
i 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ANTROPOLOGÍA FÍSICA Y FORENSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ESTIMACIÓN DE LA EDAD BIOLÓGICA, A TRAVÉS DEL MÉTODO 

CUALITATIVO EN ADOLESCENTES MASCULINOS Y FEMENINOS DE 

17 A 19 AÑOS, A PARTIR DE UN ESTUDIO RADIOGRÁFICO DE LA 

MANO IZQUIERDA, AREQUIPA – 2016”  

 

Tesis presentada por los Licenciados 

BRIAN BARRY, SOTO ALCÁZAR. 

RICHARD WASHINGTON,  

HUACHO MAMANI. 

 

Para obtener el Título de Segunda 

Especialidad en Antropología Física y 

Forense. 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2016 



ii 

 

DEDICATORIA 

 

A mis queridos padres Jorge Soto 

Vásquez y Maritza Alcázar Cárdenas, 

por sus constantes muestras de apoyo, 

consejos y preocupación en los 

buenos y malos momentos de mi vida; 

así como a mis hermanos Steve e 

Ingrid, gracias por su predilección.  

¡Los amo demasiado! 

 

A mi esposa Josselyn Manrique Anco,  

por su apoyo incondicional, su infinito 

cariño y comprensión en los buenos y 

malos momentos que hemos vivido.  

¡Te amo! 

 

 

A mi amada esposa Marisol 

Ramos Paredes por ser el pilar 

fundamental de mi existencia y a 

mi querido Logan Fabian por 

hacerme sentir importante cada 

día. 

 

A mis queridos padres Ricardo y 

Elsa por el sacrificio inagotable 

para que me forme correctamente 

como profesional y sobre todo a su 

perseverancia para que crezca cada 

día como persona. 



iii 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecemos ante todo a Dios, por acompañarnos en todo momento 

de nuestras vidas y durante la investigación, iluminando nuestros caminos 

con sabiduría en el cumplimiento de nuestras metas.  

 

Al Dr. Enrique de los Ríos Fernández, Docente de Estomatología 

Forense de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, por su 

tiempo, orientación y asesoramiento en la presente investigación, así 

mismo, la muestra de amistad y confianza hacia nosotros. 

 

Al amigo y maestro Dr. Danny Humpire Molina, del Área de 

Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

de Lima, por impartir su valiosa orientación y contribución de sus 

conocimientos, confianza y recomendaciones técnicas y profesionales. 

 

Al amigo y arqueólogo Dr. Flavio Estrada Moreno del Área de 

Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

de Lima, por su apoyo, conocimientos, recomendaciones y contribución 

bibliográfica en el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

 

A la Universidad Nacional de San Agustín, a los docentes de la 

Segunda Especialidad en Antropología Física y Forense de la Facultad de 

Ciencias Histórico Sociales, por impartir sus experiencias, conocimientos 

y consejos en las aulas de estudio y en especial nuestra infinita gratitud al 

Coordinador de la Segunda Especialidad; y a todas las personas y amigos 

que de una y otra manera contribuyeron en la realización del presente 

trabajo de investigación. 

 

A los jóvenes estudiantes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Católica de Santa María de Arequipa que voluntariamente 

aceptaron formar parte de la investigación científica, proporcionándome 

su tiempo para la toma de las placas radiográficas y su disposición. 



iv 

 

RESUMEN 

 

Cada vez es más frecuente la participación del antropólogo forense 

encaminada a la estimación de la edad biológica en jóvenes detenidos, 

generalmente indocumentados o pertenecientes a grupos marginales de 

nuestra sociedad que ocultan la edad con el fin de obtener los beneficios 

que la ley contempla en nuestra legislación para el menor de edad. 

 

La presente investigación tiene por objetivo analizar el método 

macroscópico cualitativo de Greulich y Pyle (1959), elaborado para la 

estimación de la edad biológica de niños y adolescentes americanos, a 

través del estudio radiográfico de los carpos, metacarpos y falanges de la 

mano izquierda; en nuestro contexto es necesario desarrollar y aplicar 

este método con parámetros regionales para fortalecer la reconstrucción 

del perfil biológico del agresor o víctima, siendo un aporte fundamental en 

la investigación criminal y en la administración de justicia. 

 

La variabilidad en la edad biológica está determinada básicamente por 

factores genéticos, por ende resulta fundamental considerar, la estatura 

del adolescente, la madurez ósea, la longitud de los huesos del carpo, 

metacarpo y falanges de la mano izquierda del adolescente para clasificar 

los estados de maduración que serán examinados intra-observador e 

inter-observador, considerando variables como el género, la edad, la 

nutrición, el peso y la misma cultura. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación, es sobre la estimación de la edad biológica, 

a través del método cualitativo en adolescentes masculinos y femeninos 

de 17 a 19 años, a partir de un estudio radiográfico de la mano izquierda, 

Arequipa – 2016; porque es de interés científico, ya que el sistema legal 

vigente en nuestro país implica la necesidad inmediata de estimar la edad 

en adolescentes en torno a los diecisiete y dieciocho años lo más precisa 

posible. Esta cuestión se plantea con respecto a dos edades con 

repercusión legal, sobre los dieciocho años que marca el Código Penal 

peruano como límite para la responsabilidad criminal y los menores de 

dieciocho años que no son responsables legalmente. 

 

En Antropología Forense, la estimación de la edad biológica es a 

partir del estudio y análisis en personas NN, cadáveres NN y restos 

óseos, es parte fundamental de la reconstrucción del perfil biológico del 

individuo y contribuye al proceso de identificación del mismo; en la 

actualidad, los métodos radiológicos más frecuentemente empleados para 

la estimación de la edad biológica en adolescentes para nuestro contexto, 

fueron diseñados a mediados del siglo XX con muestras poblacionales de 

otros países, por esta razón es que se ha restado validez a los métodos 

radiológicos tradicionales, elevando el margen de error del método y 

siendo tema de debate legal; por otra parte el mestizaje cultural y la 

heterogeneidad característica del Perú recomienda el desarrollo de 

parámetros regionales independientes para cada población y grupo racial; 

ya que, las poblaciones son altamente variables. 

 

Frente a la problemática de estimar la edad biológica en individuos 

jóvenes que se encuentran en el límite de la responsabilidad legal, se 

presenta un proyecto de investigación, en el cual se propone analizar a 

través del método cualitativo de Greulich y Pyle de 1959 para estimar la 

edad a través de la toma de la placa radiográfica de la mano izquierda, de 

esta forma; la hipótesis del estudio apunta que al considerar los factores 
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intervinientes en la estimación de la edad biológica en la muestra de 

estudio, en ese sentido es probable que se pueda establecer una 

identificación positiva, a través del método macroscópico en adolescentes 

entre 17 a 19 años en los actores sociales arequipeños. 

 

Seguidamente, los capítulos de la investigación se han dividido en 

tres partes; el primero de ellos es el planteamiento metodológico, 

conteniendo la fundamentación, formulación y sistematización del 

problema, los objetivos, la hipótesis, la operacionalización de las 

variables, la unidad de estudio y finalmente la justificación. El segundo 

capítulo se denomina fundamentos teóricos; el cual registra los 

antecedentes de la investigación; así mismo, el análisis de los factores 

nutritivos que influyen en la estimación de la edad biológica; y el marco 

conceptual; y como tercer capítulo se presenta el análisis e interpretación 

de los resultados del trabajo de campo, en la que se demuestra sobre las 

placas radiográficas de la mano izquierda de adolescentes entre 17 y 19 

años de edad. 

 

Finalmente, éste trabajo de investigación es importante para continuar 

los estudios o indagación con más profundidad, para establecer con más 

confiabilidad los resultados de la osificación de los huesos, y se deja 

abierta la continuidad del proceso de la investigación, que pueda servir 

para colaborar en los problemas de la investigación criminalística.  
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CAPITULO I 

PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La finalidad del análisis antropológico forense trata de identificar 

un perfil biológico considerando la determinación del sexo, la 

estimación de la edad biológica, estimación de la estatura y del patrón 

ancestral; así mismo incluye su individualización, lateralidad, peso 

corporal, patologías, traumas, etc.; permitiendo la identificación de la 

persona, según los datos que se puedan obtener. 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; ”es un proceso comparativo y reconstructivo tendiente a ubicar 

a una persona desconocida dentro de un universo biosocial conocido.” 

(Rodríguez, V., 2004, p.8). 
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Por eso el interés de investigar cada uno de estos caracteres ha 

llevado a los antropólogos físicos y forenses a desarrollar métodos y 

técnicas (mediciones, cotejos, etc.) para llegar a una plena identificación 

del individuo, renovando y optimizando sus investigaciones en este 

campo. En cuanto a la estimación de la edad biológica, este representa la 

tarea más compleja del proceso de identificación; ya que 

microscópicamente se requiere de equipos de alta tecnología para 

analizar las variaciones internas en el hueso; por lo que el método 

macroscópico es el más indicado para analizar e identificar los cambios 

visibles en el hueso por la maduración ósea, cabe resaltar que se generan 

alteraciones según la población, el sexo, el peso, el estatus, el ambiente y 

las mismas condiciones de salud de las personas. 

 

Es por ello el interés científico en la Antropología Forense que se 

propone reestructurar una técnica eficaz para la estimación de la edad 

biológica, a través del método cualitativo, de esta forma reduciremos el 

margen de error, aportando en la investigación criminal en el Perú; sobre 

todo cuando se trata de la identificación de personas vivas en calidad 

de NN, que no presentan documentos de identidad para establecer si el 

adolescente es mayor de edad, y en caso de haber cometido algún 

delito, las autoridades requieren de una edad exacta para poder proceder 

judicialmente y establecer su condena en la cárcel o en un reformatorio; lo 

que el Código Penal Peruano en el Capítulo III manifiesta en lo que 

corresponde a causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal lo 

siguiente; Artículo 20.- Inimputabilidad, está exento de responsabilidad 

penal el menor de 18 años. 

 

Evidentemente las técnicas y métodos desarrolladas para la 

estimación de la edad biológica en ciertos países sudamericanos aún no 

se han trabajado y más aún en el Perú; en consecuencia, solo se dispone 

de estándares y parámetros provenientes de países europeos y de norte 

américa, produciendo un margen de error elevado producto del tipo de 
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muestra poblacional y de los cambios seculares, ya que estos métodos 

fueron realizados en el siglo XX, así mismo no se han considerado 

factores socio-culturales y hábitos alimenticios; por ende el estudio y la 

variabilidad tanto de individuos masculinos como femeninos resulta 

importante para poder estimar con mayor precisión la edad biológica.  

 

Cabe resaltar los recordados casos de “canebo”, “gringasho”, “Max 

Barrios”, entre otros; justamente porque se requería conocer la edad de 

estas personas para proceder judicialmente por sus actos ilícitos. 

Actualmente estas observaciones recobran mayor importancia e interés 

en el debate pericial y juicio oral, ya que una de las informaciones que 

solicitan los señores abogados, Fiscales y Jueces, es conocer la edad real 

del individuo culpable o víctima; y lo más importante, si los métodos con 

placas radiográficas tomados de la mano izquierda son aplicables 

para la estimación de la edad biológica en nuestro contexto.  

 

 

1.2. FORMULACION Y SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo se realiza la estimación de la edad biológica, a través del método 

cualitativo en adolescentes masculinos y femeninos de 17 a 19 años, a 

partir de un estudio radiográfico de la mano izquierda, Arequipa – 2016?  

 

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

a. ¿Qué características presenta el método macroscópico cualitativo? 

 

b. ¿Cuáles son los factores que influyen en la estimación de la edad 

biológica? 

c. ¿Qué criterios considerar en el análisis radiográfico de la mano 

izquierda? 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

- Analizar a través del método macroscópico cualitativo la estimación 

de la edad biológica en adolescentes entre 17 a 19 años, 

considerando los factores intervinientes a partir de un estudio 

radiográfico de la mano izquierda, Arequipa – 2016 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Explicar a través del método macroscópico cualitativo la morfología 

de los huesos de la mano izquierda en una muestra de 

adolescentes documentada entre las edades de 17, 18 y 19 años 

para masculinos y femeninos.  

 

- Identificar los factores genéricos, nutricionales y culturales como 

agentes intervinientes en la estimación de la edad biológica. 

 

- Analizar la placa radiográfica según el sexo, edad, peso y estatura, 

en la correlación entre la edad cronológica y la maduración ósea de 

la mano izquierda. 

 

1.5. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

-  Dado que los estudios radiográficos de las personas, pueda servir 

para solucionar los temas legales a través de diversas disciplinas; 

es probable que garantice un diagnóstico confiable para determinar 

las edades adecuadas en el proceso de la investigación. 
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1.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

-  Dado que a través del estudio radiográfico de la mano izquierda se 

va analizar utilizando el método cualitativo y cuantitativo para estimar 

la edad biológica y considerando los factores intervinientes; es 

probable que se pueda establecer una identificación positiva, en 

adolescentes entre 17 a 19 años en las personas entrevistadas o 

actores sociales arequipeños. 

 

1.5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla N. 01 

Variable Dependiente 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR INDICE ITEM 

 

 

 

 

 

 

Edad 

Biológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

Genéricos 

 

 

Género 

Masculino Ficha de 

análisis 

antropológico 
Femenino 

 

Edad 

cronológica 

 

17 años  

Ficha de 

análisis 

antropológico 

18 años 

19 años 

 

Factor 

Interviniente 

 

Estado 

Nutricional 

> 25 per.  

Tabla de la 

OMS 

25 – 30 per. 

< 30 per. 

 

Factores 

Culturales 

 

Hábito 

Alimenticio 

Desayuno  

Entrevista 

personal 

Almuerzo 

Cena 
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Tabla N. 02 

Variable Independiente 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR INDICE ITEM 

 

Método  

macroscópico 

Cualitativo 

 

 

Observación 

Intra-

observador 

Morfología 

ósea 

 

Informe 

Radiográfico Inter-

observador 

Morfología 

ósea 

 

 

1.6. METODOLOGÍA DE ESTUDIO      

 

1.6.1. Tipo de Investigación   

 

Según la tendencia de la investigación reúne las características de 

una investigación cuali-cuantitativa, ya que se describe, observa y 

experimenta las variables de estudio, aportando científicamente en la 

estimación de la edad biológica; así mismo, es descriptivo y exploratorio, 

ya que la investigación ha sido poco estudiada entre las edades de 17 a 

19 años. 

 

1.6.2. Método de Investigación 

 

Para lograr el objetivo planteado se aplicó una serie de técnicas e 

instrumentos como:   

 

- Entrevistas: Se realizaron preguntas específicas con cada uno de 

los integrantes que conforman la muestra de investigación que se 

enmarcan en el recojo de datos personales. 

 

- Fichas antropológicas: Elaboradas por los profesionales que 

realizaron la investigación, en la cual se recogieron datos adicionales 

como tipo de alimentación, actividades, toma de estatura, peso, 

lateralidad, entre otros. 
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- Mediciones fisiológicas: Consta de la medición de la estatura de 

cada una de las personas integrantes de la muestra de investigación. 

 

-   Negatoscopio: Dispositivo que permite ver las radiografías carpales 

a través de un sistema de iluminación por transparencia del negativo. 

 

- Placas radiográficas: Es una técnica diagnóstica radiológica de 

forma digital donde se plasmaron las imágenes óseas de los huesos de la 

mano izquierda. 

 

- Cinta métrica: Empleada para medir la longitud de los huesos en la 

placa radiográfica y su tamaño real. 

 

- Tallímetro con balanza: Instrumento empleado para la medición de 

la estatura de cada persona que forma parte de la muestra. 

 

-  Regla metálica: Se elaboró una regla de 10cm que fue empleada al 

momento de tomar la placa radiográfica y al ser impresa en la radiografía 

nuevamente se midió para corroborar los 10cm impresos en la placa. 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación, es un estímulo para los investigadores en 

Antropología Biológica y Forense; y un aporte del potencial intelectual al 

campo de las Ciencias Forenses, que requiere conocer la eficacia y la 

eficiencia de ésta rama en la identificación de personas NN, cadáveres 

NN y restos óseos prehispánicos y actuales; así como de su aplicación 

ante la ley; logrando de esta manera dar a conocer todas las bondades 

que brinda esta ciencia en la actualidad, en este caso mediante la re-

estructuración del método radiográfico para la estimación de la edad 

biológica a través de los huesos del carpo, metacarpo y falanges de la 

mano izquierda, para que puedan ser empleados en nuestro contexto y 

tiempo actual. 
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De tal manera que, la estimación de la edad basada en la lectura de 

placas radiográficas tiene mucho más probabilidades de ser exacta y más 

aún cuando se trata de individuos que no han alcanzado la madurez o de 

adultos jóvenes, lo que inspira y justifica la elaboración de un parámetro 

regional para la estimación de la edad biológica en nuestra población.   

 

Ante esta circunstancia, se tiene el interés de desarrollar la 

investigación porque no existe ningún atlas radiográfico peruano ni 

parámetros nacionales para valorar la edad ósea en nuestra región, y que 

pueda ser expuesto en un tribunal de justicia; por lo que el trabajo 

pretende formar una base estadística que permita ingresar y guardar los 

datos de los estados de maduración para estimar la edad biológica con 

mayor precisión, considerando los factores que intervienen en la madurez 

ósea como el género, la nutrición y la misma cultura; finalmente este 

trabajo repercutirá en el estudio y elaboración de futuras investigaciones 

sobre el tema de edad biológica, optimizando el nivel profesional y 

colaborando a la administración de justicia. 

 

1.8. UNIDAD DE ESTUDIO 

     

Se trabajó con 502 estudiantes entre varones y mujeres de 17  hasta 

los 36 años, de la Facultad de Estomatología de la Universidad Católica 

de Santa María, que se encuentra ubicado en el distrito de Yanahuara. 

 

1.9. UNIVERSO       

 

Conformada por los alumnos del segundo año de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Católica de Santa María. 

 

1.10. MUESTRA 

 

La muestra está conformada por 15 alumnos; 09 mujeres y 06 

varones del segundo año, entre los 17 y 19 años de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Católica de Santa María.    
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CAPITULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

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 
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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 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 post-craneal 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. 



24 

 

A. Antecedentes Históricos 

 

En 1759, el conde Philibert Gueneau de Montbeillard, realizó en su 

hijo la primera investigación longitudinal sobre crecimiento desde el 

nacimiento hasta los 18 años para determinar el incremento anual de su 

estatura, graficando así, la primera curva de crecimiento, identificándose 

los diferentes picos de incremento de estatura. (Zavala, R., 2011, p.15). 

 

En 1904, entre los primeros estudios radiográficos de la mano 

encaminados al análisis de la maduración biológica son los de Prior, quién 

fue uno de los primeros investigadores en percatarse de la importancia 

biológica de la variable densidad que distinguía en las radiografías de 

manos infantiles; tras varios años de estudios estableció: 1) los huesos de 

la mujer se osifican antes que los hombres, 2) independientemente de las 

variaciones (en la normalidad) la osificación es simétrica y 3) la variación 

en la osificación de los huesos es un rango hereditario. (Loc. Cit.). 

 

En 1929, el profesor Todd de la Universidad de Medicina de 

Cleveland, comenzó a realizar estudios preliminares en la investigación 

del crecimiento y desarrollo, mientras que los primeros estudios sobre la 

clasificación del hueso del carpo fueron realizados por el mismo autor en 

el año de 1937, mediante radiografías tomadas a niños y niñas de 

distintas edades y basado en los resultados elaboró un atlas de 

maduración esquelética que sirve como patrón de comparación con el 

individuo a estudiar. (Jacinto, R., 2007, p.17). 

 

En 1952, Mackay estudió una muestra de 602 niñas y 758 niños de 

una tribu de origen Bantu (Australianos), realizando comparaciones 

mensuales de radiografías carpales y demostró que el orden de aparición 

de los sitios de osificación era similar entre las diferentes poblaciones y 

también similar a lo encontrado por Flory et al. En 1936 en una población 

anglosajona. (Ibídem, p.16). 



25 

 

En 1958, Tanner y Whitehouse elaboraron un nuevo método de 

estimación basado en una serie de 3000 radiografías obtenidas 

aleatoriamente de una muestra de niños escoceses sanos, a partir de la 

cual elaboraron el denominado sistema TW, en el que cada hueso es 

comparado separadamente con su estándar y la puntuación total obtenida 

se valora utilizando un método matemático. De esta forma, a la radiografía 

problema se le otorga una puntuación de 0 a 100 y se pueden establecer 

percentiles para la población normal de la misma forma que para el peso 

o la talla. Este sistema se modificó en 1972 y revisó posteriormente en 

1975 y 1983, de lo que existe una traducción española. En este sistema 

se proponen 3 escalas, TW2-20 huesos, TW2- carpo y TW2-RUS (de 

radio, cúbito y varios metacarpales y falanges), de las que esta última es 

la más utilizada, y valora de forma separada el radio, cúbito y diversas 

articulaciones del metacarpo y falanges. (Ibídem, p.25). 

 

En 1959, Greulich y Pyle elaboraron un atlas radiográfico comparativo 

en donde se encuentran una serie de radiografías de mano de niños, en 

diferentes estadíos de desarrollo y en diferentes estados de maduración 

ósea, comparadas con edad y sexo. Es el método que con más frecuencia 

se utiliza y sus estándares se derivaron de un estudio de pocos individuos 

realizado por la fundación Bruza en Cleveland, Ohio, durante la década 

de los años 30. Las radiografías se tomaron en un grupo de niños de raza 

blanca que tenían ancestros del noroeste europeo y que provenían de 

familias con niveles educacionales y económicos más altos que el 

promedio. (Uribe, G., 2004, p.70). 

 

En, 1976, se desarrolla el método de Grave y en él se utilizan los 

siguientes huesos y fases como indicadores de maduración: el hueso 

pisiforme, el hueso ganchoso, las falanges del segundo y tercer dedo y el 

hueso sesamoideo; considerando tres fases: la fase de aceleración del 

crecimiento, durante el pico de crecimiento y en la fase de aceleración del 

crecimiento. (Ibídem, p.71). 
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En 1977, Kimura K., comparó en Japón la madurez esquelética de 

niños japoneses de 6 a 18 años de edad de Sapporo con niños japoneses 

en Tokio, así como con el de niños británicos, por el método de Tanner y 

Whitehouse (TW2). En los niños de Sapporo, la edad esquelética media 

era adelantada con respecto a la edad cronológica después de los 12 

años, en los niños, y 10 años en las niñas. Las edades, en que la edad 

esquelética precedió a la edad cronológica ocurrieron antes en los niños 

de Tokio que en Sapporo. La mano y huesos de la muñeca completaron 

la maduración sobre la misma edad en los niños japoneses y británicos. 

Los resultados radiológicos y somato-métricos estaban exactamente de 

acuerdo. (Caballero, M., 2005, p.16). 

 

En 1978, Helm estudió un grupo de 52 niños de ambos sexos, en 

forma longitudinal, con el objetivo de destacar las relaciones individuales 

entre la edad al principio de ciertas etapas de maduración esquelética de 

la mano y el momento del pico de crecimiento puberal máximo en altura 

corporal. Encontró que el inicio de la osificación del sesamoideo indica 

que se está aproximando al crecimiento puberal máximo y que el 

recubrimiento de la epífisis se presenta casi invariablemente, de modo 

simultáneo al crecimiento máximo o un año después, es decir que el 

periodo de crecimiento más intenso se presenta entre la osificación del 

hueso sesamoideo y el inicio de la fase de recubrimiento. (Zavala, R., Op. 

Cit., p.16). 

 

En 1979, Hagg y Taranger hicieron un estudio en niños donde 

utilizaron radiografías de la mano y muñeca y se concluyó que si el hueso 

sesamoideo no aparece calcificado no se ha llegado al pico de 

aceleración del crecimiento y que si el hueso sesamoideo se observa 

calcificado se está en el periodo de aceleración del crecimiento. (Ibídem, 

p.14). 
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Entre 1981 y 1987, FUNDACREDESA realizó una investigación para 

el Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano (ENCDH), fue un 

estudio integral cuyo objetivo principal fue establecer la identidad del 

venezolano desde el punto de vista biológico, social y cultural y la muestra 

estudiada fue de 69.306 sujetos pertenecientes a familias de cinco 

estratos sociales, clasificadas según el método de Graffar-Méndez 

Castellano. Entre sus objetivos se destacó establecer valores de 

referencias de crecimiento y maduración física (sexual y ósea). La 

muestra tomada fue de 10.313 radiografías de muñeca y mano izquierda 

de niños y jóvenes hasta los 19.99 años de edad y todos los estratos 

sociales. El análisis de las radiografías determinó que los estratos 

sociales altos tenían una maduración ósea más adelantada que la de los 

estratos sociales bajos, así mismo observó una maduración más 

temprana en los sujetos provenientes de áreas urbanas que en la de los 

sujetos provenientes del área rural. De igual manera el ENCDH determinó 

que los venezolanos, especialmente durante la etapa de pubertad, 

muestran grandes diferencias en su maduración cuando se les compara 

con las referencias utilizadas internacionalmente, ya que se comportan 

como maduradores tempranos. (Ibídem, p.16). 

 

En 1982 se realizó un estudio longitudinal a un grupo de 212 niños 

desde el nacimiento hasta la edad adulta; teniendo como propósito 

establecer el estirón de crecimiento en la etapa puberal, la edad exacta en 

la que comienza, el pico máximo de crecimiento, la edad exacta en la que 

termina y la relación que hay entre los eventos puberales de crecimiento. 

Encontraron que hay una diferencia de dos entre los hombres y las 

mujeres en el inicio, y el final del pico de crecimiento puberal. (Uribe, G., 

Op. Cit., p.71). 

 

En 1986, Milner G. comparó dos métodos de estimación de la edad 

ósea usando radiografías de la mano y muñeca de 66 niños y 58 niñas. 

Una estimación hecha usando el método de Tanner y Whitehouse se 
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comparó con tres estimaciones separadas obtenidas por el atlas 

confrontando el método de Greulich y Pyle. Las estimaciones hechas 

usando el método de Greulich y Pyle fueron más tempranas que aquéllas 

hechas usando el método de Tanner y Whitehouse. Hubo una relación 

lineal entre los dos métodos para los niños pero no para las niñas. 

(Caballero, M., Op. Cit., p.16). 

 

En 1987, Leite y Heloisio, estudiaron carpogramas de veinte mujeres 

tomados cada año entre los diez y dieciséis años y de quince hombres 

tomados cada año, entre los doce y dieciséis años. Los autores 

observaron que la osificación del primero, el segundo y el tercer dedo de 

la mano se pueden utilizar como indicadores de maduración esquelética. 

Destacan que la menarca nunca se presentó antes del pico de 

crecimiento prepuberal en las mujeres y que en los hombres el cambio de 

voz muy cercano al pico de crecimiento, considerando este indicador 

confiable. (Uribe, G., Op. Cit., p.76). 

 

En 1993, Loder, R., en USA reimpuso la aplicabilidad del Atlas de 

Greulich y Pyle para los niños negros y blancos de hoy, que se derivó de 

los niños blancos de nivel socio-económico superior durante los años 

treinta. La edad de los sujetos, de 841 niños: 452 muchachos y 389 

muchachas, 461 niños negros y 380 niños blancos, fue distribuida entre 0 

y 18 años. La diferencia entre la edad ósea media y la edad cronológica 

del niño era calculada para cada radiografía y estratificado en cuatro 

grupos etarios: la niñez temprana (0 a 4 años), la niñez media (4 a 8 

años), la niñez tardía (8 a 13 años), y adolescencia (13 a 18 años). Las 

edades óseas y edades cronológicas eran similares para las muchachas 

blancas de todas las edades. Las muchachas negras eran 

esqueléticamente adelantados por 0.4 a 0.7 año (el P < .001), exceptúe 

durante la niñez media. Los muchachos blancos eran esqueléticamente 

tardados durante la niñez media por 0.9 año (el P < .001) y durante la 

niñez tardía por 0.4 año (el P < .01), pero ellos estaban avanzados 
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durante los años juveniles por 0.5 año (el P < .01). Los muchachos negros 

no mostraron ninguna diferencia salvo el grupo juvenil que era 

esqueléticamente adelantado por 0.4 año (el P < .02). Concluyó que el 

atlas de Greulich y Pyle no es aplicable a todos los niños hoy, las 

muchachas especialmente negras, además que nosotros debemos ser 

conscientes de esta información al tomar decisiones clínicas que 

requieren las edades del hueso exactas. (Caballero, M., Op. Cit., p.16). 

 

En 1997, Lejarraga H., en Argentina evaluó la madurez esquelética 

respectivamente en una muestra representativa de 388 y 387 niñas y 

niños saludables de la ciudad de La Plata, Buenos Aires; usando el 

Método de Tanner y Whitehouse II y las puntuaciones eran calculadas de 

tres fuentes: Estándares británico, español e italianas. La muestra mostró 

un marcado avance en la edad del hueso con respecto a la edad 

cronológica al usar las normas británicas y, en menor grado, al aplicar las 

normas españolas. Las edades del hueso medias locales eran muy 

similares a las edades cronológicas cuando las puntuaciones italianas 

fueron usadas. Las diferencias de la media y desviación estándar (SD) de 

la madurez esquelética tenían 1.28 años, SD 1.08 y 1.18, SD 1.09 años 

para las niñas y niños, respectivamente. (Ibídem, p.17). 

 

En el 2001, Ahmet K., en Turquía investigó si el método de Greulich y 

Pyle (GP) es suficiente o no para la determinación de la edad esquelética 

en los niños turcos. Se tomaron radiografías simples de manos y muñeca 

izquierda de 225 niños saludables entre 7 y 17 años de edad. Los 

resultados sugieren que los niños turcos puedan tener un tiempo diferente 

de maduración de esqueleto durante el desarrollo del puberal que los 

niños americanos que se derivaron las normas de GP. Por consiguiente, 

el Atlas de GP no es completamente aplicable a los muchachos turcos 

pero puede usarse con alguna modificación. (Loc. Cit.). 
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El mismo año en Brazil Freitas, U., analizó dos métodos de estimación 

de edad ósea, el método computadorizado de Eklöf y Ringertz, y el 

método de Fishman, en un muestra de 110 pacientes de 10 a 15 años de 

edad, 54 de sexo masculino y 56 de sexo femenino en Sao Paulo, 

blancos, con una muestra total de 250 radiografías de maño y muñeca, 

comparando estos métodos entre sí y con la edad cronológica de la 

muestra. Los resultados fueron: que las estimaciones de edades 

calculadas por el método computadorizado de Eklöf y Ringertz difieren 

estadísticamente de las edades cronológicas; las estimaciones de edades 

calculadas por el método de Fishman difieren estadísticamente de las 

edades cronológicas para el sexo femenino, mas no difieren 

estadísticamente para el sexo masculino; finalmente el más alto valor de 

coeficiente de correlación entre los métodos, fue obtenido con el método 

de Fishman, para ambos sexos. (Ibídem, p.20). 

 

Meses más tarde, Mori, G., en Brasil estableció la eficacia de un 

método simplificado para la identificación de la maduración ósea por 

medio de radiografías, con películas periapicales, del dedo pulgar en 

comparación con radiografías carpales (Método de Fishman). Para este 

estudio fueron utilizadas 78 radiografías carpales y periapicales de 

jóvenes de ambos sexos, entre 8 y 16 años de edad en Sao Paulo. Los 

resultados revelaron que el método simplificado es tan eficaz como el 

método de Fishman para la estimación de la edad ósea. (Loc. Cit.). 

 

En Estados Unidos, Mora, S. y Boechat, M., en el 2001, evaluaron la 

aplicabilidad del método de Greulich y Pyle determinando las edades de 

esqueleto de niños americanos saludables de descendencia europea y 

africana nacidos después del año 1980. La radiografía de mano y muñeca 

de 534 niños [265 niños, 269 niñas; 260 europeo-americanos (EA), 274 

africano-americanos (AA)], de 0 a 19 años de edad, fueron analizados por 

dos radiólogos pediátricos experimentados a doble ciego para la edad 

cronológica de los sujetos encontrando variaciones en la maduración 
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esquelética en los niños prepuberales que son mayores que aquéllos 

reflejados en el Atlas de Greulich y Pyle; los niños prepuberales 

americanos de descendencia europea han tardado la maduración 

esquelética significativamente cuando comparó con aquéllos de 

descendencia africana; y, los varones EA postpuberales tienen la 

maduración de esqueleto significativamente adelantada cuando se 

comparó con los varones postpuberales AA. Sugiere que se necesitan 

nuevos estándares para tomar decisiones clínicas fiables que requieren 

las edades óseas y representar con precisión a una población pediátrica 

multiétnica. (Ibídem, p.21). 

 

B. Antecedentes Científicos 

 

Zavala, R. (2011); realiza el trabajo de investigación sobre el valor del 

grado de maduración ósea en relación con el estado nutricional, donde 25 

niñas y 25 niños de una escuela primaria rural fueron comparados con 11 

niños y 05 niñas de una escuela primaria urbano latina de Morelia en 

México, fueron analizados a través de placas radiográficas de la muñeca 

y mano izquierda, relacionándolos con su estado nutricional; concluye el 

estudio constatando que existe una deficiencia nutricional en el grupo 

considerado bajo, observándose un atraso en la maduración ósea, 

reflejándose en la estatura y el peso.  

 

Jacinto, R. (2007) realiza un estudio en Michoacán - México con 50 

pacientes de 8 a 14 años de edad, donde valora y compara la edad 

esqueletal de la radiografía de la mano, estableciendo variantes de 2.5 

años en el rango de maduración con respecto al análisis de Greulich y 

Pyle; así mismo sostiene en bases a referencias bibliográficas que este 

método es el más utilizado y aceptado en el ámbito de la ortodoncia. 

 

Tristán, J. y cols. (2006), verificaron el grado de concordancia entre 

los métodos más usados en la medición de la edad ósea (Sempé, Tanner-
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Whitehouse y Greulich y Pyle), para determinar el grado de concordancia 

entre la edad ósea y la edad cronológica de niños y adolescentes en un 

hospital de Granada en España. Es un estudio transversal sobre el 

desarrollo esquelético y antropométrico que incluyó un total de 100 casos 

(43 niñas y 57 niños), demostrando que los métodos de Sempé y el atlas 

de Greulich y Pyle son los más concordantes entre sí, en la comparación 

a la edad cronológica.  

 

Haiter, F. (2000), evaluó en Brasil la aplicabilidad de los métodos de 

estimación de edad ósea, el Método de Greulich y Pyle, el atlas de 

Greulich y Pyle y el método de Tanner y Whitehouse en la población 

brasileña, y cuál es el más confiable comparados con la edad cronológica 

del individuo. La muestra estudiada se constituyó de 160 niños brasileños, 

blancos, de ambos sexos, con edades variando de 6 años y 10 meses a 

14 años y 9 meses. Los resultados obtenidos fueron que los métodos 

presentan altas correlaciones, siendo comparados con la edad 

cronológica, de tal manera que se tornan aplicables a población brasileña. 

(Caballero, M., Op. Cit., p.19). 

 

Van Lenthe F. (1998), evaluó en Holanda las edades esqueléticas 

con el método de Fels y el método Tanner-Whitehouse II (el TW-II) y se 

compararon ambos métodos, en muchachos (30) y muchachas (30) con 

una edad cronológica entre 12 y 16 años. Como consecuencia de las 

diferencias entre los métodos, la aplicación del método de Fels producía 

un porcentaje más pequeño de muchachos (10%) como madurez rápida, 

y un porcentaje más alto (6.7%) de muchachos como madurez normal 

comparado con el método TW-II. Para las muchachas, un porcentaje más 

alto de adolescentes femeninas sea clasificado como madurez rápida 

(16.7%) y lenta (13.3%), pero un porcentaje más pequeño era clasificado 

como madurez normal (30%). En conclusión no hay ningún acuerdo en 

edades de esqueleto evaluadas según el método TW-II y el método de 

Fels en la adolescencia. (Ibídem, p.18). 
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Soto, B. (2013), realiza un estudio experimental con 15 radiografías 

de la mano izquierda, con jóvenes entre 17, 18 y 19 años de edad de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Católica de Santa María de 

Arequipa, en base al método de puntuación; estableciendo diferencias en 

la osificación de las epífisis distales de los huesos cúbito y radio, en la 

fusión de algunos huesos del carpo como el pisiforme, hueso ganchoso, 

hueso grande y el semilunar, a nivel de los metacarpos la osificación de 

las epífisis distales es característico entre cada rango de edad; así mismo 

la osificación de las falanges distales, mediales y proximales se 

encontraron en casi la totalidad de la muestra ya osificadas; la muestra de 

adolescentes femeninas lograron alcanzar la madurez ósea más rápido 

que los adolescentes masculinos, ésta característica respalda el 

fundamento del desarrollo biológico temprano de la mujer sobre el varón. 

 

Caballero, M. (2005), evalúa 194 radiografías de la mano y muñeca 

de pacientes niños entre los 7 a 15 años de edad, que recibieron 

tratamiento de ortodoncia en la Clínica Odontológica de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, 

durante los años 2002, 2003, 2004 y 2005; para determinar si los estadíos 

de maduración ósea propuestos por el método de Fishman tienen relación 

con la edad cronológica, a fin de determinar su aplicabilidad en la 

población peruana. Los resultados mostraron que entre los Estadíos de 

Maduración Esquelética (EME), propuestos por Fishman, y la edad 

cronológica existe una correlación altamente significativa (r = 0.84, p < 

0.01) para las mujeres y significativa (r = 0.66, p < 0.01) para los hombres, 

en la población peruana. Los hombres inician su crecimiento puberal, en 

promedio, 1.59 años antes que el grupo poblacional masculino estudiado 

por Fishman, y las mujeres inician su crecimiento puberal 1.41 años antes 

que el grupo poblacional femenino estudiado por Fishman. Esto nos 

indica que el crecimiento del grupo poblacional peruano es más corto, 

deduciéndose así, la baja estatura de la población peruana. 
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Ramos P. (2004), determinó y evaluó el momento de aparición de los 

estadíos de maduración esquelética en niños peruanos entre 8 y 16 años 

de edad del distrito de Tambo de Mora – Chincha - Perú. Fueron tomadas 

radiografías carpales a 90 varones y 90 mujeres previamente 

seleccionados. Se utilizó el método de Fishman para determinar el 

momento de aparición de cada estadío. Encontrándose que la edad 

promedio para el inicio de la Curva de Crecimiento fue de 9.18 años en 

varones y 8.00 años en mujeres. El pico Máximo de Velocidad de 

Crecimiento Puberal (PMVCP) en mujeres, fue a menor edad que en los 

varones; la edad promedio para el estadío 6 (PMVCP en mujeres) fue a 

los 10.83 años, a diferencia de los varones donde la edad promedio para 

el estadío 7 (PMVCP en varones) fue de 13.95 años. Existió una alta 

correlación entre estadío de maduración esquelética y estatura,  como 

también estadío de maduración esquelética y edad, (p 0.001). (Ibídem, 

p.22). 

 

Paredes, C. (2003), determina comparativamente los estadíos de 

osificación determinados por Hägg y Taranger entre niños suecos y 

peruanos según osificación del MF3. La muestra lo constituyó 54 

escolares, de ambos sexos, de 8 a 17 años de Lima - Perú y sin 

complicaciones nutricionales. Encontró una alta correlación para niños 

suecos y peruanos mestizos respectivamente entre la edad y el estadío 

de osificación; siendo mayor la correlación en los niños peruanos 

mestizos. Al analizar los estadíos de osificación determinados por Hägg y 

Taranger en niños mestizos peruanos, según el sexo se observa que 

todos los estadíos de desarrollo esqueletal estuvieron más avanzados en 

las mujeres que en los hombres. Los estadíos de osificación que se 

muestra en evaluaciones hechas en niños europeos difieren de los 

resultados de los estadíos de osificación del peruano mestizo, por lo que 

se recomienda la preparación de una escala guía. (Loc. Cit.). 
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Cabrejos, S. (2002), correlaciona la aparición de la menarquia y un 

estadío de maduración ósea específico según los análisis radiográficos de 

Fishman y Tanner - Whitehouse. Se tomó una muestra de 20 niñas entre 

10 y 13 años de edad en Lima - Perú, con nivel socio económico bajo, a 

las cuales se les tomó una radiografía carpal en el mes de su menarquia. 

Se realizaron los análisis de Fishman y Tanner - Whitehouse a cada una 

de las radiografías. Los resultados mostraron que la menarquia se 

produce a una edad promedio de 11.2 años, lo cual coincide con una 

edad ósea según Tanner - Whitehouse de 10.9 años y con un estadío de 

maduración ósea de Fishman promedio de 6. Según el análisis de 

Spearman no hay correlación estadísticamente significativa entre la 

menarquia y los análisis de maduración esquelética revisados. (Ibídem, 

p.21). 

 

Hidalgo, C. (2000), correlacionó algunos indicadores de clasificación 

de la mano con la edad cronológica y talla, mediante las radiografías 

carpales de 217 peruanos de 9 a 16 años de edad que fueron atendidos 

en la clínica odontológica de la UPCH. Se encontró correlaciones 

altamente significativas entre edad cronológica y los indicadores de 

maduración esquelética de Fishman (r=0.81, r=0.83), para hombres y 

mujeres, y entre talla y los indicadores de maduración esquelética de 

Fishman para hombres y mujeres (r=0.84, r=0.71) (p 0.001) 

respectivamente. El pico de máximo crecimiento puberal ocurre en niñas 

peruanas a los 11.11 años de edad y para los niños peruanos a los 13.14 

años de edad. La talla, fue de 1.46m (1.41m-1.55m) y 1.57 m (1.48 m-

1.66m), para mujeres y hombres respectivamente. Los individuos 

estudiados tienden a comenzar el crecimiento prepuberal 9.3 - 9.6 meses 

antes que el grupo reportado por Fishman en 1982, y terminan su 

crecimiento a edades más tempranas, lo que implica que el ciclo de 

crecimiento de la población estudiada es probablemente más corto que la 

reportada en 1982, aspecto importante a considerar cuando se usan las 

tablas establecidas por Fishman. (Ibídem, p.18). 
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C. Antecedentes Empíricos 

 

La doctora Guillén, S. (2013), antropóloga biológica y forense, puede 

identificar el rango de edad que tiene una persona gracias a diversas 

herramientas y técnicas que maneja. Esta es una especialidad que poco a 

poco ha ido tomando más notoriedad en el país y relevancia para 

solucionar temas legales. Aquí es donde entra una ciencia que puede, 

entre otras cosas, determinar el rango de edad de una persona viva o 

muerta: la Antropología Forense. La doctora Guillén, especialista en el 

tema, nos explica y remarca que no existe ninguna técnica científica que 

pueda dar una edad exacta, el cálculo siempre será por rangos. No 

obstante la suma de diversas pruebas y análisis estadísticos puede 

proporcionar un rango más corto. “Más que medir, se estima la edad”. 

 

Según el arqueólogo forense del Área de Antropología Forense, 

Dirección de Tanatología Forense (DITANFOR), Gerencia de 

Criminalística, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 

Lima, Estrada, F. (2013). Para establecer si estamos ante un individuo 

juvenil o adulto joven con el fin de que las autoridades competentes, 

basadas en el análisis bioantropológico del individuo vivo, determinen 

responsabilidades criminales y legales. Es necesario citar los casos de 

asesinato por contrato cometido por adolescentes menores de edad, 

escudados por la inimputabilidad que su rango etario les proporciona, y 

falsas identidades en que ciertas personas adultas pretenden obtener 

beneficios presentándose como individuos aun adolescentes. Debe 

tenerse en claro que lo que el antropólogo estima es el estadio de 

desarrollo en que se encuentra el individuo al momento del análisis no 

siendo esta la edad cronológica. En una breve revisión histórica basta 

recordar que décadas atrás la mayoría de edad se obtenía a los 21 años y 

posteriormente la edad fue reducida a los 18 años. En el momento 

presente y ante el hecho de que los individuos maduran fisiológicamente 

más pronto que generaciones anteriores, debido en parte a los cambios 
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seculares, resulta siendo importante reevaluar la edad para alcanzar la 

mayoría basado en estudios bioantropologicos que tengan como temática 

el crecimiento, desarrollo y maduración aunado a estudios culturales y 

sociales de poblaciones peruanas contemporáneas tanto de la costa, 

sierra y selva. 

 

Para el especialista en diagnóstico en imágenes, Díaz, L. (2013), la 

radiografía carpal es la radiografía de la mano, normalmente se toma la 

mano izquierda, es un estudio radiográfico que nos permite identificar el 

grado de maduración ósea o lo que nosotros llamamos normalmente edad 

biológica. Cuando se observa fusión o unión, indica que el crecimiento o 

desarrollo óseo ha terminado esto ocurre en varones normalmente a los 

17 y 18 años de edad. 

 

Rissech, C. (2008), en cualquier estudio osteológico la estimación de 

la edad de los restos infantiles y adolescentes es indispensable para la 

reconstrucción de la demografía y de las condiciones de vida de las 

poblaciones pasadas, además de ser un elemento imprescindible para 

determinar el estado de salud y obtener la máxima información biológica 

de los individuos. Los métodos para la estimación de la edad de los restos 

infantiles y juveniles se basan en los cambios que se producen en el 

hueso o en los dientes durante el crecimiento y desarrollo. 

 

Prieto, J. (2008), la determinación de la edad en jóvenes 

indocumentados en España, se plantea ante la necesidad de proteger los 

derechos de los niños o niñas menores de edad reconocidos por los 

distintos convenios y tratados internacionales, cuando éstos se ven 

sometidos a la acción de la justicia o simplemente solicitan asilo en un 

país extraño. Cada vez es más frecuente la actuación de investigadores 

forenses encaminada a la determinación de la edad en jóvenes detenidos, 

generalmente inmigrantes indocumentados o pertenecientes a grupos 

marginales de nuestra sociedad que, en unos casos, carecen de 
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documentación fiable en la que conste la fecha de nacimiento y, en otros, 

la ocultan con el fin de obtener los beneficios que la ley contempla en 

nuestra legislación para el menor de edad. En estos casos el 

reconocimiento se plantea con respecto a dos edades con repercusión 

legal. Los dieciocho años que marca el Código Penal español (L.O. 

10/1995) como límite para la responsabilidad criminal 

 

2.2. LA EDAD BIOLÓGICA EN ANTROPOLOGÍA FORENSE  

 

En el campo forense se manejan diversas técnicas para estimar la 

edad de un individuo; su aplicación dependerá de que éste se encuentre 

vivo o muerto, dicha estimación puede llevarse a cabo desde la 

perspectiva de diferentes disciplinas, específicamente la medicina, la 

odontología y la antropología forense. (Sanabria, C., Op Cit., p.329). 

 

“Krogman e Iscan (1986) nos ofrecen una excelente revisión de los 

métodos para la estimación de la edad anagráfica o biológica en 

individuos adultos. Los clasifica en métodos morfológicos directos, 

morfológicos radiológicos e histológicos. Entre los métodos morfológicos 

directos podemos distinguir los estudios en base al cerramiento de las 

suturas craneanas, donde se destacan los trabajos de Todd y Lyon 

(1925), Singer (1953), Eranko y Kilheberg (1955), Mc Kern y Stewart 

(1957), Powers (1962), Necrasov (1966), Masset (1971), Bocquet y Appel 

(1982) y Meindl y Lovejoy (1985); los trabajos sobre la osificación del 

cartílago tiroides de Yoshikawa (1958), Zeligman (1959), Leopold y Jagon 

(1961) y Cerny (1983); los estudios de los cambios de facetas esternales 

de las costillas a nivel de la articulación costocondral de Michelson (1934), 

Semine y Damon (1965). Kerley (1970) e Iscan (1985); el análisis de los 

cambios degenerativos en los cuerpos vertebrales de Weils (1954), 

Allbrook (1956) y Stewart (1958); los estudios sobre los cambios en la 

sínfisis pubiana de Todd (1920), Mc Kern y Stewart (1957) y Gilbert y Mc 

Kern (1973); los trabajos sobre los cambios por desgaste de la superficie 
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auricular del ileon de Iscan y Derrich (1984) y Lovejoy (1985) y los 

estudios sobre el cerramiento de las suturas palatinas de Mann (1986). De 

los estudios morfológicos radiográficos se destacan los trabajos 

radiográficos sobre la cavidad medular de la clavícula y el fémur de 

Scharanz (1933), Fazzari (1941), Hansen (1954), Acsadi y Nemeskeri 

(1970); los estudios radiográficos sobre la osificación de la escápula de 

Graves (1922), Todd (1939), Cobb (1952) y Stewart (1954). Los 

principales estudios histológicos para la determinación de la edad 

anagráfica o biológica basados en el análisis del hueso compacto son los 

trabajos de Carlson (1970), Singh y Guberg (1970), Kerley (1970), Ortner 

(1970), Thompson (1981), Stout y Gehlet (1982) y los estudios de Fangwu 

(1983)”. (Solla, H., 1994, p.25).   

 

Uno de los objetivos principales de la antropología forense, trata de la 

identificación de personas, vivas o muertas, ya sea a partir de sus rasgos 

somáticos faciales o corporales, o de sus restos, craneales o post-

craneales; este proceso de identificación puede realizarse a nivel 

individual y intra-grupal e inter-grupal. 

 

La identificación, a su vez, se define como la acción y efecto de 

identificar o identificarse, trata de reconocer que una persona es la misma 

que se supone o se busca, a partir de un conjunto de caracteres o 

circunstancias que hacen que alguien o algo sea reconocido sin 

posibilidad de confusión con otro. (Diccionario Enciclopédico Larousse; 

2003:544). (Rodríguez, V., Op. Cit., p.7). 

 

“La estimación de la edad es la primera y más complicada operación 

que se ejecuta en el método de reconstrucción biológica o paleo 

antropológica. Con este fin, se utiliza no un rasgo en particular sino el 

conjunto de características orientadoras de la edad, subrayando el hecho 

de que se refiere a la edad biológica y no a la cronológica; es decir, tiene 
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en cuenta el estado de formación y consolidación del tejido óseo y dental.” 

(Ródríguez V., (b), 1994, p.64). 

 

La edad puede ser considerada como cualquiera de los periodos en 

que se considera dividida la vida de una persona, para el antropólogo 

Cesar Sanabria Medina, define la edad “como el intervalo de tiempo 

transcurrido desde la concepción de un individuo en el vientre materno 

(edad biológica) o desde su nacimiento (edad cronológica), hasta el 

momento en que se lleve a cabo la evaluación para determinar dicho 

intervalo”. La edad cronológica también es denominada edad anagráfica. 

 

El análisis de la edad a la que suceden las diferentes etapas dentro 

del ciclo vital humano muestran la existencia de variaciones tanto en el 

inicio y final como en la velocidad con que se desarrollan. Así, es bien 

conocido que existen diferencias en los niños en lo referente a la edad en 

que inician la pubertad, en la edad de máxima velocidad de crecimiento 

en estatura, etc., o en la edad en que consiguen su talla definitiva de 

adulto. Estas diferencias hacen que el hecho de indicar que una niña 

tiene, por ejemplo, 13 años de edad cronológica resulte en verdad un 

concepto vago, pues podría encontrarse sin haber comenzado la fase 

puberal y con aspecto de una niña, o bien, por el contrario, mostrar 

características de mujer y haber tenido ya la menarquía. (Rebato, E., 

Susanne, C. y Chiarelli, B., 2005, p.523). 

 

Un detalle importante en la estimación de la edad biológica, se 

presenta en situaciones de desastres masivos, donde la cantidad y el 

estado de los cadáveres dificultan estimar con menor margen de error la 

edad biológica, influyendo en la identificación de las víctimas. 

 

“Aunque la inmensa mayoría de los cadáveres de muerte reciente por 

desastres, son identificados por la presentación para reconocimiento, no 

es menos cierto que un pequeño número de estos cuerpos quedan 
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pendientes de un trabajo posterior más profundo, bien sea debido a su 

estado de destrucción, sobre todo facial, o a que no poseen los 

suficientes elementos discriminatorios que permitan establecer una 

identidad con certeza, entre los que está el estudio antropológico.” 

(Organización Panamericana de la Salud, 2004, p.50). 

 

Otro ejemplo en la estimación de la edad biológica se registra en las 

edades de repercusión legal, como son los 17 y 18 años, comúnmente los 

jóvenes que cometen actos ilícitos como robos, venta de drogas, violación 

sexual, sicariato, entre otros; manifiestan ser menores de edad para evitar 

la responsabilidad penal. (El Código Penal Peruano en el Capítulo III 

manifiesta en lo que corresponde a causas que eximen o atenúan la 

responsabilidad penal lo siguiente; Artículo 20.- Inimputabilidad, está 

exento de responsabilidad penal el menor de 18 años).  

 

Tabla N. 03 

Categorías de Edad Utilizadas en Estudios Antropológicos 
 

Categoría Edades Correspondientes 

Embrión Primeros dos meses de gestación 

Fetos Tercer mes hasta nacimiento 

Prenatal Antes del nacimiento 

Perinatal Durante el nacimiento 

Neonato Nacimiento hasta el segundo mes 

Infante I Tercer mes hasta 6 años 

(dentición decidua – erupción del primer molar) 

Infante II 7 gasta 14 años 

(M1 – erupción del segundo molar) 

Juvenil 14 hasta 21 años 

(M2 – fusión epifisial) 

Adulto 20 hasta 40 años 

(inicio de la obliteración de las suturas craneales) 

Maduro 40 hasta 60 años 

Senil Más de 60 años. 

. 
 Fuente: Compendio de Métodos Antropológicos Forenses. 

Tomo 3 (Krenzer, 2006, p.2) 
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¿Y qué métodos serán útiles para estimar la edad biológica de los 

adolescentes con mayor precisión?; diversos autores han desarrollado 

métodos y técnicas para responder a este cuestionamiento, por lo que 

desarrollaremos los más utilizados actualmente.  

 

En la mayoría de las investigaciones realizadas en antropología 

biológica para estimar la edad a partir de los cambios óseos humanos, se 

ha reportado que estos se encuentran estrechamente relacionados con el 

sexo, patrón ancestral, dieta y medio ambiente en que se haya 

desarrollado la persona. En antropología forense se utilizan métodos 

macroscópicos y microscópicos para determinar la edad biológica de un 

individuo; ello se lleva a cabo evaluando sus estructuras óseas y dentales. 

“Quizás el método microscópico más aplicado en contextos forenses para 

estimar la edad biológica de un cadáver es el realizado a partir del conteo 

de osteones; se lleva a cabo tomando un pequeño fragmento de hueso 

compacto, preferiblemente de diáfisis femoral o tibial, el cual es procesado 

en el laboratorio de histotecnología para obtener una sección muy 

delgada de hueso que será observada en el microscopio”. (Sanabria, C., 

Op. Cit., p.331) 

  

Diversos autores trabajaron éste método obteniendo muy buenos 

resultados, Singh y Gumberg (1970) realizaron un cálculo con muy buena 

precisión para ambos sexos, sin embargo la obtención de la muestra para 

realizar el análisis microscópico requiere destruir parte de la estructura 

ósea y utilizar tecnología que requiere de una mayor inversión económica.  

 

Los métodos macroscópicos se realizan a partir de la interpretación o 

valoración directa de la morfología que presenten diferentes áreas óseas 

y dentales, entre ellas tenemos el grado de sinostosis y obliteración de los 

centros secundarios de osificación; el mayor o menor desgaste de las 

articulaciones, la longitud de los huesos largos, entre otras. (Loc. Cit.). 
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La crítica de éste método se centra en la dependencia y experiencia 

que tiene el observador y por otra parte al exceso de radiación transmitida 

a la muestra de estudio, pero no cabe duda que para poder desarrollar un 

patrón propio para una determinada población requiere realizar estudios a 

través de radiografías a un determinado grupo humano y hay que resaltar 

la rapidez y bajo costo económico de este método. 

 

A. Método Cualitativo para Radiografía Carpal 

 

Greulich y Pyle en 1959, recogen en un atlas la recopilación de 

estándares de radiografías para la mano y la muñeca, disponiendo de 

análisis estadísticos para valorar el grado de variación con respecto a la 

normalidad. La desviación estándar de la edad ósea se aproxima a un 

año por encima o por debajo de la media, a excepción de los primeros 

años de la vida en que es menor. Esto implica que durante la mayor parte 

de la infancia una variación en la edad ósea de hasta dos años puede 

considerarse como normal.  

 

El estudio se realiza comparando la radiografía del deportista a 

valorar con los estándares del atlas del mismo sexo que sean los más 

próximos cronológicamente. A continuación se compara la radiografía con 

los estándares adyacentes, el anterior y posterior más cercano al de la 

edad cronológica. Se selecciona la que tenga más parecido. 

Seguidamente se estudia la radiografía más detalladamente, comparando 

individualmente los huesos y epífisis que son visibles. Es importante el 

seguir un orden en esta valoración. Un buen método es comenzar por los 

extremos distales del radio y cubito, continuando por los huesos del carpo, 

seguido por los metacarpianos y terminando por las falanges.  

 

Las críticas que se le han realizado a este método son las siguientes. 

1) El método tiene un alto grado de subjetividad, que nos lleva a errores 

frecuentes. Para minimizar este problema las observaciones seriadas de 



44 

 

un mismo paciente han de ser realizadas por el mismo observador. 2) 

Supone un patrón de desarrollo fijo, para todos los centros secundarios de 

la región estudiada, mientras que en la práctica ocurren variaciones 

considerables en los diferentes individuos. 3) Ignora la existencia de 

variaciones genéticamente determinadas. 4) El estudio fue realizado en 

unas muestras de niños norteamericanos blancos, normales, de clase 

social media-alta. Existen diferencias cuando estos estándares se 

comparan con los obtenidos con niños de otros países menos 

desarrollados, o con una escala social baja. 4) Se critica este método por 

calcular la maduración esquelética en términos de tiempo en lugar de en 

sus propias unidades, debido a que, a menudo, suele haber una 

disociación entre el crecimiento y la edad esquelética. 5) Por último, el 

intervalo de tiempo entre las radiografías patrón es excesivo. (García de 

la Rubia, S. y cols., 1998, p.58). 

 

En este aspecto, el método macroscópico cualitativo se centra en la 

morfología del hueso para la estimación de la edad biológica; éstas 

transformaciones que experimenta el hueso durante el crecimiento y con 

el transcurrir del tiempo, son bien notorias o marcadas en los periodos 

extremos de la vida, infancia y senectud, resultando útiles para estimar la 

edad biológica en grupos de personas adolescentes, considerando 

siempre la actividad física en la vida del individuo, las variaciones en la 

dieta y el estado endocrino que puede influenciar en el cuadro histológico.  

 

B. Método de Puntuación para Radiografía Carpal 

 

Acheson en 1957, introdujo el concepto de "indicadores" (hallazgos de 

los centros individuales mostrados en radiografías seriadas y que ocurren 

en un orden regular, definitivo e irreversible, marcando el pro-ceso de 

osificación de ese centro hasta la maduración total), formando así las 

bases de los métodos de puntuación. Los métodos numéricos ofrecen la 

ventaja respecto a los morfológicos de una mayor exactitud, con lo que 
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reducen gran parte de la subjetividad del observador cuando utiliza el 

atlas. Los atlas utilizan como unidad de medida la edad cronológica, lo 

que presupone que la maduración ósea tiene un ritmo propio que se 

acelera en determinadas edades, como en la pubertad, no siendo igual 

durante todos los años de la maduración. El principal de los métodos 

numéricos es el de Tanner y Whitehouse, que en 1962 publican como 

método el TW1, en el que cada hueso de la mano y muñeca se 

clasificaban en uno de los 8 a 9 estados a los que se asignaba una 

puntuación. Este método fue criticado por Andersen, ya que en los últimos 

estadios del carpo hay grandes saltos de puntuación, por lo que un 

estadio de diferencia puede suponer una dificultad manifiesta para 

reconocerlo, debido a la superposición de los núcleos y a la no estricta 

universalidad de algunos de los índices descritos. El método TW2 

presentado en 1972, es una versión revisada, en el que se otorgó una 

puntuación para cada centro de osificación del carpo, epífisis distales del 

cubito y radio y de los dedos (falanges y metacarpianos) lº, 3º y 5º, 

suponiendo un total de 20 huesos. Se eliminan los centros de osificación 

del 2° y 4º dedos, el pisiforme y los sesamoideos. Se puede abreviar el 

método mediante estudio de la variante CR (sólo los huesos del carpo a 

excepción del pisiforme) o RUS (radio, cubito y huesos cortos), en la que 

estudiamos a todos los huesos enumerados a excepción del carpo). Se 

ha demostrado que la puntuación RUS es más eficaz para la predicción 

de la talla adulta que la puntuación de los huesos del carpo o la del TW2 

de 20 huesos. Posiblemente las diferencias entre las puntuaciones RUS y 

las de los huesos del carpo puedan reflejar diferencias hormonales. Las 

puntuaciones o estadios se asignan por comparación del hueso en 

estudio con las ilustraciones, diagramas o descripciones que se 

encuentran en el método. Se calcula la puntuación para cada hueso, 

basándose en su presencia, forma y tamaño. La suma total se expresa 

como edad ósea. Estudios sobre la fiabilidad del sistema de puntuación, 

en que se valoraría la objetividad de la lectura por un mismo observador y 

por dos distintos, fueron realizados por Beunen y Cameron en 1980 y 
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Wenzel y Melsen en 1982, demostrando que un mismo observador 

otorgaría la misma puntuación en el 90% de los casos y dos observadores 

distintos coincidirían en el 75 a 85% de los casos. (Ibídem, p.59). 

 

Retomando el tema de los jóvenes agresores, éstos se han convertido 

en un problema social, siendo expresado cotidianamente por los medios 

de comunicación masiva, percibido por todas las personas que viven la 

inseguridad ciudadana y por los peritos forenses que laboran en las 

distintas sedes médico legales del Perú; siendo los peritos los solicitados 

para aplicar métodos y técnicas efectivas para poder establecer la edad 

de los implicados a fin de condenarlos por sus ilícitas acciones. 

 

Es preciso citar los casos más renombrados, donde la acción de la 

Antropología Forense junto a las demás ciencias que forman parte de la 

Criminalística y Ciencias Forenses, han tenido que aplicar sus métodos y 

técnicas para poder identificar la edad biológica de los implicados, 

logrando en la mayor parte de los casos estimar la edad con un rango de 

edad amplio, producto de ello se han visto en la necesidad de ampliar sus 

investigaciones en el tema de la edad biológica para una mayor precisión, 

considerando los factores nutricionales y culturales de nuestra población. 

 

En el 2012, Alexander Manuel Pérez Gutiérrez, alias Gringasho, 

causó gran conmoción en el territorio patrio por su amplio prontuario 

criminal, acusado de según la Policía Nacional del Perú, por haber 

cometido 12 homicidios en la modalidad de sicariato; los medios de 

comunicación lo catalogaron como “el sicario más joven del Perú”, fue 

reclutado cuando tenía 12 años para formar parte de un escuadrón de 

aniquilamiento, fue capturado en Trujillo y recluido en el Centro de 

Reformación de Menores más conocido como “Maranguita”. Al poco 

tiempo fugó y fue recapturado poniéndose en tela de juicio la verdadera 

edad (17), se presumía que ocultaba su verdadera edad para que le 

eximan la condena por los homicidios perpetuados. 
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Otro caso muy sonado en nuestro medio, aconteció en el mes de 

diciembre del 2012, y en el cual tuve la oportunidad de participar en su 

identificación, fue el caso “Max Barrios” (MB) o “Juan Carlos Espinoza” 

(JCE), este personaje MB fue conocido por ser parte del seleccionado 

peruano sub-20 que participaba en la Copa América de Argentina; en un 

primer momento se puso en duda su nacionalidad, ya que se lo identificó 

como JCE proveniente de Ecuador, esto desencadenó una mayor 

investigación, descubriéndose por exámenes forenses; grafotécnicos y 

por superposición de imágenes que MB y JCE era la misma persona, se 

puso mayor atención cuando se estableció que JCE, según su documento 

de identificación en Ecuador tenía 25 años y no los 17 años que dijo tener 

como MB en Perú. La investigación nuevamente requería saber si esta 

persona era mayor o menor de edad para que sea responsable de los 

delitos que había cometido al mentir y falsificar sus documentos en Perú. 

 

Estos casos mediáticos han sido portada de la prensa escrita y de 

informes periodísticos en programas de televisión, generando 

preocupación y controversia por los actos delictivos de éstos jóvenes; sin 

embargo, hay una gran cantidad de delitos como violaciones sexuales, 

robos, estafas, entre otros; que diariamente se cometen en todo el país, 

teniendo como protagonistas a jóvenes varones y mujeres que requieren 

establecer su edad para proceder penalmente y administrar justicia.      

 

Por este motivo, se ha puesto de manifiesto la necesidad de hacer 

una estimación de la edad biológica como factor independiente de la edad 

cronológica para establecer de manera precisa, el estado de crecimiento, 

maduración y “capacidad física de una persona que necesita disponer de 

patrones de referencia adecuados a la población de la que procede, y 

esos patrones de referencia es importante establecer, junto a la edad 

cronológica y el sexo, la edad biológica obtenida a partir de metodologías 

variadas.” (Rebato, E., Susanne, C. y Chiarelli, B., Op. Cit., p.523). 
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2.3. CRECIMIENTO Y MADURACIÓN  

 

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) 

 

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 
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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 estadíos del desarrollo desde 

la adolescencia a la edad adulta. (Zavala, R., Op. Cit., 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 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 
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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 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).    
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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., Op. Cit., 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: 

 

1. Deben poseer universalidad y estar presentes en todos los niños 

normales de ambos sexos. 

 

2. Deben aparecer de forma secuencial y en la misma forma en todos 

los niños. 

 

3. Deben discriminar fácilmente entre las personas inmaduras y los 

que han alcanzado madurez. 

 

4. Deben ser confiables para que den resultados consistentes cuando 

se repite. 

 

5. Deben mostrar una medida válida de la madurez y 

 

6. Deben mostrar la ruta completa de la inmadurez a la madurez. 
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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 
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los sistemas (por ejemplo, el sistema reproductivo) y de la misma 

persona. (Bogin, 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). 
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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). 

 

C. Desarrollo Humano Biológico 

 

El ser humano, así como los grandes mamíferos, están compuestos 

por alrededor de 1012 células, resultando por división celular 

aproximadamente 238 (mitosis) desde el momento de la fecundación. 

Durante la mitosis, las células se presentan en varios tipos de docenas 

entre tejidos y órganos. ¿Y por qué los organismos multicelulares de los 

cinco reinos de la vida - animales, plantas, hongos, protistas y monera - 

deben someterse a este proceso de multiplicación celular y 

especialización? La respuesta es, porque todos estos seres vivos son 

mortales, por ende la reproducción es necesaria para reemplazar a todos 

aquellos organismos que mueren. La reproducción requiere del 

crecimiento y el desarrollo. (Bogin, B., Op. Cit., p.18). 

 

Todas las células humanas son células eucariotas, como las células 

de todos los animales y plantas. Estas se caracterizan por presentar 

membrana, citoplasma y núcleo. El núcleo, es el cerebro organizador de 

la célula, y sigue un plan general coordinado, adquiriendo 100.000 genes, 

ordenados en 23 pares de cromosomas, cuando el ser humano alcanza la 

edad adulta, el cuerpo se compone de cerca de cien billones de células, 

las cuales, un porcentaje serán posteriormente heredadas. 

 

En cualquier caso, la contribución inicial de células no pueden 

comportarse de la misma manera como de los padres. Para ser como sus 

padres, "... los nuevos organismos tendrán que sufrir cambios antes de 

que se conviertan en algo parecido a las réplicas de los antiguos" (Newth, 
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1970 p.1). Newth, un embriólogo, añade que el proceso de crecimiento y 

desarrollo es arduo, a menudo prolongada, y en general peligroso. El 

sexo, el crecimiento, el desarrollo y la muerte son algunos de los precios 

que tenemos que pagar por ser organismos pluricelulares. (Ibídem, p.19). 

 

El desarrollo del ser humano se desenvuelve a través de sucesivas 

etapas que tienen características muy especiales, cada una de ellas se 

funde gradualmente en la etapa siguiente. Sin embargo, es difícil 

establecer cuándo comienza y termina exactamente cada etapa, pues en 

el desarrollo influyen diversos factores genéticos, ambientales y 

culturales. Por eso se dice que cada ser humano tiene su propio ritmo de 

desarrollo y crecimiento. 

 

En general, se considera que las etapas del desarrollo humano son 

las siguientes: Pre-natal, infancia, niñez, juventud, adolescencia, adultez y 

ancianidad; el concepto de cada uno de ellos se tomó del capítulo VI  

Principles of Physical Age Estimation de Sue Black y George Maat del 

texto Age Estimation in the Living. The Practione´s Guide. 

 

 Pre-natal: La vida prenatal, es el tiempo entre la fertilización y 

el nacimiento, convenientemente está separada en tres 

trimestres de embarazo. El primer trimestre abarca la 

embriogénesis que se inicia tras la fertilización de los gametos 

para dar lugar al embrión, culmina en la duodécima semana (el 

tercer mes lunar). El segundo trimestre agrupa del cuarto al 

sexto mes lunar y es el período de crecimiento intrauterino más 

rápido; en esta etapa se diferencian células, tejidos y órganos y 

se completa la formación del feto. El tercer trimestre se 

extiende entre el séptimo mes lunar y el nacimiento, se registra 

un período de crecimiento rápido en el tamaño y aumento de 

peso.  
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 Infancia: La primera infancia es el período en el cual el niño 

mostrará la velocidad de crecimiento más rápida en cualquiera 

de las etapas de posparto. Dentro del primer año el niño 

aumentará su longitud en alrededor del 50% y doblará su peso 

que tuvo al momento de nacer. Durante este período de 

primera infancia, el niño comenzará a desarrollar la dentición. 

El cerebro y la médula espinal crecen rápidamente en su  

desarrollo y alcanzan la cumbre alrededor de los 5 a 6 años, 

cuando el crecimiento entonces comenzará a reducir su 

velocidad dramáticamente. 

 

 Niñez: La aparición de la última muela señala el final de la 

primera infancia, donde el infante puede hacerse 

maternalmente independiente en términos de amamantamiento 

y entra en la fase de la niñez, que abarca aproximadamente 

entre 3 a 7 años. Existe una desaceleración rápida en el 

crecimiento cuando el niño pasa de la primera infancia a la 

niñez, pero el niño es todavía el dependiente en cuanto a  

supervivencia básica, como protección, provisión de alimentos, 

vestimenta etcétera. Esta dependencia es una característica de 

los mamíferos de una comunidad sumamente desarrollada, por 

ejemplo los lobos, leones, elefantes y algunos primates. Ningún 

niño humano sobreviviría de ser privado a este cuidado en la 

etapa de niñez (Ulijaszek, Johnston y Preece, 1998). 

 

 Juventud: La etapa juvenil fue definida por Pereira y Altman en 

1985, como un momento en que el niño es claramente impúber 

y depende en gran medida de su cuidador para la 

supervivencia (Blurton-Jones, 1993). Abarca un período de 

tiempo comprendido entre los 7 y 10 años de edad en las niñas 

y 12 años en los varones. Este es el período de tiempo en la 

vida del niño cuando la velocidad de crecimiento es sin duda el 
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más bajo desde el nacimiento. Se aplica no sólo para el 

individuo en general, sino también en la mayoría de los 

órganos y tejidos del individuo. Hay una pequeña diferencia 

entre niños y niñas en el crecimiento logrado a nivel cráneo-

facial, por ejemplo, la erupción permanente de los primeros 

molares y la ausencia de segundos molares permanentes que 

aparecerán en la siguiente etapa del desarrollo (Wilkinson, 

2004). Por lo tanto se considera que éste es el período de 

tiempo donde hay mayor paridad en el crecimiento entre los 

sexos, entre los individuos y entre poblaciones supuestamente. 

Sin embargo, puede acelerarse el crecimiento alrededor de los 

10 a 11 años en las niñas y de 12 a 13 años en los niños, esto 

marca el final del período juvenil y da inicio a la siguiente etapa 

tan importante como es la adolescencia. 

 

 Adolescencia: El período de la adolescencia comienza con el 

inicio de la pubertad alrededor de 10-11 años en las niñas y 

alrededor de 12 a 13 años en los varones (Sinclair, 1969). El 

período de la adolescencia sigue el punto más bajo en la 

velocidad de crecimiento visto al final del periodo juvenil. Etapa 

de la madurez sexual y de velocidad en los picos de altura, 

también se registrarán cambios en los patrones de grasa, 

crecimiento del cabello, cambios emocionales, grosor de la voz 

y culminación de la maduración esquelética y dental. En esta 

etapa, Greil (1997), mostró que el ritmo de velocidad de 

crecimiento máxima para la mano ocurrió alrededor de 10 

años, mientras que para el tronco fue a los 12 años, esto 

condujo a un desacuerdo anatómico conocido entre la 

maduración de la extremidad y el tronco. 

 

 Adultez: El individuo alcanza la adultez cuando ha llegado a la 

estatura final, es considerada una de las características 
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definitorias del movimiento de la adolescencia a la edad adulta 

y corresponde entre los 16 y 18 años en las mujeres y los 18 a 

21 años en los varones, aunque esto puede variar 

significativamente entre una población y otra. Se acepta que 

las personas que están expuestas a condiciones adversas, 

incluyendo la desnutrición, puede comenzar su período de 

crecimiento más tarde y continuará aumentando de altura hasta 

llegar a los 25 años de edad (Maat, 2005). El crecimiento en 

altura finalmente cesa cuando las epífisis de los huesos largos 

se han fusionado con las diáfisis. 

 

 Ancianidad: O senectud, este período de la vida humana 

generalmente es representado por un proceso de crecimiento 

inadecuado y que disminuyen considerablemente entre 

individuos y poblaciones diferentes. Sólo un acontecimiento es 

uniformemente experimentado entre las mujeres y es el cese 

de dimensión en la menopausia. Aunque esto generalmente 

ocurre entre 45 y 55 años, es un acontecimiento sumamente 

variable. (Pavelka y 1991 Fedigan; McKinlay, Brambilla y 

Posner, 1992; Whitehead, Whitcroft y Hillard, 1993). 

 

Es importante considerar que la clasificación descrita anteriormente 

se basa en aspectos biológicos, considerando las características de 

desarrollo, en este sentido no es recomendable aplicarlo en 

ordenamientos jurídicos. Por lo tanto una característica biológica prescrita 

se utiliza para asignar una edad a una persona (viva o muerta) y no puede 

caer dentro de un grupo de edad o clasificación etaria que es relevante 

para el sistema judicial.  

 

 

 

   



59 

 

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.  
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(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 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 mesenquimal 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. 
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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 
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hueso, es flexible y avascular en el adulto. (White, T. y Folkens, P., Op. 

Cit., p.46). 

 

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 
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diferencian y forman un cartílago avascular rudimentario (Ortner & Turner-

Walker, 2003; Scheuer & Black, 2000). Esos rudimentos son después 

invadidos por vasos 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 
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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: 

 

 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., 
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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). 

 

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). 

 

C. Desarrollo de los Huesos de la Mano 

 

En la osificación endocondral, en la cual se forman los huesos largos 

y cortos del feto, se desarrolla un modelo cartilaginoso que adopta una 

forma parecida a la del hueso que va a dar origen y que está rodeado de 

su pericondrio que son células osteoprogenitoras.  
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El crecimiento longitudinal en los huesos largos de las extremidades 

se produce a través del proceso de osificación endocondral. En contraste, 

la anchura de los huesos aumenta con el desarrollo del tejido esquelético, 

directamente desde la membrana fibrosa. Esta última, es el mecanismo 

por la cual se osifica la bóveda craneal, los huesos planos de la pelvis, la 

escápula y el cuerpo de la mandíbula. La calcificación inicial comienza 

cerca del centro de los huesos largos en una región llamada el centro de 

osificación primaria. (Gilsanz, V. y Ratib, O., 2005, p.2) 

 

Lámina N. 03 

Representación de la Formación de Hueso Endocondral 

 

Fuente: Hand Bone Age, A Digital Atlas of Skeletal Maturity  

(Gilsanz, V. y Ratib, O., 2005, p.2) 

 

Aunque muchos huesos planos, incluyendo los huesos del carpo, 

osifican completamente desde el centro principal, todos los huesos largos 

desarrollan centros secundarios que aparecen en el cartílago de las 

extremidades del hueso. Maduración en estos centros procede de una 

manera idéntica a la de los centros de atención primaria con la osificación 

de los cartílagos y la invasión de los osteoclastos y osteoblastos. (Loc. 

Cit.) 
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A medida que el centro secundario progresivamente va osificando, el 

cartílago es sustituido por hueso hasta dejar sólo una delgada capa de 

cartílago, la placa de crecimiento separa el hueso diafisario de sus 

epífisis, esta pequeña lámina o placa de crecimiento que separa a las 

epífisis se denomina metáfisis y representa el extremo de crecimiento del 

hueso. Cuando la placa de cartílago epifisario persiste, la diáfisis y las 

epífisis siguen creciendo, pero con el transcurrir del tiempo, los 

osteoblastos dejan de multiplicarse y la placa de crecimiento se osifica. En 

ese momento, las estructuras óseas de la diáfisis y las epífisis se fusionan 

y cesa el crecimiento. (Loc. Cit.). 

 

El desarrollo del feto varía en cada trimestre del embarazo. En el 

primer trimestre, desde la concepción hasta las 12 semanas de la 

gestación, se forman los principales órganos del feto: corazón, intestino, 

estómago, entre otros. A partir del segundo trimestre de embarazo, entre 

las semanas 13 y 27, sus órganos van madurando y adquieren mayor 

complejidad. ¿Pero en qué momento se forman las manos? 

 

Alrededor del día 33 de vida intrauterina, la placa de la mano se hace 

reconocible como un área aplanada de mesénquima que se encuentra 

paralelo al plano medio (O'Rahilly y Gardner, 1975). Al día 37, se 

muestran claramente las áreas condensaciones de mesénquima que 

formará la región del carpo, presenta un borde semilunar que pasarán a 

formar la placa digital (Streeter, 1948). Al día 38, los rayos digitales son 

visibles junto al engrosamiento de la placa digital, las puntas de los 

futuros dedos se proyectan al borde semilunar. Al día 41, los rayos de los 

dedos están establecidos y los nervios radial, mediano y cubital han 

penetrado en la placa de la mano (Blechschmidt, 1969; Uhthoff, 1990b). 

Entre los días 38 y 44 las marcas interdigitales se han formado como 

resultado de la ubicación específica de la pre-programada necrosis de las 

células (apoptosis) y la cresta ectodérmica apical se adelgaza en esta 

región (Kelley, 1970, 1973). (Scheuer L. y Black, S., 2004, p.290). 
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Durante el día 47, la mano se ha inclinado de modo tal que la frontera 

pre-axial es más medial que la frontera post-axial, es decir, la palma gira 

caudal y medialmente, mientras que la extremidad ha sido objeto de 

flexión horizontal, de modo que se sitúa en un plano sagital, en lugar de 

un plano coronal (O'Rahilly y Gardner, 1975). (Loc. Cit.). 

 

La condrificación (conversión a cartílago) progresa en una dirección 

bien definida próximo-distal, de manera que los huesos del carpo se 

forman primero, seguidamente los metacarpianos, las falanges 

proximales, las falanges medias y finalmente las falanges distales (Senior, 

1929; O'Rahilly et al., 1957). En cuanto a los huesos del carpo, el hueso 

grande y el hueso ganchoso son los primeros en comenzar la 

condrificación alrededor del día 41, mientras que el semilunar empieza al 

día 47 y el pisiforme en el día 50, son las últimas en iniciar la formación de 

cartílago esbozo (O'Rahilly et al., 1959). Por el día 52 los dígitos de la 

palma aumentan en tamaño (almohadillas táctiles) y las manos 

embriológicas se encuentran en la línea media anterior a la eminencia 

cardiaca. (Loc. Cit.). 

 

Alrededor de los 48 y 56 días, no solo aparecen todas las 

articulaciones formadas de la mano, sino también el establecimiento del 

futuro patrón carpiano. Las llamadas fusiones carpales "no son poco 

comunes, pero en realidad son realmente una no separación de 

condrificando zonas para que no se forma ningún espacio articular 

intercarpiana. McCredie (1975) describió la fusión congénita carpiano 

como el resultado de "un trastorno de la organización del mesénquima en 

la semana 5', y propuso que la estructura responsable para la 

organización de la suerte del mesénquima era el nervio penetrante. 

(Scheuer L. y Black, S., Op. Cit., p.291). 

 

En esta fase de la vida fetal, el principal interés en el crecimiento del 

esqueleto se asocia con el diagnóstico de la prematuridad. El final del 
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período embrionario está marcado por el evento de la calcificación, que 

comienza a las 8 o 9 semanas. Posteriormente se desarrollan las diáfisis, 

y, al nacer, todas diáfisis están completamente osificadas, mientras que la 

mayoría de las epífisis están todavía en cartílago. 

 

Lámina N. 04 

Proceso de Formación de la Mano entre 5 y 8 Semanas Prenatales 

 

 

 

Fuente: The Juvenile Skeleton. (Scheuer L. y Black, S., p.291) 
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Con el nacimiento, los individuos poseen 5 metacarpos y 14 falanges; 

las epífisis están ausentes y ninguno de los carpos ha iniciado su 

osificación. Aproximadamente con un año la osificación del grande y 

ganchoso ha empezado en varones. Ninguna epífisis está presente. En 

niñas adicionalmente la epífisis distal del radio, las epífisis del segundo y 

tercer metacarpo y las epífisis de las falanges proximales del segundo 

hasta cuarto dedo contienen centros de osificación. A los cinco años, 

todos los carpos han osificado con excepción del escafoides (navicular) 

en niños. La epífisis del primer metacarpo está desarrollando y las epífisis 

de los demás metacarpos y falanges proximales han aparecido. En las 

falanges medias y distales las epífisis han osificado. En niñas con 5 años 

de edad todos los carpos han osificado, así como las epífisis de los 

metacarpos y falanges. Con diez años en varones las epífisis de los 

metacarpos y falanges se han modificado, mientras en mujeres el estado 

de la osificación es más avanzado. La fusión de las falanges distales 

inicia a los 15 años en niños. En niñas de la misma edad, la fusión de las 

epífisis de los carpos está en sus últimos pasos o ya completa. En niños 

con 15 años fusionan las epífisis de las falanges distales. Niñas de la 

misma edad han logrado el estado final de la osificación de los carpos. La 

fusión termina primero distal, después proximal y por último en falanges 

medias del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo (Bass 1995, Steele & 

Bramblett 2000). (Krenzer, U., 2006, p.56). 

 

Tabla N. 04 

Desarrollo Óseo por Rangos de Edad 

 

Semana 7-9 Aparición de los centros de osificación para las falanges distales 

Semana 8-10 Aparición de los centros de osificación para los metacarpos 

Semana 9-11 Aparición de los centros de osificación para las falanges proximales 

Semana 10-12 Aparición de los centros de osificación para las falanges medias 

Nacimiento 19 centros primarios presentes; centros de osificación para el hueso 

grande y hueso ganchoso, están presentes. 

2-3 m. - niñas Aparición del centro de la osificación para el hueso grande 
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3-4 m. - niños Aparición del centro de la osificación para el hueso grande 

3-4 m. - niñas Aparición del centro de la osificación para el hueso ganchoso 

4-5 m. - niños Aparición del centro de la osificación para el hueso ganchoso 

1-2 años Aparición del centro de la osificación para el hueso piramidal 

10-17 m. - niñas Aparición de epífisis para bases de falanges proximales II-V 

14-24 m. - niños Aparición de epífisis para bases de falanges proximales II-V 

17 m. - niñas Aparición de epífisis para base de falange distal I 

22 m. - niños Aparición de epífisis para base de falange distal I 

16-19 m. - niñas Aparición de epífisis para cabezas de metacarpos II-V 

22-30 m. - niños Aparición de epífisis para cabezas de metacarpos II-V 

19 m. - niñas Aparición de epífisis para bases de falanges medias II-IV 

2,5 años - niños Aparición de epífisis para bases de falanges medias II-IV 

2 años - niñas Aparición de epífisis para bases de falanges distales III-IV 

Bases de metacarpo I y falange proximal I                   

2-3 años - niños Aparición de epífisis para bases de falanges distales III-IV 

Bases de metacarpo I y falange proximal I                   

2,5 años - niñas Aparición de epífisis para bases de falanges V distal y medio 

3,5 años - niños Aparición de epífisis para bases de falanges V distal y medio 

3 años - niñas Aparición de centro de osificación de semilunar, presencia de grande 

4 años - niños Aparición de centro de osificación de semilunar, presencia de grande 

4 años - niñas Aparición de centro de osificación de trapecio, presencia de ganchoso 

5 años - niños Aparición de centro de osificación de trapecio, presencia de ganchoso 

5 años - niñas Aparición de centro de osificación de escafoides 

6 años - niños Aparición de centro de osificación de escafoides 

8 años - niñas Aparición de centro de osificación de pisiforme, presencia de piramidal 

10 años - niños Aparición de centro de osificación de pisiforme, presencia de piramidal 

9-10 años Presencia de trapecio, trapezoide y semilunar 

9,5-11 años Presencia de escafoides 

10-12 años Aparición y fusión del gancho (hamulus) 

12 años Presencia de pisiforme 

11-15 a. - niñas Inicio de osificación de sesamoideos 

13-18 a. - niños Inicio de osificación de sesamoideos 

13,5 a. - niñas Fusión de epífisis de falanges distales 

16 años - niños Fusión de epífisis de falanges distales 

14-14,5 a. - niñas Fusión de base de metacarpo I y epífisis de falanges proximales y medias 

16,5 a. - niños Fusión de base de metacarpo I y epífisis de falanges proximales y medias 

14,5-15 a. - niñas Fusión de cabezas de metacarpos II-V 

16,5 a. - niños Fusión de cabezas de metacarpos II-V 

 

Fuente: Compendio de Métodos Antropológicos Forenses. 

Tomo 4 (Krenzer, 2006, p.57) 
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2.4. FACTORES QUE CONDICIONAN LA EDAD BIOLÓGICA  

 

Son varios los métodos disponibles para la estimación de la edad, 

cada uno con sus ventajas y limitaciones. Hay que tener presente que 

ninguno de ellos es un cien por cien exacto. Hay dos fuentes de error: 1) 

la variación individual como indicativo de la desviación típica del método, y 

2) las diferencias entre la población de muestra y la de origen. 

Lamentablemente, el origen de un cuerpo sin identificar suele ser 

desconocido. (Ramey, K., 2007, p.265). 

 

Dentro de los factores que intervienen directa o indirectamente en la 

estimación de la edad biológica tenemos el factor genético que es el 

principal, y muy relacionado a éste es la filiación poblacional y el género,  

dentro de los factores extrínsecos, está el ambiente físico, las 

enfermedades, la nutrición y la misma cultura como el ejercicio físico, la 

educación, las relaciones sociales, las condiciones sanitarias, la calidad 

de los sistemas de atención de salud, el trabajo, entre otros; por lo que 

desarrollaremos los más importantes y con influencia directa. 

 

A. Factores Genéricos 

 

Es preciso considerar que el género juega un rol importante en el 

desarrollo óseo tanto en mujeres como varones, que deben ser 

considerados al momento de estimar la edad biológica. Los estudios 

realizados en poblaciones de raza blanca, se plantea que la mujer 

alcanza su maduración ósea a los dieciocho años y al poco tiempo los 

varones. 

 

La Dra. Karen Ramey, ya hace referencia a las variaciones que sufre 

la maduración en ambos géneros; por lo que resulta importante 

profundizar más en este tema; “la variación de maduración abarca dos 

aspectos: 1. La variación de la maduración dentro de un proceso, y 2. La 
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variación entre los procesos de maduración. El primer aspecto puede 

observarse en la madurez sexual a partir de los datos publicados por 

Marshall y Tanner (1969, 1970) sobre los niños británicos. Ellos ilustran la 

variación mediante la investigación del porcentaje de niñas y niños en 

cualquier etapa particular del desarrollo de un indicador de la madurez, 

cuando entraron en una etapa particular de otro indicador.” (Black, S., 

Aggrawal, A. y Payne-James, J., Op. Cit., p.99). 

 

En este estudio británico, “por ejemplo el 84% de las niñas se 

encontraban en la fase 2 del desarrollo de senos cuando ingresaban 

recién a la fase 2 de desarrollo del vello púbico. En otras palabras, ellas 

no entraron en la maduración puberal de ambos senos y el desarrollo del 

vello púbico simultáneamente. El desarrollo de las mamas, para la gran 

mayoría era la primera etapa de la pubertad, seguido por el desarrollo de 

vello púbico. Del mismo modo el 39% de las niñas ya eran adultas para el 

desarrollo del pecho cuando se convirtieron en adultas para el desarrollo 

de vello púbico. Se observó un patrón similar de variación en los hombres, 

el 99% de los niños comenzó el desarrollo de los genitales antes del 

desarrollo del vello púbico. Esta variación dificulta la combinación de 

diferentes indicadores de madurez para llegar a una puntuación única. 

(Loc. Cit.). 

 

La diferencia sexual cambia también de acuerdo a la raza; por 

ejemplo, en la raza judía la diferencia a la edad de 12 – 13 años es 

notable porque las niñas son extremadamente precoces, al contrario que 

los varones, quienes están atrasados con respecto a otras razas. Existen 

también variaciones raciales en el crecimiento parcial de diferentes 

segmentos del cuerpo. Los de raza negra crecen, sobre todo, por los 

miembros inferiores durante la primera infancia, en tanto que los de raza 

blanca se desarrollan por el tronco. Lo inverso sucede durante la segunda 

infancia. (Morel, P., 1964, p.84). 
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Por otra parte a nivel óseo, “las edades varían entre distintas 

poblaciones y ambos sexos. La osificación es más temprana en las niñas 

que en niños, con un margen que oscila entre los dos a seis años. Dentro 

del mismo esqueleto algunos huesos y algunas epífisis se cierran en 

distintos periodos. Así, el fémur crece principalmente a expensas de la 

epífisis distal, mientras que la proximal es poco activa. Por el contrario, el 

húmero crece gracias a su extremo proximal. Los huesos del antebrazo 

crecen básicamente hacia la muñeca, mientras que la tibia y el peroné 

crecen por igual hacia la rodilla y el tobillo. Los huesos carpianos de la 

mano y los tarsianos de los pies crecen continuamente de afuera hacia el 

centro.” (Tanner, J., 1986, p.49). 

 

En el tema de crecimiento y en un estudio realizado en el contexto 

peruano con la variable de la estatura, cabe destacar que en poblaciones 

de raza blanca, se plantea que la mujer alcanza su maduración ósea a los 

dieciocho años y al poco tiempo los varones; así mismo, de los cuarenta 

hacia delante hay un proceso de regresión de la estatura que se acelera a 

partir de los sesenta y cinco a setenta años, llegando a reducir de 5 a 10 

cms; en promedio la talla disminuye 0.06 cms por año, otra característica 

es que la mujer suele ser de 9 a 12 cms más baja que el varón. 

 

Generalmente, el crecimiento se alcanza hacia los 25 años, después 

la estatura permanece constante durante 25 años para el hombre y 20 

para la mujer; posteriormente disminuye como consecuencia del 

aplastamiento del arco plantar, de los discos intervertebrales y de las 

demás articulaciones, siendo importante considerar este factor en nuestro 

tema de crecimiento y desarrollo para ambos géneros. 

 

En un estudio reciente, Schmidt et al. (2008) estudiaron la 

aplicabilidad del método médico de cabecera en el diagnóstico de edad 

forense. Se presentan los datos estadísticos de medición por separado 

para cada sexo y para incrementos de edad 5,0 a 16,0 años y las 
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desviaciones estándar entre 0.4 y 1,7 años para las chicas y de 0,3 a 1,3 

para los niños. Si se supone una distribución más o menos normal 

estadísticamente en la edad cronológica dentro de los grupos de la 

muestra, la desviación estándar se puede utilizar como un parámetro para 

el margen de error de una estimación. En 68% de los examinados de una 

cierta edad ósea, la edad cronológica es igual al valor medio +/- la 

desviación estándar, y en el 95% de los estudiados que es igual al valor 

medio +/- dos veces la desviación estándar. Según sus resultados, los 

autores concluyeron que si el método de GP es de uso exclusivo, se 

puede afirmar con una probabilidad del 95% de que un joven ha 

alcanzado la edad de 14 años y por lo tanto la edad de responsabilidad 

penal en muchos países, si su edad ósea es de al menos 15,5 años. En el 

caso de mujeres, aunque se estiman como 16,0 años de edad, no se 

puede afirmar con una probabilidad del 95% que han llegado a la edad de 

14 años. (Black, S., Aggrawal, A. y Payne-James, J., Op. Cit., p.135). 

 

Teniendo presente que el desarrollo óseo tantos en varones como en 

mujeres tiene distintos ritmos de crecimiento, es fundamental considerar 

estas variables para poder realizar un estudio más preciso para estimar la 

edad biológica a través de los huesos del carpo, en tal sentido, partimos 

del principio que la mujer desarrolla osteológicamente más temprano que 

el varón, salvo alguna enfermedad patológica. 

 

B. Factores Nutricionales 

 

Es reconocido que la desnutrición crónica, disminuye la tasa de 

crecimiento y retarda el desarrollo esquelético (Frisancho et al., 1970). 

Los factores ecológicos que influyen en la nutrición son: las enfermedades 

en el ambiente, la influencia del clima en necesidades dietarías, la 

productividad de alimentos debido al suelo y al clima; y los factores 

biológicos que influyen en la nutrición son: climatización y adaptación en 

respuesta a condiciones estresantes del ambiente (Shields, 2007). 
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El nivel socio-económico de las familias y el estado de la salud 

también cumplen un rol en el crecimiento y estatura de las personas, 

obviamente el equilibrio entre estos factores, permitirá un correcto 

desarrollo tanto físico como biológico a nivel individual y poblacional.  

 

Según Juan Comas (1966), en grupos rurales y urbanos de Inglaterra 

y Estados Unidos, se observa en ambos sexos mayores valores en el 

grupo campesino inglés, y el fenómeno contrario se da en Utah, ósea 

mayores medidas de la serie urbana respecto a la rural. Tal disparidad de 

los resultados prueba evidentemente que no es solo el hábitat (campo o 

ciudad) lo que influye en el ritmo de crecimiento, si no que a él va unido el 

factor socio-económico y por ende nutritivo. (Comas, J., Op. Cit., p.223). 

 

Bogin (1999), señala que el estudio de Bogin y Keep (1998) donde 

examinaron tendencias en estatura en Latinoamérica a lo largo de 800 

años, encontrado una disminución en la media de estatura durante el 

periodo de 1898 a 1890 y un incremento desde 1940 a 1989. Esta 

disminución e incremento en la media es explicada en gran parte por 

cambios sociopolíticos y económicos enfrentados por las diferentes 

naciones. (Bogin, B., Op. Cit., p.239). 

 

Según datos estadísticos de la Dirección de Vigilancia Alimentaria y 

Nutricional del Instituto Nacional de Salud de Perú, señala que los 

peruanos de sexo masculino son más altos que las mujeres, según una 

encuesta nacional que cifró la actual estatura promedio, la talla promedio 

de los peruanos es de 1,57 metros siendo la talla media en los varones 

1,64 metros y en las mujeres 1,51 metros; así mismo, los varones tienen 

en promedio 13 centímetros de altura más que las mujeres. El reporte 

muestra que los peruanos que viven en los Andes son los de menor talla, 

tanto en el caso de los varones como de las mujeres. 
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El estudio de los cambios seculares en talla y composición del cuerpo 

es un área activa de investigación, va más allá del hecho de sólo registrar 

tendencias intentando dar una explicación a las causas de estas 

tendencias, estos ejemplos constituyen evidencia que el crecimiento 

humano es un indicador sensitivo de la calidad del ambiente social, 

económico, político y nutritivo. 

 

Ante ello, Juan Comas manifiesta las diferentes condiciones dietéticas 

y sanitarias que, en definitiva, alteran el tipo morfológico humano como la 

alimentación defectuosa y las constantes temporadas de ayuno, sumado 

a estas; el trabajo excesivo, el estrés ocupacional o de lo contrario la 

inactividad muscular, intoxicaciones, entre otras. 

 

“Leonard y colaboradores (1995, 2000), Frisancho (1970), Frisancho y 

colaboradores (1970) han documentado que la poca estatura alcanzada 

en la edad adulta se debe al retardo durante el crecimiento de los 

individuos, gran parte determinado por la nutrición de los mismos.” 

(Castellanos, D., 2009, p.15). 

 

Según comparaciones estadísticas desde mediados del siglo XIX a la 

fecha, sobre todo referidas a series escolares o adultos varones obtenidas 

en los servicios del ejercito de distintos países. Una explicación a nuestro 

juicio, muy clara y lógica es la que hace unos años expuso Imbelloni al 

decir: “tales aumentos de talla obedecen evidentemente a la honda 

transformación sufrida en sentido favorable, durante el último periodo 

histórico (puede decirse, durante todo el siglo XIX y primer tercio del XX) 

en materia de higiene, en la cantidad y especialmente variedad de 

alimentos.” (Comas, J., Op. Cit., p.227). 

 

“Una de las investigaciones realizadas en este aspecto en niños 

japoneses sugiere que los factores ambientales pueden ser un 

determinante poderoso en las proporciones del cuerpo (Kondo & Eto, 
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1975, citado por Bogin, 1999). Las mayores influencias en el crecimiento 

de japoneses que cambiaron durante las últimas dos décadas se debe al 

mejoramiento en nutrición, asistencia médica y sanidad (Kimura, 1984, 

Takahashi, 1984).”(Bogin, B., Op. Cit., p.242). 

 

Finalmente, la nutrición puede estar en relación estrecha con otros 

parámetros, como la clase social, el tipo de actividad laboral, el medio 

social, etc.; porque explicaría porque las personas de las clases altas 

suelen ser más altos que los de las clases humildes, los intelectuales, 

más que los obreros y los habitantes de la ciudad más que los del campo. 

 

C. Factores Culturales  

 

La relación de lo biológico y lo sociocultural tienen actualmente una 

extraordinaria interrogante por responder en el mundo científico; y es, 

como los factores climáticos, ambientales, socioeconómicos, entre otros: 

intervienen en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y esta a su vez, 

como ha modificado el lugar y el papel del hombre en el mundo, como 

resultado de los avances de su propia actividad. El postulado marxista de 

que el hombre vive física y espiritualmente de la naturaleza se ha hecho 

evidente.  

 

Entendamos que la cultura es el conjunto de valores, costumbres, 

creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo 

humano en específico.   

 

“El primero en plantear el concepto de cultura fue el sofista Calicles, 

después en Roma con los estoicos, se retoma en el Renacimiento con la 

caída de la ética medieval y después reaparece en el siglo XIX con la 

ilustración, durante este siglo se dio una amplia investigación 

humanístico-científica. Esta palabra dentro del campo semántico se 

refiere a la transición histórica del mundo rural al mundo urbano. Es decir, 
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de la labranza del campo a la división del átomo, de la cría del ganado a 

artistas como Picasso. Más tarde Matthew Arnold fue el que hizo la 

separación de la palabra con adjetivos como moral e intelectual. Desde 

1960, la palabra cultura ha dado un cambio y actualmente significa la 

afirmación de identidades específicas, nacionales, sexuales, étnicas y 

regionales.” (Prieto, F., 1984, p.47). 

 

La cultura alude a las tradiciones aprendidas y socialmente adquiridas 

que aparecen en forma rudimentaria entre los mamíferos, especialmente 

entre los primates. Cuando los antropólogos hablan de una cultura 

humana normalmente se refieren al estilo de vida total, socialmente 

adquirido, de un grupo de personas, que incluyen los modos pautados y 

recurrentes de pensar, sentir y actuar. Nótese que no se refieren sólo a 

los logros literarios y artísticos ni a los baremos de las elites cultas. Para 

los antropólogos los fontaneros y los granjeros son tan cultos como los 

coleccionistas de arte o los aficionados de la ópera. Y el estudio de las 

vidas de la gente normal es tan importante como el de las vidas de las 

personas famosas e influyentes. (Harris, M., 2003, p.165). 

 

Actualmente, el aspecto cultural interviniente en lo biológico, 

constituye en nuestros días un problema no solo en la Antropología 

Biológica, sino en todos los campos de investigación de las ciencias 

forenses, que estudian el origen, formación y desarrollo del hombre. Los 

investigadores pocas veces se interesaron en observar la influencia del 

medio sobre la conducta de los individuos; nadie se preocupaba del 

creciente desarrollo industrial, la urbanización acelerada sin una 

infraestructura sanitaria adecuada, produciendo posteriormente un vacío 

al querer explicar el porqué de los cambios en el cuerpo humano. 

 

Después que los trabajos de Charles Darwin atrajeran la atención del 

mundo científico hacia las leyes del desarrollo de todo lo vivo, leyes que 

explican el origen de las especies actuales de animales y vegetales; 
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originando una marcha triunfal en muchas ramas del conocimiento, entre 

ellas la medicina. El origen "biológico" de la idea del desarrollo acarreó un 

enfoque biológico en el estudio del hombre; se intentó ver en la formación 

y desarrollo de éste, solamente, la manifestación de las leyes que actúan 

en el mundo animal, o sea, las leyes de la herencia; surgiendo así las 

concepciones biologicistas del desarrollo humano. 

 

El desarrollo científico hizo cada vez más evidente la necesidad de 

considerar el factor sociocultural en la explicación del desarrollo humano, 

surgiendo así las teorías que, en una u otra medida, tuvieron en cuenta el 

medio en que el hombre vive y la interacción de éste con su medio 

especifico, dando lugar a diferentes explicaciones. 

 

Se pusieron de manifiesto muchas de sus inconsistencias y en medio 

de esas luchas biologicistas y sociologisistas surge una teoría más 

completa y abarcadora, la teoría del desarrollo histórico-cultural, donde se 

integran de forma peculiar lo biológico, lo ambiental y lo específicamente 

socio-cultural en el desarrollo del hombre, identificando a plenitud los 

postulados de la filosofía materialista-dialéctica, parte de ella para su 

explicación del desarrollo del hombre. 

 

En tal sentido, toda la actividad vital del hombre es un constante 

proceso de interacción biológica y cultural. De ahí que las categorías de lo 

biológico y lo cultural estén relacionadas con los problemas metodológicos 

fundamentales de las ciencias médicas y forenses, debemos considerar 

que ambos aspectos están presentes en todo problema relacionado con 

la salud del hombre y la sociedad, pues el hombre es el único ser vivo que 

convive en sociedad, es portador de las relaciones sociales y genera 

cultura, su salud está condicionada por los fenómenos y factores sociales, 

más aún, si lo que valoramos es la salud de familias, de grupos de 

población y de la sociedad en su conjunto. 
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Lo cultural surgió sobre la base de lo biológico y en los orígenes del 

hombre el desarrollo social, estuvo condicionado por leyes biológicas 

como la necesidad de comer, defenderse, después agruparse, 

comunicarse y de trabajar, de manera que lo biológico fue 

transformándose en social. 

 

La sociedad actual ha sido transformada por el impetuoso desarrollo 

de la ciencia y la tecnología, esto ha modificado también el lugar y el 

papel del hombre en el mundo, como resultado de los avances de su 

propia actividad. El postulado marxista de que el hombre vive física y 

espiritualmente de la naturaleza se ha hecho evidente. Pero hoy día esta 

concepción tiene que ser cambiada por el rápido deterioro del medio 

ambiente, es decir el hombre tiene que vivir con la naturaleza y no de ella. 

 

Dentro de este contexto, debe ser planteado y resuelto el problema de 

lo biológico y lo cultural, para no caer en exposiciones divorciadas de las 

condiciones reales de existencia humana; para las ciencias forenses este 

problema resulta medular en el plano teórico y práctico, pues de su 

solución depende realizar trabajos de investigación biológica y forense 

más precisas, reduciendo así el margen de error y la desviación estándar.  

 

Ambos planos del desarrollo; el natural y el cultural coinciden y se 

regulan uno con el otro, como el desarrollo orgánico tiene lugar en un 

medio cultural, se convierte en un proceso biológico condicionado 

históricamente. Por otro lado el desarrollo cultural adquiere un carácter 

particular e incomparable, ya que se realiza simultáneamente y 

funcionalmente en la maduración orgánica. El desarrollo cultural y 

biológico no representan en la filogénesis humana líneas libres e 

independientes sino que conforman un espiral entrelazándose ambos en 

una hélice ascendente, de tal forma que se interrelacionan y determinan 

dialécticamente. 
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2.5. ANATOMÍA DE LA MANO Y LA MUÑECA 

 

“Los huesos carpales fueron identificados por Lyser en 1683, quien 

los descubrió como huesos cortos, esponjosos, envueltos en una fina 

capa de hueso compacto”. (Enciclopedia Británica, 1982, p.457). 

Aproximadamente, la mitad de los huesos del cuerpo humano adulto se 

encuentran justamente ubicados en las manos y en los pies, cada mano 

contiene 27 huesos, de los cuales 8 son carpianos, 5 metacarpianos y 14 

falanges. 

 

 Lámina N. 05 

Vista Gráfica Dorsal de la Mano Izquierda 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La mano es una estructura compleja que representa el segmento de 

la extremidad distal del tetrápodo. Es un conjunto de huesos pequeños en 

la muñeca (carpos) y la base de cinco dígitos. Cada dígito se compone de 

un segmento proximal grande (un metacarpiano) y una cadena de huesos 
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adicionales (las falanges), los seres humanos han conservado el patrón 

generalizado de cinco dígitos a diferencia de otros mamíferos que 

presentan reducción digital y modificación como las alas de los 

murciélagos y los dedos de los pies de los caballos modernos. Hay un 

total de veintisiete huesos en cada mano humana, ocho huesos del carpo 

dispuestos en dos filas, seguidas por una sola fila de cinco 

metacarpianos. Distalmente, hay una sola fila de cinco falanges 

proximales, una sola fila de cuatro falanges intermedias, y una sola fila de 

cinco falanges distales o terminales. (White, T. y Folkens, P., Op. Cit., 

p.225). 

 

Se han observado en radiografías la presencia de huesos pequeños 

de forma redonda, que rara vez se suelen hallar en las muestras 

osteológicas en gabinete o laboratorio, esto es debido a que no se 

articulan con ningún hueso, además por su tamaño no logran encontrarse 

para su análisis.  

 

Lámina N. 06 

Vista Radiográfica Dorsal de la Mano Izquierda 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Además de los veintisiete huesos de la mano, existen pequeños 

huesos llamados huesos sesamoideos que se encuentran dentro de los 

tendones de la mano. Estos no suelen ser recuperados y son rara vez 

estudiados por osteólogos, hay que tener mayor atención ante su 

presencia, ya que son de gran importancia funcional. En la mano, es 

posible encontrar un par de huesos sesamoideos generalmente en la cara 

palmar de la cabeza del primer metacarpiano. (White, T. y Folkens, P., 

Op. Cit., p.225). 

 

A continuación, describiremos e ilustraremos cada uno de los huesos 

del carpo, metacarpo y falanges; aclarando que “los términos carpiano y 

metacarpiano son adjetivos (por ejemplo, hueso carpiano, articulación 

metacarpiana). Sin embargo, el uso común los ha sustantivado por 

conveniencia y brevedad.” (Ramey, K., Op. Cit., p.154). 

 

A. Huesos del carpo 

 

Cada carpiano se origina en un solo centro de osificación. El mayor es 

el primero en aparecer (2 a 4 meses posnatales) y el pisiforme el último (8 

a 10 años). La secuencia ha sido investigada por diferentes 

investigadores, y el resumen pertinente fue publicado por Scheuer y Black 

(2000). Los carpianos (y la mano en conjunto) constituyen una buena guía 

para determinar la edad en la 1ra y 2da infancia. (Ibídem, p.155).   

 

Lo conforman ocho (08) huesos y están dispuestos en dos filas 

transversales, la hilera proximal que contiene cuatro (04) huesos de lateral 

a medial: escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme; en la hilera distal 

contiene los cuatro (04) huesos restantes de lateral a medial: trapecio, 

trapezoide, hueso grande y el hueso ganchoso. Todos los huesos de la 

hilera distal se articulan con los metacarpianos, de los proximales, el 

escafoides y el semilunar se articulan con el radio, el semilunar es que 

más se aproxima al cubito.  
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 Hueso Escafoides: (hueso navicular), descrito a veces 

simplemente en forma de S, parece un ovalo aplastado, prieto 

en sus extremos y vuelto 900. Hay que determinar la superficie 

cóncava del extremo más plano. Debidamente orientada para 

que el otro extremo señale hacia abajo, señala el lado de 

origen. (Ibídem, p.156). 

 

Lámina N. 07 

Vista del Hueso Escafoides Derecho 

 

Fuente: The Human Bone Manual.  

(White, T. y Folkens, P., Op. Cit., p.229). 

 

 

 Hueso Semilunar: Tiene la forma de media luna. Si la 

concavidad se dirige hacia abajo y gran faceta redondeada se 

aleja, solo se aprecia una cara articular que señala el lado de 

origen. (Loc. Cit.). 

 

Lámina N. 08 

Vista del Hueso Semilunar Derecho 

 

Fuente: The Human Bone Manual.  

(White, T. y Folkens, P., Op. Cit., p.229). 
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 Hueso Piramidal: Tiene la forma de una pirámide, con una 

cara interna articular para el pisiforme, una externa plana para 

el semilunar y una inferior cóncava para el hueso ganchoso. 

Con el vértice arriba, la cara articular más grande señala el 

lado de orígen (Loc. Cit.). 

Lámina N. 09 

Vista del Hueso Piramidal Derecho 

 

Fuente: The Human Bone Manual.  

(White, T. y Folkens, P., Op. Cit., p.230). 

 

 Hueso Pisiforme: Hueso pequeño que se ha comparado con 

un guisante y que se forma en el interior del tendón del 

músculo cubital anterior (flexor). Puede apreciarse en la base 

de la superficie palmar medial (eminencia hipotenar). El 

pisiforme presenta una cara articular ligeramente excavada 

para el piramidal. Un lado del pisiforme sobresale algo más; 

orientado hacia afuera, el “dedo” apunta al lado de origen.  

(Ibídem, p.157). 

Lámina N. 10 

Vista del Hueso Pisiforme Derecho 

 

Fuente: The Human Bone Manual.  

(White, T. y Folkens, P., Op. Cit., p.230). 
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 Hueso Trapecio: (multiangular mayor). El multiangular mayor 

presenta una faceta prominente que corresponde a la 

articulación con la base del primer metacarpiano. Una cresta 

desciende por un lado de la faceta mayor y señala el lado de 

origen. (Ibídem, p.156). 

 

Lámina N. 11 

Vista del Hueso Trapecio Derecho 

 

Fuente: The Human Bone Manual.  

(White, T. y Folkens, P., Op. Cit., p.231). 

 

 Hueso Trapezoide: (multiangular menor). El multiangular 

menor encaja con la indentación en forma de V de la base dl 

segundo metacarpiano. Tiene la forma de una bota diminuta, 

uno de cuyos lados presenta una cresta en forma de Y. (Loc. 

Cit.). 

 

Lámina N. 12 

Vista del Hueso Trapezoide Derecho 

 

Fuente: The Human Bone Manual.  

(White, T. y Folkens, P., Op. Cit., p.231). 
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 Hueso Grande: (capitatum). Es el más voluminoso de los 

huesos del carpo. Presenta una cabeza en forma de pomo que 

se articula en el centro del carpo con el escafoides y el 

semilunar. La base se articula con el tercer metacarpiano. Un 

lado muestra una larga faceta incurvada que señala el lado de 

origen. (Loc. Cit.). 

 

Lámina N. 13 

Vista del Hueso Grande Derecho 

 

Fuente: The Human Bone Manual.  

(White, T. y Folkens, P., Op. Cit., p.232). 

 

 Hueso Ganchoso: Es el único carpiano con una larga apófisis, 

curva, no articular (punto de inserción del ligamento interior del 

carpo). Si se orienta el gancho (apófisis unciforme) hacia arriba 

con incurvación hacia el examinador, define el lado de origen 

(el gancho se articula con los metacarpianos cuarto y quinto). 

(Loc. Cit.). 

 

Lámina N. 14 

Vista del Hueso Ganchoso Derecho 

 

Fuente: The Human Bone Manual.  

(White, T. y Folkens, P., Op. Cit., p.233). 
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B. Huesos del metacarpo 

 

 Primer Metacarpiano: Corto y ancho, comparado con los 

demás. Carece de superficies auriculares en los lados lateral y 

medial. Desde el lado dorsal, la base apunta hacia el segundo. 

Desde la faceta articular proximal, la base apunta hacia la 

superficie palmar. Una vista de la cara proximal muestra una 

faceta en forma de silla de montar que se articula con la 

correspondiente del trapecio. (Ibídem, p.158). 

 

 Segundo Metacarpiano: Uno de los grandes metacarpianos, 

el único con dos apófisis basales: una ancha y la otra 

puntiaguda, fácil de ver ambas en una ilustración de mano 

completa. Desde el lado dorsal, la apófisis más grande y larga 

apunta hacia el tercer metacarpiano, con el que se articula. La 

faceta medial (para el 3) es ancha y tiene forma de “mariposa”. 

En la cara proximal, las dos apófisis crean un surco para el 

trapezoide. (Loc. Cit.). 

 

 Tercer Metacarpiano: De tamaño similar al segundo, pero 

presenta sólo una apófisis en la base, la cual apunta desde el 

lado dorsal hacia el segundo. La cara lateral es ancha y tiene 

forma de “mariposa”. Comparece con la faceta medial del 

segundo. La cara proximal es sesgada y de perfil algo 

triangular. Se articula con la distal del hueso grande. (Loc. 

Cit.).  

 

 Cuarto Metacarpiano: Uno de los dos metacarpianos más 

pequeños. La base es más estrecha que la de los otros 

metacarpianos y no hay apófisis que sobresalga desde la cara 

proximal. El cuarto metacarpiano presenta facetas articulares 

en ambos lados de la base; la medial (para el quinto) es única, 
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ancha y en forma de “mariposa”, la lateral es doble (dos 

pequeñas superficies articulares para la tercera). Estas dos 

facetas articulares para el tercero son prominentes y visibles en 

vista proximal. La faceta proximal se articula con la parte lateral 

distal del ganchoso. (Ibídem, p.159). 

 

 Quinto Metacarpiano: Es el otros de los pequeños 

metacarpianos. La base es más ancha que en el cuarto porque 

proyecta un epicóndilo desde la superficie medial. El quinto 

metacarpiano carece de apófisis basales y solo presenta una 

faceta lateral en forma de “mariposa” (para el cuarto). La 

superficie proximal es más bien redondeada y se articula con la 

distal del ganchoso. (Loc. Cit.).  

 

Lámina N. 15 

Vista de los Metacarpos Mediales y Base del Lado Derecho 

 

Fuente: The Human Bone Manual.  

(White, T. y Folkens, P., Op. Cit., p.238). 
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C. Falanges 

 

Son catorce (14) falanges en una sola mano, son móviles y se 

articulan con los metacarpianos, todos los dedos excepto el pulgar 

poseen tres falanges: proximal, medial y distal; el pulgar se 

caracteriza por tener solo una falange proximal y una falange 

distal. 

 

Lámina N. 16 

Vista de los Metacarpos y Falanges del Lado Derecho 

 

Fuente: The Human Bone Manual.  

(White, T. y Folkens, P., Op. Cit., p.234). 
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Los dedos son los órganos esenciales de prensión y del tacto, muy 

móviles. Sus huesos están articulados con los metacarpianos y también 

se numeran del 1 a 5 comenzando por el pulgar.  

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, Los huesos sesamoideos 

son elementos óseos de pequeño tamaño, situados por encima de los 

demás huesos e incluidos en ligamentos o tendones. Por regla general, 

se encuentran en la superficie anterior cinco de ellos, distribuidos de la 

forma siguiente: dos en la articulación metacarpofalángica del pulgar, uno 

en la interfalángica del mismo dedo y otro en cada una de las 

articulaciones metacarpofalángicas del 2do y 5to dedos. 

 

Lámina N. 17 

Vista Dorsal de la Radiografía de la Mano Izquierda 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N. 05 

Significado de las Abreviaciones de la Lámina N. 17 

 

R: Radio FP1: Falange proximal del primer dedo 

C: Cúbito FP2: Falange proximal del segundo dedo 

E: Escafoides FP3: Falange proximal del tercer dedo 

SL: Semilunar FP4: Falange proximal del cuarto dedo 

PIR: Piramidal FP5: Falange proximal del quinto dedo 

P: Pisiforme FM2: Falange media del segundo dedo 

T: Trapecio FM3: Falange media del tercer dedo 

TR: Trapezoide FM4: Falange media del cuarto dedo 

G: Grande FM5: Falange media del quinto dedo 

GC: Ganchoso FD1: Falange distal del primer dedo 

M1: Primer metacarpiano FD2: Falange distal del segundo dedo 

M2: Segundo metacarpiano FD3: Falange distal del tercer dedo 

M3: Tercer metacarpiano FD4: Falange distal del cuarto dedo 

M4: Cuarto metacarpiano FD5: Falange distal del quinto dedo 

M5: Quinto metacarpiano  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.6. RADIOGRAFÍA CARPAL 

 

Los rayos X son una radiación electromagnética de la misma 

naturaleza que las ondas de radio, las ondas de microondas, los rayos 

infrarrojos, la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos gamma. La 

diferencia fundamental con los rayos gamma es su origen: los rayos 

gamma son radiaciones de origen nuclear que se producen por la 

desexcitación de un nucleón de un nivel excitado a otro de menor energía 

y en la desintegración de isótopos radiactivos, mientras que los rayos X 

surgen de fenómenos extranucleares, a nivel de la órbita electrónica, 

fundamentalmente producidos por desaceleración de electrones. La 

energía de los rayos X en general se encuentra entre la radiación 

ultravioleta y los rayos gamma producidos naturalmente. Los rayos X son 

una radiación ionizante porque al interactuar con la materia produce la 

ionización de los átomos de la misma, es decir, origina partículas con 

carga (iones). 

 

En la maduración esquelética, paralelamente a la creación de 

métodos para la estimación de la edad dental, se han desarrollado 

métodos para la evaluación de la maduración esquelética. En este 

contexto, gracias al descubrimiento de los rayos X, los métodos que en un 

principio habían sido desarrollados utilizando material esquelético, ahora 

podrían ser aplicados en personas vivas. (Black, S., Aggrawal, A. y 

Payne-James, J., Op. Cit., p.5). 

 

El físico Wilhelm Conrad Röntgen descubrió los rayos X en 1895, 

mientras experimentaba con los tubos de Hittorff-Crookes y la bobina de 

Ruhmkorff para investigar la fluorescencia violeta que producían los rayos 

catódicos. Posteriormente, “en la conferencia de la Sociedad Médica de 

Múnich realizada el 01 de abril de 1896, sólo un año después del 

descubrimiento de los rayos X, Von Ranke propuso que la edad de los 

niños también podría ser examinada a través de la mano con la ayuda de 
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una placa de rayos X. A comienzos del siglo XX, el pianista polaco Raoul 

Koczalski, ofrecía conciertos públicos cuando sólo tenía cuatro años de 

edad, causando sensación en Múnich como un niño prodigio. Von Ranke 

desconfiaba de la edad del joven pianista, sospechando que él era mayor 

de lo que retrata. Sin embargo, no se sabe si Von Ranke verificó su 

sospecha con un examen de rayos X, pero es una interesante aplicación 

del potencial de una ciencia en la vanguardia del desarrollo tecnológico.” 

(Ibídem, p.6). 

 

Muchos de los datos clínicos longitudinales y radiológicos obtenidos 

de los estudios de crecimiento en niños, se llevaron a cabo entre 1930 y 

1960. Grandes grupos de niños, en su mayoría blancos y de clase media, 

fueron radiografiados repetidamente a lo largo de sus años de 

crecimiento, los datos se recopilaron con fines clínicos para evaluar el 

patrón normal de crecimiento en relación a la maduración ósea; 

identificándose anomalías en el patrón de crecimiento. Se resaltan cinco 

estudios longitudinales que fueron publicados en los Estados Unidos y el 

Reino Unido. (Loc. Cit.). 

 

Una de las primeras imágenes radiográficas de la mano, es de la 

esposa de Wilhelm Conrad Röntgen, tomada el 22 de diciembre 1895 con 

anillos y presentado a la Universidad de Friburgo, el 1 de enero 1896. La 

mano es la parte del cuerpo humano fácilmente accesible para la toma de 

placas, por lo que no debe llamar la atención que la mayor cantidad de 

información temprana se concentró en la mano y, por supuesto, también 

en el pie. (Ibídem, p.7). 

 

Sin lugar a duda, un favorecedor aporte a la evaluación de la edad y 

madurez del sistema esquelético ha sido utilizar un atlas esquelético. Este 

enfoque identifica un "estándar" para cada grupo de edad, 

seleccionándose la más semejante a la de la imagen de comparación. El 

primer atlas de mano y muñeca fue publicado en 1898 (Polonia, 1898). 
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Sin embargo, no tuvo en cuenta las diferencias de sexo y no todos los 

años estuvo representada por una imagen. (Loc. Cit.). 

 

Por otra parte existe la interrogante si la radiación afecta críticamente 

al ser humano, debemos tener en cuenta que las dosis de radiación de los 

rayos X no producen, en general, efectos adversos. La radiación 

producida por un examen común corresponde a un año de exposición a la 

radiación por fuentes naturales. 

 

Dado que los exámenes de rayos X se realizan sin duda por 

estimaciones de edad forenses sin una razón médica terapéutica surge la 

pregunta de si existen riesgos para el individuo debido a la exposición a la 

radiación. La dosis efectiva de un examen de rayos X de la mano es de 

0,1 microsievert (USV) (Okkalides y Fotakis, 1994), a partir de una 

ortopantomografía (OPG) 26 uSv (Frederiksen, Benson y Sokolowski, 

1994), a partir de una radiografía convencional examen de la clavículas 

220 uSv (Okkalides y Fotakis, 1994) y de una tomografía computarizada 

de las clavículas 600 uSv (Jurik, Jensen y Hansen, 1996). De acuerdo con 

la dosis relativamente alta efectiva de los rayos X y exámenes de TC de 

las clavículas, su uso debe restringirse a las personas con osificación 

mano completa. (Ibídem, p.131). 

 

Los niveles de origen natural y otra exposición a la radiación civil 

ambiente pueden compararse con cantidades de exposición a la radiación 

de los procedimientos radiológicos para evaluar el riesgo potencial para el 

individuo. La dosis de exposición a la radiación natural en Alemania es de 

2,1 milisievert (mSv) en promedio por año. Además de la radiación 

cósmica directa de 0,3 mSv y la radiación terrestre directa de 0,4 mSv, la 

ingestión de sustancias radiactivas naturales en los alimentos contribuye 

0,3 mSv a la exposición a la radiación. Para la inhalación de radón y sus 

productos de desintegración 1,1 mSv debe ser añadido 

(Bundesministerium für Umwelt, Naturschultz y Reaktorsicherheit, 2007). 
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En comparación con los de origen natural exposición a la radiación por un 

lado de rayos X es igual a la exposición a la radiación de origen natural de 

25 minutos, una OPG es equivalente a 4,5 días, uno de rayos X de las 

clavículas equivale a 38 días y de una tomografía computarizada de las 

clavículas equivale a 104 día. (Loc. Cit.). 

 

El examen radiológico de la mano resulta importante, ya que, las 

estimaciones de edad forense en los adolescentes pueden considerarse 

representativa de todo el sistema esquelético por la madurez que 

presenta el hueso. 

 

Un requisito básico para la estimación de la edad radiológica es un 

examen físico con el fin de establecer si el examinado exhibe una 

condición clínica que puede afectar el desarrollo del esqueleto. La 

mayoría de las enfermedades retrasan el desarrollo y por lo tanto 

conductiva a una subestimación de la edad. Esta subestimación de la 

edad no perjudicaría a la persona en cuestión en términos de la 

persecución penal. Por el contrario, sobrestimando edad debido a una 

enfermedad que acelera el desarrollo debe ser evitado a toda costa. 

(Ibídem, p.133). 

 

Tales enfermedades son muy raras e incluyen, por encima de todo, 

trastornos endocrinos, que pueden afectar no sólo a la consecución de la 

altura y el desarrollo sexual, sino también el desarrollo del esqueleto. Por 

otra parte, surge la pregunta sobre qué mano es las más efectiva para 

poder realizar la toma de placa radiográfica y por ende estimar la edad 

biológica, ¿interesa la lateralidad de la persona? 

 

Una radiografía de la mano izquierda se considera como una buena 

toma, ya que el predominancia por el uso de la mano derecha es más alta 

en la gran parte de poblaciones, como consecuencia, la mano derecha 

está expuesta a traumas que pueden afectar el desarrollo esquelético 



98 

 

(Greulich y Pyle, 1959, Graham, 1972), Sin embargo, no se han reportado 

diferencias significativas en las tasas de osificación de las manos derecha 

e izquierda (Roche, 1963; Liliequist y Lundberg, 1971). (Ibídem, p.134). 

 

Los criterios para la evaluación de radiografías de mano incluyen la 

forma y el tamaño de los elementos de hueso y el grado de osificación 

epifisaria. Para este efecto, ya sea una imagen de rayos X dado se 

compara con las imágenes estándar de la edad correspondiente y el sexo 

(radiográfica atlas) (Greulich y Pyle, 1959; Thiemann, Nitz y Schmeling, 

2006), o el grado de madurez o edad ósea se determina para los huesos 

seleccionados (método de hueso individual) (Greulich y Pyle, 1959; 

Roche, Chumlea y Thissen, 1988; Tanner et al, 1975, 2001). (Loc. Cit.). 

 

Lámina N. 18 

Vista Radiográfica de la Mano Izquierda 

 

 

Fuente: http://www.reocities.com/elmedico/Images/rx.htm 
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2.7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

 

a) Filogenética: Perteneciente o relativo a la filogenia. Origen y 

desarrollo evolutivo de las especies, y en general, de las estirpes 

de seres vivos. 

 

b) 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. 

 

c) 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. 

 

d) Edad Cronológica: También llamada edad anagráfica; es la edad 

del 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. 

 

e) 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 

 

f) Sinostosis: La sinostosis es la unión de dos o más huesos para 

formar un solo hueso. 
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g) Sub-adulto: Categoría que se le asignan a los individuos que aún 

no han alcanzado la edad adulta. 

 

h) Tallímetro: Escala métrica apoyada sobre un plano vertical y una 

tabla o plano horizontal con un cursor deslizante para contactar con 

la parte superior de la cabeza o vértex. Precisión 1 mm. Se emplea 

para medir la estatura y talla sentado del estudiado.  

 

i) 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. 

 

j) 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”. 

 

k) Cambio secular: Que sucede o se repite cada siglo. 

 

l) 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. 
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m) Histotecnología: Es una disciplina tecnológica y se encarga de 

estudiar los 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. 

 

n) Auxología: Del griego auxein -crecimiento- y logos –ciencia; es un 

meta-término que abarca el estudio de todos los aspectos 

biológicos del crecimiento y desarrollo físico. Es un campo de 

conocimiento multidisciplinario. 

 

o) Mitosis: División de la célula en la que, previa duplicación del 

material genético, cada célula hija recibe una dotación completa de 

cromosomas. 

 

p) 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. 

 

q) 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. 
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r) 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. 

 

s) 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). 

 

t) Rayos gamma: es un tipo de radiación electromagnética, y por 

tanto constituida por fotones, producida generalmente por 

elementos radiactivos o por procesos subatómicos como la 

aniquilación de un par positrón-electrón. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL TRABAJO SOBRE LA EDAD 

BIOLÓGICA DE LOS ADOLESCENTES 

 

 

3.1. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En el presente capítulo se desarrolló el trabajo de campo, el cual 

consiste en aplicar una ficha de análisis antropológico (ver Anexo N.02; 

pág. 129) para registrar los datos relacionados a la estimación de la edad 

biológica (sexo, edad, lateralidad, procedencia, nutrición, entre otros) de 

los adolescentes que conforman la muestra de investigación; así mismo,  

se realizó el estudio de índice de masa corporal como indicador simple de 

la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para 

identificar el sobrepeso y la desnutrición, en cuanto a las placas 

radiográficas, se logró obtener una muestra de 15 adolescentes, 06 de 

sexo masculino y 09 de sexo femenino entre los 17, 18 y 19 años de edad 

cronológica. 
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La ficha de análisis antropológico se dividió en cuatro partes; la 

primera parte se denominó datos del entrevistado, donde se registraron 

los nombres y apellidos, el sexo, el N. del DNI, la fecha de nacimiento, la 

edad actual o cronológica, la dirección de procedencia, el distrito, 

provincia y departamento de nacimiento. 

 

La segunda parte, denominada datos complementarios, está referida 

eminentemente a las variables que influyen en la estimación de la edad 

biológica como la estatura del adolescente, la lateralidad, la ocupación, 

las actividades física que realiza frecuentemente y si sufre de 

enfermedades o patologías que puedan afectar el desarrollo del sistema 

óseo. 

 

La tercera parte se resume en la alimentación del adolescente 

medido, considerando fundamentalmente los elementos como los lácteos, 

harinas, carnes, tubérculos, verduras, menestras, frutas y frituras, 

consumidos mayormente en el desayuno, en el almuerzo y en la cena; 

estos datos se propusieron de acuerdo a la pirámide alimenticia, versión 

introducida por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en 

1992, revisada y actualizada posteriormente en el 2005. Finalmente, se 

concluyen con las observaciones, considerando si la persona sufrió 

fracturas en los huesos de las manos, y se puso mayor énfasis al peso del 

adolescente para que pueda aplicarse el índice de masa corporal. 

 

Es importante señalar que los datos recogidos en la ficha de análisis 

antropológico nos ayudan a disminuir el margen de error en la estimación 

de la edad biológica en adolescentes de 17, 18 y 19 años de edad 

cronológica; en el contexto forense-criminalístico será también de gran 

utilidad, ya que en gran parte de casos legales donde están involucrados 

jóvenes, se requiere conocer su edad para fines de repercusión legal; por 

ello, es importante conocer los factores intervinientes en nuestra 

investigación. 
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En lo que respecta a la toma de las placas radiográficas, se ha 

trabajado con un equipo de Rayos X marca SHIMATZU de 200  M. A., el 

tiempo de exposición del paciente demora en promedio segundos; la 

distancia del foco al paciente es de 100 cm., los Rayos X secundarios 

están colimados solo para la imagen del estudio. En cuanto a la toma de 

Rayos X de la mano izquierda, se aplicó 40 KV (Kilo Voltaje), 64 MA 

(Tiempo) y 04 MAS (Tiempo de exposición). 

 

3.2. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

 

Lo señalado en cuanto a los datos de la ficha antropológica, se puede 

interpretar en las siguientes láminas: 

 

Lámina N. 19 

Procedencia de la Muestra de Investigación 

 

Muestra: 15 adolescentes (09 femeninos – 06 masculinos) 

 

En la siguiente lámina se registraron en mayor cantidad 05 

adolescentes del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 03 del distrito 

de Cerro Colorado, 02 del distrito de Cayma, 02 del distrito de Hunter y 03 

personas de tres distritos distintos como Miraflores, Paucarpata y el 

Cercado. 
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Lámina N. 20 

Edad cronológica según el Sexo 

 

Muestra: 15 adolescentes (09 femeninos – 06 masculinos) 

 

Se registran 09 adolescentes de sexo femenino entre 17, 18 y 19 

años y 06 adolescentes masculinos entre 17, 18 y 19 años cronológicos. 

 

Lámina N. 21 

Lateralidad según el Sexo 

 

Solo se registró a una adolescente de sexo femenino de lateralidad 

izquierda, catorce son derechos.  
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Lámina N. 22 

Medición de la Estatura según el Sexo 

 

Estatura Máx. Masculinos = 187      Estatura Máx. Femeninos = 170 

Estatura Min.  Masculinos = 170      Estatura Min.  Femeninos = 157 

 

Lámina N. 23 

Peso Corporal según el Sexo 

 

Peso Máx. Masculinos = 78 Kg.      Peso Máx. Femeninos = 70 Kg. 

Peso Min.  Masculinos = 62 Kg.      Peso Min.  Femeninos = 53 Kg. 
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Lámina N. 24 

Alimentación según Adolescentes Masculinos 

 

 

 

En la presente lámina se muestra la alimentación promedio en el 

desayuno, almuerzo y cena en los adolescentes masculinos, siendo 

mayoritariamente el consumo de carnes en el almuerzo, seguido de 

carbohidratos en el desayuno (pan y cereales) combinado con frutas y 

verduras, en lo respecta a la cena, se observa la predominancia de 

carbohidratos y en niveles más bajos pero significativos frutas, verduras, 

lácteos, carnes y frituras. 

 

En los adolescentes masculinos pertenecientes a la muestra de 

investigación, prevalece el consumo de carnes y carbohidratos en el 

desayuno, almuerzo y cena. 

 

En ese sentido, esta característica del consumo de carne en la 

muestra de investigación, nos permite establecer que existe buena 

presencia de proteínas en la muestra de estudio; en consecuencia, esto 

se ve reflejado en el índice de masa corporal de los componentes de la 

muestra.  
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Lámina N. 25 

Alimentación según Adolescentes Femeninos 

 

 

 

En la presente lámina se muestra la alimentación promedio en el 

desayuno, almuerzo y cena en las adolescentes femeninas, siendo 

mayoritariamente el consumo de carnes en el almuerzo, seguido de 

carbohidratos en el desayuno (pan y cereales), los lácteos también están 

presentes en la cena, se observa niveles más bajos en frutas y verduras, 

menestras y frituras. 

 

En las adolescentes femeninas pertenecientes a la muestra de 

investigación, prevalece el consumo de carnes y carbohidratos en el 

desayuno, almuerzo y cena. Es preciso mencionar que dos jóvenes no 

cenan pero tienen en el desayuno y almuerzo el consumo de menestras y 

carnes; esta característica del consumo de carne en la muestra de 

investigación, nos permite establecer que existe buena presencia de 

proteínas en la muestra de estudio; en consecuencia, esto se ve reflejado 

en el índice de masa corporal de los componentes de la muestra.  

 

3.3. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO 
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Tabla N. 06 

Valores Representativos del Método de Puntuación 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

C 2-4 1-4 1-4 1-4 2-4 1-4 2-4 2-4 1-4 2-4 1-2 1-4 1-4 2-4 1-4 

R 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1-2 2 2 

P 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 

PIR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

GC 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 

G 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 

SL 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 

E 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 

TR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

M1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 

M2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 

M3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 

M4 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 

M5 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 

S 5-4 5-2 5-2 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 5-2 5-2 5-4 5-4 5-2 

FP1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

FP2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

FP3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

FP4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

FP5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 

FM2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 

FM3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 

FM4 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 

FM5 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 

FD1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 

FD2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 

FD3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 

FD4 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 

FD5 1 1 2 1 2-4 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla N. 06 se muestran los valores que se dieron para el grado 

de fusión y osificación de cada uno de los huesos observados, (epífisis 

distal del cúbito y radio, cinco carpos, ocho metacarpos, cinco falanges 

proximales, cuatro falanges mediales y cinco falanges distales), 

obteniendo un total de 29 huesos analizados. 

 

Los valores se representan en una escala del número uno al cinco y 

se aplicaron a todos los huesos observados en la placa radiográfica de la 

mano izquierda, es preciso mencionar que el grado 5 se registró en las 15 

placas analizadas, ya que los huesos sesamoideos se encontraron entre 

las falanges proximales y distales del pulgar.  

 

Tabla N. 07 

Valores Numéricos para el Método de Puntuación 

Valor numérico Tipo de fusión % 

1 Fusión Completa 100% 

2 Fusión Parcial 51% - 99% 

3 Fusión Inicial 01% - 50%  

4 Sin Fusión  0% 

5 Hueso Presente Completo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.4. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación procederemos a describir las características que se 

evidencian en cada una de las placas radiográficas correspondientes a 

muestra femenina entre las edades de 17, 18 y 19 años de edad 

cronológica y la muestra masculina conformada entre las edades de 17, 

18 y 19 años; así mismo, se presentará la imagen radiográfica para que 

edad y género. 
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3.4.1. Característica Ósea para Masculino de 17 años  

 

Para la edad cronológica de 17 años para el sexo masculino, se 

observa un reducimiento del grosor del cartílago de crecimiento del hueso 

radio, iniciándose la fusión epífisis-diáfisis, en cambio el hueso cúbito ya 

inició la fusión, las epífisis del segundo, tercer, cuarto, y quinto 

metacarpiano se han fusionado recientemente con sus ejes. En cuanto a 

las falanges mediales del tercer y cuarto dedo ya se han fusionado con 

sus ejes; el disco del cartílago epifisial ya no se evidencia entre las 

falanges y van desapareciendo las líneas en el área del cartílago. 

 

3.4.2. Característica Ósea para Femenino de 17 años  

 

Para la edad cronológica de 17 años para el sexo femenino, se 

observa una fusión casi completa en huesos cúbito y radio, sin embargo 

se recomienda observar bien ya que se registran placas donde el radio 

aún no ha completado su fusión; en las falanges mediales del segundo, 

tercer, cuarto y quinto dedo, las líneas epifisiales están casi 

completamente ausentes. En el cúbito y en las cabezas del segundo al 

quinto metacarpiano, las marcas corticales lineales y la continuidad de las 

trabéculas indican que la fusión se ha completado al menos en varios 

meses. En el primer metacarpiano y en algunas falanges, las líneas 

terminales delgadas se extienden completamente a través de los ejes del 

hueso. 

 

Para ambos sexos de 17 años de edad cronológica se establece la 

falta de osificación en los tercio distal radio y fusión completa en cúbito; 

así como la fusión parcial de la gran mayoría de los huesos del carpo, 

metacarpo y falanges, observándose claramente las líneas de fusión. Por 

otra parte, la madurez se presenta más rápido en la muestra femenina 

que en la muestra masculina, ya que se observa a nivel de falanges el 

grado de fusión completa en la muestra femenina. 
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3.4.3. Característica Ósea para Masculino de 18 años  

 
Para la edad cronológica de 18 años para el sexo masculino, aún se 

preservan las características de fusión en las epífisis distales de los 

huesos cúbito y radio, las líneas blancas verticales en las cabezas del 

segundo a quinto metacarpiano son interrumpidas por el disco del 

cartílago epifisial, la unión por lo general empieza primero de lo proximal a 

lo distal. 

 

3.4.4. Característica Ósea para Femenino de 18 años  

 

Para la edad cronológica de 18 años para el sexo femenino, los 

rastros de algunas líneas epifisiales por la fusión aún se pueden apreciar, 

sobre todo la epífisis distal del radio, y del primer metacarpiano, pueden 

persistir durante la vida, la experiencia del observador será fundamental 

para poder estimar una correcta edad biológica. 

 

Para los jóvenes de 18 años de edad cronológica se establece la 

fusión parcial en la osificación en los tercios distales del cúbito y radio; así 

como la fusión parcial de la gran mayoría de los huesos del carpo, 

metacarpo y falanges, observándose claramente las líneas de fusión en la 

muestra masculina, sucede lo contrario en la muestra femenina, ya que es 

característica la fusión completa en los huesos anteriormente 

mencionados, resaltando las falanges proximales, medias y distales de los 

dedos. Por otra parte, la madurez se presenta más rápido en la muestra 

femenina que en la muestra masculina, ya que se observa a nivel de 

falanges el grado de fusión completa en la muestra femenina. 

 

3.4.5. Característica Ósea para Masculino de 19 años  

 

Para los jóvenes de 19 años de edad cronológica se establece la 

fusión completa en la osificación en los tercios distales del cúbito y radio; 

así como la fusión parcial de la gran mayoría de los huesos del carpo, 
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metacarpo y falanges, observándose claramente las líneas de fusión en la 

muestra masculina y femenina, a nivel de los huesos del metacarpo se 

registra como característica principal la fusión completa  en sus dos 

epífisis proximales y distales. Por otra parte, la madurez se presenta más 

rápido en la muestra femenina que en la muestra masculina, ya que se 

observa a nivel de falanges el grado de fusión completa en la muestra 

femenina, a diferencia de la muestra masculina. 

 

3.4.6. Característica Ósea para Femenino de 19 años  

 

Para la edad cronológica de 19 años para el sexo femenino, las líneas 

epifisiales en su mayoría han desaparecido por la fusión, sobre todo la 

epífisis distales de cúbito y radio, lo mismo sucede en los cinco 

metecarpianos; a nivel de los falanges proximales, mediales y distales ya 

no se evidencian disco del cartílago epifisial. Similar análisis se realiza 

para la muestra masculina, con la diferencia que se pueden encontrar a 

nivel de falanges proximales medias y distales algunos discos de cartílago 

epifisial. 
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Lámina N. 26 

Placa Radiográfica para 17 años de Sexo Masculino 
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Lámina N. 27 

Placa Radiográfica para 17 años de Sexo Femenino 
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Lámina N. 28 

Placa Radiográfica para 18 años de Sexo Masculino 
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Lámina N. 29 

Placa Radiográfica para 18 años de Sexo Femenino 
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Lámina N. 30 

Placa Radiográfica para 19 años de Sexo Masculino 
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Lámina N. 31 

Placa Radiográfica para 19 años de Sexo Femenino 
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CONCLUSIONES 

 

1. A través del método macroscópico cualitativo se analizó las placas 

radiográficas de la mano izquierda para establecer la relación de la 

edad cronológica documentada del adolescente con la edad biológica; 

estableciéndose detalladas diferencias a nivel de la madurez ósea en 

determinados huesos de la muñeca y mano, según los rangos de 

edad establecidos para la presente investigación; así mismo los 

factores sexuales, alimenticios y culturales analizados en la muestra 

de investigación complementan en el diagnóstico de estimación de 

edad biológica.  

 

2. De los datos obtenidos de la ficha antropológica para la estimación de 

la edad biológica, se logró precisar la estatura de las personas 

investigadas, registrándose una estatura promedio de 1.76 

centímetros para adolescentes masculinos y 1.63 centímetros para 

adolescentes femeninos; en cuanto a los factores genéricos la 

actividad diaria que realizan es el deporte y no presentan patologías o 

estados de desnutrición que puedan influir negativamente en la 

estimación de la edad biológica, siendo menester considerar los 

factores intervinientes en la estimación de edad biológica. 

 

3. Se analizó las placas radiográficas según el sexo y la edad por cada 

adolescente y se empleó el índice de masa corporal (división del peso 

de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros - 

kg/m2) para descartar sobre peso y desnutrición, en la muestra de 

investigación de obtuvieron valores ideales que se sitúan entre los 20 

y 25 Kg/m2; lográndose establecer la correlación entre la edad 

cronológica y la maduración ósea de la mano izquierda; en ese 

sentido con el empleo de placas radiográficas es posible realizar una 

correcta estimación de edad biológica y establecer una identificación 

positiva en el proceso de identificación antropológica.  
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4. Los elementos característicos de la edad biológica entre los 17, 18 y 

19 años de cronológica, radican en las diferencias existentes en la 

osificación de las epífisis distales de los huesos cúbito y radio, en la 

fusión de algunos huesos del carpo como el pisiforme, hueso 

ganchoso, hueso grande y el semilunar, a nivel de los metacarpos la 

osificación de las epífisis distales es característico entre cada rango 

de edad; así mismo la osificación de las falanges distales, mediales y 

proximales se encontraron en casi la totalidad de la muestra ya 

osificadas; finalmente es menester mencionar que la muestra de 

adolescentes femeninas lograron alcanzar la madurez ósea más 

rápido que los adolescentes masculinos, ésta característica respalda 

la fundamentación del desarrollo biológico temprano de la mujer sobre 

el varón. 

 

5. Finalmente, ha sido posible disminuir la desviación estándar y el 

análisis subjetivo del método macroscópico a través de la observación 

intra e inter observador; así mismo con los valores obtenidos por el 

método de puntuación y las características intervinientes identificadas 

(factores alimenticios, culturales, patológicos, mediciones) en la 

muestra de investigación; se ha logrado reducir el margen de error 

durante la estimación de la edad biológica, factores que deben ser 

considerados en casos forenses para una mayor fiabilidad del 

método. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Al medir la estatura de la persona es necesario que la cabeza este en 

posición al plano de Frankfurt (cabeza firme y con la vista al frente en 

un punto fijo), manteniendo los hombros relajados, brazos firmes a los 

lados, piernas estiradas y contrayendo los glúteos, rodillas juntas, 

talones juntos y puntas separas procurando que los pies formen un 

ángulo de 450 sin levantar los pies; seguidamente se desliza la 

escuadra del tallímetro de arriba hacia abajo hasta topar con la 

cabeza de la persona.  

 

2. Las medidas deben realizarse con una sola regla en el caso de las 

radiografías y un solo tallímetro al momento de tomar la estatura o la 

talla de la persona; ya que, el cambio de instrumento métrico puede 

llevar al error de la medición; así mismo debe medirse a una 

determinada hora toda la muestra para evitar variaciones en la 

estatura por el estrés diario y contracción muscular por la propia 

actividad. 

 

3. Mantener siempre informada a la persona sobre los riesgos de 

someterse a radiación; así mismo, explicar el beneficio y su 

contribución en el proyecto de investigación. 

 

4. Los rangos obtenidos por el método macroscópico cualitativo en 

jóvenes y mujeres entre 17 a 19 años de edad cronológica de la 

Universidad Católica de Santa María, no debe ser empleada en 

poblaciones que difieren de ésta, ya sea, por el nivel alimenticio-

nutritivo y socio-cultural; sin embargo la presente investigación resulta 

idónea para ser aplicada en poblaciones que se ajusten a las 

características socio-alimenticias de ésta muestra de estudio. 

 
5. Es fundamental ampliar la muestra de investigación para poder 

estandarizar el método macroscópico cualitativo; los resultados 
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obtenidos presentan diferencias marcadas en entre el rango de 

edades estudiado, sin embargo este trabajo podrá ser utilizado como 

antecedente en futuras investigaciones; así mismo la experiencia del 

observador será fundamental para poder realizar una correcta 

estimación de edad biológica.  
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ANEXOS 

 

Anexo N. 01 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARA LA TOMA DE PLACAS RADIOGRÁFICAS 

DE LA MANO IZQUIERDA 

 

PARA SATISFACCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA, COMO 
INSTRUMENTO FAVORECEDOR DEL CORRECTO USO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS RADIOGRÁFICOS Y EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 
GENERAL DE SANIDAD. 

 

Numero de Ficha: _________   Fecha y Hora: ___/___/2013 - _______ 

 

Yo, D./Dña._______________________________________________________ 

de _____ años de edad, con D.N.I. n° ________________; declaro haber 

sido informado/a sobre los procedimientos que se llevarán a cabo, de la 

importancia de los mismos para la investigación científica y las 

consecuencias posibles que se derivarían de la toma de placas 

radiográficas del segmento de la mano izquierda; en tal sentido, otorgo en 

forma libre mi consentimiento. 

 

 

________________________________ 

FIRMA 

                                     DNI n°   



131 

 

Anexo N. 02 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


