dentro de
dichas bases se encuentra la teoría de la evolución aplicada a la organización social
y difusión de la cultura, contenido que le tocó a la antropología como ciencia de la
cultura. La biología humana podría explicarse, claro está por las interacciones entre
genes, pero las interacciones entre humanos en gran parte son independientes de
sus características fisiológicas, pues aunque seamos entidades biológicas, y
tengamos que tomar la biología en cuenta para explicarnos; nuestras formas de
11

organización social son generadas de nuestras interacciones en muchos diversos
planos, siendo, por ejemplo, el comportamiento ético un fenómeno emergente de
dichas interacciones no pudiendo explicarse solo desde nuestra biología.

La necesidad de este encuentro es especialmente interesante y urgente en el
campo de las interacciones entre biología y antropología. Pero, más en el fondo, los
actuales avances de la biología afectan a la concepción filosófica del hombre, es
decir, a la antropología. Para "hacerse una idea" de sí mismo, el hombre actual no
puede prescindir de la biología y la propia biología en muchos de sus ámbitos,
precisa de una fundamentación antropológica cabal.

En el estudio de todas las ciencias forenses en todo el mundo, una de las cosas
que son muy difíciles en contextos forenses es la determinación del sexo, esto es un
problema cuando se trata de órganos humanos esqueletizados, cuerpos humanos
desmembrados por actos de la naturaleza o de la intervención humana, los
accidentes, aéreos o terrestres, ya que en estos casos a menudo, sólo tienen una
parte biológica del cuerpo que hace que el proceso de identificación y asignación de
sexo respectivo pueda conducir a la identificación del sexo de la persona, en las
diferentes situaciones antes mencionadas.

Numerosos estudios han abordado la estimación del sexo de las manos y los
pies con resultados variables. Estos estudios han utilizado múltiples mediciones para
determinar el sexo, incluidas las medidas de solidez (por ejemplo, anchura de la
base y el diámetro del eje medio). Sin embargo mediciones robustas se ven
afectadas por la actividad.

El propósito de este estudio es investigar la utilidad de la medición de longitud
en huesos del pie (metatarsos) para la estimación del sexo. En un contexto forense,
donde las actividades de la vida de un individuo no identificado es desconocida, es
preferible utilizar métodos de métricas basadas en las mediciones de longitud, ya
que están menos influidos por las diferencias en las actividades diarias, y más
influenciadas por la reserva de genes locales. La longitud por otro lado, puede

12

cambiar ligeramente en la proximal y los extremos distales mediante carga funcional
y modelado, pero tal cambio será pequeño en relación con la longitud total del
hueso. El principal impacto de las medidas de longitud será genético y nutricional. La
evidencia de la estatura y el crecimiento de los estudios sobre los seres humanos
sugieren que la longitud del hueso está mucho más influenciada por la genética que
por la salud y la nutrición. Por ejemplo, Gran demostraron que niños afroamericanos
son más altos que los niños euroamericanos a pesar de la situación socioeconómica
más baja, y Steckel encontró que incluso las duras condiciones de la esclavitud llevó
a menos de una reducción del 4% de altura estándar entre los afro-americanos del
siglo. Una reciente investigación sobre la genética de la tibia y el fémur ha
confirmado una fuerte asociación entre los genes y longitud del hueso.

Estudios en esqueletos apoyan la idea de que los factores ambientales juegan
un papel relativamente pequeño en la determinación de la longitud del hueso.
Meadows Jantz y Jantz documentan el efecto de mejorar la salud y la nutrición en
las longitudes óseas en los Estados Unidos entre los años 1830 y 1970. Entre EuroAmericanos, Meadows Jantz y Jantz

se ha encontrado que las longitudes del

húmero, radio, cúbito, fémur, la tibia y el peroné aumentó más en los hombres que
en las mujeres. Sin embargo, la magnitud de este cambio, en el tamaño del hueso,
era relativamente pequeña. Huesos de los miembros masculinos aumentaron en c.
0.3-0.8% por década, mientras que los huesos femeninos aumentaron por sólo 0,050,3% por década. Por lo tanto, el impacto de la salud y la nutrición en la longitud de
los huesos con el tiempo parece han sido relativamente pequeños.

Por lo tanto el objetivo de la presente investigación es ver si al utilizar el largo
máximo de los metatarsos nos conllevaría a la estimación correcta del sexo, para lo
cual el trabajo debe estar centrado en mediciones de cuerpos esqueletizados y su
análisis se realizará mediante la utilización de dos técnicas estadísticas, que son la
regresión múltiple y el análisis discriminante, estos procedimientos estadísticos se
realizarán utilizando el programa estadístico informático SPSS 21..
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

13

1.1.

FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cómo se realiza el análisis del largo máximo en huesos
metatarsos para la estimación del sexo en individuos adultos entre 20
a 50 años, a partir del estudio de una muestra osteológica de
Ayacucho – 2015?.
1.2.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1.

Objetivo General:


Analizar el largo máximo en huesos metatarsos para la estimación del
sexo en individuos adultos entre 20 a 50 años, a partir del estudio de una
muestra osteológica de Ayacucho, 2015, para la identificación sexual en
cuerpos esqueletizados, descuartizados, quemados o desmembrados por
causas de la naturaleza o intervención humana.

1.2.2.

Objetivos específicos:


Recolectar mediciones máximas de
esqueletos adultos, plenamente

metatarsos I, II, III, IV y V en

identificados de sexo masculino y

femenino, en una población Ayacuchana.


Evaluar métrica y estadísticamente la muestra recolectada con el fin de
encontrar dimensiones que brinden información sobre la identificación del
sexo.



Generar fórmulas

discriminantes

útiles

para determinar el sexo en

metatarsos adultos, descuartizados, quemados, desmembrados por acción
de la naturaleza o intervención del hombre.
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1.3.

HIPÓTESIS Y VARIABLES

1.3.1. Hipótesis.
 Con el análisis del largo máximo en huesos metatarsos para la estimación del
sexo en individuos adultos entre 20 a 50 años, a partir del estudio de una
muestra osteológica de Ayacucho–2015, es probable que se pueda estimar el
sexo de un esqueleto NN.

1.3.2. Operacionalización de las variables

Tabla N. 01
Variable Dependiente
VARIABLE

DIMENSIÓN

INDICADOR

Colección de
restos óseos

Género

INDICE
Masculino
Femenino

ITEM
Ficha de
análisis
antropológico

20 – 29
Edad
cronológica

Metatarso
de
esqueleto
conocido

30 – 39

Longitud
Robustez

40 – 49
Perfil
biológico de
metatarsos
analizados

Sexo
Esqueletos
de sexo
conocido

Edad

Ficha de
análisis
antropológico

Estatura
Factores
Culturales

Patologías
óseas

Congénitas

Ficha de
análisis
antropológico

Adquiridas
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Tabla N. 02
Variable Independiente
VARIABLE

Método
para
determinar
sexo en
metatarsos

DIMENSIÓN

Método de
Madurez
ósea

INDICADOR
ADN
Cromatina
sexual

INDICE
Cromosom
a sexual
Corpúsculo
de Baar

Característica
del hueso
metatarso

Longitud
máxima

Otras
características
del hueso
metatarso

ITEM

Ficha de
Registro
Antropológico

Robustez

1.3.3. Justificación.

En las labores dirigidas a la identificación de cadáveres NN, muy aparte del gran
valor en la investigación criminal que tiene esta actividad, por cuanto viene
acopañanada de actividades para la determinación de la causa,

manera

y

mecanismo de muerte; también tiene un gran valor social, la cual consiste en tratar
establecer la identidad realizando una labor técnico-científica; de esta manera se
conseguirá cerrar la brecha de la intriga y angustia de los familiares frente a su
familiar desaparecido, para que después de ello puedan proseguir con sus ritos de
acuerdo a su cultura social.

Al finalizar la presente investigación, el aporte humano y científico será abocado
en casos como descuartizados, desmembrados, quemados, accidentes ya sean
terrestres o aéreos, etc., en casos en los que se cuenten con cadáveres NN y
especialmente en cadáveres esqueletizados.

Por otra parte, la ausencia de estudios cualitativos y cuantitativos para
determinar sexo de cadáveres a partir del largo máximo de los metatarsos en la
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población peruana y la evidente falta de investigaciones que optimicen la labor en el
campo forense en la identificación de cuerpos que solo pudieran tener una parte
anatómica del cuerpo, como los pies,

justificaron el desarrollo de la presente

investigación, ya que los resultados constituyen un aporte técnico – científico.

Los resultados marcarán el inicio de futuras investigaciones tanto en la Biología
Forense como la Antropología forense ya que será el primer estudio en
determinación del sexo usando los metatarsos, también podrán ser útiles como guía
para estudios para profesionales inmersos en las Ciencias Forenses.

1.3.4. Ámbito de estudio.

La criminalística es un campo muy amplio, por lo cual se sirve de ciencias
auxiliares para conseguir sus objetivos, siendo la Biología y la Antropología dos de
estas. La Biología se dedica al estudio de toda forma de vida (incluida el hombre) y
todo lo que con ellas se relacionan; por otro lado la Antropología estudia al hombre
pero desde una perspectiva social y humanista, además de la biológica también;
siendo que ambas ciencias auxiliares tiene en común el estudio del ser humano; es
así que se ha introducido un nuevo término, la Bioantroplogía (anteriormente
llamada Antropología Física), siendo en este campo o ciencia auxiliar dentro de las
Ciencias Forenses donde se desarrolla el presente estudio.
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CAPITULO II
PLANTEAMIENTO TEORICO
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2.1.

Antecedentes de la investigación

La criminalística es una disciplina que aplica conocimientos, métodos y
técnicas de investigación científica de las ciencias naturales en el examen del
material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso con el
fin de determinar, en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia, su
existencia cierta, reconstruirlo o señalar y precisar la intervención de uno o varios
sujetos en el mismo. (Pons, Teresa. 2015).

La criminalística se sirve de los conocimientos científicos para reconstruir los
hechos. El conjunto de disciplinas auxiliares que la componen se denominan
ciencias forenses. (Pons, Teresa. 2015).

Tanto la biología como la Antropología, son una de las tantas disciplinas
auxiliares de las que hace uso la criminalística para el logro de sus objetivos.

El presente trabajo se encuentra enmarcado en la fusión de ambas
disciplinas, es decir, tanto la biología como la Antropología, las mismas que tienen en
común el estudio del cuerpo humano, convergiendo en un conocimiento general que
sería la la Bioantroplogía, por lo tanto, debemos remitirnos al desarrollo histórico
tanto de la Antropología Física como de la Biología Forense, ambas ciencias
empezando por la Biología Forense: En el año 1000, Quintilian utilizó como prueba
de un homicidio la impresión de una palma sangrante ante la Corte Romana, en la
China feudal del siglo XIII, se halla el primer antecedente del uso de insectos en la
solución de un caso de homicidio, en 1839 H. Bayard publicó una técnica de
detección de espermatozoides por microscopía, en 1853 Ludwig Teichmann, en
Polonia, desarrolló el primer ensayo cristalográfico para hemoglobina, usando
cristales de hemina o hematina, en 1863 el científico alemán Schönbein descubre la
habilidad de la hemoglobina para reducir el peróxido de hidrógeno, provocando una
espuma o burbujeo (primer test presuntivo para sangre).
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La Antropología Forense tiene un período reciente comprendido a finales del
siglo pasado hasta la década de los 30 (etapa de nacimiento), cuando los
anatomistas y médicos eran consultados esporádicamente en casos legales
relacionados con la identificación de restos óseos; pero sin que existieran
procedimientos estandarizados sobre la aplicación de estos conocimientos. A esta
época pertenecen Thomas Dwight (1843-1911) quien en 1878 publicó la primera
guía sobre el uso de los restos óseos en las prácticas médico-legales; además
George Dorsey (1869-1931) y H. H. Wilder (1864-1928) quienes también publicaron
manuales para la identificación de individuos vivos o muertos. No obstante, los más
influyentes fueron Ales Herdlicka (18691943), fundador de la American Association of
Physical Anthropology (AAPA) y Ernest A. Hooton (1887-1954), quienes conformaron
una sólida escuela de Antropólogos físicos en el Smithsonian Institution y en varias
universidades norteamericanas. En esta primera entidad se estableció una enorme
colección de restos óseos procedentes de varias partes del mundo que supera los
20 millares de ejemplares.

De esta manera grandes intelectuales como el Dr. Stewart, D. D. Thompson
(1982, citado por D. H. Ubelaker, 1990:191) en su "History of American Physical
Anthropology" reconocen (ambos) que es fundamental que antes de ingresar en el
campo de la Antropología Forense los profesionales antropólogos deben llevar,
conocer y dominar cursos de Biología pues ello es la base de su trabajo, algunas
veces

denominándose:

“bioantropólogos”,

para

posteriormente

pasar

hacer

Antropólogos Forenses. Con este comentario no quiero entrar en una crítica
académica sobre la labor realizada por los bioantropólogos o antropólogos forenses
o biólogos, pues como intelectual soy muy consiente que en un crimen, homicidio o
accidente, humano o natural, todas las ciencias estamos al llamado para el
esclarecimiento de estas.

En tal sentido así como los Antropólogos o los Bioantropólogos contribuyen
con su amplio esfuerzo ganado a través de la historia, en determinación del sexo
raza, entre otros, los Biólogos no estamos exentos a poder realizar las mismas
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investigaciones ni

mantenernos al margen de ellas, es motivo por el cual que

presento esta investigación sobre determinación de sexo utilizando el largo máximo
en huesos metatarsos, como una contribución a las ciencias forense en beneficio de
la población peruana.

El interés y la preocupación por conocer al hombre, tanto en sus
características físicas y biológicas; así como, en sus variaciones internas y externas
a nivel poblacional e individual, es tan antigua como la humanidad, ya Juan Comas
en su Manual de Antropología Física muestra un compendio histórico de personajes
famosos que realizaron descripciones a cerca de la variabilidad física del ser
humano en su naturaleza.

Brevemente, (Comas, J., 1966, p.19) en su manual de Antropología Física
menciona a Heredoto (484-425 a.C.) quien da a conocer en sus famosas historias,
datos muy interesantes acerca de los habitantes de Libia, Egipto, Grecia, Asia
Menor, Etiopía y Escitia. En dos ocasiones habla del cráneo humano, diferenciando
los de los egipcios por ser más gruesos y de paredes más delgadas los de los
persas; atribuye tal carácter a la influencia del medio, pues mientras los primeros
tienen por hábito afeitar el cráneo a los niños y exponerlos al sol sin llevar sombrero,
los segundos les cubrían la cabeza y no los dejaban salir de sus habitaciones.
Puede decirse que es un primer esbozo de criterio evolucionista.

Con el transcurrir del tiempo, la mayor parte de las ciencias y disciplinas, han
intentado dar explicación y demostrar científicamente los cambios biológicos que ha
sufrido

el

hombre,

relacionando

las

condiciones

socioculturales,

políticas,

económicas, entre otras que; sin duda afectan directa e indirectamente en el
desarrollo humano.

De esta manera, las ciencias humanas y más aún la antropología biológica ha
centrado sus estudios para responder estas inquietudes; “la antropología biológica
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fue aceptada oficialmente como disciplina científica solo a mediados del siglo XIX y
ha sido responsable de estudiar los orígenes, evolución, y consecuente variabilidad
biológica (filogenética y ontogénica) de las poblaciones humanas a partir de la
interpretación de estructuras óseas humanas fosilizadas y esqueletizadas de
nuestros antepasados más remotos y contemporáneos.” (Sanabria, C., 2008, p.31).

En nuestro contexto, los estudios científicos en Antropología Biológica se han
visto en la necesidad de desarrollar parámetros regionales que agrupen poblaciones
o sectores en espacios geográficos, herencia biológica, características culturales y
de pertenencia étnica, debido a que el Perú es un país multiétnico, pluricultural y
poligénico; por ende la presente investigación se centra en estudiar el sistema postcraneal de una determinada población para brindar una mayor fiabilidad en la
estimación de la edad biológica de individuos, de la cual se sospeche su edad
cronológica; como veremos más adelante son muchos los estudios realizados a nivel
internacional.

2.2.

Fundamentos teóricos del problema.

2.2.1.

Conceptos generales.

2.2.1.1.

La Criminalística.

Existen diferentes denominaciones y diversos conceptos acerca de la
Criminalística, según las escuelas que la inspiran o la naturaleza que se le atribuye;
por lo que es conveniente presentar algunos conceptos teóricos doctrinarios
referentes a esta ciencia.

Hans Gross definió a la Criminalística como el "Arte de la instrucción judicial
fundada en el estudio del hombre criminal y los métodos científicos de descubrir y
apreciar las pruebas".
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Posteriormente, han existido otros estudios con criterios Jurídicos, científicos
o técnicos policiales considerándole como arte, ciencia, disciplina o simplemente
como una técnica, tomando así diferentes denominaciones: Técnica Policial, Policía
Científica, Policiología, Tecnología Policial, o Policía Judicial Científica; pero todos
son prácticamente lo mismo, ya que tienen por finalidad aportar a los magistrados,
abogados, policías y en general a los que, de alguna manera, participan en la
administración de justicia, procedimientos científicos que les permitan conocer el
"Cómo" del delito, a fin de establecer la responsabilidad del autor o autores y otros
que hayan participado en los hechos.

Según los profesores Leopoldo López Gómez y Juan Antonio Gisbert
Calabuig, en el "Tratado de Medicina Legal", la definen como "El estudio de las
técnicas médicas y biológicas, usadas en la investigación criminal sobre las huellas y
los objetos de los hechos delictuosos".

2.2.1.1.1.

Importancia de la Criminalística.

La importancia de la ciencia criminalística, radica en el hecho de contribuir al
esclarecimiento de la verdad en la investigación del delito.

Esta calidad de Criminalística hace de ella un instrumento valioso e
inobjetable de cuantos la utilizan, por lo que no debemos descuidar los progresos
tecnológicos y avances de los conocimientos sobre la materia.

2.2.1.1.2.

Ciencias que apoyan a la Criminalística.

La criminalística desde sus inicios se ha nutrido de cuanto aporte artístico,
técnico o científico haya coadyuvado a enfrentar el reto de responder a seis
interrogantes de oro:
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-

¿Qué?

-

¿Dónde?

-

¿Cómo?

-

¿Cuándo?

-

¿Quién?

-

¿Con qué?

Para sustentar la verdad, la Criminalística se apoya entre otras, de la Física,
Química, Medicina, Odontología, Derecho, Psicología, Electrónica, Biología,
Antropología, etc.

2.2.1.2.

2.2.1.2.1.

Biología Forense.

Generalidades.

Locard, sostiene que al malhechor le es imposible actuar sobre toda la
intensidad que supone el hecho delictuoso, sin dejar indicios de su paso.
Efectivamente, es natural que esto suceda, de ahí que siempre el delincuente deja lo
que ha dado en llamarse su "tarjeta de visita", el cual puede hallarse en el lugar de la
escena como restos orgánicos o biológicos pertenecientes a la víctima o a los
delincuentes. Estos restos por su naturaleza, son susceptibles a descomposición o
desnaturalización

por agentes físicos, químicos y microbiológicos del ambiente;

motivo por el cual, el perito biólogo tiene que tener muy en cuenta que "El tiempo
que pasa es la verdad que huye", para realizar las diligencias periciales en forma
oportuna, con resultados eficaces y útiles.

Si se toma en cuenta el concepto general de la Biología como "Ciencia que
estudia al ser viviente y su relación con el medio ambiente", entonces se deduce que
la Biología, es la ciencia que estudia la "vida"; como tal, las múltiples formas que
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pueden adoptar los seres vivos, así como su estructura, función, evolución,
crecimiento y relaciones con el medio ambiente. La Biología es una ciencia muy
amplia que de ninguna manera puede dominarla un sólo hombre, ni es posible
exponerla en forma completa en un sólo libro. Dentro de esta ciencia existen
diferentes especialidades, una de las cuales es la BIOLOGÍA FORENSE, que ha
experimentado avances en la Criminalística con la aplicación de sus diversas áreas,
tales como la Hematología, Espermatología, Tricología, Microbiología, Bioquímica,
Biología Molecular, Inmunología, Botánica, Zoología, Ecología, etc.

2.2.1.2.2.

Definición de Biología Forense

Es la aplicación de los conocimientos de las Ciencias Biológicas en la
Criminalística, mediante el estudio sistemático de las huellas o indicios biológicos
dejados por el autor o víctima, para identificar los indicios objetivos del hecho
delictuoso, determinar su relación con éste, con la finalidad de apoyar técnico
científicamente en la solución de problemas policiales y judiciales.

2.2.1.2.3.

Importancia de la Biología Forense.

coadyuva al esclarecimiento de delitos como lesiones, homicidios, violaciones
sexuales, abortos criminales, secuestros, asaltos y robos, terrorismo, atentados a la
salud por contaminación de alimentos y bebidas, delitos económicos, ecológicos,
etc.; asimismo en la identificación de personas o cadáveres desaparecidos en
desastres, mediante análisis de manchas de sangre, semen, pelos, restos de tejidos
orgánicos, secreciones y excreciones orgánicas en prendas de vestir, instrumentos
materia del delito, en personas, cadáveres y en el lugar de

los

hechos;

identificación de restos y especímenes animales y vegetales relacionados con
hechos

delictuosos, exámenes microbiológicos y parasitológicos en alimentos,

bebidas, muestras ambientales y otros exámenes especiales biológicos; interviene
también en la identificación de autores del crimen, personas o cadáveres
desaparecidos en desastres y en la solución de casos de filiación y paternidad,
mediante la determinación de la huella genética de individuos por estudio del ADN
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(Ácido Desoxirribonucleico).
2.2.1.2.4.

2.2.1.2.4.1.

Determinación del sexo en Biología Forense.

Determinación del sexo en muestras de sangre.

En sangre fresca, se puede observar microscópicamente la presencia
(femenino) o no presencia (masculino) de la cromatina sexual o corpúsculo de Barr
en

el

núcleo

de

los

glóbulos

blancos,

más

específicamente

en

los

polimorfonucleados (en los cuales tienen la forma de un palillo de tambor o "drum
stick").

La cromatina sexual se forma cuando en el núcleo de la célula existen más de
un cromosoma X (como es del sexo femenino del ser humano) inactivándose los
restantes, que se transforman en corpúsculos que se adosan a la parte interna de la
pared del núcleo.

2.2.1.2.4.2. Determinación del sexo en muestras de pelos.

Los métodos de determinación de sexo, están basados
diferencial de los

en la tinción

cromosomas sexuales. Estos se hallan en la interfase de los

núcleos de las células de la raíz del pelo.

En la mujer normal los cromosomas sexuales aparecen como un par
homólogo de cromosoma X. En la interfase del núcleo, uno de los cromosomas X
aparece condensado y adosado a la pared interna de la membrana nuclear y puede
ser teñido para que aparezca como un cuerpo marginal en el mismo (que no sucede
en el hombre por poseer un solo cromosoma X).

A esto se le conoce como cuerpo corpúsculo de Barra o Cromatina Sexual.
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El hombre normal tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. El cromosoma Y
tiene una gran afinidad para fluorescer con el clorhidrato de quinacrina, lo que no
ocurre con el cromosoma X. Por lo tanto, los cromosomas Y pueden ser vistos como
una mancha fluorescente brillante en la interfase del núcleo.

2.2.1.2.4.3.

Determinación del sexo en huesos.

La observación de la cromatina sexual ha demostrado ser útil en el
diagnóstico forense del sexo. En este estudio analizamos el rendimiento diagnóstico
del método en piezas óseas exhumadas no tratadas y tratadas mediante
osteotécnica convencional. Utilizamos muestras de huesos largos de individuos de
sexo masculino y femenino, el método se aplicó de acuerdo a lo descrito por Suazo
et al., (2010). En las piezas exhumadas no tratadas la exactitud general del método
fue del 75%, mientras que en las piezas tratadas el método resultó inaplicable,
debido a la ausencia de células en el tejido. Nuestros resultados sugieren que es
posible determinar el sexo en osamentas humanas exhumadas de larga data y en
diferentes condiciones de enterramiento, mediante un método histológico rápido y
sencillo, pero que el tratamiento por medios físicos y químicos elimina las células
remanentes en el tejido óseo.

2.2.1.2.4.4.

Determinación del sexo por el Análisis de la Molécula del Acido
desoxirribonucleico. (ADN)

A.-

Conceptos generales.

El ADN es el constituyente bioquímico de los cromosomas en el núcleo de
toda célula. Los cromosomas, son componentes filamentosos que se forman al
condensarse los gránulos de cromatina nuclear al inicio de la división celular o
cariocinesis; contienen el material genético de la célula. El ADN es la única molécula
biológica cuyo original sirve de modelo directo para la síntesis de la molécula de
ADN.

27

Mediante el análisis de la molécula del ADN, la prueba biológica de
"TIPIFICACIÓN DEL ADN", permite obtener una "huella genética" del individuo a
partir de una muestra de sangre, semen, pelo, saliva o en fin cualquier otro tejido del
cuerpo. Esta huella genética es irrepetible, lo mismo que
Se

trata

de

un

documento

de

las

huellas

dactilares.

identificación biológica "CAPAZ DE

INDIVIDUALIZAR CON UNA EXACTITUD PRÁCTICAMENTE ABSOLUTA".

B.-

Muestras biológicas para el análisis de ADN.

La extensa variabilidad del ADN en el genoma humano unido a técnicas de
Ácidos Nucleicos de la biología molecular ha proporcionado al científico forense,
métodos poderosos para el perfil del ADN, cuyo potencial total no ha sido alcanzado,
a pesar de la crítica del Sistema actual del análisis de ADN, el cual tiene un sistema
analítico que será apoyado en los principio científicos y servirá a la comunidad
científica forense y a la veracidad pública. La prueba del ADN beneficiará al Sistema
Legal. (Santos Lovaton, Juan E., 2009, Biología Forense, p 67).

Como menciona Santos Lovaton, Juan E.(2009, Biología Forense, p 69) Las
muestras que comúnmente se analizan son las siguientes:

a) Sangre.

Tanto en estado fresco o en casos de manchas se trata de la muestra que se
analiza con mayor frecuencia.

El ADN se extrae de los glóbulos blancos, pues no se encuentran en los
glóbulos rojos ni en el plasma, la muestra debe enfriarse o congelarse, según
cuando piensa efectuarse el análisis. Si se trata de manchas, cuanto más grande
sean mayor será la posibilidad de éxito, sin embargo, el factor que mas influye en el
éxito de la prueba no es el tamaño ni la antigüedad, sino si se le conserva
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correctamente después de la haberla dejado secar a temperatura ambiental y se
deben colocar en un recipiente a prueba de la humedad, y enfriarse.

b) Semen.

Es la otra muestra que se práctica con mayor frecuencia de este tipo de
exámenes, y es la principal en los delitos de la honestidad. El ADN se extrae de la
cabeza de los espermatozoides presentes en el semen.

Si se recupera es estado líquido, éste debe enfriarse. Si se trata de
manchas, deben dejarse secar y luego almacenarlas lejos de la humedad. En
los casos de violaciones, como

las

muestras que se recuperan generalmente

están mezcladas con otros tejidos de la propia víctima, conviene que los peritos
extraigan

una muestra de sangre de la víctima y obtengan su "huella genética".

Esta ayudará a las horas de interpretar las demás huellas.

c) Cabellos.

Lamentablemente, el examen solamente puede efectuarse cuando hay raíces
de cabello, pues el pelo en sí es tejido muerto, que no sirve para el examen. Aún es
difícil efectuar la pericia sobre estos tejidos, aunque no imposible. Basta una única
raíz de pelo si se empleara sondas de tipo de las de lugar único (SLPs) y diez raíces
si se trata con las sondas de lugar múltiples (MLPs).

d) Otros tejidos.

En principio no hay mayores inconvenientes en que se obtenga muestras de
cadáveres o de material fetal. El éxito del examen depende del estado de
descomposición del cuerpo, por lo tanto importa tener en cuenta factores tales como
el tiempo transcurrido desde el fallecimiento, la temperatura, etc. Si la muerte es
relativamente reciente, puede obtener, la " huella genética " a partir de una muestra
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de sangre, o de médula ósea, etc. (6), Ahora bien, si la conservación es correcta, el
ADN es extraordinariamente estable, Prueba de ello, es que se obtuvo con éxito la
Huella digital a partir de tejidos extraídos de momias egipcias. (10).

2.2.1.3.

Antropología Forense.

La Antropología es el estudio de los seres humanos desde una perspectiva
biológica, social y humanista. Esta ciencia se divide generalmente en dos grandes
campos: la antropología física, que trata de la evolución biológica y la adaptación
fisiológica de los seres humanos, y la antropología social o cultural, que se ocupa de
las formas en que las personas viven en sociedad, es decir, las formas de evolución
de su lengua, cultura y costumbres. La Antropología forense, es por lo tanto, la
aplicación de todos estos conocimientos en el ámbito legal o Forense. (Anda
Gutierrez, Cuauhtémoc, 2004; p. 356)

La Antropología se relaciona con la biología porque ésta estudia los seres
vivos incluido el hombre, sólo que la Antropología lo estudia más a fondo.

La Antropología física es una rama de la Antropología que tiene como objeto
el estudiar las interacciones de procesos biológicos, y sus efectos sobre las
poblaciones humanas, lo que implica un conocimiento biológico. En otras palabras,
estudia al ser humano considerando su naturaleza.

Como base teórica se utilizó la teoría de selección natural de Charles Darwin
inicialmente. Luego, en 1953, la teoría de selección natural se vio complementada y
profundizada por el éxito que tuvieron Francis Crick, Maurice Wilkins, y Rosalind
Franklin, bajo la supervisión de James Watson, al descifrar la estructura y
composición molecular del ADN (Ácido desoxirribonucleico). Este descubrimiento
permitió comprender molecularmente la variabilidad fenotípica de los organismos y,
así, poder comprender como se ha dado el proceso evolutivo bioquímicamente. La
comprensión bioquímica permitió el análisis de las afinidades genéticas entre los
diferentes organismos, para validar, aún más, la teoría del ancestro común.
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(Jurmain, R., Kilgore, L., & Trevathan, W. (2009))

La antropología física a la vez se subdivide en distintas ramas. Las subespecialidades de la antropología física se pueden organizar en dos tendencias: la
descriptiva y la métrica. Las sub-especialidades descriptivas se concentran en
comparar y contrastar las apariencias o caracteres no mesurables entre grupos de
individuos. Las sub-especialidades métricas estudian y desarrollan técnicas de
medición de las partes del cuerpo humano (antropometría). (Vellard, J. (1959))

Siendo la Antropología Forense, una de las especialidades de la Antropología
Física, entre otras.

2.2.1.3.1.

Determinación del sexo en Antropología Forense.

Aspectos generales:

A.-

Crecimiento y nutrición.

El crecimiento y la maduración en el ser humano, específicamente en el tejido
óseo es el resultado de la interrelación genético-ambiental, la cual determina que en
la población en general existan niños y jóvenes con diferentes ritmos de crecimiento
y maduración que podemos clasificar en tardíos, promedios y tempranos.
“Existen algunas complejidades que dificultan y/o aumentan el margen de error
durante la estimación de la edad. ¿Porque? No todas las poblaciones tienen los
mismos ritmos biológicos de desarrollo y maduración del esqueleto o los posibles
procesos de desgaste en los dientes”. Es más, la población latinoamericana, y
específicamente la población peruana, forman parte de la enorme variabilidad
biocultural que incluyen diferencias según el ambiente en el que interactúan las
poblaciones como: las diferencias fisiológicas de género, los estilos de vida, de
alimentación, e inclusive las diferencias en los estados de salud y enfermedad.
(Robling & Stout, 2000; FitzGerald & Rose, 2000). (Parra, R. y Palma, M., 2005, p.1)
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Esto ha sido señalado en estudios realizados en países latinoamericanos y
sobre todo en nuestro país, ya que la heterogeneidad y los pisos altitudinales típicos
de nuestro Perú han demostrado que el niño y adolescente peruano presenta gran
variabilidad en su ritmo de crecimiento, esto indica que dos niños de una misma
edad no se desarrollarán en el mismo periodo de tiempo.
“La velocidad, muy variable de un individuo a otro, a la que se desarrollan las
diferentes etapas del ciclo vital humano, ha puesto de manifiesto desde hace tiempo
la necesidad de aplicar para la determinación de la edad biológica criterios que sean
en gran medida independientes de la edad cronológica. Por ejemplo, los pediatras
utilizan hoy día habitualmente – indicadores – de madurez esquelética y dental o
pruebas psicométricas que les permiten seguir con exactitud el desarrollo físico y
mental de los niños y estudiar los factores internos y externos que lo hacen más
lento o lo aceleran.” (Bourliere, F., 1970, p.9).

En este capítulo es importante relacionar los términos crecimiento,
maduración y desarrollo desde el aspecto biológico, para entender como el cuerpo
humano crece desde que es fecundado y como se desarrolla el tejido óseo hasta
alcanzar la madurez; así mismo, diferenciar los ritmos de crecimiento entre la edad
biológica y la edad cronológica, entendiendo ello, explicaremos el crecimiento del
hueso en sus distintas etapas.
El estudio del crecimiento y desarrollo tienen un especial atractivo ya que es
un periodo de gran actividad en el cual cada niño y adolescente tiene su propio ritmo
de crecimiento, que no es un simple reflejo de su edad cronológica. La edad
biológica de un individuo indicará que parte del proceso de maduración ha
conseguido, mientras que la edad cronológica, indicará cuanto tiempo ha vivido. La
edad cronológica por sí misma no puede ser usada como identificadora de los
estadios del desarrollo desde la adolescencia a la edad adulta. (Zavala, R., 2011,
p.7).

El proceso de estimar la edad biológica en un intento de aproximarse a la
edad cronológica de una persona (viva o muerta) está indisolublemente ligada a la
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progresión predecible y medible de los procesos de crecimiento, maduración y en
última instancia, la senescencia. Aunque los procesos son a menudo considerados
como una progresión sin costuras, hay diferencias significativas que son relevantes
para la comprensión de los enfoques utilizados en la estimación de la edad. (Black,
S., Aggrawal, A. y Payne-James, J., 2010, p.77)

Como vemos la edad ósea constituye el indicador de madurez biológica por
excelencia para poder analizar la maduración durante el crecimiento, por esta razón,
la verdadera edad biológica de una persona en un determinado periodo de tiempo,
sólo se puede estimar a través del análisis del crecimiento y la maduración; por
ende, es necesario explicar estos conceptos para comprender el desarrollo biológico
del cuerpo humano y específicamente los de los huesos de la mano.

El crecimiento se define apropiadamente como "un aumento cuantitativo en el
tamaño o la masa", mientras que la maduración se define como "una progresión de
los cambios, ya sea cualitativa o cuantitativamente, que conduce a un estado
indiferenciado o inmaduro a un estado altamente organizado, especializado y
maduro" (Bogin, 1999). Mientras que, en teoría, el crecimiento y la maduración
podrían producirse independientes uno de otro; en realidad, el progreso es un
equilibrio relativamente armonioso para salvaguardar el desarrollo normal de la
persona desde la concepción hasta la edad adulta. Tanto el crecimiento y la
maduración son socios esenciales e inextricable en el complejo de viaje de mamífero
a partir de una sola célula fertilizada al estado final de adulto maduro organizado.
(Loc. Cit.).

Ontogénicamente todos los seres vivos cumplen un ciclo de vida, nacen,
crecen, se reproducen y mueren; durante estas etapas visibles, el crecimiento, es el
aumento de volumen y peso de un organismo y la formación de nuevos tejidos, la
maduración desde lo orgánico señala el completamiento de las estructuras
biológicas y su capacidad funcional, mientras que el desarrollo es el proceso gradual
de cambios que tienen como consecuencia la maduración de los sistemas del
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cuerpo humano.

La ontogenia se refiere al proceso de crecimiento, el desarrollo y la
maduración del organismo individual desde la concepción hasta la muerte. Es
prácticamente axiomático que cada especie tiene su propio patrón único de la
ontogenia (Bonner, 1965; Gould, 1977). (Bogin, B., 1999, p.155).

El estado de desarrollo en que se encuentra un individuo: es un concepto
aplicable a todo el conjunto de las etapas que desembocan en la edad adulta.
Durante el crecimiento y desarrollo las diferentes funciones biológicas han alcanzado
su madurez con una cierta independencia. Por este motivo, se habla de madurez
dental, sexual, ósea o mental, para cada una de las cuales se puede estimar la edad
de maduración de un individuo en un determinado momento y compararla con su
edad cronológica. (Rebato, E., Susanne, C. y Chiarelli, B., 2005, p.523).

Con el fin de cuantificar la variación de la maduración y crear estándares de la
variación normal, se presentan varios "indicadores de madurez", los cuales se
definen como "los cambios definidos y secuencial en cualquier parte de las partes
del cuerpo que son característicos de la evolución del cuerpo de la inmadurez a la
madurez" (Cameron, 1997). Cameron (1997, 2002) identificó seis criterios esenciales
que deben cumplir los indicadores de madurez para que sean considerados útiles:



Deben poseer universalidad y estar presentes en todos los niños normales de
ambos sexos.



Deben aparecer de forma secuencial y en la misma forma en todos los niños.



Deben discriminar fácilmente entre las personas inmaduras y los que han
alcanzado madurez.



Deben ser confiables para que den resultados consistentes cuando se repite.



Deben mostrar una medida válida de la madurez y
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Deben mostrar la ruta completa de la inmadurez a la madurez.

Los indicadores de madurez más comúnmente utilizados están dentro de los
procesos del desarrollo del esqueleto, el desarrollo dental y el desarrollo de las
características sexuales secundarias. (Black, S., Aggrawal, A. y Payne-James, J.,
Op. Cit., p.98).

Debemos tener en cuenta que existe una gran variabilidad en la maduración
del individuo. Por ejemplo, mientras que la maduración sexual esquelética y
secundaria están asociadas, a su vez, no están correlacionadas de manera tan
significativa que se puede asociar categóricamente a una etapa de la maduración
sexual con una "edad" del esqueleto en particular (Marshall y Tanner, 1969, 1970).
En la asociación más cercana, de la edad ósea con la edad la menarquia, es posible
afirmar que una chica con una edad ósea de menos de 12 años es improbable que
tenga la menarquia con experiencia y que otra niña con una edad ósea de 15 años
es probable que sea posterior a la menarquia. (Ibídem, p.99).

En resumen: “Las personas, como todos los animales, comienzan su vida en
una sola célula, el óvulo fertilizado. Guiada por la interacción de la información
genética proporcionada por los padres y el medio ambiente, esta célula se divide,
crece y se desarrolla como embrión, feto, niño y adulto. Aunque el crecimiento y el
desarrollo pueden ocurrir al mismo tiempo, son procesos biológicos distintos. El
crecimiento puede ser definido como un aumento cuantitativo en tamaño o masa. La
medición de la altura en centímetros o el peso en kilogramos indican cómo se ha
producido el crecimiento en el niño; además, el crecimiento de un órgano del cuerpo,
como el hígado o el cerebro, también pueden ser medidos considerando la cantidad,
el peso o el tamaño de las células presentes.” La maduración se mide por la
capacidad funcional, por ejemplo, el desarrollo de las habilidades motoras de un niño
resultan del estado de caminar bípedamente. Aunque el concepto es amplio, esta
definición permite considerar el desarrollo de los órganos (por ejemplo, el riñón), de
los sistemas (por ejemplo, el sistema reproductivo) y de la misma persona. (Bogin,
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B., Op. Cit., p.18)

El proceso de maduración es continuo durante toda la vida, comienza en la
concepción y termina con la muerte (Cameron, 1984), abarcando así toda la gama
de tiempo cronológico asociado con la vida… El crecimiento, la maduración y la
edad se relacionan en el estudio científico del crecimiento humano (auxología) como
las musas de Delphi que producen una armonía agradable sólo cuando se juega con
una comprensión de la complejidad y la interdependencia. Describir uno sin tener en
cuenta la situación biológica de los demás es hacer caso a ésta relación
fundamental. (Black, S., Aggrawal, A. y Payne-James, J., Op. Cit., p.95)

En cuanto a la madurez esquelética; consiste en el análisis de hasta qué
punto los huesos en un área anatómica han progresado hacia la madurez. Esta
progresión no está generalmente relacionada con el tamaño, sino a la forma, el
aspecto de las superficies articulares y su posición relativa a otros huesos vecinos.
Los indicadores de madurez que fácilmente se pueden aplicar a la maduración del
esqueleto se obtienen de las radiografías de las áreas pertinentes del cuerpo
(normalmente

mano

y

muñeca),

considerando

la

forma

correcta

en

el

posicionamiento de la extremidad, la toma correcta de rayos X, la distancia del tubo
hacia la película y la exposición correcta. El Atlas y las técnicas de puntuación
específicas del hueso, se basan en el hecho de que las epífisis de los huesos largos
y los centros de osificación de los huesos redondos pasan a través de una serie de
cambios visibles en forma y en el aspecto de las superficies articulares a medida que
maduran. Estos cambios en la forma y apariencia constituyen los indicadores de
madurez. La calificación de estos indicadores conduce a la determinación de una
"edad ósea" o "edad biológica". (Ibídem, p.101).

Definido los conceptos del presente subtitulo, es menester entender como el
cuerpo humano se desarrolla desde que es concebido y como el tejido óseo se
forma y madura con el transcurrir del tiempo, centraremos la investigación
específicamente en los huesos de la mano, (carpos, metacarpos y falanges).
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B. Desarrollo Óseo

El hueso es un órgano firme, duro y resistente que forma parte del esqueleto
de todos los vertebrados, está compuesto por tejidos duros y blandos; así mismo, los
huesos poseen formas muy variadas y cumplen varias funciones. Presenta una
estructura interna compleja y funcional que determina su morfología, los huesos son
en sí livianos pero resistentes y duros.

A nivel molecular, su tejido es básicamente igual al de todos los mamíferos. El
tejido óseo, está compuesto por dos tipos de materiales. El primer componente es
una molécula de proteína conocida como colágeno, constituye aproximadamente el
90% del contenido orgánico del hueso. El colágeno es la proteína más común en el
cuerpo. Las moléculas de colágeno se entrelazan para formar fibras flexibles,
ligeramente elásticas en el hueso. El colágeno en los huesos maduros es tenso por
un relleno inorgánico denso denominado hidroxiapatita, este segundo componente
está formado por cristales de fosfato de calcio que se impregnan en la matriz del
hueso. Estas proteínas y minerales en el hueso brindan propiedades sorprendentes;
la combinación de materiales se ilustra en dos experimentos simples. El componente
mineral del hueso da su dureza y rigidez, cuando estos minerales son empapados
en ácido el hueso se convierte en una estructura similar al caucho, flexible. Sin
embargo, cuando el hueso se calienta para quemar el colágeno orgánico, se
convierte en extremadamente frágil y se desmorona. (White, T. y Folkens, P., 2005,
p.42).

Estas características del hueso a nivel molecular dan algunas pistas sobre sus
propiedades físicas, pero es importante tener en cuenta que el hueso como tejido
debe ser hecho y mantenido por células, debe ser sensible a la agresión y debe ser
capaz de crecer.

(Parra, R. y Palma, M., (b), 2006, p.3). El hueso es una estructura compuesta
por tejido conectivo especializado que, junto con el cartílago, componen el sistema
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esquelético. Dicho sistema tiene tres funciones:

- Mecánica, de soporte muscular para locomoción;
- Protectora, de órganos vitales y médula ósea; y
- Metabólica, de reserva de iones para todo el organismo,

especialmente calcio y

fósforo.

El tejido consiste esencialmente en una matriz extracelular mineralizada y
familias de células especializadas: los osteoblastos (OB) y los osteoclastos (OC). La
matriz orgánica extracelular, constituida en un 90% por fibras de colágeno tipo I y en
un 10% por proteínas no colágenas entre las que se encuentran la osteocalcina,
osteonectina, factores de crecimiento, etc. En tanto, la composición inorgánica está
compuesta por minúsculos cristales de un mineral de carácter alcalino, [Ca10
(PO4)6(OH)2]. Estos cristales se incrustan entre las fibras de colágeno para formar
un material que reúne las características adecuadas de rigidez, flexibilidad y
resistencia. El osteoblasto, o célula formadora ósea, es la célula responsable de
secretar los constituyentes de la matriz ósea (colágeno y proteínas no colágenas),
así como de su mineralización. Se origina de células madre de origen mesénquimal
presentes en la medula ósea. El osteoclasto es, en condiciones fisiológicas, la célula
ósea responsable de la resorción ósea o destrucción del hueso. Son células grandes
(mucho más grandes que los osteoblastos), multinucleada y móviles. (Loc. Cit.).

Cuando somos apenas unos embriones dentro del útero materno los
cartílagos se encargan de sostener a nuestro cuerpo, posteriormente, sobre éste se
va depositando calcio y otras sales minerales que le dan consistencia,
transformando el cartílago en hueso. Este proceso se llama osificación.

38

Lámina N. 01
Vista Microscópica del Tejido Óseo

Fuente: Antropología Esquelética, Introducción a la Antropología como Ciencia
Forense (Parra, R. y Palma, M., 2006, p.4)

Durante la ontogenia, el esqueleto se somete a un enorme crecimiento. Los
osteocitos no se dividen, produciendo la calcificación de la matriz ósea, de esta
forma el tejido no logra expandirse desde su interior. Como consecuencia, todo el
crecimiento óseo es el resultado de la deposición ósea a una superficie preexistente.
Embriológicamente, el desarrollo de los huesos (osteogénesis u osificación) se
produce en dos sitios. La osificación intramembranosa, presente en el hueso frontal
y parietal de la bóveda craneal, ésta osificación se da por la posición de tejido dentro
de una membrana del tejido conjuntivo embrionario. Por otra parte la mayoría de los
huesos en el esqueleto, crecen a través de un proceso conocido como osificación
endocondral, en la cual los huesos son antecedidos por el cartílago, llamados
también modelos de cartílago. El cartílago se compone principalmente de colágeno
y, a diferencia del hueso, es flexible y avascular en el adulto. (White, T. y Folkens,
P., Op. Cit., p.46).
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Lámina N. 02
Formación del Tejido Óseo

Fuente: Antropología Esquelética, Introducción a la Antropología como Ciencia
Forense (Parra, R. y Palma, M., 2006, p.5)

En el feto, las costillas, vértebras, base del cráneo y los huesos de las
extremidades comienzan como modelos de cartílago. La osificación se produce
dentro de este modelo de cartílago, seguidamente es penetrado por los vasos
sanguíneos formando un foramen nutricio. Es así que la membrana denominada
pericondrio en el hueso largo fetal comienza a depositar hueso alrededor de la parte
exterior del eje del cartílago. Una vez que esto ocurre, esta membrana de tejido
conectivo fibroso toma el nombre de periostio, depositando más hueso, capa por
capa. A medida que el diámetro del hueso aumenta en cuanto a su eje, los
osteoclastos actúan sobre la superficie interna para remover el hueso y los
osteoblastos realizan el depósito de periostio. (Garn, 1972). (Loc. Cit.).

La formación de los huesos largos tiene lugar a partir de las células
mesenquimales de los esbozos embrionarios de las extremidades, que se
diferencian y forman un cartílago avascular rudimentario (Ortner & Turner-Walker,
2003; Scheuer & Black, 2000). Esos rudimentos son después invadidos por vasos
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sanguíneos, se erosiona la zona central del cartílago y aparecen osteoblastos, que
comienzan a depositar hueso. Al ir avanzando este proceso, en las proximidades de
los extremos del hueso se va formando una zona de cartílago proliferante, la “placa
de crecimiento”. Se forman bandas de tejido cartilaginoso que sirven como molde
temporal para el depósito de hueso y facilitan el crecimiento longitudinal de manera
rápida y controlada. Este proceso es conocido como “osificación endocondral”
(Junqueira y Carneiro, 2000). (Parra, R. y Palma, M., (b), Op. Cit., p.4).

Al momento de nacer, continúa el proceso de formación de hueso. Al
comienzo son blandos y están formados por cartílago, por ejemplo los neonatos en
la región frontal presentan la fontanela que es cartílago que posteriormente
albergará los huesos parietales. Después de nacer, la mayor parte del cartílago se
transforma en hueso, salvo los extremos de éste que permitirán formar hueso, a
medida que el cuerpo vaya creciendo y alargándose, un claro ejemplo de ello son los
huesos largos como el fémur, los huesos del metacarpo y las falanges.

A las once semanas antes del parto, por lo general existen unos 800 centros
de osificación. Al nacer, hay cerca de 450 centros. Como regla general los centros
"primarios" aparecen antes del nacimiento, y los centros "secundarios" aparecen
después del nacimiento. Los centros secundarios de los extremos inferiores del
fémur y la tibia comienzan a aparecer justo antes del nacimiento. La mayoría de los
huesos largos desarrollan dos centros secundarios, además de los centros de
atención primaria de osificación. Los huesos del tobillo y la muñeca osifican
enteramente por sus centros de atención primaria. En la edad adulta, todos los
centros de atención primaria y secundaria se han fusionado para sumar un promedio
de 206 huesos en el esqueleto humano adulto. (White, T. y Folkens, P., Op. Cit.,
p.46)

Para García de la Rubia, Santonja Medina y Pastor Clemente (1998). La
maduración ósea se produce en tres fases:

41



Maduración prenatal, con osificación de las diáfisis, cuboides, centros
epifisarios del fémur y tibia en la rodilla y cabeza del húmero.



Maduración postnatal o de la primera infancia, en la que se produce la
osificación de los pequeños huesos del carpo y del tarso, de la bóveda del
cráneo y particularmente de las epífisis de los huesos largos.



Maduración de la adolescencia, en la que se osifican los cartílagos de
crecimiento.

El estado madurativo del esqueleto es un valor de referencia bastante preciso
para medir la edad biológica del individuo, siendo la medición del centro epifisario o
edad ósea el aspecto de la maduración biológica más fácilmente mensurable en la
biometría del ser humano, considerándose como el único indicador global con el que
cuenta la especie humana. Hay además una correlación positiva entre la maduración
sexual y la maduración ósea. (García de la Rubia, S. y cols., Op. Cit., p.57).
“El estudio de los restos humanos inmaduros tiene un excelente potencial
para abordar una serie de cuestiones importantes para nuestra comprensión de la
historia humana. Las estrategias de subsistencia, la dieta, la experiencia, los
patrones de la enfermedad y las condiciones heredadas a menudo influyen en la
maduración ósea y dental, los cuales

reflejan los estilos de vida ancestrales.”

(Buikstra, J. y Ubelaker, D., 1994, p.39). Sin embargo, el estudio del esqueleto
juvenil o inmaduro, también ayudará para abordar el tema de la responsabilidad
legal, por ello es importante entender cómo se da el desarrollo óseo en estos rangos
de edad.

Se clasifican de inmaduros a restos óseos cuando pertenecen a individuos
menores de 20 años de edad en que faltan para completarse la fusión epifisaria y la
erupción dentaria. Evidentemente, la edad en que se producen estos hechos varía
con el sexo, la raza, el estado nutricional y demás factores. La unión epifisaria; es de
mayor utilidad entre los 10 y 20 años de edad; existen estándares para el húmero, la
clavícula, la escápula, la cabeza del fémur, el olecrano, la mano, el pie y la rodilla.
(Sledzik, P. y Webb, A., 1991, p.18).
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La aparición de estos centros de osificación es un punto de referencia que
nos orienta sobre el momento del desarrollo y por lo tanto, sobre la edad del sujeto
en el momento de la muerte. Diversos autores señalan momentos de aparición
diferentes para estos centros de osificación, pero la variación o diferencia no es muy
grande. Depende del sexo (generalmente aparecen antes en las niñas que en los
varones), así como de factores endocrinos, alimentarios, sociales, genéticos. Son
tres los tipos de centros de osificación: primarios, que aparecen en las diáfisis,
secundarios que dan lugar a las epífisis y superficies articulares y gérmenes
dentarios que aparecen en los alveolos maxilares y formarán los dientes de leche y
permanentes. (Reverte, J., 1991, p.491).

2.2.1.3.1.1.

Determinación del sexo a partir de la aplicación de análisis de
función discriminante en estructuras óseas humanas.

La determinación del sexo mediante el uso de técnicas métricas ha utilizado
diversos métodos, que van desde medidas puntuales, hasta el análisis discriminante;
se derivan del análisis de grupos o muestras de individuos de sexo, estatura y patrón
ancestral conocido, a su vez se basan en el principio que las medidas tomadas a un
hueso en particular, presentan unos valores que discriminan o establecen diferencias
de carácter cuantitativo entre un individuo masculino y uno femenino. Para utilizarlas
se multiplican las medidas del hueso evaluado por los coeficientes apropiados de la
función, se suman los totales y el valor se compara con los puntos de corte
conocidos. Siempre se deben utilizar las funciones más precisas para las medidas
que dispongamos. Los estudios osteométricos

han utilizado casi todas las

estructuras óseas craneales y el análisis de función
estadístico

más empleado.

discriminante

el

modelo

El análisis osteomorfométrico se ha consolidado

desde hace varias décadas como una herramienta eficaz para la determinación del
sexo en restos óseos, pues su precisión, y especialmente la naturaleza misma de
sus datos, permiten aplicar procedimientos estadísticos multivariados y la utilización
de funciones discriminantes.

Esto último tiene ventaja sobre el diagnóstico

cualitativo en el sentido que se reduce la subjetividad que ésta pueda generar.
Una revisión de la literatura muestra que a pesar que se han realizado gran
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cantidad de estudios osteomorfológicos -cualitativos- para determinar el sexo en
cadáveres esqueletizados, esta tendencia

ha sido reemplazada paulatinamente

por el análisis métrico -cuantitativo- de estructuras óseas específicas, lo cual no
equivale a que los estudios cualitativos hayan dejado de utilizarse. A continuación
citamos ejemplos de algunos estudios de tipo cualitativo realizados en el ámbito
mundial:

A.- Esqueleto craneal

El cráneo constituye una de las piezas que exhibe excelentes marcadores
óseos para determinar el sexo del individuo estudiado, ocupando el segundo lugar
después de la cintura pélvica. La estimación de sexo con estructura ósea parte del
principio de que el cráneo masculino es de mayor tamaño, más robusto, y con
inserciones óseas musculares más marcadas que el cráneo femenino. Buikstra y
Ubelaker diseñaron un sistema de valoración que permite evaluar diferentes áreas
del cráneo, allí se le asignan valores que van de 1 a 5; siendo 1 y 2 de sexo
femenino, 4 y 5 de sexo masculino y 3 a individuos que generan duda en la
asignación del sexo. No obstante, se debe agregar que existen poblaciones que no
exhiben un marcado dimorfismo sexual, es decir, que se pueden encontrar
individuos femeninos tan robustos como los masculinos; factor que se debe tener en
cuenta precisamente por lo comentado por Vicente Rodríguez, quien sugiere que al
estudiarse la variación de una población, se deben considerar varios niveles o
escalas de análisis, de lo particular a lo general, desde lo individual, intragrupal,
hasta lo intergrupal.

B.- Esqueleto facial


Arcos superciliares: Más prominentes en individuos masculinos, que
femeninos.



Borde supraorbital: En individuos masculinos se presenta más romo, en
individuos femeninos es agudo, afilado; se puede percibir pasando la yema
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de los dedos.


Paladar: Suele ser alargado en individuos masculinos.



estructuras dentales: Son de mayor tamaño en individuos masculinos
con respecto a los femeninos, especialmente los caninos maxilares
(arcada superior).



Huesos malares: Son más altos y robustos.

Lámina N. 03
Características Sexuales en Cráneo, Vista Frontal

Fuente: Antropología Forense, (Ramey, K., 2008)
C.- Estudios métricos para determinación sexual a partir
de cráneo

En 2005, Kanchan realizó un estudio cefalométrico lateral para establecer
sexo y talla a partir de funciones discriminantes y análisis de regresión
respectivamente; la muestra estuvo conformada por 150 individuos hindúes (75
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masculinos y 75 femeninos); utilizaron 10 medidas cefalométricas que generaron
una formula discriminante, cuya precisión alcanzo 99% de certeza. Se presentan las
siguientes características en mandíbula:


Mentón: Es más proyectado a nivel de sínfisis mandibular, es de forma
cuadrangular en individuos masculinos y redondeado o agudo en los
femeninos.



Sínfisis mandibular: Más robusta, proyectada y marcada en individuos
masculinos, que en femeninos.

En bóveda craneal:


Líneas nucales: Muy marcadas en individuos masculinos, en
general la base craneal en individuos masculinos es bastante
rugosa.

Lámina N. 04
Características Sexuales en Cráneo, Vista Basal

Fuente: Antropología Forense, (Ramey, K., 2008)

46



Protuberancia occipital externa (P.O.E.): Es otra área ósea que muestra un
marcado dimorfismo sexual, consiste en una protuberancia ósea que se ubica en
el tercio medio de hueso occipital, su presencia en individuos femeninos no es
muy común, en cambio en los individuos masculinos aparece más o menos
marcada y en algunos casos puede llegar a parecer una exostosis


Procesos mastoideos: Más alargados, masivos y

robustos en

individuos masculinos.


Proceso cigomático: Su raíz posterior se extiende como una
cresta adicional en individuos masculinos, llegando en algunas
ocasiones

a sobrepasar

el punto medio superior

del meato

auditivo.
Lámina N. 05

Características Sexuales en Cráneo, Vista Lateral Izquierda

Fuente: Antropología Forense, (Ramey, K., 2008)

Así mismo es menester precisar algunas características generales de las
características sexuales en cráneo como las inserciones musculares menos
marcadas y lisas, tabla craneal tiende a ser más delgada, generando menor peso
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Inserciones musculares óseas muy marcadas, tabla craneal gruesa, mayor peso
 Cráneo: De rasgos suaves, redondeados, pequeño, rasgos fuertes,
generalmente pesado, grande.
 Frente: Tendencia a la verticalidad inclinada.
 cigomático: Bajo, pequeño, más arqueado, alto y grueso.
 Borde supraorbital: Agudo, afilado, delgado
 Región glabelar:
 Paladar:

Aplanada

romo, liso, grueso.

Prominente

Corto, más redondeado y más plano

amplio,

largo

y

abovedado.
 Base craneal: Más aplanada y menos marcada. Más rugosa, más
redondeada, las inserciones musculares óseas son muy marcadas.
 Hueso occipital: Relieve suave, las líneas nucales son casi
imperceptibles. Relieve áspero, las líneas nucales son muy marcadas.
 Proceso mastoideo: Pequeños más masivos y amplios, robustos.
 Protuberancia occipital externa:

No

muy

marcada,

casi

inobservable Marcada a masiva, puede llegar a parecerse a una
exostosis ósea.
 Mandíbula: Corta, estrecha, baja y grácil, poco pesada larga, amplia,
alta, robusta, pesada y cuadrangular en el arco dental anterior.
 Angulo mandibular: Obtuso y redondeado. Agudo y rectangular.
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 Gonión: Superficie lisa

Superficie rugosa.

 Condilo mandibular: Pequeños, bajos Grandes, altos.

Lámina N. 06

Características Sexuales en Mandíbula
Fuente: Antropología Forense, (Sanabria, C)

D.- Determinación de sexo a partir de la aplicación de análisis de
función discriminante en clavículas
La clavícula es un hueso tubular con forma de “S”, articula en su extremidad
medial con el esternón, y en su extremidad lateral con la escápula. Su desarrollo se
da a partir de dos centros primarios de osificación ubicados en su eje central y en la
extremidad esternal respectivamente. Este hueso osifica hacia la quinta semana de
vida en el útero, convirtiéndolo en el primer hueso en osificar, y por otro lado, es el
último hueso en fusionar completamente lo cual ocurre entre los 24 y 29 años.

Algunas de las primeras investigaciones que indagan sobre la existencia de
dimorfismo sexual en la clavícula se observan ya desde las primeras décadas del
siglo XX; un ejemplo de ello es la investigación de Parsons, quien reporta la
existencia de dimorfismo sexual en las clavículas de una muestra proveniente de
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población inglesa, el cual se hace evidente a partir del análisis de variables
morfométricas.

Ya hacia mediados del siglo XX, y retomando algunos de los métodos
sugeridos en el estudio de Parsons, varios investigadores evalúan a partir de análisis
osteométricos la de dimorfismo sexual en clavículas de poblaciones específicas, e
indagan sobre la importancia e impacto que tienen dichas metodologías para la
antropología y la arqueología. Citando un caso particular, la investigación llevada a
cabo por Thieme y Schull, evalúa en una muestra de varios individuos de filiación
ancestral negroide, el dimorfismo sexual en varios huesos como el fémur, el húmero
y la clavícula. En este último caso, se concluyó que la clavícula aporta un grado de
confiabilidad alto para determinar el sexo en los individuos de dicha población. Otros
investigadores como Jit y Singh, McCormick evalúan las características planteadas
anteriormente

por

Parsons

y

Thieme,

añadiendo

nuevas

variables

osteomorfométricas y aplicando dichas metodologías a poblaciones específicas,
como la hindú y la griega respectivamente.

Posteriormente, desde la década de 1980, y a principios del XXI, nuevas
variables son implementadas en las investigaciones para la determinación del sexo
en las clavículas. Tal es el caso de Jit & Sing58, quienes esta vez, consiguen
determinar el sexo en otra población hindú, a partir del ángulo en la región medial y
lateral de la clavícula. Es interesante observar en los estudios elaborados en la India
por Jit & Singh (1966, 2002) y Bilodi (et al.)59, la notable variación morfológica
en clavículas de varios grupos humanos de este país.

En los últimos diez años, el dimorfismo sexual en clavícula ha sido de
interés en Latinoamérica por parte de varios investigadores, Mello Santos, Ríos,
Pérez

(et al.), quienes han integrado algunas de las metodologías citadas

anteriormente, adaptándolas a poblaciones y problemáticas específicas.
En 2011, Guerrero presenta los resultados de una investigación cuyo objetivo
fue construir una metodología para la determinación del sexo en cadáveres
esqueletizados, a partir del análisis osteo-morfométrico de una muestra de clavículas
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conformada por 77 individuos adultos (30 femeninos y 47 masculinos). Se evaluaron
tres variables cuantitativas: longitud máxima (LM) del cuerpo clavicular y diámetros
sagital medial (DS) y vertical (DV) en tercio medio de diáfisis; a partir de las cuales
se realizó un análisis estadístico que permitió establecer el dimorfismo sexual en la
muestra examinada. El autor reporta que la estadística descriptiva mostró un notable
dimorfismo entre el tamaño de las clavículas femeninas y masculinas,
mayores

estas últimas; de

siendo

otro lado, el análisis discriminante demostró que a

excepción de la longitud máxima clavicular, es mucho más confiable emplear las
fórmulas que involucran las tres variables,
variable que presentó

que emplearlas independientemente; la

mayor dimorfismo sexual fue la longitud máxima (LM),

seguida por el diámetro vertical medial (DV) y finalmente por el diámetro sagital
medial.

E.- Determinación de sexo a partir de la aplicación de análisis de
función discriminante en costillas

Wiredu, realizó un estudio para determinar sexo y edad biológica de restos
humanos esqueletizados provenientes de Ghana. Ellos estudiaron el extremo
esternal de la cuarta costilla de 346 individuos provenientes de morgue (221
hombres y 125 mujeres). Se midió la altura y amplitud del extremo esternal de cada
costilla. La muestra fue analizada en tres grupos, jóvenes (< 30 años), adultos (> o
iguales a 30 años) y una muestra de todo el grupo. Las funciones discriminantes
obtenidas alcanzaron un porcentaje de precisión de 80% en los jóvenes, 74% en el
grupo de adultos y 78% para el grupo total.
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Lámina N. 07

Características Sexuales en Arcos Costales
Fuente: Antropología Forense, (Ramey, K., 2008)

F.- Marcadores métricos de dimorfismo sexual en el esternón

En 1983 Stewart y McCormick realizaron un estudio con las placas radiográficas de
617 individuos norteamericanos autopsiados (361 masculinos y 256 femeninos).
Separando los casos que presentaban fusión significante del apéndice xifoides, de
los que no la tenían. El análisis de los datos arrojó como resultado que las longitudes
mayores a 173 mm se excluían como pertenecientes a individuos de sexo femenino,
y las menores a 121 mm lo hacían con el sexo masculino; es decir, que aquellos
esternones que midiesen más de 173 mm en su longitud total, eran exclusivamente
masculinos, y los menores de 121 mm solo era posible que perteneciesen a las
mujeres. El rango entre los 143 mm, y los 157 mm con respecto a los demás, fue el
que les ofreció el menor porcentaje de confiabilidad (80%) en la determinación
sexual.

WIREDU, EK, KUMOJI, R., SESHADRI, R, BIRITWUM, R. OSTEOMETRIC
ANALYSIS OF SEXUAL DIMORPHISM IN THE STERNAL END OF THE RIB IN A
WEST AFRICAN POPULATION FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL VOL. 44
N 5 SEP. 1999 PUERTO: Recolectó una muestra de esternones disecados de
cadáveres identificados de la sala de necropsias del Instituto de Medicina Legal en
Bogotá D.C., Colombia; este estudio concluyó que existe una variabilidad métrica
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estadísticamente significativa entre las proporciones de los esternones femeninos y
masculinos de la muestra recolectada, la cual permite definir reglas de clasificación y
funciones lineales discriminantes para los individuos examinados; se analizaron diez
dimensiones óseas (Tabla Nº 13).

G.-

Estudios métricos para determinación sexual a partir de
húmero

En la literatura de antropología física y forense se han reportado múltiples
fórmulas matemáticas y variantes anatómicas que permiten estimar el sexo de un
individuo estudiando dimensiones de húmero, la mayoría de estas investigaciones
indican que los valores diferenciadores sexuales se expresan en proporciones
métricas mayores para los individuos masculinos y menores para los femeninos.

En 1979 T.D. Stewart adelantó un estudio, utilizando como referencia el
trabajo de Dwight66, analizó una muestra de 100 húmeros (50 masculinos y 50
femeninos) de la colección Terry. Él tomó las medidas en el hueso seco y comparó
sus resultados con los obtenidos por Dwight, concluyendo que el cartílago aumenta
alrededor de 2 mm el diámetro de la cabeza del húmero, y establece que las
medidas inferiores o iguales a 43 mm corresponden

a individuos

aquellas entre 44 y 46 mm no permiten hablar con certeza del

femeninos,
sexo del

individuo y aquellas mayores o iguales a 47 mm corresponden a individuo
masculino.

Los citados investigadores establecen
temprano,

para los restos del horizonte

un porcentaje de 85.7% de correctas clasificaciones utilizando el

diámetro vertical de la cabeza humeral, mientras que para las muestras del horizonte
medio-tardío
vertical

se registró un 90.3% de correctas clasificaciones para el diámetro

y del 89.1% para el diámetro transverso.

En cuanto a los horizontes

combinados se reportó el 89.5% para el diámetro transverso y el 89% para el
vertical.
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Lámina N. 08
Características Sexuales en Húmero

Fuente: Antropología Forense, (Ramey, K., 2008)

Alemán, citado por Villalaín y Puchalt, proponen que con tan sólo dos medidas
(anchura de la epífisis distal y diámetro vertical de la cabeza humeral) se puede
determinar sexo con un 96,72% de certeza. Para llevar a cabo el procedimiento se
toman las medidas, se multiplican por las funciones correspondientes, se suman y
se añade la constante. Si se obtiene un valor inferior al punto de corte, se trata de un
húmero femenino y si dicho valor es superior, será un húmero masculino (Villalaín y
Puchalt, 2000, p.168).
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En 1998, Iscan publica los resultados de una investigación en la que utilizan
una muestra de 281 húmeros (87 chinos, 90 japoneses y 104 tailandeses) a los
cuales les toman 6 medidas: largo máximo, diámetro vertical de la cabeza, diámetro
mínimo y máximo diámetro diafisiales, circunferencia de la diáfisis y ancho
bicondilar; para luego llevar a cabo un análisis discriminante, cuyas formulas
generaron niveles de confianza significativos, 86,8% para los chinos, 92.4 %
para japoneses y 91.1% para los tailandeses. Las dimensiones individuales más
efectivas para determinar el sexo fueron el diámetro vertical de la cabeza del húmero
para los chinos, con un nivel de confianza del 81% y la amplitud epicondilar en
japoneses y tailandeses, con un nivel de confianza del 90 y 93% respectivamente.
Ellos concluyeron que el húmero es un hueso a partir del cual se puede determinar
el sexo en esas poblaciones y reiteran la idea de que aplicar formulas discriminantes
de una población sobre otras -por más cercanas genéticamente que ellas sean- es
inadecuado.

En 1999 M.Y. Iscan reporta su estudio de dimorfismo en húmero con
sudafricanos, allí utilizaron una muestra de 104 huesos de individuos blancos y 88
de individuos negros de las colecciones Dart y Pretoria, a los cuales se les tomaron
seis dimensiones humerales: diámetro de la cabeza, tuberosidad deltoide,
circunferencia de la diáfisis, amplitud epicondilar, diámetro máximo de la diáfisis y
diámetro mínimo de la diáfisis. Ellos establecieron que el diámetro de la cabeza y la
amplitud epicondilar, fueron las secciones del hueso que mejor discriminaron el
grupo caucasoide, mientras que el diámetro de la cabeza y el largo máximo lo fueron
para el grupo negroide. Se estableció además, un porcentaje de clasificaciones
correctas de 96% para caucasoides y de 95% para negroides, que los autores
encontraron tan altos como los esperados para determinar el sexo con fémur o tibia.

En 2001, D. Díaz analizó una muestra de 108 húmeros masculinos y 78
femeninos extraída de cadáveres de sexo conocido de una población de morgue en
Bogotá. Las dimensiones fueron analizadas utilizando los métodos Stepwise y
directo del análisis de función discriminante. En el estudio se determinó que las
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funciones más dimórficas del húmero son la amplitud epicondilar, el diámetro vertical
de la cabeza y la circunferencia mínima de la diáfisis; se estableció además que las
dimensiones más adecuadas para diagnosticar el sexo se encuentran en la porción
distal del húmero, siendo su amplitud y circunferencia las más efectivas.

El estudio generó 07 fórmulas combinadas e individuales, útiles para
determinar el sexo en un húmero completo o fragmentado. Todas las fórmulas
ofrecen niveles de confianza que se encuentran entre el 96.7% al 90.4%; la precisión
más alta fue la producida con el método Stepwise, con el 96.7%, la dimensión
individual más efectiva utilizando el método directo, fue la amplitud epicondilar,
con el 94.4%. Dependiendo del grado de preservación del húmero, pueden utilizarse
las fórmulas que se muestran en la Tabla N° 20, multiplicando la medida que se
requiera, por el factor correspondiente, luego se suman junto con la constante. Si el
puntaje discriminante es mayor que el puntaje de corte, el hueso se clasifica como
masculino, si es menor como femenino.

En 2010, Jiménez-Arenas, reporta los resultados de un estudio para
establecer sexo a partir de húmero utilizando variables simples, la muestra estuvo
conformada por 33 individuos femeninos y 40 masculinos, se evaluaron en total 8
dimensiones ubicadas en epífisis proximal, diáfisis y epífisis distal; así mismo, se
midió la longitud total del hueso. El autor menciona en su artículo, que utilizando la
prueba de Lubischew, cada una de las dimensiones utilizadas aporta, al menos, una
variable con porcentajes de discriminación cercanos al 90%. Los resultados que
presenta el autor en su artículo son los siguientes: El porcentaje de discriminación
alcanzado por el conjunto de las variables humerales usando la prueba de
Lubischew oscila entre el 85,1% para la longitud fisiológica y el 91% para el
diámetro supero-inferior de la cabeza. Entre ambas medidas se situarían la anchura
biepicondilar (85,3%), los diámetros máximo (86,4%) y mínimo de la diáfisis (87,7%),
la longitud máxima (88,1%), la anchura de la superficie articular (88,5%) y el
diámetro antero-posterior de la cabeza (89,07%). Los análisis discriminantes por
validación cruzada para variables simples, proporcionan resultados bastante
similares a los anteriores, sin embargo, existen ciertas diferencias en cuanto al poder
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discriminador de cada una de las variables. Así, la que proporciona un mayor
porcentaje de reclasificaciones correctas es la longitud fisiológica del húmero
(90,8%) y la que menos, la anchura mínima en la mitad de la diáfisis del mismo
(83,3%).

H.- Estudios métricos para determinación sexual a partir de radio
y cúbito

Berrizbeitia, realiza una investigación analizando una muestra de 1108 radios
de individuos blancos y negros norteamericanos de la colección Terry del Instituto
Smithsoniano. Dicho estudio mostró que la cabeza del radio exhibía un alto grado
de dimorfismo sexual. El método consiste en la medición del diámetro máximo y
mínimo de la cabeza y su posterior comparación con unos puntajes de corte. Si los
diámetros de la cabeza son menores o iguales a 21 mm, se trata de una mujer y si
son de 24 mm o más, se trata de un hombre. La aplicación del método de validación
cruzada para el estudio dio como resultado un 92 % de correcta determinación del
sexo cuando se usó el radio izquierdo solamente, de 94% cuando se usó el radio
derecho y de 96 % cuando se usaron los dos juntos.

En 2000, Trancho, reporta los resultados de un estudio realizado con una
muestra de 66 radios masculinos y 76 femeninos, utilizando formulas discriminantes;
concluyendo que las áreas más dimórficas se encuentran en las epífisis proximales y
distales, y en el diámetro mínimo diafisial.
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Lámina N. 09

Características Sexuales en cúbito y radio.
Fuente: Antropología Forense, (Ramey, K., 2008)

En el año 2000, Robledo, evalúa métricamente 43 radios
femeninos, 28 derecho masculinos, 39 izquierdos

derechos

femeninos y 26 izquierdos

masculinos; procedentes de la colección ósea de la escuela de Medicina Legal
y Forense de la Universidad Complutense de Madrid. En dicha muestra
midieron

el diámetro mayor y menor, y los datos fueron sometidos a análisis
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estadístico, tanto descriptivo, como discriminante. Ellos anotan que el sexo se
determina en la muestra estudiada con 93% de fiabilidad a partir del diámetro
mínimo de la cabeza del radio derecho, con 93% de fiabilidad con el diámetro
máximo de la cabeza del radio derecho, con 95.3% midiendo el diámetro mínimo de
la cabeza del radio izquierdo y con 93.8 % midiendo el diámetro máximo de la
cabeza del radio izquierdo.

En 2005, Osman, realiza un estudio para determinar sexo y estatura en cubito
y radio de individuos necropsiados en Estambul, Turquía. Se utilizó una muestra de
80

varones

y
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mujeres con

un promedio de edad de 36 y 30 años

respectivamente. Se generaron funciones discriminantes para determinar el sexo las
cuales arrojaron una exactitud del 96% de precisión.

I.-

Determinación de sexo a partir de dimensiones de huesos
metacarpianos

Falsetti utilizó una muestra de 202 individuos de la colección Terry, analizó
cinco dimensiones de los metacarpos I al V: Longitud Articular L.A., Amplitud A-P,
Amplitud M-L, Amplitud Próximal A.P., Amplitud Distal A.D., para determinar el sexo
utilizando el análisis de función discriminante. Las fórmulas generadas para los
dígitos II, IV y V mostraron un porcentaje de clasificaciones correctas que va desde
92.0 a 84.3%.

Los resultados muestran que el metacarpo del segundo dígito es el que
mejor discrimina entre los sexos, con el 92.0% de confiabilidad, sin embargo, la
comparación con los resultados del trabajo de Elkington y Scheuler (1993) en
el que para el metacarpo I se reporta un porcentaje del 94% en el diagnóstico
correcto del sexo, sugieren que las funciones deben aplicarse con precaución en
otras poblaciones.
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Lámina N. 10
Características Métricas Sexuales en Metacarpianos

Fuente: Sex Determination from Hand and Foot Bone Lengths
(Troy Case, D. and Ross, A)
Richard A. Lazenby en su trabajo “Identification of Sex from Metacarpals:
Effect of Side Asymmetry”. Utilizando una muestra total de 351 metacarpos realizó
un estudio de prueba para establecer si la asimetría bilateral de seis dimensiones
osteométricas del segundo metacarpo tenía algún efecto sobre la correcta predicción
del sexo, utilizando el modelo desarrollado por Scheuler y Elkington (1993). Lazenby
encontró que la asimetría bilateral producto de la dominancia de uno de los lados
tenía efecto sobre la correcta predicción del sexo cuando se utilizaba el segundo
metacarpo. (Lazenby, R., 1994, p.1188).

En hombres el uso del metacarpo derecho permitió una mejor predicción del
sexo, mientras que en mujeres los niveles fueron más altos utilizando los del lado
izquierdo. No obstante, debe tenerse en cuenta que en este estudio solo se probó
uno de los cinco metacarpos utilizados por Scheuler y Elkington para derivar la
fórmula.
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J.- Determinación de sexo a partir de vértebras

A diferencia de la amplia gama mundial existente de estudios cualitativos y
cuantitativos para determinar el sexo en un individuo a partir de sus estructuras
óseas, las vértebras no han gozado de la misma popularidad; ya que los
estudios reportados hasta el momento son limitados, solo 6 hasta el presente
año (se citarán en párrafos posteriores); adicionalmente, parte de investigaciones
se han realizado sobre medición de dimensiones del atlas o

primera vértebra

cervical, seguidos de uno con Axis o segunda vértebra, uno en España examinando
séptima vértebra dorsal y finalmente un único estudio con décimo segunda vértebra
dorsal realizado en Corea en 2008.

K.-

Determinación de sexo a partir de dimensiones de cintura
pélvica.

Kelley, realizó un estudio sobre 200 pelvis de individuos norteamericanos
blancos y negros de la colección Hamann-Todd y de 200 indios norteamericanos de
California. Él midió el diámetro vertical del acetábulo y la amplitud de la escotadura
ciática mayor. Posteriormente el creo el índice acetabular / escotadura ciática, con el
cual logró obtener una precisión en la determinación del sexo del 90%

para cada

uno de los grupos en estudio.
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Lámina N. 11
Características Métricas Sexuales en Coxales

Fuente: Antropología Forense, (Ramey, K., 2008)

Schulter, realizó un estudio en la pelvis de 100 esqueletos pertenecientes a
individuos blancos, tomando 5 medidas, de esas medidas

se obtuvieron tres

índices, de los cuales 2 demostraron ser buenos discriminadores sexuales:
índice acetábulo/pubis y altura isquio-acetábulo. En el estudio estas dos medidas
se utilizaron para derivar una función discriminante, cuyo porcentaje de precisión
alcanzó el 98%. Utilizando solo el radio acetábulo/pubis, el porcentaje fue de 95%, y
del 97% utilizando también altura isquio/acetábulo.
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Lámina N. 12
Características Métricas Sexuales en Coxales

Fuente: Antropología Forense, (Ramey, K., 2008)

Phenice, en 1969 realizó un estudio sobre 72 huesos púbicos de negros
y 103 de blancos, él analizó el arco ventral, concavidad subpúbica y el aspecto
medial de la rama isquiopúbica. Allí se estableció que el arco ventral y la concavidad
subpúbica, están presentes solo en mujeres y que el aspecto medial de la rama
isquiopúbica es amplio y plano en hombres y estrecho y elevado en mujeres. El
método alcanzo el 96 % de precisión para determinar el sexo correctamente, tanto
en el grupo de blancos, como de negros.

Iscan y Derrick, desarrollaron un método para determinar el sexo visualmente
utilizando las estructuras posteriores de la pelvis (unión sacro-ilíaca), ellos
analizaron una muestra de 17 hombres y 10 mujeres blancos, negros y asiáticos. El
estudio concluyo que el surco preauricular es un buen indicador del sexo. (Krogman,
W., 1986, p.215).

MacLaughlin,

examinó tres series óseas europeas para evaluar la
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confiabilidad y precisión de las variables descritas por Phenice (1969) para
determinar el sexo. El estudio concluyó que esas variables no pudieron ser
confirmadas en las muestras óseas europeas y que la concavidad subpúbica era la
variable individual más efectiva para determinar el sexo; igualmente, la experiencia
del observador mostró que sí afectaba la correcta identificación del sexo.

Shuterland y Suchey, utilizando una muestra de 1284 huesos púbicos para
determinar el sexo, reportaron que el arco ventral utilizado individualmente generaba
una precisión del 96% al hacer el diagnóstico. Ellos reportan la aparición de un
arco precursor, definido como una tenue línea que se encuentra sobre la superficie
ventral y que toma el mismo curso que el arco ventral, la cual aparece en la
extremidad baja como un relleno de fino hueso denso antes que el aro sinfisial llegue
a definirse completamente. Este arco precursor aparece a la edad de 14 años y es
bastante frecuente a la edad de los veinte.

Lámina N. 13
Características Sexuales en Coxales

Fuente: Antropología Forense, (Sanabria, C.)

Loth y Henneberg, realizaron un estudio en el que evaluaron la presencia o
ausencia de angulación en el borde posterior de la mandíbula, en el plano oclusal.
Dicha angulación está presente usualmente en hombres y ausente en mujeres e
individuos subadultos de ambos sexos. La precisión en la determinación del sexo
alcanzo un porcentaje de 90.6% a 99.0% en mandíbulas que no presentaban
perdidas dentales a nivel de molares.
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Jaroslav, desarrolló un método para determinar el sexo de forma visual
utilizando la pelvis, él utilizo una muestra de 402 individuos adultos de sexo y edad
conocida

de individuos de origen francés y portugués. El método utiliza cinco

características de la pelvis que incluyen surco preauricular, escotadura ciática, región
inferior de la pelvis, proporción isquiopúbica, arco compuesto. El método alcanzo un
95% de precisión en todos los casos.

El método además de reducir el error

interobservador, también es útil en la determinación de fragmentos óseos de pelvis.

Genovés, considera que teniendo en cuenta el dimorfismo sexual, las mujeres
poseen un cuerpo más pequeño que el del hombre, y consecuentemente el pubis y
toda la pelvis más delgada y ligera. La evaluación de estas diferencias permite
determinar con cierta facilidad la pertenencia de un individuo al sexo masculino o
femenino, más que en otras áreas del esqueleto. En razón a la cavidad pélvica, esta
área es de mayores dimensiones en individuos femeninos, que en masculinos.

Lámina N. 14
Características en la Cavidad Pélvica

Fuente: Antropología Forense, (Sanabria, C.)

En individuos masculinos es más cerrado y agudo, en los individuos
femeninos es más abierto, conforma un arco.
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Lámina N. 15
Características Sexuales en Ángulo del Pubis

Fuente: Antropología Forense, (Sanabria, C.)

La escotadura ciática en individuos femeninos es amplia y poco profunda, en
masculinos es angosta y más profunda. Si trazamos sobre un plano una línea
vertical imaginaria que divida en dos partes la escotadura ciática, veremos que en
los individuos femeninos los dos segmentos generados por la división serán
simétricos, en cambio en los masculinos serán asimétricos

Para determinar el sexo de un cadáver a partir de la morfología de escotadura
ciática, también se puede realizar la llamada "prueba del pulgar"; se introduce
verticalmente dicho dedo al interior de la escotadura, el resultado consiste en que en
los individuos femeninos, el espacio interno en ésta área, permitirá que el
dedo se desplace libremente hacia los lados, en los individuos masculinos ocurrirá
lo contrario, pues no habrá mayor posibilidad de movimiento.
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Lámina N. 16
Diferenciación Sexual del Esqueleto

Fuente: Antropología Forense, (Salas, 1977, p.32)

El surco preauricular es una pequeña cavidad o canal de forma alargada,
tiene una estrecha relación con el momento en que se produce el parto; según
algunos investigadores, éste se va profundizando en la medida que se produzcan
más partos. En las mujeres seniles el surco tiende a desaparecer por procesos
articulares degenerativos que generan labiaciones óseas que rellenan dicho espacio.
Lámina N. 17

Características Sexuales en el Surco Preauricular
Fuente: Antropología Forense, (Sanabria, C.)
L.-

Estudios métricos para determinación sexual a partir de
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fémur.

El fémur es uno de los huesos del esqueleto postcraneal que presenta
amplias diferencias sexuales,

tanto a nivel cualitativo,

como cuantitativo;

adicionalmente, una serie de variables métricas y morfológicas de esta estructura
ósea permiten calcular con gran efectividad la talla que tenía el individuo en vida y
permite también realizar una aproximación a su patrón ancestral. Como rasgos
morfológicos característicos del fémur masculino, generalmente encontramos
inserciones musculares óseas más marcadas, destacándose la línea áspera, que se
localiza en región posterior de diáfisis. A nivel cuantitativo vemos que el diámetro de
la cabeza femoral muestra valores superiores con respecto al femenino. En cuanto a
medidas puntuales se refiere, encontramos que Pearson

(1917)

propone

las

siguientes medidas para determinar el sexo de un individuo a partir de su fémur.

Lámina N. 18

Características Sexuales en el Hueso Fémur

Fuente: Antropología Forense, (Sanabria, C.)

Trancho, realizó una investigación en la que se analizó el dimorfismo sexual
en una muestra de 132 fémures (72 mujeres 60 hombres) de una población
española contemporánea perteneciente a la Universidad Complutense de Madrid España. Se analizaron 5 dimensiones óseas: diámetro vertical de la cabeza,
diámetro horizontal de la cabeza, diámetro antero-posterior, diámetro transverso y
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ancho epicondilar. Los resultados

del

trabajo

mostraron

que

la

superficie

articular del fémur permite una determinación confiable del sexo de alrededor del
90%.

Las diez fórmulas discriminantes generadas en éste estudio están entre un
rango del 84% al 99% de confiabilidad. Las funciones que tuvieron una mayor
correspondencia entre el sexo real y el sexo estimado fueron aquellas que
incluyeron dimensiones de las epífisis, particularmente de la sección distal. Los
autores plantean limitaciones en el uso de las fórmulas, entre las que se
cuentan la edad de los individuos y la efectividad de las mismas sobre muestras
poblacionales diferentes a las que les dieron origen. Los resultados de este trabajo
también permiten determinar el sexo en huesos fragmentados. Los individuos con un
puntaje discriminante mayor que el puntaje de corte son clasificados como
masculinos, los menores, como femeninos y los que son iguales, indeterminados.
Steyn e Iscan, desarrollaron un estudio en población blanca sudafricana
utilizando una muestra de fémures y tibias de 56 hombres y 50 mujeres adultos para
determinar sexo. Realizaron el análisis discriminante de 6 medidas femorales y 6
tibiales, concluyendo que las medidas distales son las que mejor discriminan el
sexo. Las fórmulas que se generaron mostraron un porcentaje de precisión mayor en
mujeres que en hombres y su rango estuvo entre el 86% al 91%.

M.- Estudios métricos para determinación sexual a partir de tibia.

Diferentes estudios sobre huesos largos como la tibia indican que el
dimorfismo sexual puede ser establecido a partir de las medidas de su circunferencia
y amplitud, más que por las medidas de longitud y diámetro.
La principal premisa en esta variación sexual puede ser justificada en las diferencias
asociadas a características como tamaño, robustez y proporciones de los huesos
entre sexos; de igual forma, la tibia se ve regularmente afectada por una gran
tensión a lo largo de la vida del individuo. Reverte (1999:584) menciona que las
tibias menores de 320 mm de longitud son femeninas y las superiores de 380 mm
masculinas; la zona comprendida entre 320 mm y 380 mm son de sexo dudoso.
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Lámina N. 19
Características Sexuales en el Hueso Tibia

Fuente: Antropología Forense, (Ramey, K., 2008)

Iscan, desarrolló un trabajo en el que

se examinaron 159 tibias de una

población de negros y blancos de ambos sexos. Se analizaron 07 dimensiones y se
estableció que la epífisis proximal era el área más discriminante, tanto para el grupo
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de individuos blancos como negros. La determinación del sexo alcanzo un nivel
de confianza de 87% para la población blanca y de 90% para la población negra.

El estudio mostró que la precisión fue mucho mayor en individuos negros
que en blancos,

por lo cual se sugirió que la determinación de sexo debía

tomar en consideración las diferencias sexuales asociadas a la edad, la actividad
física y la filiación racial de la población.

Kirici, realizaron un estudio utilizando una muestra de población Turca de 55
tibias izquierdas y derechas que fueron seleccionadas al azar de cadáveres de
individuos adultos con edades entre los 25 a 68 años, a los cuales se les tomaron
medidas de la región distal y proximal del hueso. Los resultados indicaron una
precisión en la determinación del sexo de 89% para la tibia derecha y 87% en tibia
izquierda. Esto señala una mínima diferencia entre los lados. Se concluyó que las
dimensiones distales y proximales son eficaces para determinar el sexo en dicha
población.

González, desarrolló un estudio a fin de definir estándares aprovechables
para determinar el sexo de individuos prehispánicos de las Islas Canarias a partir de
restos de esqueletos. La información osteométrica de la tibia derecha fue obtenida
de 59 esqueletos de la Gran Canaria provenientes del Museo Canario (Las Palmas),
45 hombres y 14 mujeres. Las funciones obtenidas tuvieron óptimos

valores

de

confiabilidad que se encuentran entre el 94.9% a 98.3%.

S. Correa, analizó una muestra de 105 tibias izquierdas, procedentes de 53
hombres y 52 mujeres colombianos identificados que ingresaron a la sala de
necropsias

del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bogotá,

Colombia. Los objetivos de esta investigación consistieron en seleccionar las
medidas sexuales más dimórficas en las tibias que integraban la muestra y
proporcionar fórmulas matemáticas que permitieran determinar el sexo a partir de
este hueso en población colombiana, ya que hasta el momento no se han reportado
estudios similares. Para desarrollar el cálculo propuesto por Correa, se multiplica
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cada dimensión

por su respectivo coeficiente sin estandarizar y finalmente se

suman junto con la constante. El resultado de este cálculo se compara entonces con
el puntaje de corte para establecer a que sexo pertenece la tibia que se analiza.

Iscan y Gonzáles, muestran que las dimensiones tomadas en las epífisis de
los huesos

largos

presentan una reciprocidad más alta entre el sexo real y el

estimado, más que las dimensiones diafisiales. Esto se refleja en los resultados de la
investigación de Correa, en que las secciones del hueso más dimórficas incluyeron
las variables C.E.D. y C.A.N. La explicación de dicho comportamiento puede radicar
en la influencia directa de aspectos genéticos, ambientales y culturales de actividad
biomecánica, que pueden estar relacionados con el crecimiento y desarrollo de la
tibia.

Reverte, menciona que las tibias menores de 320 mm de longitud son
femeninas y las superiores de 380 mm masculinas, la zona comprendida entre 320
mm y 380 mm son de sexo dudoso; no obstante, consideramos estas medidas
deben ser tenidas en cuenta con mucha precaución, debido a la variabilidad
estatural de las poblaciones.

2.2.1.4.

2.2.1.4.1.

Los huesos del pie.

Huesos tarsianos, metatarsianos y falanges.

Los huesos que componen el pie humano son 26: siete 07 tarsianos, 05
metatarsianos y 14 falanges. Los tarsianos se articulan con la pierna y forman el
talón y el arco del pie: los metatarsianos se extienden desde el arco hasta los
dedos, que son formados por las falanges.

Como con la mano, los términos usados para orientarse respecto al pie son
específicos de la estructura. La parte proximal del pie es la superior y la superficie
se define dorsal, la distal es la inferior y plantar.
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Lámina N. 20
Huesos del Pie

Fuente: Antropología Forense, (Ramey, K., 2008)

2.2.1.4.2.

Huesos tarsianos: tobillo y arco del pie

Los términos tarsiano y metatarsiano son, en rigor, adjetivos de uso con un
sustantivo (por ej. hueso tarsiano, articulación metatarsiana). Sin embargo, el uso
común los ha sustantivado por conveniencia y brevedad.

Los huesos del tarso son 07, irregulares entre la pierna y la mitad anterior del
pie.

Sólo uno de ellos, el astrágalo, se considera parte del tobillo. Permite un

movimiento tipo bisagra con la tibia. Los otros 06 tarsianos son huesos del pie a
diferencia del miembro superior, donde los carpianos forman parte de la muñeca, no
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de la mano.

Conjuntamente, los tarsianos forman la mitad posterior del pie, incluidos el
talón y la porción principal del «arco» del mismo. Éste presenta de hecho dos arcos:
el mayor, proximal/distal, y otro menos manifiesto, medial/lateral. Hay que tener- los
a ambos en mente al examinar la arquitectura del pie.

Los huesos del tarso pueden dividirse en dos grupos. En sentido proximal a
distal, el

grupo superior/medial incluye el

astrágalo, el

navicular y

tres

cuneiformes. El grupo inferior/lateral incluye el calcáneo proximal y el cuboide distal.
Éste también se articula con el tercer cuneiforme de la hilera distal de los tarsianos.


Primer cuneiforme.

Es el más grande. Se articula proximalmente con el navicular y distalmente
con el primer metatarsiano. Obsérvese la faceta lateral (articulación con el segundo
cuneiforme) con el vértice hacia arriba, que indica el lado correcto.


Segundo cuneiforme.

Es el más pequeño. Se articula proximalmente con el navicular y distalmente
con el segundo metatarsiano. Obsérvese la faceta medial (articulación con el primer
cuneiforme). Tiene forma de pistola cuyo cañón indica el lado correcto.


Tercer cuneiforme.

Es más largo que el segundo. Se articula proximalmente con el navicular y
distalmente con el tercer metatarsiano. Cuando la faceta en mariposa (articulación
con el segundo cuneiforme) apunta hacia el observador, la estrecha cara plantar
indica el lado correcto.
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Hueso navicular.

Tiene forma de cuenco con su gran superficie cóncava proximal para
articularse con la cabeza del astrágalo. La cara distal presenta tres facetas para la
articulación con los tres cuneiformes. De la cara medial surge un proceso en forma
de cola. Observando la faceta triple con el lado dorsal curvo hacia arriba, la cola
indica el lado correcto.


Hueso cuboides.

Es más voluminoso que cualquiera de los cuneiformes. Se articula proximalmente
con el calcáneo y distalmente con los metatarsianos cuarto y quinto. Mirando el lado
dorsolateral y dirigiendo la gran faceta curva hacia abajo, el borde estrecho indica el
lado correcto.


Hueso astrágalo.

El astrágalo es uno de los dos grandes huesos tarsianos, el único que
presenta una estructura capitiforme. El liso hemisferio parcial se articula con el
navicular. La superficie dorsal en forma de silla de montar se articula con la tibia. La
superficie plantar se articula con el calcáneo en dos áreas. Obsérvese la faceta en
forma de silla de montar con la cabeza alejada. El proceso lateral indica el lado
correcto.


Hueso calcaneo.

El calcáneo es el hueso tarsiano de mayor tamaño. Forma el talón el pie.
Obsérvense las facetas astragalinas con el talón dirigido hacia el observador. El
sustentaculum tali (apófisis del calcáneo que da soporte del astrágalo) es medial. Es
útil recordar al respecto que este soporte es el más proximal del arco mayor del pie.
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2.2.1.4.3.

Huesos metatarsianos.

Los metatarsianos son parecidos a los metacarpianos, pero más largos y
delgados; también son algo más curvos. Las descripciones y articulaciones
específicas se dan en los pies de las figuras. Repárese en que las descripciones son
una guía útil para su reconocimiento. La variación individual es notable en los pies
de mucho uso, en particular por lo que hace a la forma y extensión de las facetas
articulares.

A) Primer metatarsiano.

Es el más grueso de todos los metatarsianos. Presenta una base en forma de
D que se articula directamente con el primer cuneiforme. El lado curvo de la D es
medial, siguiendo la curvatura del pie. El lado plano es el lateral. Como ocurre con
el metacarpiano #1, este metatarsiano suele carecer de faceta lateral. La base sólo
se articula con el primer cuneiforme. La lateralidad se determina observando el
extremo proximal con la epífisis hacia fuera y la superficie dorsal arriba. La cara llana
indica el lado correcto.

Lámina N. 21
Primer Hueso Metatarsiano

Fuente: Antropología Forense, (Ramey, K., 2008)
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B) Segundo metatarsiano.

Es el más largo de todos los metatarsianos. La base es triangular y se adapta
a la superficie distal del segundo cuneiforme. La base del metatarsiano #2 se
encuentra entre los dos extremos distales de los cuneiformes primero y tercero y se
articula con los tres cuneiformes y con el metatarsiano #3. El resultado es una
pequeña faceta medial para el primer cuneiforme y una faceta doble lateral para el
tercer cuneiforme y adyacente metatarsiano, respectivamente. Esta faceta doble
vuelve romo el ángulo lateral proximal y constituye una característica clave. La
lateralidad se determina observando el extremo proximal desde la superficie dorsal
con la epífisis hacia fuera. El ángulo más agudo indica el lado correcto. Véase la
ilustración del pie entero para obtener la vista dorsal.

Lámina N. 22
Segundo Hueso Metatarsiano

Fuente: Antropología Forense, (Ramey, K., 2008)

C) Tercer metatarsiano.

Se confunde fácilmente con el metatarsiano #2. Presenta un tamaño y
conformación similares y la base es asimismo triangular para adaptarse a la forma
del tercer cuneiforme, pero la faceta de la cara lateral de su base es grande y
plana. El ángulo lateral proximal es puntiagudo, no romo. La lateralidad se determina
observando el

extremo proximal desde la superficie dorsal con la epífisis hacia
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fuera. El ángulo más agudo indica el lado correcto. Véase la ilustración del pie
entero para obtener la vista dorsal.
Lámina N. 23
Tercer Hueso Metatarsiano

Fuente: Antropología Forense, (Ramey, K., 2008)

D) Cuarto metatarsiano.

Se ofrece algo incurvado, pero sólo en el lado medial. La faceta lateral es
grande y adyacente a la base. Ésta es rectangular, no triangular como en #2 y #3, y
se articula con el cuboides. La lateralidad se determina observando el extremo
proximal desde la superficie dorsal con la epífisis hacia fuera. El ángulo más agudo
indica el lado correcto.

Lámina N. 24
Cuarto Hueso Metatarsiano

Fuente: Antropología Forense, (Ramey, K., 2008)
E) Quinto metatarsiano.
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Es el único que presenta un tubérculo prolongado a modo de cola en el
aspecto proximal-lateral. La faceta medial es una gran

superficie única para la

articulación con el metatarsiano #4. La faceta proximal se articula con el cuboides.
La lateralidad se determina observando el extremo proximal desde la superficie
dorsal con la epífisis hacia fuera. El lado dorsal es liso; el plantar presenta surcos.
La cola (proceso estiloideo) indica el lado correcto.

Lámina N. 25
Quinto Hueso Metatarsiano

Fuente: Antropología Forense, (Ramey, K., 2008)

La determinación de la lateralidad es más fácil en los metatarsianos que en
los metacarpianos. Las superficies proximales (bases) del segundo al quinto
aparecen inclinadas, de modo que el borde lateral forma un ángulo agudo en
dirección al lado correcto.

Como en la mano, cada metatarsiano se desarrolla a partir de dos (no
tres) centros de osificación. El centro primario es el cuerpo o diáfisis. Los
secundarios se encuentran en las epífisis distales en los metatarsianos 2-5. En el
#1, al igual que en el metacarpiano #1, el centro secundario es proximal.

2.2.1.4.4.

Falanges.
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Las falanges son los 14 huesos de los dedos (del pie o de la mano). El dedo
gordo tiene dos falanges, proximal y distal. Los otros cuatro tienen tres cada uno,
proximal, medial y distal. La distal

se denomina también terminal. En el pie, la

falange medial es muy corta y a menudo la longitud es equiparable a la anchura
para formar, así, un pequeño cuadrado óseo.

Las falanges proximales se articulan con las cabezas de los metatarsianos;
las mediales y distales con falanges.

Lámina N. 26

Falange Proximal, Medial y Distal

Fuente: Antropología Forense, (Ramey, K., 2008)

Mientras que los tarsianos, al igual que los metatarsianos, pueden distinguirse
fácilmente entre

sí y con

lateralidad precisa, las falanges ofrecen al respecto

muchas más dificultades. Las proximales, mediales y distales se distinguen bien,
pero si son del lado derecho o del izquierdo la distinción sólo es fácil en el caso del
primer dedo que, en general, se desvía lateralmente hacia el resto del pie, en
particular en los individuos que usan zapatos. Como se dijo en relación con las
manos, es importante reunir los huesos del pie por separado en el momento de la
exhumación. Todo dedo del pie que por causa de trauma o anomalía pueda facilitar
la identificación debe ser separado y numerado.
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En cuanto a la individualización, el dedo gordo puede dar pistas sobre la vida
de un individuo, en particular por lo que hace a su postura habitual, actividades
atléticas, uso de calzado y tipo de éste.

La articulación básica al efecto es la

metatarsofalángica, es decir, la que comparten el primer metatarsiano y la falange
proximal. Tres condiciones primarias son comunes en grupos diferentes.

-

La hiperextensión o dorsiflexión máxima del dedo gordo se da cuando
arrodillarse es la actitud habitual y los dedos se hiperextienden por razón del
equilibrio. Es propia de poblaciones americanas nativas, en mujeres en
particular, que

pasaron muchas horas de rodillas para moler grano. La

evidencia ósea es la elongación de la superficie articular sobre el aspecto
dorsal del primer metatarsiano. Suele acompañarse de osteoartritis de la
articulación.

-

Hallux Valgus es la desviación del dedo gordo hacia los otros dedos, a los
que cruza por encima o por debajo. Es común entre poblaciones modernas
que usan zapatos y frecuente en las mujeres, en particular si el calzado es
de punta aguda. Con frecuencia aparece un notable juanete en la superficie
medial del pie, en el extremo distal del primer metatarsiano. Esta condición
puede apreciarse en el ángulo de la articulación metatarsofalángica y en la
hipertrofia del epicóndilo medial del primer metatarsiano.

-

Hallux Varus es la separación del dedo gordo de

los otros dedos, con

desviación medial o hacia fuera. Es más común en poblaciones arcaicas y en
las que no suelen usar zapatos. También puede ser indicativa del uso de
sandalias con tirante de sujeción entre los dedos primero y segundo.

El origen y desarrollo de cada falange se forma a partir de dos centros de
osificación: el cuerpo o tallo primario de la diáfisis y una epífisis en la cara proximal.
Los dedos cuarto y quinto presentan un desarrollo irregular. Rara vez se recuperan
dedos de esqueletos, y más raramente aún epífisis y falanges.
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Las falanges proximales de unos

y otros

(mano/pie) son casi

iguales,

aunque cabe observar que la falange del dedo de la mano aparece comprimida en
sentido dorsopalmar y, en sección transversal, es más ovalada que la del dedo del
pie. El cuerpo de la falange del pie aparece comprimido mediolateralmente: es más
estrecho y entallado.

La falange medial del dedo de la mano es más larga que la de la falange
del dedo del pie. Y si las falanges proximal y medial del dedo de la mano pueden
confundirse fácilmente si el observador no examina cuidadosamente las superficies
articulares proximales, no ocurre así con las falanges del pie, dada su gran
diferencia de tamaño.

La diminuta falange distal del dedo del pie se fusiona a menudo con la medial, hecho particularmente frecuente en los dedos del pie cuarto y quinto, y raro en
los dedos de la mano.
Lámina N. 27
Homologación entre Falanges de la Mano y el Pie

Fuente: Antropología Forense, (Ramey, K., 2008)
2.2.1.4.5.

Estimación de sexo en el primer metatarsiano.

En 2003 Fernández, reporta los resultados de un estudio que evaluó 27
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variables (22 lineares y 5 angulares) en una muestra conformada por 47 primeros
metatarsianos procedentes de miembros amputados de quienes se conocían sus
datos biográficos. Estos investigadores señalan que: el análisis univariante mostró
diferencias de medias significativas en 19 medidas lineales -con valores mayores en
los metatarsianos procedentes de individuos masculinos y 1 ángulo mayor en
los femeninos. El análisis discriminante paso a paso de Fisher proporcionó una
función discriminante óptima que con solo 3 variables identificó el sexo
correctamente en el 89.4% de los casos, tanto originales, como de validación
cruzada: longitud total del metatarsiano (mlt), anchura mediodiafisiaria (manmd) y
distancia del foramen nutricio a la cara dorsal de la diáfisis.

Los autores del estudio precisan que a diferencia de Smith, ellos proponen
fórmulas discriminantes a partir de huesos aislados, debido a que en contextos
forenses es difícil localizar los pequeños huesos del pie.

2.2.1.4.6. La identificación Médico Legal: Utilidad de los metatarsianos y las
vértebras cervicales en la estimacion del sexo y la estatura.

En el año 2015 Sonia Rodriguez Villa (Santiago de Compostela) Con el ánimo
de estimar la estatura en vida, y también determinar el sexo del individuo, a partir
de restos óseos, hemos llevado a cabo diversas mediciones en el primer y segundo
metatarsiano y las dos primeras vértebras cervicales con el objeto de desarrollar
fórmulas de regresión en muestras de población gallega y portuguesa. Para ello
hemos utilizado imágenes tomadas con Rx convencional y TC, demostrando las
ventajas de éste último para los estudios poblacionales. Hemos desarrollado varias
fórmulas aplicando Modelos de Regresión Lineal (LM), Modelos Aditivos (MA) y
Modelo Lineal Generalizado (GLM). Los mejores resultados, en población gallega,
fueron obtenidos utilizando la longitud máxima del primer metatarsiano izquierdo
(M1) de hombres (S= 819.88+12.79M1). Con población portuguesa, el mejor
resultado fue obtenido con la longitud fisiológica del segundo metatarsiano izquierdo
(F2) en caso de sexo indeterminado (S= 895.4803+10.7848F2). Y en el caso de las
vértebras cervicales la mejor correlación fue conseguida para sexo desconocido
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empleando

medidas

de

las

dos

primeras

vértebras

(S=

49.02+1.02O+

1.58DO+0.49V+0.67I). También hemos logrado implementar una fórmula para
determinar el sexo a partir de diversas dimensiones de los metatarsianos.

2.2.1.4.7.

Estudios métricos para determinación sexual a partir del talón y

calcáneo.

Steele, realizo un trabajo empleando el talón y el calcáneo de una muestra de
120 huesos de individuos blancos. Se analizaron cinco dimensiones y se generaron
5 formulas cuya precisión estuvo entre el 79 al 89 % con los dos huesos. El estudio
concluyo para la muestra que el talo era un buen discriminador sexual. No así con
el calcáneo tomado individualmente, ya que con la fórmula 1 este obtuvo una
precisión en la determinación del sexo de 79%.

Mubarak, evaluó una muestra de 53 hombres y 60 mujeres de población
blanca surafricana, provenientes de la colección Raymond Dart de la universidad de
Witwa-tersrand en Johannesburgo, para determinar el grado de dimorfismo sexual
del calcáneo. La presición alcanzada por las formulas fue de 73% a 92%,
concluyendo que el calcáneo es útil para determinar el sexo en población
surafricana, dado el dimorfismo encontrado en cada una de las 9 medidas.

Finalmente, Bidmos en el 2004 evaluó una muestra de 120 individuos de
población negra surafricana, para establecer el grado de dimorfismo sexual del talo
en una muestra procedente de la colección Raymond Dart de la universidad Witwatersrand en Johannesburgo. La precisión alcanzada fue de 80 a 89%, concluyendo
que el talo es útil para determinar el sexo en población surafricana. El estudio
concluye al igual que la mayoría

de estudios similares, que existen diferencias

osteométricas entre las poblaciones y que las ecuaciones de función discriminante
son para poblaciones específicas.
2.2.1.5.

Determinación del sexo en estomatología Forense.

Los estudios de determinación del sexo utilizando los dientes los podemos
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dividir en dos grandes grupos:



Los tradicionales basados en mediciones manuales con calibre
de distintos diámetros.



Los que utilizan analizadores de imagen y radiografías.

De los del primer grupo el estudio más antiguo es el que realizó Óscar
Amöedo, padre de la odontología forense, en 1898 donde estudió los diámetros
transversales de los incisivos centrales y laterales dando unos valores para cada
sexo. Observó que existía una diferencia a favor del varón.

Garn y colaboradores (2) en sus estudios encontraron que el diente con
mayor

dimorfismo sexual, en valores absolutos, era el primer molar superior,

seguido del segundo molar y del canino superior e inferior.

Ditch y colaboradores (3) utilizaron una muestra compuesta por 39 hombres y
48 mujeres procedentes de los indios americanos. Realizaron medidas del diámetro
mesio-distal y vestíbulo-lingual de todos los dientes de ambas arcadas con un
calibre. Crearon seis fórmulas en las que incluían el maxilar, la mandíbula y una
combinación de ambas. Encontraron que con la combinación de los dientes de
ambas arcadas se obtenía un 95% de exactitud para toda la población.

Noss (4) realizó un estudio sobre la influencia del tamaño de la corona y el
tubérculo de Carabelli en el dimorfismo sexual. Encontraron que en el hombre el
tamaño de la corona y del tubérculo eran mayores.

Nageshkumar y colaboradores (5) realizaron estudios sobre los caninos,
utilizaron el IMC (índice mandibular canino) y observaron que era uno de los mejores
dientes para estudiar el dimorfismo sexual.

Sherfydhin y colaboradores (6) también estudiaron los caninos, encontrando
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diferencias estadísticamente significativas para los caninos inferiores, siendo los de
las mujeres más estrechos. La distancia intercanina fue menor para las mujeres que
para los hombres.
Alt KW (7) intentó determinar el sexo midiendo la longitud de la raíz y el
diámetro del cuello dentario. Encontró que los dientes con mejores correlaciones
fueron el primer molar superior, el primer premolar superior y sobre todo el canino.
Según este autor el diámetro del cuello del diente es más útil que el de la corona,
pero el de la longitud de la raíz puede ser desechado.

Encontramos en la literatura multitud de estudios muy similares a los
anteriormente descritos y todos concluyen que existen diferencias en el tamaño de
los dientes entre hombres y mujeres y que dientes como el canino presentan las
correlaciones más elevadas.

Los estudios pertenecientes al segundo grupo son los más actuales y más
objetivos porque utilizan las nuevas tecnologías como los analizadores de imagen.

2.2.1.6.


Definición de términos.

Auxología: Del griego auxein -crecimiento- y logos –ciencia; es un metatérmino que abarca el estudio de todos los aspectos biológicos del
crecimiento

y

desarrollo

físico.

Es

un

campo

de

conocimiento

multidisciplinario.


Cambio secular: Que sucede o se repite cada siglo.



Edad Biológica: Es la que se corresponde con el estado funcional de
nuestros órganos comparados con patrones estándar para una edad. Es por
tanto un concepto fisiológico.



Edad Cronológica: También llamada edad anagráfica; es la edad del
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individuo en función del tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta su
muerte, considerando las principales características demográficas a ser
determinadas a partir del estudio de restos óseos, siendo útil tanto para las
ciencias forenses y bio-arqueología.


Filogenética: Perteneciente o relativo a la filogenia. Origen y desarrollo
evolutivo de las especies, y en general, de las estirpes de seres vivos.



Hidroxiapatita: El mineral apatito-(CaOH), también llamado hidroxiapatita o
hidroxiapatito, está formado por fosfato de calcio cristalino (Ca5(PO4)3(OH));
a veces formulado como Ca10(PO4)6(OH)2 para denotar que la unidad
cristalina está formada por dos entidades. Representa un depósito del 99%
del calcio corporal y 80% del fósforo total. El hueso desmineralizado es
conocido como osteoide. Constituye alrededor del 60-70% del peso seco del
tejido óseo, haciéndolo muy resistente a la compresión.



Identificación positiva: En Ciencias Forenses, es la búsqueda de la
identidad de un individuo mediante huellas dactilares, dentadura, señales
cutáneas, esqueleto, análisis biológicos de sangre, entre otras. La identidad
es la asociación de caracteres que individualizan a una persona y la
diferencia de las demás,

haciéndola única;

la identificación es

el

procedimiento mediante el cual se recogen y agrupan, sistemáticamente esos
caracteres.


Fenotipo: Se entiende por fenotipo todos aquellos rasgos particulares y
genéticamente heredados de cualquier organismo que lo hacen único e
irrepetible en su clase. El fenotipo se refiere principalmente a elementos
físicos y morfológicos tales como el color de cabello, el tipo de piel, el color de
ojos, etc., pero además a los rasgos que hacen al desarrollo físico como
también al comportamiento y a determinadas actitudes.



Histotecnología: Es una disciplina tecnológica y se encarga de estudiar los
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fundamentos teóricos y las manipulaciones técnicas por las que debe
transcurrir una muestra biológica, sea animal o vegetal, hasta su
transformación

en

un

preparado

histológico

que

será

observado,

posteriormente, con microscopios ópticos o electrónicos particulares.


Longitud Maxima: Longitud máxima del hueso. Distancia máxima entre las
caras proximal y distal del primer metatarsiano



Longitud Total: Longitud total del hueso. Distancia máxima entre las caras
proximal y distal del primer metatarsiano



Longitud fisiologica: Distancia medida siguiendo el eje longitudinal del
primer metatarsiano entre la concavidad de la cara proximal y la convexidad
de la cara distal



Mestizo: La palabra mestizo fue aplicada por el Imperio español en el siglo
XVI, para denominar a una de las “castas” o “cruzas” que integraban la
estratificación social de tipo racista impuesta en sus colonias en América: la
del hijo de un padre o madre de raza “blanca” y una madre o padre de raza
“amerindia”.



Mitosis: División de la célula en la que, previa duplicación del material
genético, cada célula hija recibe una dotación completa de cromosomas.



Mesénquima: Es el tejido del organismo embrionario, de conjuntivo laxo: con
una abundante matriz extracelular, compuesta por fibras delgadas y
relativamente pocas células (aunque la celularidad es muy variable).



Ontogenia: La ontogenia, también llamada morfogénesis u ontogénesis;
describe el origen y desarrollo evolutivo de un organismo o especie, desde el
óvulo fertilizado hasta su senescencia, pasando por la forma adulta.
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Proteína: Sustancia constitutiva de las células y de las materias vegetales y
animales. Es un biopolímero formado por una o varias cadenas de
aminoácidos, fundamental en la constitución y funcionamiento de la materia
viva, como las enzimas, las hormonas, los anticuerpos, etc.



Pericondrio: Es una capa de tejido conjuntivo denso irregular que rodea al
tejido cartilaginoso, aportándole sustancias nutritivas. Esto es debido a que al
tejido cartilaginoso no llegan vasos sanguíneos (es avascular) ni linfáticos;
tampoco nervios, su nutrición es por imbibición. Además el pericondrio
funciona como fuente de sustancias cartilaginosas nuevas.



Pluricultural: El prefijo “pluri” hace referencia a muchos, es decir, muchas
culturas, a una pluralidad de culturas. Puede ser entendida como la presencia
simultánea de dos o más culturas en un territorio y su posible interrelación.
Debe entenderse como categoría de toda sociedad democrática, como
existencia de muchas culturas en un mismo territorio, defendiéndose el
conocimiento del otro y la igualdad.



Sinostosis: La sinostosis es la unión de dos o más huesos para formar un
solo hueso.



Sub-adulto: Categoría que se le asignan a los individuos que aún no han
alcanzado la edad adulta.
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CAPITULO III
PLANTEAMIENTO DEL METODO DE INVESTIGACION

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
3.1.1. Tipo de Investigación
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Según la tendencia de la investigación reúne las características de una
investigación cuantitativa, ya que se realiza el trabajo en base a ecuaciones
discriminantes y regresivas; como también de análisis e interpretación documental,
para cotejar datos almacenados de las muestras a estudiar.

3.1.2. Método de Investigación

Se desarrolla el método hipotético deductivo, porque a través del análisis y el
razonamiento deductivo de un problema, intentaremos validar la hipótesis
empíricamente.

3.1.3. Diseño de Investigación

El diseño de la investigación es experimental y transversal por que el estudio de
la muestra de investigación se realizará en un periodo determinado de tiempo,
explicando las características, propiedades y efectos que intervienen en la
estimación del sexo a través de las mediciones de longitud máxima.

3.2. UNIDAD DE ESTUDIO
3.2.1. Población

Las unidades de estudio y población están comprendidas por el número de
esqueletos adultos analizados.

3.2.2. Muestra

La muestra utilizada en la presente investigación, está conformada por 48
esqueletos, de los cuales 36 son de sexo masculino y 12 de sexo femenino.
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3.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS
3.3.1. Técnicas

- Fichas antropológicas.
- Mediciones de longitud máxima.

3.3.2. Instrumentos

- Cinta métrica.
- Vernier digital.
- Regla metálica.
- Escalímetro.

92

CAPITULO IV
RESULTADOS
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CUADROS ESTADISTICOS DE LAS ECUACIONES REGRESIVAS (FUNCIONES REGRESIVAS)
Cuadro estadístico N°01: Longitudes máximas de metatarsianos derechos e izquierdos (48 muestras). 36 Masculinos y
12 femeninos.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

SEXO
M
M
F
M
F
F
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M

MTD1
59.6
57.72
56.07
60.29
51.57
51.57
53.9
55.25
54.32
59
49.92
58.94
55.45
63.44
54.55
67.3
53.63
60.4
55.51
52.9
65.55
54.67
45.41
61.57

MTD2
67.36
71.3
77.14
69.73
65.12
65.12
70.43
74.19
68.2
71.83
65.91
76.82
65.86
77.4
67.46
76.34
66.91
71.97
69.62
66.23
77.98
72.11
65.9
71.48

MTD3
75.18
66.73
70.34
65.4
59.56
59.56
65.4
68.74
62.96
65.4
60.14
68.04
60.32
73.47
61.27
70.45
60.23
66.74
62.16
60.9
74.57
64.4
65.85
77.1

MTD4
68.98
66.18
70.59
63.95
57.04
57.04
64.63
66.77
61.25
66.83
59.53
67.8
59.87
69.24
61.54
69.88
59.61
66.51
63.57
60.51
72.79
68.11
56.89
67.64

MTD5
70.54
62.8
76.68
62.93
55.43
55.43
61.94
68.52
61.9
67.62
56
67.42
56.72
74.23
60.44
67.65
59.4
62.81
62.5
56.32
76.17
61.73
53.6
63.73

N° SEXO
1
M
2
M
3
F
4
M
5
F
6
F
7
M
8
M
9
M
10
M
11
M
12
M
13
F
14
M
15
M
16
M
17
M
18
M
19
M
20
F
21
M
22
M
23
M
24
M

MTI1
57.37
57.37
61
57.37
50.47
50.78
54.74
57.96
53.33
57.81
50.34
59.45
54.67
61.2
55.58
67.37
50.16
58.5
56.28
51.85
63.43
58.47
62.27
65.79

MTI2
70.54
70.54
76.28
70.54
65.01
64.6
71.4
74.19
66.49
69.67
64.21
75.95
65.57
79.97
66.6
75.29
65.39
68.66
70.57
66.2
84.14
74.76
74.82
77.7

MTI3
63.83
63.83
69.26
63.83
61.49
57.16
64.85
68.59
63.05
65.2
59.72
69.39
60.61
71
61.22
70.35
61.18
64.71
63.3
63.29
72.68
65.44
70.94
70.29

MTI4
64.5
64.5
68.38
64.5
59.71
56.98
63.21
66
62.42
63.66
56.43
67.34
59.22
68.16
61.55
64.17
60.73
63.4
63.57
62.76
72.73
68.4
66.21
67.39

MTI5
62.85
62.85
72.76
62.85
59.07
54.19
60.98
70.01
62.78
63.95
55.5
67.09
59.79
71.92
59.5
63.95
60.58
62.31
62.74
57.91
75.39
62.42
66.91
63.83

Fuente: Elaboración propia. 2015.
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Cuadro estadístico N°01 (Continuación): Longitudes máximas de metatarsianos derechos e izquierdos (48 muestras). 36
Masculinos y 12 femenino.
N° SEXO
25
M
26
M
27
M
28
M
29
M
30
M
31
F
32
F
33
M
34
F
35
M
36
M
37
F
38
M
39
M
40
M
41
F
42
F
43
M
44
M
45
M
46
M
47
M
48
F

MTD1
54.75
56.27
59.79
58.4
57
58.8
28.26
29.01
30.1
30.2
59.64
57.65
53.4
49.12
55.75
66.87
50.84
52.45
63.81
61.75
59.93
53.11
63.07
55.49

MTD2
73.74
70.93
68.23
75.28
70.87
71.58
27.37
24.72
27.68
26.78
71.32
63.32
66.65
65.9
60.3
82.34
66.23
66.3
77.14
76.53
71.92
70.22
74.46
66.55

MTD3
69.86
67.15
73.83
71.07
68.08
64.46
25.56
21.96
26.25
24.87
65.53
58.82
62.51
60.17
60.95
78.3
58.88
59.1
71.08
71.92
66.68
64.21
69.82
60.59

MTD4
68.24
64.67
64.54
68.57
67.46
63.11
22.71
21.53
23.68
24.53
63.32
58.45
63.14
59.84
58.79
75.28
56.24
56.23
69.07
69.44
61.58
64.48
67.27
58.85

MTD5
68.68
68.43
71.77
69.16
70.93
66.41
20.36
19.87
21.57
20.53
68.6
63.41
55.92
58.02
63.32
72.51
57.5
59.06
66.11
65.35
62.29
63.7
61.17
61.45

N° SEXO
25 M
26 M
27 M
28 M
29 M
30 M
F
31
F
32
33 M
F
34
35 M
36 M
F
37
38 M
39 M
40 M
F
41
F
42
43 M
44 M
45 M
46 M
47 M
F
48

MTI1
58.87
62.31
58.36
61.29
55.78
58.66
29.03
29.6
31.52
30.62
60.49
55.27
53.11
49.4
55.51
66.58
50.47
52.69
63.67
61.65
59.74
54.29
63.84
53.72

MTI2
74.03
73.19
72.07
77.27
70.74
69.93
27.4
24.5
27.56
26.7
71.25
62.54
65.89
63.3
66.52
82.24
66.6
66.37
76.78
76.33
72.3
71.06
74.43
66.85

MTI3
71.3
68.02
66.18
69.08
67.02
64.97
25.52
22.95
25.65
25.38
66.98
59.49
60.15
60.3
60.44
78.73
60.29
61.39
71.38
72.61
66.68
64.33
70
60.74

MTI4
67.4
65.2
64.63
68.07
66.79
62.82
23.01
21.32
23.52
24.43
63.11
58.47
59.8
57.91
57.24
74.08
57.07
56.33
69.42
69.47
61.98
63.23
67.71
58.23

MTI5
70.75
66.89
70.36
65.12
70.29
63.08
20.28
20.44
21.45
20.94
68.02
63.56
58.96
57.01
61
72.25
57.65
58.09
65.9
65.92
60.56
63.43
62.85
60.31

Fuente: Elaboración propia. 2015.
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Cuadro estadístico N° 02: Análisis de datos de metatarsos femeninos.
Válidos
N
Perdidos
Media
Mediana
Desv. típ.
Mínimo
Máximo

MTD1

MTD2

MTD3

MTD4

MTD5

MTI1

MTI2

MTI3

MTI4

MTI5

12
0
47,2675
52,0100
11,05336
28,26
56,07

12
0
57,0058
66,0450
18,80612
24,72
77,14

12
0
52,0125
59,5600
17,10555
21,96
70,34

12
0
50,6900
57,0400
17,20986
21,53
70,59

12
0
49,6058
56,1200
18,61900
19,87
76,68

12
0
47,3342
51,3150
10,97200
29,03
61,00

12
0
56,8308
65,7300
18,72745
24,50
76,28

12
0
52,3525
60,4500
16,97089
22,95
69,26

12
0
50,6033
57,6500
17,01053
21,32
68,38

12
0
50,0325
58,0000
18,31130
20,28
72,76

Fuente: Elaboración propia. 2015.
El cuadro muestra resultados del análisis de datos descriptivo realizado en el programa SPSS 21, donde presenta de un total d e 12 datos, que se
consideran solo las medidas de metatarsianos 12 muestras femeninas. En el cuadro podemos observar las medias, medianas, deviación estándar, valor
mínimo y valor máximo de cada grupo de datos. (Metatarsianos de cada dedo en cada mano como izquierdo y derecho)

Cuadro estadístico N° 03: Análisis de datos de metatarsos masculinos.

Válidos
N
Perdidos
Media
Mediana
Desv. típ.
Mínimo
Máximo

MTD1

MTD2

MTD3

MTD4

MTD5

MTI1

MTI2

MTI3

MTI4

MTI5

36
0
57,1328
58,0600
6,65006
30,10
67,30

36
0
70,1306
71,3100
8,56019
27,68
82,34

36
0
66,1781
66,7050
8,48100
26,25
78,30

36
0
64,1525
65,4250
8,09176
23,68
75,28

36
0
63,9822
63,7150
8,79986
21,57
76,17

36
0
57,8339
58,4150
6,25935
31,52
67,37

36
0
70,9158
71,3250
8,94484
27,56
84,14

36
0
65,4600
65,8100
8,09097
25,65
78,73

36
0
63,6089
64,5000
7,90792
23,52
74,08

36
0
63,5236
63,4950
8,40707
21,45
75,39

Fuente: Elaboración propia. 2015.
El siguiente cuadro es el resultado del análisis de datos descriptivo realizado en el programa SPSS 21, donde presenta de un total de 36 datos, que se
consideran en las medidas de metatarsianos 36 muestras masculinas. En el cuadro podemos observar las medias, medianas, deviación estándar, valor
mínimo y valor máximo de cada grupo de datos. (Metatarsianos de cada dedo en cada pie como izquierdo y derecho
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Cuadro estadístico N° 04: Comparación de valores estadísticos de metatarsos masculinos.
MTD1
MTD2
MTD3
MTD4
MTD5
MTI1
MTI2
MTI3
MTI4
MTI5

N

MINIMO

MAXIMO

MEDIA

DESV. TIP.

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

30,10
27,68
26,25
23,68
21,57
31,52
27,56
25,65
23,52
21,45

67,30
82,34
78,30
75,28
76,17
67,37
84,14
78,73
74,08
75,39

57,1328
70,1306
66,1781
64,1525
63,9822
57,8339
70,9158
65,4600
63,6089
63,5236

6,65006
8,56019
8,48100
8,09176
8,79986
6,25935
8,94484
8,09097
7,90792
8,40707

Fuente: Elaboración propia. 2015.
El cuadro realizado en SPSS 21, por medio de un análisis descriptivo presenta la comparación de valores mínimos, valores máximos, las medias y
desviaciones de las nuestras de sexo masculino. . (N: número de muestras que analizo el programa)

Cuadro estadístico N° 05: Comparación de valores estadísticos de metatarsos femeninos.
MTD1
MTD2
MTD3
MTD4
MTD5
MTI1
MTI2
MTI3
MTI4
MTI5

N

MINIMO

MAXIMO

MEDIA

DESV. TIP.

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

28,26
24,72
21,96
21,53
19,87
29,03
24,50
22,95
21,32
20,28

56,07
77,14
70,34
70,59
76,68
61,00
76,28
69,26
68,38
72,76

47,2675
57,0058
52,0125
50,6900
49,6058
47,3342
56,8308
52,3525
50,6033
50,0325

11,05336
18,80612
17,10555
17,20986
18,61900
10,97200
18,72745
16,97089
17,01053
18,31130

Fuente: Elaboración propia. 2015.
El cuadro realizado en SPSS 21, por medio de un análisis descriptivo presenta la comparación de valores mínimos, valores máxi mos, las medias y
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desviaciones de las nuestras de sexo femenino.( N: número de muestras que analizo el programa)

Cuadro estadístico N° 06: Estadístico de fiabilidad.

Alfa de
Cronbach
,984

Alfa de
Cronbach
basada en los
elementos
tipificados
,990

N de
elementos
20

Fuente: Elaboración propia. 2015.
El Alfa de Cronbach nos indica el grado de fiabilidad que es de 98.4%, tipificados (estandarizados) 99.0% y
N es el número de grupos de muestras entre hombres y mujeres.

Cuadro Estadístico N° 07: Porcentaje de relación que tienen los grupos de las muestras entre cada una de ellas.

MTD1
MTD2
MTD3
MTD4
MTD5
MTI1
MTI2
MTI3
MTI4
MTI5

MTD1
1000
,936
,940
,950
,945
,935
,927
,920
,921
,916

MTD2
,936
1000
,967
,989
,961
,946
,984
,984
,986
,969

MTD3
,940
,967
1000
,980
,964
,959
,981
,979
,978
,966

MTD4
,950
,989
,980
1000
,972
,946
,980
,976
,985
,966

MTD5
,945
,961
,964
,972
1000
,931
,958
,954
,958
,978

MTI1
,935
,946
,959
,946
,931
1000
,968
,967
,952
,944

MTI2
,927
,984
,981
,980
,958
,968
1000
,992
,991
,976

MTI3
,920
,984
,979
,976
,954
,967
,992
1000
,991
,981

MTI4
,921
,986
,978
,985
,958
,952
,991
,991
1000
,980

MTI5
,916
,969
,966
,966
,978
,944
,976
,981
,980
1000

Fuente: Elaboración propia. 2015.
La tabla muestra el porcentaje de relación que tienen los grupos de las muestras entre cada una de ellas, muestra el 100% (1.00) es debido a que una
muestra está relacionada con la misma.
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ANALISIS DE SEXO METATARSIANOS DE LADO DERECHO.

Cuadro estadístico N° 08: Estadísticos de fiabilidad
Alfa de
Cronbach
,987

N de
elementos
5

Fuente: Elaboración propia. 2015.
En el cuadro observamos que hay una fiabilidad de 98.7%

Cuadro estadístico N° 09: Fiabilidad de acuerdo al alfa de CROMBACH
MEDIA DE LA
VARIANZA DE CORRELACION
ALFA DE
ESCALA SI
LA ESCALA SI ELEMENTOCROMBACH SI
SE ELIMINA
SE ELIMINA EL
TOTAL
SE ELMINIA
EL
ELEMENTO
CORREGIDA
ELELEMENTO
ELEMENTO
MTD1
MTD2
MTD3
MTD4
MTD5

250,6610
238,4781
242,6908
244,5406
244,9394

2582,339
2165,189
2200,117
2218,437
2147,201

,946
,978
,979
,990
,968

,992
,981
,981
,979
,983

Fuente: Elaboración propia. 2015.
 El cuadro brinda las alternativas para incrementar la fiabilidad a un 99.2%
 Por lo tanto vamos a eliminar el MTD1.
 Obtendremos el siguiente cuadro (cuadro N° 09)
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Cuadro estadístico N° 10: Fiabilidad de acuerdo al alfa de CROMBACH.
Alfa de
Cronbach
,992

N de
elementos
4

Fuente: Elaboración propia. 2015.
En el cuadro observamos que hay una fiabilidad de 99.2%

Cuadro estadístico N° 11: Fiabilidad de acuerdo al alfa de CROMBACH
MEDIA DE LA
VARIANZA DE CORRELACION
ALFA DE
ESCALA SI
LA ESCALA SI ELEMENTOCROMBACH SI
SE ELIMINA
SE ELIMINA EL
TOTAL
SE ELMINIA
EL
ELEMENTO
CORREGIDA
ELELEMENTO
ELEMENTO
MTD2
MTD3
MTD4
MTD5

183,8117
188,0244
189,8742
190,2729

1441,876
1471,296
1485,710
1427,753

,979
,978
,991
,967

,989
,989
,986
,992

Fuente: Elaboración propia. 2015.
El cuadro no brinda las alternativas para incrementar la fiabilidad.
Por lo tanto vamos a calcular la función discriminante en SPSS 21
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Cuadro estadístico N° 12: Coeficientes de las funciones canonícas discriminantes
FUNCION
1
MTD2
MTD3
MTD4
MTD5
(Constante)

-,177
,100
,154
,015
-4,691

Fuente: Elaboración propia. 2015.
La función para la determinación de sexo por medio de los metatarsianos es:
Sexo= MTD2x(-0,177)+MTD3x(0,100)+MTD4x(0,154)+MTD5x(0,015)+(-4,691).
Por lo tanto consideraremos a los valores mayores a cero corresponde al sexo masculino y menores a cero corresponde al sexo femenino
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ANÁLISIS SEXO METATARSIANOS DE LADO IZQUIERDO
Cuadro estadístico N° 13: Estadísticos de fiabilidad
Alfa de
Cronbach
,990

N de
elementos
5

Fuente: Elaboración propia. 2015.
En el cuadro observamos que hay una fiabilidad de 99.0%

Cuadro estadístico N° 14: Fiabilidad de acuerdo al alfa de CROMBACH.
MEDIA DE LA
VARIANZA DE CORRELACION
ALFA DE
ESCALA SI
LA ESCALA SI ELEMENTOCROMBACH SI
SE ELIMINA
SE ELIMINA EL
TOTAL
SE ELMINIA
EL
ELEMENTO
CORREGIDA
ELELEMENTO
ELEMENTO
MTI1
MTI2
MTI3
MTI4
MTI5

250,0860
237,9004
243,1119
244,9375
245,1442

2526,482
2068,185
2176,784
2188,964
2132,547

,958
,992
,994
,990
,974

,995
,985
,984
,984
,987

Fuente: Elaboración propia. 2015.
El cuadro brinda las alternativas para incrementar la fiabilidad a un 99.5%
Por lo tanto vamos a eliminar el MTI1.
Obtendremos el siguiente cuadro:
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Cuadro estadístico N° 15: Fiabilidad de acuerdo al alfa de CROMBACH.
Alfa de
Cronbach
,995

N de
elementos
4

Fuente: Elaboración propia. 2015.
En el cuadro observamos que hay una fiabilidad de 99.5%

Cuadro estadístico N° 16: Fiabilidad de acuerdo al alfa de CROMBACH.
MEDIA DE LA
VARIANZA DE CORRELACION
ALFA DE
ESCALA SI
LA ESCALA SI ELEMENTOCROMBACH SI
SE ELIMINA
SE ELIMINA EL
TOTAL
SE ELMINIA
EL
ELEMENTO
CORREGIDA
ELEMENTO
ELEMENTO
MTI2
MTI3
MTI4
MTI5

182,6915
187,9029
189,7285
189,9352

1365,401
1454,017
1461,299
1413,600

,991
,992
,992
,978

,993
,992
,992
,996

Fuente: Elaboración propia. 2015.
El cuadro brinda las alternativas para incrementar la fiabilidad a un 99.6%
Por lo tanto vamos a eliminar el MTI5.
Obtendremos el siguiente cuadro:
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Cuadro estadístico N° 17: Fiabilidad según el Alfa de CROMBACH.
Alfa de
Cronbach
,996

N de
elementos
3

Fuente: Elaboración propia. 2015.
En el cuadro observamos que hay una fiabilidad de 99.6%

Cuadro N° 18: Fiabilidad según el Alfa de CROMBACH.
MEDIA DE LA
VARIANZA DE CORRELACION
ALFA DE
ESCALA SI
LA ESCALA SI ELEMENTOCROMBACH SI
SE ELIMINA
SE ELIMINA EL
TOTAL
SE ELMINIA
EL
ELEMENTO
CORREGIDA
ELELEMENTO
ELEMENTO
MTI2
MTI3
MTI4

122,5406
127,7521
129,5777

588354
647576
653060

,993
,993
,992

,995
,992
,993

Fuente: Elaboración propia. 2015.
El cuadro no brinda las alternativas para incrementar la fiabilidad.
Por lo tanto vamos a calcular la función discriminante en SPSS 21
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Cuadro estadístico N° 19: Coeficientes de las funciones canónicas discriminantes.
FUNCION
1
MTI2
MTI3
MTI4
(Constante)

-,099
,107
,093
-5,620

Fuente: Elaboración propia. 2015.
La función para la determinación de sexo por medio de los metatarsianos es
Sexo= MTI2x(-0.099)+MTI3x(0,107)+MTI4x(0,093)+(-5,620)
Por lo tanto consideraremos a los valores mayores a cero corresponde al sexo masculino y menores a cero corresponde al sexo femenino
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Cuadro estadístico N° 20: Aplicando la función discriminante.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

MTD
Sexo
f(X)
M
2.5853
M
0.49562
F
0.71028
M
0.29904
F
-0.64563
F
-0.64563
M
0.26501
M
0.36175
M
-0.1054
M
0.44121
M
-0.33545
M
-0.03164
F
-0.24544
M
0.73261
M
-0.12066
M
0.61809
M
-0.44013
M
0.429
M
-0.07046
F
-0.16037
M
1.31575
M
0.40042
M
-0.20524
M
1.73955

MTD
Sexo
f(X)
M
0.22485
M
0.22485
F
0.59844
M
0.22485
F
0.07647
F
-0.60014
M
0.12888
M
0.51232
M
0.3489
M
0.37945
M
-0.33876
M
0.5483
F
-0.1187
M
0.39885
M
0.06129
M
0.42155
M
0.10054
M
0.40283
M
0.07868
F
0.43491
M
0.59079
M
0.34204
M
0.72093
M
0.476

N°
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

MTD
f(X)
Sexo
0.78218
M
0.45502
M
1.631
M
0.68862
M
1.0258
M
-0.19957
M
-3.17675
F
-3.25677
F
-2.99509
M
-2.85849
F
0.01864
M
-0.06419
M
0.32531
F
-0.25264
M
0.73436
M
1.24559
M
-1.00225
F
-0.97078
F
0.39165
M
0.6292
M
-0.33517
M
0.18648
M
0.38871
M
-0.4267
F

MTD
f(X)
Sexo
0.94833
M
0.47593
M
0.33692
M
0.45234
M
0.75935
M
0.25098
M
-3.46203
F
-3.60709
F
-3.41653
M
-3.27565
F
0.36234
M
-0.00832
M
-0.14566
F
-0.04897
M
-0.41508
M
1.55179
M
-0.45486
F
-0.38321
F
0.8725
M
1.05331
M
0.1212
M
0.10876
M
0.79846
M
-0.32358
F

El presente cuadro presenta las corridas según la función discriminante, para poder observar la diferencia de valores positivos y negativos para diferenciar cada uno de
los sexos.
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Cuadro estadístico N° 21: Conteo porcentual.
M

MTD

+
24

MTI

31

F

12

+
2

5

3

36
36

10
12
9
12

M

F

+
66.7
33.3
100.00%
86.1
13.9
100.00%

+
16.7
83.3
100.00%
25
75
100.00%

El cuadro presenta el conteo de valores positivos y negativos para cada grupo de muestras del cuadro anterior (N° 21) (También porcentual).
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

108

CONCLUSIONES


De manera general, el método discriminante de metatarsianos del

Lado derecho registra un mayor porcentaje de seguridad y fiabilidad para
estimar el sexo del esqueleto, obteniendo un grado de confiabilidad de
99,2% considerando los metatarsos II, III, IV, Y V.


De manera general, el método discriminante de metatarsianos del

lado izquierdo registra un mayor porcentaje de seguridad y fiabilidad para
estimar el sexo del esqueleto, obteniendo un grado de confiabilidad de
99,6 % considerando los metatarsos II, III y IV.


Las fórmulas de regresión y discriminantes desarrolladas en el

presente estudio han sido útiles para estimar el sexo en esqueletos de los
cuales se desconoce su sexo.


Para el caso de metatarsos de esqueletos masculinos (36) el

porcentaje mayor de coincidencia o de fiabilidad se da para los metatarsos
del pie izquierdo con un 86.1%, frente a un 66.7 % del lado derecho.


Para el caso de metatarsos de esqueletos femeninos (12) el

porcentaje mayor de coincidencia o de fiabilidad se da para los metatarsos
del pie derecho con un 83.3%, frente a un 75 % del lado izquierdo .


Para el caso de metatarsos de los esqueletos analizados en general

el porcentaje mayor de coincidencia o de fiabilidad se da para los
metatarsos de esqueletos Masculinos con un 86.1%, frente a un 83.3%.

109

RECOMENDACIONES



Primero, las medidas deben realizarse con un mismo instrumento de
medición, de ser posible que se calibre antes de ser empleado; ya
que, el cambio de instrumento métrico puede llevar al error durante
la medición.



Segundo, medir la mayor cantidad de veces para reducir el error
intra-observador, de ésta forma disminuiremos el margen error y la
desviación estándar en la investigación.



Tercero, los rangos obtenidos de la muestra de investigación
proveniente de una muestra Ayacuchana, no debe ser empleada en
poblaciones que difieren de esta.



Finalmente, es fundamental ampliar la muestra de investigación
para poder estandarizar el método propuesto en la presente
investigación;

los resultados obtenidos

presentan diferencias

marcadas en entre el rango de edades estudiado, sin embargo este
trabajo

podrá

ser

utilizado

como

antecedente

en

futuras

investigaciones.
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