
i 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MEDICIÓN DE LA LONGITUD TOTAL DE LOS HUESOS TIBIA Y 

PERONÉ PARA LA ESTIMACIÓN DE LA ESTATURA, CON EL 

EMPLEO DE FORMULAS DE REGRESIÓN EN INDIVIDUOS ADULTOS, 

AREQUIPA - 2017 

 

 

Tesis presentada por las Bachilleres 

Calderón Aroni Frescia Lucia  

Mantilla Miranda Khaterine Lisbeth 

Para obtener el Título Profesional de 

Antropología 

 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2018



ii 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios por darme fortaleza en cada 

momento de mi vida,  a mi madre y 

hermanos, por su apoyo incondicional 

y por acompañarme en cada momento 

de la vida. 

Frescia Lucia Calderon  Aroni 
 

 

 

 

 

 

 

A Dios, porque siempre ha estado 

presente en mi vida, a mis padres y 

hermanos por su  apoyo incondicional. 

 

           Khaterine Lisbeth Mantilla Miranda 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A Dios por estar presente en cada momento 

de nuestras   vidas, para cumplir nuestros 

sueños. 

A nuestros padres, por inculcarnos valores, 

fortaleza y dedicación  para alcanzar 

nuestros objetivos trazados.        

 

 



iv 

 

RESUMEN 

 

La variabilidad poblacional de la estatura está determinada por los 

ritmos de crecimiento así como las proporciones corporales; este factor es 

visiblemente notorio entre las poblaciones a nivel mundial y más aún en el 

Perú, que por su mestizaje podemos encontrar a personas de la misma 

edad y contextura pero de diferentes tallas entre una y otra región; en ese 

aspecto, cada vez es más frecuente la participación del antropólogo físico-

forense encaminada a la identificación de personas NN y restos óseos en 

adultos y sub-adultos, que por la naturaleza del delito o identificación se 

requiere conocer su género, edad y estatura para contribuir en la 

investigación y administración de justicia. 

 

Éste estudio tiene por objetivo medir la longitud total de los huesos 

largos tibia y peroné del miembro inferior izquierdo de 20 individuos 

masculinos y 10 femeninos para correlacionar dichas medidas con la 

estatura real de la persona y a través del empleo de fórmulas de regresión 

poder estimar la estatura en la muestra de investigación; además se 

analizarán los factores genéricos, socio-económicos y culturales que 

afectan en este proceso de crecimiento del hueso y en la aplicación del 

método. Así mismo, la variación tanto poblacional como individual en la 

estatura está determinada básicamente por factores genéticos, por ende 

resulta fundamental descartar alteraciones patológicas o degenerativas a 

nivel de los huesos a medir. 

 

En ese sentido, es menester precisar que la longitud de los huesos 

largos del miembro inferior izquierdo de la muestra de investigación, serán 

medidos a través de placas radiográficas, con instrumental métrico 

calibrado para evitar alteraciones en las medidas y con una muestra con 

un rango de edad oscile entre los 30 y 40 años, etapa característica por 

no presentar alteraciones de carácter degenerativo a nivel óseo. 
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ABSTRACT 

 

The population variability of stature is determined by the rates of 

growth as well as the body proportions; this factor is visibly noticeable 

among populations worldwide and even more so in Peru, which by its 

miscegenation can find people of the same age and structure but of 

different sizes between one and another region; In this regard, the 

participation of the physical-forensic anthropologist is more and more 

frequent in the identification of NN individuals and skeletal remains in 

adults and sub-adults, who, due to the nature of the crime or identification, 

require their gender, age and stature to contribute to the investigation and 

administration of justice. 

 

This study aims to measure the total length of the tibia and fibula 

long bones of the lower left limb of 20 male and 10 female individuals to 

correlate measurements with the actual height of the person and by using 

regression formulas to be able to estimate height in the research sample; 

in addition to analyzing the generic, socioeconomic and cultural factors 

that affect in this process of bone growth and in the device of the method. 

Likewise, both population and individual variation in stature is basically 

determined by genetic factors, by fundamental fundamental effort to rule 

out pathological or degenerative alterations at the level of the bones to be 

measured. 

 

In this sense, it is necessary that the length of the long bones of the 

left lower limb of the sign of the investigation, have been measured 

through radiographic plates, with instrumental metric calibrated to avoid 

alterations in the measurements and with a sample with a range of age 

oscillates between the 30 and 40 years, characteristic stage for not 

presenting alterations of degenerative character at the bone level. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El título de la presente investigación, medición de la longitud total de 

los huesos tibia y peroné para la estimación de la estatura, con el empleo 

de fórmulas de regresión en individuos adultos, Arequipa - 2017, es de 

suma importancia tanto en el aspecto científico como social; ya que, 

contribuirá en el análisis del perfil biológico de individuos NN y restos 

óseos, teniendo un impacto social en cuanto a la identificación de 

personas por medio de la individualización de características. 

 

Enmarcándonos en el campo de la Antropología Forense, la 

estimación de la estatura a partir de restos óseos, es parte fundamental 

de la reconstrucción del perfil biológico del individuo y contribuye al 

proceso de identificación del mismo. Actualmente, resulta necesario 

obtener fórmulas de regresión independientes para cada grupo humano; 

ya que, las poblaciones son altamente variables, tanto en estatura como 

en proporciones corporales, esta es la principal razón por la cual una 

ecuación de estimación de la estatura no puede ser aplicada a cualquier 

población. 

 

Frente a ello, el estudio que se presenta tiene por objetivo medir la 

longitud total de los huesos largos del miembro inferior izquierdo, 

correspondiente a los huesos tibia y peroné y medir la estatura real de la 

muestra de investigación para poder correlacionar ambas medidas y a 

través de fórmulas de regresión realizar una estimación de estatura; para 

ello ha sido fundamental observar y analizar placas radiográficas de la 

pierna izquierda. 

 

Las fórmulas de regresión aplicadas para la estimación de estatura 

que se desarrollen en la investigación serán de gran utilidad para el 

contexto forense actual, siendo empleadas en la reconstrucción del perfil 

biológico de los individuos procedentes de poblaciones similares al 

contexto arequipeño; por lo que resulta elemental considerar datos pre-
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mortem y básicos para aplicar el método en otros contextos; así mismo, 

será una base para futuras investigaciones en temas de crecimiento y 

estatura.  

 

Finalmente, los capítulos de la investigación han sido divididos en tres 

partes; el primero de ellos es el proceso metodológico de la investigación, 

el cual contiene la fundamentación, formulación y sistematización del 

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

variables, la metodología de estudio, la justificación, la unidad de estudio, 

la población y muestra. 

 

El segundo capítulo se denomina fundamentos teóricos que 

comprende los antecedentes y métodos de la investigación, se 

conceptualizan y desarrollan las diferencias entre crecimiento y 

maduración y los factores que condicionan la estatura como el aspecto 

sexual, nutricional y cultural; finalmente, se presenta un marco conceptual. 

 

El tercer capítulo, muestra el análisis y la interpretación de los 

resultados de la investigación; punto en el cual se presentan la 

recolección y procesamiento de los datos a través de cuadros estadísticos 

y gráficos; seguidamente se interpretan y presentan los resultados, 

culminando con las conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Es 

menester precisar que en los anexos se presentan las fichas 

antropológicas propuestas por el Mg. Barry Soto Alcázar para la toma de 

datos relacionados a la estatura, presentada en el año 2011.  
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CAPITULO I 

PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El analizar el perfil biológico de una persona, involucra determinar el 

sexo, estimar la edad biológica, reconstruir la estatura y la filiación 

poblacional; por otra parte también se identifican características 

individualizantes como la lateralidad, el peso corporal, las patologías, 

traumas, etc.; que sumará al proceso de identificación. 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). 

 

En cuanto a la reconstrucción de la estatura, este representa la tarea 

más compleja del proceso de identificación; ya que los métodos 

empleados actualmente para restos óseos, han sido elaborados en 
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poblaciones de personas vivas jóvenes y maduros provenientes de otros 

contextos y de muestras muy variadas; tratando de ajustar los parámetros 

a muestras locales que en muchas ocasiones no se ajusta al modelo 

inicial, obteniendo un margen de error elevado al momento de aplicar 

dichas ecuaciones, que podrían llevarnos e inducir al error. 

 

Para ello, proponemos re-estructurar el las ecuaciones de regresión 

para la estimación de la estatura, de esta forma reduciremos el margen de 

error, aportando directamente en la investigación criminal en el Perú; 

sobre todo cuando se trata de la identificación de restos óseos NN, que 

no presentan documentos de identidad para establecer su identidad; por 

ende el estudio y la variabilidad tanto de individuos masculinos como 

femeninos resulta importante para poder realizar una reconstrucción de la 

estatura con mayor precisión. 

 

Cabe resaltar los casos de asesinatos masivos durante la década del 

terrorismo, que sacudió Ayacucho, éste es un tema vigente y actual, hay 

un tema de desaparición que nosotros solo vemos en números, pero que 

para miles de peruanos continúa siendo una realidad penosa. Finalmente 

los familiares solo claman justicia, no por la reparación económica, sino 

porque luchan por tener el derecho de enterrar a sus muertos, estas 

observaciones recobran mayor importancia e interés en el debate pericial 

y juicio oral, ya que una de las informaciones que solicitan los Fiscales en 

los oficios, es conocer el perfil biológico de la víctima, para que pueda ser 

entregado a sus familiares. 

  

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo se realiza la medición de la longitud total de los huesos tibia y 

peroné para la estimación de la estatura, con el empleo de fórmulas de 

regresión en individuos adultos, Arequipa - 2017? 
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1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

a. ¿Qué factores influyen en la estimación de la estatura? 

 

b. ¿Cómo se aplican las ecuaciones de regresión en el hueso? 

 

c. ¿En qué consiste el estudio de las placas radiográficas de los 

huesos tibia y peroné? 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

- Medir la longitud total de los huesos tibia y peroné para la 

estimación de la estatura, con el empleo de fórmulas de regresión 

en individuos adultos, Arequipa – 2017. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Identificar los factores genéricos, socio-económicos y culturales 

como agentes intervinientes en el proceso de estimación de la 

estatura. 

 

- Realizar las ecuaciones lineales de regresión a través de la 

longitud de los huesos largos tibia y peroné de la extremidad 

inferior izquierda y la estatura de las personas medidas.  

 

- Analizar la placa radiográfica según el sexo y la edad por individuo 

y obtener la longitud total de cada uno de los huesos de la pierna 

izquierda. 
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1.5. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

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

para solucionar procesos legales a través de disciplinas 

inmiscuidas en el campo de las Ciencias Forenses; es probable 

que se garantice un diagnóstico altamente confiable para estimar la 

estatura durante la investigación forense.  

 

1.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

- Dado que a través del estudio radiográfico de los huesos tibia y 

peroné de la pierna izquierda y su medición para correlacionarla 

con la estatura de la persona; es probable que se puedan elaborar 

ecuaciones de regresión para la estimación de la estatura en el 

contexto arequipeño. 

 

1.5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla N. 01 

Variable Dependiente 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍNDICE ITEM 

 

 

 

 

 

Reconstrucción 

de la estatura 

 

 

Factores 

genéricos 

 

Género Masculino  
 
 
 

Ficha de 

análisis 

antropológico 

Femenino 

Edad 30 – 35 a. 

36 – 40 a. 

Estatura 160 – 180m 

Factores 

socio-

económicos 

Nutrición 25 – 30 p. 

     Estrés 

Ocupacional 

 

Actividades 

Factores 

culturales 

 

Hábito 

alimenticio 

Desayuno 

Almuerzo 

Cena 
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Tabla N. 02 

Variable Independiente 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR INDICE ITEM 

 

A partir de 

un estudio 

radiográfico 

 

 

Observación 

 

Intra-

observador 

 

Longitud 

total 

 

Informe 

Radiográfico 

 

 

1.6. METODOLOGÍA DE ESTUDIO      

 

1.6.1. Tipo de Investigación   

 

Según la tendencia de la investigación reúne las características de 

una investigación cuantitativa, ya que se describe, observa y experimenta 

las variables de estudio, aportando científicamente en la estimación de la 

estatura. 

 

1.6.2. Método de Investigación 

 

Se desarrolla el método hipotético deductivo, porque a través del 

análisis y el razonamiento deductivo de un problema, intentaremos validar 

la hipótesis empíricamente. 

 

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

lateralidad, entre otros. 

 

- 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 tibia 

y peroné. 

 

- 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 

 

El estudio antropométrico en personas vivas, es sin lugar a duda, un 

estímulo para los investigadores en Antropología Física; y un aporte del 

potencial intelectual al campo de las Ciencias Forenses, que requiere 

conocer la eficacia de ésta rama en la identificación de personas NN, 

cadáveres NN y restos óseos; 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 

reconstrucción de la estatura a través de los huesos tibia y peroné del 
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miembro inferior izquierdo, para que puedan ser empleados en nuestro 

contexto y tiempo actual. 

 

Es necesario precisar que la variación en la correlación entre los 

huesos largos y la estatura varía ampliamente entre los grandes grupos 

raciales (caucásicos, mongoloides, negroides), siendo un problema actual, 

lo que justifica la elaboración de ecuaciones de regresión independientes 

para cada población.   

 

El trabajo aporta con la elaboración de ecuaciones de regresión para 

la estimación de la estatura, considerando los factores que intervienen en 

el desarrollo de la estatura como lo genérico, socio-económico y lo 

cultural, en ese sentido se espera obtener ecuaciones que puedan arrojar 

la estatura estimada de la persona con un mínimo margen de error; la 

cual, repercutirá en el estudio y elaboración de futuras investigaciones 

sobre el tema de crecimiento y estatura, optimizando el nivel profesional. 

 

1.8. UNIDAD DE ESTUDIO 

  

Se trabajó con 30 personas adultas entre los 30 a 40 años, en su 

mayoría padres de familia de la Asociación de Padres de Familia del 

Colegio Hermano Fermín del distrito de Miraflores. 

 

1.9. UNIVERSO 

 

Conformada por los padres de familia del primero al sexto año de 

educación primaria del Colegio Particular Hermano Fermín. 

 

1.10. MUESTRA 

 

La muestra utilizada en la presente investigación, está conformada 

por los 20 varones masculinos y 10 femeninos entre 30 y 40 años de edad 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

(Comas, J., 1966, p.19) en su manual de Antropología Física 

menciona a Heredoto (484-425 a.C.) quien da a conocer en sus famosas 

historias, datos muy interesantes acerca de los habitantes de Libia, 

Egipto, Grecia, Asia Menor, Etiopía y Escitia. En dos ocasiones habla del 

cráneo humano, diferenciando los de los egipcios por ser más gruesos y 

de paredes más delgadas los de los persas; atribuye tal carácter a la 

influencia del medio, pues mientras los primeros tienen por hábito afeitar 

el cráneo a los niños y exponerlos al sol sin llevar sombrero, los segundos 

les cubrían la cabeza y no los dejaban salir de sus habitaciones. Puede 

decirse que es un primer esbozo de criterio evolucionista. 

 

Con el transcurrir del tiempo, la mayor parte de las ciencias y 

disciplinas, han intentado dar explicación y demostrar científicamente los 

cambios biológicos que ha sufrido el hombre, relacionando las 
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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 

reconstrucción de la estatura de individuos, de la cual se requiera 

identificar su perfil biológico; como veremos más adelante son muchos los 

estudios realizados a nivel internacional. 

 

“La estatura o talla en individuos vivos puestos de pie se define como 

la altura comprendida entre el vértex (punto más elevado de la cabeza) al 

suelo, orientando al individuo en el plano de Frankfort. Se suele medir 

mediante la cinta métrica en vivos y el antropómetro en huesos y las 

medidas se expresan en centímetros. La estatura se usa como parámetro 

comparativo con las otras medidas del cuerpo, exceptuando la cefálica, 

para definir la proporción entre el tronco y las extremidades.” (Rodríguez, 

J., Op. Cit., p.157). 
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Desde otra perspectiva se puede considerar la estatura como la suma 

longitudinal de los segmentos corporales que conforman el cuerpo 

humano como el cráneo, la columna vertebral, la pelvis y las extremidades 

inferiores, incluyendo el hueso calcáneo. “Según Valls (Op cit.:278), la 

estatura se puede considerar como una dimensión exclusiva del hombre, 

ya que los restantes primates no tienen una postura erguida habitual, 

fisiológica: el hombre es el único organismo ortógrado y, en consecuencia, 

sólo él tiene estatura.” (Sanabria, C., Op. Cit., p.395). 

 

Históricamente, “la primera contribución científica en este tema puede 

tal vez ser otorgado al cirujano y anatomista inglés William Cheselden 

(1668 - 1752), quien en 1712 presentó a la Royal Society un trabajo sobre 

las dimensiones de algunos huesos de extraordinario tamaño que fueron 

desenterrados cerca de St. Albans. De estos huesos (posiblemente 

romanos-ingleses) Cheselden concluyó que: sitodas las partes tenían una 

debida proporción este hombre debería haber tenido ocho pies de alto. 

(243,84 cm.)” (Brothwell, D. y Higgs, E., 1982, p.469). 

 

El método anatómico o aditivo según Paul Sledzik y Allison Webb; 

“utiliza las medidas de todos los huesos que contribuyen a la estatura, 

craneales y post-craneales, siendo relativamente importantes las 

vértebras, cráneo, y huesos largos; de esta manera se procede a armar 

anatómicamente el esqueleto y se les atribuye un valor a los espacios 

entre vértebra y vértebra; así también como, las articulaciones de los 

demás huesos.” (Sledzik, P. y Webb, A., 1993, p.66). 

 

En 1894, Dwight tomo las mediciones del esqueleto desarticulado y 

colocándolo en posición anatómica agregó cierto valor a las articulaciones 

y al tejido blando; Fully en 1956 propugnaba el empleo del mismo método, 

realizando mediciones óseas más exactas, a través de las longitudes 

máximas y distancias entre puntos anatómicos de los huesos y la 

corrección de las medidas para el tejido blando. 
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“Este método comprende una muestra que consistió en 29 hombres 

negros y 25 hombres blancos; en 33 mujeres negras, 32 mujeres blancas, 

todos de sexo, edad, talla y ascendencia conocida, de la colección Terry 

del Museo Nacional de Historia Natural, Smithsonian Institution. Las 

edades comprendían entre los 21 hasta los 85 años, con una edad media 

de 54 años.” (Raxter, M. y cols., 2006. p.376). 

 

Tabla N. 03 

Factor de Corrección para el Tejido Blando por G. Fully para 

Poblaciones Caucásicas de Francia. (Según Byers 2001) 

 

Estatura Calculada Varones Mujeres 

< 153,5 10,0 9,2 

153,5 / 165,4 10,5 9,7 

> 165,5 11,5 10,6 

 

Fuente: Compendio de Métodos Antropológico Forenses, Para la Reconstrucción del Perfil 

Osteo-Biológico; Udo Krenzer, T. 5, Pág. 6 

 

Este método es considerado el más acertado por diversos autores 

inmiscuidos en el tema, presentaría cierta precisión si se contaría con 

todo el esqueleto, ya que los milímetros entre vertebra y vertebra y las 

articulaciones a nivel de todo el esqueleto arrojarían un margen de error 

mínimo, pero el gran problema de éste  método se encuentra en  que  

cuando  se hallan  restos óseos  de un presunto individuo para identificar, 

casi siempre están segmentados o incompletos lo cual repercutiría en la 

reconstrucción de la estatura, comúnmente, los restos enviados al 

gabinete para el estudio antropológico están incompletos o presentan 

traumas, impidiendo tomar el resto óseo como muestra.  

 

Cabe resaltar el método de regresión basada para restos 

fragmentados; producto de catástrofes aéreas, desastres naturales, etc.; 

donde las muestras están fragmentadas y se requieren localizar la mayor 



12 

 

parte de piezas para proceder a las fórmulas, fueron trabajadas por Muller 

(1935) “basado en material arqueológico (100 húmeros, 50 radios y 100 

tibias) del Osterreiches Beilhaus de Zellendorf; numeró cada segmento en 

los que dividió cada hueso largo y calculó el coeficiente o porcentaje.” 

(Reverte, J., 1991, p.648).  

 

Posteriormente, “Steele y Mckern (1970) afinaron el método de Muller 

trabajando con una muestra de 117 indígenas americanos pre-históricos 

que excavaron entre St. Francis y el rio Mississippi en Arkansas.” 

(Krenzer, U., 2006, t.5, p.16). 

 

Actualmente, tras distintos métodos empleados para la reconstrucción 

de la estatura, diversos autores coinciden en que la correlación 

significativa entre la estatura y los huesos largos de las extremidades 

superiores e inferiores, es el método más fiable para estimar la estatura, 

como veremos, desde hace siglos ya se venían trabajando estos métodos 

que se han ido elaborando en distintas poblaciones y en diferentes 

periodos de tiempo por diversos autores. 

 

“El estudio de la talla o estatura del cadáver o partes de él, 

especialmente a partir de los huesos largos fue motivo de preocupación 

de los médicos legistas de siglos pasados. Jean Josep Sue (1710 - 1792), 

profesor de anatomía en Paris ya relacionó la longitud de los huesos 

largos con la estatura de catorce cadáveres de diversas edades. Unos 

años más tarde Orfila (1787 - 1853), con fines médicos legales ideó una 

forma de determinar la estatura a partir de la longitud de los huesos largos 

y la estatura del sujeto; midió diez esqueletos y cincuenta y un cadáveres 

de sujetos hallados muertos en París y no reclamados por sus familiares. 

Observó que para un mismo hueso y una misma longitud no correspondía 

siempre la misma estatura, sino que había una oscilación de hasta de 10 

a 14 cm. Ello parece indicar que unos individuos tenían las extremidades 

más o menos largas con relación al tronco.” (Reverte, J., Op. Cit., p.619). 
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“En 1888 Topinard basándose en los restos hallados por Orfila, en las 

medidas obtenidas por Humphrey (1820 a 1896) en Inglaterra y las suyas 

propias tomadas de una serie de 141 esqueletos, ideó otra forma de 

determinar la estatura con base matemática, considerando la relación 

longitudinal del hueso y la estatura y la longitud del hueso medido.” 

(Ibídem, p.620). 

 

El mismo año Rollet, siguiendo la misma técnica de Orfila pero 

aumentando el número de cadáveres medidos en 50 varones y 50 

mujeres entre 24 y 99 años, elaboró nuevas tablas de correlación, 

variando las edades en su muestra; de esta manera Rollet es considerado 

uno de los primeros investigadores en realizar las ecuaciones lineales de 

regresión, “Pearson en 1889 realizó las fórmulas para poblaciones 

caucasoides, utilizando los datos de Rollet” (citado por Roberto Parra, 

2006), años más tarde entre 1892 y 1893 Manouvrier, mejoró las tablas 

de Rollet, realizando estudios de los huesos largos en poblaciones 

francesas, excluyendo a los individuos que sobrepasaban los sesenta 

años, haciéndolas más precisas. 

 

Como vemos, los primeros estudios y las tablas compiladas por José 

Reverte en su libro de Antropología Forense de Orfila, Rollet y 

Manouvrier, están basadas en individuos franceses, por ende su 

aplicación en nuestra población presentaría un margen de error muy 

amplio por la misma filiación poblacional, la geografía, el tiempo, las 

diferencias culturales y socio-económicas de Europa con Perú. 

 

Siguieron diversos estudios considerando la correlación de los huesos 

largos con la estatura de la persona, de este modo, los trabajos para 

diversas poblaciones no se hicieron esperar. Pan en 1924 ideo fórmulas 

para las poblaciones de la India.  
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“Las fórmulas de Stevenson para las poblaciones mongoloides de 

China; las tablas de Mendes Correa de 1932 para caucasoides 

portugueses; Hrdlicka en 1939 mediante la medición de huesos largos de 

cadáveres en disección.” (Rodríguez, V., Op. Cit., p.160). 

 

“En 1950, Telkka, basándose en esqueleto de finlandeses, estudio 

115 varones y 39 mujeres, elaborando tablas importantes para ese tipo de 

población.” (Reverte, J., Op. Cit., p.630). 

 

“Dupertuis y Hadden (1951) propusieron una nueva ecuación 

representativa para poblaciones con estaturas más altas, ya que 

encontraron que la ecuación de Pearson era derivada de poblaciones 

pequeñas en estatura (citado por Shields, 2007). Encontraron que al 

utilizar la medida de dos o más huesos largos era más confiable que sólo 

una, además que utilizar las medidas de las extremidades inferiores era 

más confiable que el usar las de las extremidades superiores.” 

(Castellanos, D., 2009, p.9).  

 

A partir de la década de los 50s, los estudios de correlación de la 

longitud de los huesos largos con la estatura se desarrollan en 

poblaciones más cercanas a la nuestra y se empieza a trabajar con mayor 

cantidad de muestra, produciendo mejoras y reajustes en las tablas, 

logrando su estandarización. 

 

“En Estados Unidos, Trotter y Gleser (1951, 1952, 1958) miden 

esqueletos de individuos cuya estatura era conocida en vida y calculan la 

relación entre los huesos largos y la estatura, tanto para blancos como 

para negros; se basaron en la colección Terry de esqueletos y más tarde 

en los esqueletos de soldados americanos muertos en la guerra de 

Corea.” (Reverte, J., Op. Cit., p. 625). 
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Tabla N. 04 

 (Según Bass 1995, Steele y Bramblett 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compendio de Métodos Antropológico Forenses, Para la Reconstrucción del 

Perfil Osteo-Biológico; Udo Krenzer, T. 5, Pág. 9 

 

En 1958, Trotter y Gleser evalúan y reelaboran las tablas de 

ecuaciones para estimar la estatura trabajas en 1952, a partir de la 

incorporación de una muestra más variada, midiendo la longitud de los 

huesos de norteamericanos de origen mongoloide y varones mejicanos y 

puertorriqueños. 

 

Las ecuaciones desarrolladas por Trotter (1970) tras estudiar 

aproximadamente 850 esqueletos documentado de varones y mujeres de 

la Colección Terry en el Museo Nacional de Historia Natural y de unos 

4100 varones muertos durante la guerra de Corea y la Segunda Guerra 

Mundial, parece haberse detectado errores y fallas en las medidas 
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proporcionadas por Trotter y Gleser para la tibia, ya que no se consideró 

la medida del maléolo. (Jantz; 1995, Krenzer; 2006, Ubelaker; 2007). 

 

Tabla N. 05 

Desviación Estándar y Longitud de Huesos Largos en Ambos Lados 

de Personas Mayores de 18 Años (Según Trotter y Gleser; 1958) 

 

HUESO  

Y LADO 

 

CASOS 

ESTATURA 

MED.  –  D.E. 

LONG. DEL 

HUESO 

COEF. DE 

CORREL. 

 

ESTIMACION 

Hum.  D 58 168.534    6.941 32.450    1.801 .786 3.01 + 70.40 +/- 4.29 

Hum.   I 63 168.302    6.256 32.262    1.639 .741 2.82 + 77.32 +/- 4.20 

Radio D 56 168.321    6.302 24.730    1.266 .761 3.79 + 74.59 +/- 4.09 

Radio  I 58 168.345    5.915 24.634    1.320 .736 3.30 + 87.05 +/- 4.00 

Ulna   D 57 168.860    6.458 26.682    1.344 .795 3.82 + 67.67 +/- 3.92 

Ulna    I 57 168.386    6.020 26.340    1.313 .719 3.30 + 81.46 +/- 4.18 

Fémur D 50 168.620    6.375 45.138    2.316 .874 2.41 + 59.84 +/- 3.10 

Fémur  I 57 169.000    6.759 45.596    2.474 .905 2.47 + 57.51 +/- 2.88 

Tibia   D 51 168.882    6.489 37.300    2.356 .833 2.29 + 83.46 +/- 3.59 

Tibia    I 52 168.846    6.996 37.487    2.401 .832 2.42 + 78.13 +/- 3.88 

Fíbula D 52 168.414    6.637 37.154    2.221 .856 2.56 + 73.30 +/- 3.32 

Fíbula  I 45 168.689    6.425 37.342    2.150 .815 2.44 + 77.58 +/- 3.72 

 

Fuente: A Re-Evaluation Of Estimation Of Stature Based On Measurements Of Stature 

Taken During Life And Long Bones After Death, Trotter And Gleser; (1958:85) 

 

Uno de los aportes significativos de Trotter (1970) es la observación 

del efecto de la edad en la estimación. Con los años la estatura se 

reduce, esta tendencia es independiente a la longitud de los huesos 

largos Para obtener un resultado más exacto en los individuos más viejos 

se debe substraer 0.06 cm. por cada año adicional de vida. Esto es 

debido a que la columna vertebral se reduce con la progresiva pérdida del 

fluido de los discos intervertebrales después de la edad de 30 años 

(Steele & Bramblett, 1988) (Castellanos, D., Op. Cit. p.9).  
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Tabla N. 06 

Disminución de la Estatura en Promedio (mm) por Distintos Grupos 

de Individuos Mayores por Giles (1991), según Byers (2002) 

 

 
EDAD 

 
VARONES 

 
MUJERES 

 
46 – 49 

 
3,1 

 
0,1 

 
50 – 59 

 
7,2 

 
2,8 

 
60 – 69 

 
16,0 

 
12,5 

 
> 70 

 
32,3 

 
33,9 

 

Fuente: Compendio de Métodos Antropológico Forenses, Para la Reconstrucción del 

Perfil Osteo-Biológico; Udo Krenzer, T. 5, Pág. 10 

 
 

Genovés (1967) tomó medidas en 280 cadáveres en posición 

supinadora (medición de la longitud del esqueleto en posición horizontal 

en la tumba), los cuales fueron obtenidos por la Escuela Nacional de 

Medicina de los distintos hospitales a lo largo del Distrito Federal de 

México. La mayoría de la muestra procede de clases socio-económicas 

bajas (Genovés, 1967:68), “de acuerdo a Genovés (1967) esta clase 

económica es la menos mestiza y se acerca más a la realidad de la 

proporción relativa entre los huesos largos y la estatura de las 

poblaciones amerindias tanto las vivas y a las prehispánicas. Además, 

afirma que el fémur y la tibia son los huesos largos que muestran la mejor 

correlación con la estatura.” (Ibídem, p.10).  

 

“De la muestra, Genovés discriminó por medio de análisis serológicos, 

dos series de 22 hombres y 15 mujeres referidos como I: indígenas y MI: 

indígenas con mestizo (Genovés, 1967). Sin embargo, Genovés propone 
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realizar una resta de 2,5 cm al resultado final de las ecuaciones lineales 

de regresión para la estatura de personas vivas. Este ajuste se realiza 

debido a las diferencias de estatura en vida y la estatura medida en 

cadáveres.” (Bass, W., 1995, p.35). 

 

Tabla N. 07 

Ecuaciones de Regresión para Estimar la Estatura de la Población 

Mesoamericana, Restando 2,5 cm como Factor de Corrección, según 

Genovés (1967) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proportionality of the Long Bones and their Relationto Stature among 

Mesoamericans, Santiago Genovés (1967:76) 

 
 

El aporte mediante la presentación de tablas métricas de estatura 

realizadas en poblaciones mesoamericanas proporcionados por Trotter y 

Gleser y Genovés ha servido para desarrollar y reevaluar las ecuaciones 

lineales de regresión y ajustarlas a poblaciones con parecido mestizaje 

cultural; ¿Pero qué método es el más adecuado para desarrollar estas 

ecuaciones con resultados positivos? 
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Las fórmulas de Genovés son más apropiadas para restos 

mesoamericanos, mientras las de Trotter y Gleser pueden proporcionar 

resultados más fiables para esqueletos de norteamericanos. (Ubelaker, 

D., 2007, p.82). 

 

“Shields (2007) resalta la exactitud de las ecuaciones de regresión 

propuestas por Genovés respecto a las utilizadas con FORDISC (Jantz & 

Ousley, 1993 – 2005) y las ecuaciones de Trotter y Gleser para hispanos; 

a pesar de que estos últimos dos han construido ecuaciones basados en 

cadáveres hispanos, Genovés ha utilizado una colección más reciente.” 

(Castellanos, D., Op. Cit. p.10) 

 

FORDISC (Jantz y Ousley, 1993 - 2005) es un programa de 

computador en el que en la última versión FORDISC 3.0 permite el uso de 

ecuaciones de regresión para estimar estatura (Shields, 2007). Estas 

medidas incluyen la longitud máxima de fémur, tibia, fíbula, húmero, radio 

y cúbito (Shields, 2007). 

 

Para Genovés, la aplicación de las tablas de Trotter y Gleser ('52) y 

las medidas tomadas del fémur es solo válido para mujeres blancas y 

negras; ya que las tibias, los radios y sobre todo los cúbitos de las 

poblaciones mesoamericanas se caracterizan por ser totalmente 

desproporcionadas para reconstrucciones de estatura. (Genovés, S., 

1960, p.213). 

 

Del Ángel y Cisneros (2004) efectuaron una corrección al método de 

Genovés (1967) para poblaciones amerindias y mestizos mexicanos. Su 

investigación se encontraba dirigida a esclarecer inconvenientes que el 

mismo Genovés había señalado, en primer lugar la diferencia de 

resultados que arrojaba el uso de las tablas respecto al uso de las 

formulas, calculando nuevamente los coeficientes de regresión y en 

segundo lugar, las correcciones para las ecuaciones de fémur y tibia; y 
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dan a conocer las ecuaciones para húmero, radio y cúbito. (Lagunas, Z. y 

Hernandez, P., 2000, p.31). 

 

Barry Soto (2011), elabora fórmulas lineales de regresión para la 

estimación de estatura en mestizos adultos masculinos y femeninos, de 

25 a 45 años, a partir de un estudio radiográfico, aplicado en el distrito de 

Paucarpata para el departamento de Arequipa; un estudio que disminuyó 

el margen de error para huesos largos con una muestra de individuos 

masculinos y femeninos, cabe precisar que tomo criterios de exclusión 

para seleccionar su muestra lo que contribuyó a la desviación estándar; 

así mismo, su investigación sirvió como inspiración para el presente 

trabajo debido a las recomendaciones que el autor plasmó para nuevas 

investigaciones.  

 

Tabla N. 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Antropología Forense en la Identificación Humana, Vicente Rodríguez 

(2004:165) 
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Actualmente en el Instituto de Medicina Legal de Lima, cuando se 

solicita estimar la estatura de determinados restos óseos, las tablas 

métricas que se aplican para nuestra población son las tablas de varones 

mejicanos de Trotter y Gleser y las tablas de Genovés, ya que se cree 

que hay un parecido entre las poblaciones peruanas y mejicanas; sin 

embargo no se han tomado en cuenta los factores genéticos, 

ambientales, culturales, socio-económicos, temporales, entre otros. 

 

En síntesis, los trabajos sobre estimación de la estatura en base a la 

medición de los huesos largos la presentan Krogman e Iscan en 1986; 

comenzando por los ya clásicos trabajos de Rollet en 1888, basados en 

los estudios de poblaciones francesas; las fórmulas de Pearson en 1889 

para poblaciones caucásicas, utilizando los datos de Rollet; las tablas 

métricas de Manouvrier en 1893 en poblaciones francesas; las fórmulas 

de Pan en 1924 para poblaciones de la India; las fórmulas de Stevenson 

en 1929 para los grupos mongoloides de China; las tablas de Méndez 

Correa en 1932 para poblaciones caucásicas del Portugal; las fórmulas de 

Breitinger en 1937 para poblaciones caucásicas de Alemania; las fórmulas 

de Hrdlicka en 1939 para negroides y caucásicos norte-americanos; las 

fórmulas de Telkka en 1950 para grupos caucásicos de Finlandia; las 

fórmulas de Dupetius y Hadden en 1951 para caucásicos y negroides de 

Estados Unidos; las fórmulas de Allbrook en 1961 para grupos caucásicos 

de Gran Bretaña; las fórmulas de Trotter y Gleser en 1970 para 

caucásicos, negroides y mongoloides; las fórmulas de Yung en 1970 para 

grupos mongoloides del sudeste de China; las fórmulas de Cerny y 

Komenda en 1982 para grupos mongoloides del sur de China; las 

fórmulas de Lundy en 1983 para negroides del sur de África en base a las 

colecciones de Raymond Dart y las fórmulas de Shao Xing  en 1985 para 

poblaciones mongoloides en base al estudio de las poblaciones de 

Shangai. 
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Como ya se ha mencionado existen muchos trabajos sobre la 

reconstrucción de la estatura, tablas de correspondencia entre la longitud 

de los huesos largos y la estatura, así también como diversas fórmulas. 

Pero todas las tablas y formulas tienen la desventaja de que han sido 

desarrolladas para un tipo de población específica, por motivo de la 

variedad genética y cultural; por ende, en el campo forense es necesario 

también conocer muy bien la composición étnica de la población a la que 

el individuo pertenece antes de aplicar las tablas o fórmulas 

correspondientes.  

 

“Juan Comas recomienda no cambiar las formulas obtenidas de 

distintos investigadores basadas en rasgos diferentes o en poblaciones 

habitando áreas geográficas diferentes, ni aquellas pertenecientes a 

diversas generaciones.” (Solla, H., 1994, p.27). 

 

El interés a través del tiempo por presentar tablas métricas de 

estatura para las poblaciones y los grandes grupos raciales como los 

caucásicos, mongoloides y negroides ha llevado a los autores a 

desarrollar métodos y técnicas que se puedan aplicar lo mejor posible y 

disminuir el margen de error que siempre estará presente en este tipo de 

investigación por la variabilidad genética, socio-económica y cultural; por 

otra parte, el retroceder en el tiempo nos permite ver como se ha venido 

estudiando la estatura y habría que preguntarse: ¿Qué factores influyen 

directa e indirectamente en la estatura de la persona? 

 

Es reconocido que la variación poblacional e individual en la estatura 

y proporciones corporales está determinada en gran medida por la 

genética, sin embargo, no se pueden dejar a un lado factores como la 

nutrición, enfermedades, cambios seculares y estatus socioeconómico. 

Tanto la cultura como el medio ambiente son fuerzas que regulan la 

expresión del ADN. (Castellanos, D., Op. Cit., p.9). 
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2.2. 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., 2011, p.7). 

 

El proceso de estimar la edad biológica en un intento de aproximarse 

a la edad cronológica de una persona (viva o muerta) está 

indisolublemente ligada a la 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., 2005, p. 523). 

 

Con el fin de cuantificar la variación de la maduración y crear 

estándares de la variación normal, se presentan varios "indicadores de 

madurez", los cuales se definen como "los cambios definidos y secuencial 

en cualquier parte de las partes del cuerpo que son característicos de la 

evolución del cuerpo de la inmadurez a la madurez" (Cameron, 1997). 

Cameron (1997, 2002) identificó seis criterios esenciales que deben 

cumplir los indicadores de madurez para que sean considerados útiles: 

 

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). 

 

A. 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 más bajo desde el 

nacimiento. Se aplica no sólo para el individuo en general, sino 
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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 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 
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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.  

 

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 
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determina su morfología, los huesos son en sí livianos pero resistentes y 

duros. 

 

A nivel molecular, su tejido es básicamente igual al de todos los 

mamíferos. El tejido óseo, está compuesto por dos tipos de materiales. El 

primer componente es una molécula de proteína conocida como 

colágeno, constituye aproximadamente el 90% del contenido orgánico del 

hueso. El colágeno es la proteína más común en el cuerpo. Las moléculas 

de colágeno se entrelazan para formar fibras flexibles, ligeramente 

elásticas en el hueso. El colágeno en los huesos maduros es tenso por un 

relleno inorgánico denso denominado hidroxiapatita, este segundo 

componente está formado por cristales de fosfato de calcio que se 

impregnan en la matriz del hueso. Estas proteínas y minerales en el 

hueso brindan propiedades sorprendentes; la combinación de materiales 

se ilustra en dos experimentos simples. El componente mineral del hueso 

da su dureza y rigidez, cuando estos minerales son empapados en ácido 

el hueso se convierte en una estructura similar al caucho, flexible. Sin 

embargo, cuando el hueso se calienta para quemar el colágeno orgánico, 

se convierte en extremadamente frágil y se desmorona. (White, T. y 

Folkens, P., 2005, p.42). 

 

Estas características del hueso a nivel molecular dan algunas pistas 

sobre sus propiedades físicas, pero es importante tener en cuenta que el 

hueso como tejido debe ser hecho y mantenido por células, debe ser 

sensible a la agresión y debe ser capaz de crecer.  

 

(Parra, R. y Palma (b), M., 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 
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- 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 (b), M., 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 



39 

 

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., 1998, p.57). 

 

“El estudio de los restos humanos inmaduros tiene un excelente 

potencial para abordar una serie de cuestiones importantes para nuestra 

comprensión de la historia humana. Las estrategias de subsistencia, la 

dieta, la experiencia, los patrones de la enfermedad y las condiciones 

heredadas a menudo influyen en la maduración ósea y dental, los cuales  

reflejan los estilos de vida ancestrales.” (Buikstra, J. y Ubelaker, D., 

1994, p.39). Sin embargo, el estudio del esqueleto juvenil o inmaduro, 
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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., Op Cit., 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., Op. Cit., p.491). 

 

2.3. FACTORES QUE CONDICIONAN LA ESTATURA  

 

A. Factores Sexuales 

 

Es preciso considerar otros caracteres sumamente importantes para 

tomar en cuenta al momento de estimar la estatura. “Las variaciones 

sexuales, por regla general, la estatura de la mujer es un 7% menor que la 
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del hombre; se puede, entonces, calcular una diferencia media.” (Morel, 

P., 1964, p.83). 

 

Tabla N. 09 

Variaciones de Estatura Sexual en Grupos Raciales 

 

Grupo Racial Cms. 

Hipsisomos (Altos) 12 – 13 

Mesosomos (Medios) 10 – 11 

Camesomos (Bajos) 9 

 

Fuente: La Antropología Física, Pierre Morel (1964:83) 

 

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; 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 cm.; en promedio la 

talla disminuye 0.06 cm. por año, otra característica es que la mujer suele 

ser de 9 a 12 cm. 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, como ya anteriormente se ha mencionado, siendo 

importante considerar este factor para la elaboración de la tablas. 

 

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 
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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. (Ibídem, p.84). 

 

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. 

 

B. Factores Ambientales 

 

Muchas investigaciones tratan de estudiar y analizar las diferencias de 

estatura, peso, masa corporal y otras dimensiones existentes que 

caracterizan las poblaciones vivas, pero ha resultado complejo explicar el 

porqué de estas diferencias, parece ser que el medio ambiente influye en 

gran medida en el desarrollo de la estatura. 

 

M. Martínez (2001), sostiene que los factores medioambientales 

condicionan el crecimiento físico de los individuos y que la altura puede 

ser utilizada para evaluar el consumo de energía nutricional y, por tanto, el 

estado de la salud y la calidad de vida. De acuerdo con los recientes 

estudios biomédicos y antropológicos, señala que la estatura es una 

expresión de la eficiencia biológica a un determinado medio y el resultado 

de un proceso de adaptación ambiental.  
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Por ello, si se realizase un estudio longitudinal de las tallas en 

determinadas edades, pueden ser excelentes registros de factores 

medioambientales e indicadores del bienestar biológico: así como, la 

tendencia de crecimiento de las poblaciones en estudio, siendo un tema 

importante para futuras investigaciones. 

 

Roberto Frisancho y colaboradores (1980), así como Pawson & 

Hucho (2001) entre otros, han documentado la variabilidad antropométrica 

en poblaciones andinas vivas, en la talla del cuerpo y en las proporciones 

corporales, correlacionado estas variaciones en gran medida a 

condiciones climáticas y al estatus socioeconómico. Las poblaciones 

Quechua y Aymara que viven en la altura tienen extremidades cortas 

respecto a su estatura a diferencia de las que habitan en tierras bajas 

andinas de estatus socio-económico comparable (Stinson and Frisancho, 

1978; Palomino et al., 1979; citado por Weinsten 2005). 

 

”Es reconocido que en poblaciones de la sierra tanto vivas como 

arqueológicas se presenta un acortamiento distal o acortamiento de los 

elementos distales de sus extremidades de acuerdo a la regla de Allen 

(1877) (ver Weinstein, 2005). Esta regla establece que las poblaciones 

humanas (o animales) que viven en climas fríos, maximizan su área en 

proporción a su volumen, una manera de hacer esto es reducir la longitud 

de las extremidades, lo que es generalmente hecho reduciendo los 

segmentos distales, como por ejemplo, en los esquimales y neandertales.” 

(Castellanos, D., Op. Cit., p.4). 

 

Las poblaciones de clima frio y de latitudes altas tienden a ser más 

pesadas con relativas extremidades cortas en comparación con las 

poblaciones de climas cálidos y latitudes bajas (Weinstein, 2005). Un 

patrón eco-geográfico, en lo cual los individuos que habitan en latitudes 

más altas muestran extremidades más cortas en respuesta a la 

adaptación al clima. 
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Debido a que el cuerpo disipa el calor a través de la piel, el área de 

superficie de un organismo es directamente proporcional a la cantidad de 

pérdida de calor, la población homínida extinta y presente han 

demostrado que se aplica la regla de Allen (Tilkens et al., 2007). 

 

Aunque la estatura tiene una base genética que influye en la edad 

adulta, el resultado final es significativamente influenciado por factores 

socio-económicos y ambientales (Giannecchini & Moggi-Cecchi, 2007). 

Tanto la cultura como el medio ambiente son fuerzas que regulan la 

expresión fenotípica del ADN. El medio ambiente donde la población vive 

primariamente afecta la estatura humana, este incluye nutrición, altitud y 

asistencia sanitaria (Shields, 2007). 

 

Los avances en tecnología también están forjando una nueva 

conceptualización del crecimiento, la biología molecular ha alcanzado un 

estado en donde las sustancias bioquímicas que controlan el crecimiento 

y desarrollo pueden ser identificadas, sus secuencias génicas 

decodificadas y sintetizadas (Bogin, 1999).  

 

“Los factores responsables de la variación individual y poblacional en 

el crecimiento y desarrollo de un adolescente en todas las poblaciones 

incluyen la herencia, nutrición, enfermedad, estatus socioeconómico y 

bienestar psicológico.” (Bogin, B., 1999, p.239). 

 

C. 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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Juan Comas hace referencia a 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., Op. Cit., 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, 

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). 

 

La alimentación es otro factor muy influyente en la estatura de los 

individuos y de las poblaciones. El hecho de que la alimentación esté en 
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relación estrecha con otros parámetros, como la clase social, el tipo de 

actividad laboral, el medio social, etc.; explica porque los miembros 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. 

 

El aspecto nutritivo o de la alimentación juega un rol importante 

también en el desarrollo óseo de los individuos, Antúnez De Mayolo en su 

texto: La nutrición en el Antiguo Perú, hace referencia de todos los 

alimentos nutritivos y tradicionales de comunidades campesinas donde el 

calcio se encontraba en todas las comidas como la mazamorra, el api, la 

chicha; de esta manera, el calcio fortalece  directamente el hueso, 

haciéndolo más resistible lo que desatará que cumpla muy bien sus 

funciones de locomoción, soporte y protección. (Antunez de Mayolo,  S.,  

1976, p.47). 

 

D. Factores Culturales 

 

Siempre ha habido una preocupación por saber cómo influencia la 

urbe y el agro en el crecimiento y por ende en la estatura de las personas, 

en el distrito de Paucarparta, lugar donde se plantea la investigación, se 

caracteriza por ser residencia de migrantes de las regiones de Cusco y 

Puno básicamente, como es el sector de Nueva Alborada, éstos 

pobladores migrantes han trasladado sus costumbres del campo a la 

ciudad; de esta manera es importante conocer las costumbres, alimentos 

y la fuerza de trabajo que realiza mediante el estrés ocupacional. (Soto, 

B., 2011, p.55) 

 

“Como resultado de este proceso se empieza a generar nuevos tipos 

de actividades, creados por los sectores marginados de la actividad de 

carácter formal con la finalidad de satisfacer sus necesidades de empleo e 

ingreso, por lo tanto estas actividades informales son consideradas como 
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una estrategia de sobrevivencia de un sector de la población marginal.” 

(Gonzales, R., 1993, p.32). 

 

Desde un enfoque cultural, Héctor Martínez, precisa que los 

movimientos migratorios se debe a las posibilidades económicas, a los 

atractivos culturales y a los atractivos sociales en las ciudades cuando 

dice: “La oportunidad o la perspectiva de conseguir ocupaciones mejores 

remuneradas en las ciudades, son atractivos que incluyen con otros que 

impulsan a las personas a abandonar sus lugares de origen.” 

 

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 otros. (Comas, J., Op. Cit., p.223). 

 

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. 

 

Para obtener estadísticas validas conviene dejar de lado los extremos 

patológicos como el enanismo y gigantismo, ya que el promedio de la talla 

humana oscila entre 1.60 y 1.70 cm. 

 

H. V. Vallois, estableció en 1948 que la estatura media del ser 

humano varón era de 165 cm., y que la media de estatura de una mujer 

de la misma población era por lo general de unos 10 cm. menos que el 

hombre. 
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Con este punto de referencia, definió tres categorías principales, 

medidas en los individuos masculinos; actualmente estas clases tienen un 

valor internacional: 

 

- Camesomos o bajas: 

Son aquellas en que los varones miden entre 125 y 159 cm. 

 

- Mesosomos o medianas: 

Son aquellas en que los varones miden entre 160 y 169 cm. 

 

- Hipsisomos o altas: 

Son aquellas en que los varones miden más de 170 cm. 

 

Al igual de lo acontecido con el resto de categorías físicas y 

morfológicas, la estatura ha sido descartada por los científicos actuales 

como factor de clasificación precisa y científica de tipos raciales. 

 

Es notable la falta de trabajos de investigación sobre la estimación de 

la estatura en Latinoamérica y más aún en el Perú que se ha visto en una 

lucha interna contra el terrorismo en las décadas de los 80s, dejando 

miles de víctimas en calidad de desaparecidos y que posteriormente se 

encontraron y se encuentran aún restos óseos productos de las masacres 

y homicidios de la época, donde los equipos multidisciplinarios 

conformados por arqueólogos, médicos, odontólogos, biólogos, 

antropólogos, entre otros; tienen la labor de identificar a las víctimas, 

mediante métodos y técnicas de las diversas especialidades, requiriendo 

siempre un perfil biológico de la víctima, donde será necesario estimar la 

estatura de la víctima junto a la edad, el sexo, la filiación poblacional, 

lateralidad, etc., para lograr una identificación positiva. 
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Tabla N. 10 

Clases de Estatura en Grupos Raciales según Valls (1985) 

 

 

CLASES 

 

 

DENOMINACIÓN 

 

VARONES 

 

MUJERES 

 

 

CAMESOMOS 

 

Enanos 

 

Muy bajos 

 

Bajos 

 

Menos de 1.30 m. 

 

1.30 m. a 1.49.9 m. 

 

1.50 m. a 159.9 m. 

 

Menos de 1.21 m. 

 

1.21 m. a 1.39.9 m. 

 

1.40 m. a 148.9 m. 

 

 

 

MESOSOMOS 

 

Sub-medianos 

 

Medianos 

 

Súper-medianos 

 

1.60 m. a 163.9 m. 

 

1.64 m. a 166.9 m. 

 

1.67 m. a 169.9 m. 

 

1.49 m. a 152.9 m. 

 

1.53 m. a 155.9 m. 

 

1.56 m. a 158.9 m. 

 

 

 

HIPSISOMOS 

 

Altos 

 

Muy altos 

 

Gigantes 

 

1.70 m. a 179.9 m. 

 

1.80 m. a 199.9 m. 

 

Más de 2 m. 

 

1.59 m. a 167.9 m. 

 

1.68 m. a 186.9 m. 

 

Más de 1.87 m. 

 

 

Fuente: La Antropología Forense en la Identificación Humana, Vicente Rodríguez 

(2004:158) 

 

Es por ello que el presente trabajo de investigación plantea realizar un 

patrón métrico de estatura en base a las tablas estandarizadas de S. 
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Genovés, que se pueda aplicar en la población de Nueva Alborada del 

Distrito de Paucarpata y que sirva como base para futuras investigaciones 

en temas de crecimiento y estatura y/o comparación con otras muestras 

poblacionales, para hacerlo posible se tomarán los siguientes criterios 

antropológicos para la estimación de la estatura: 

 

1) La talla de un individuo aumenta hasta que alcance la edad adulta 

y disminuye al acercarse a la vejez. 

2) Varía considerablemente la estatura dentro de una determinada 

población, sea homogénea (poblaciones pre-históricas) o 

heterogénea (población modernas.) 

3) La estatura media femenina es menor que la estatura media 

masculina dentro de una determinada población; por ello las 

mujeres generalmente alcanzan su mayor altura a una edad más 

temprana que los hombres. El crecimiento se detiene cuando los 

huesos largos dejan de prolongarse, lo que ocurre con el cierre de 

las placas epifisarias. 

4) Los estudios realizados en gemelos han demostrado que la 

estatura de un individuo esta genéticamente determinada en un 

90% mientras el 10% restante depende de otros factores como el 

medio ambiente y los alimentos. 

5) Se debe tener en cuenta que entre los individuos de una misma 

tipología no hay una correlación constante entre la longitud de las 

extremidades superiores e inferiores. 

6) Aun cuando la altura dada sea una cifra precisa, el individuo puede 

haber sido en realidad un poco más alto o más bajo, lo que se 

conoce como error estándar de la estimación. Este error estándar 

es además mayor para unos huesos que para otros. 
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La antropometría como técnica cumplirá la función de analizar 

cuantitativamente el organismo humano, así será indispensable contar 

con el personal técnico que tome correctamente las radiografías, 

considerando la longitud total de los huesos largos sin dejar de lado las 

epífisis; así como, una cinta métrica para el tallímetro y un calibrador 

digital para poder establecer una escala exacta para realizar las 

mediciones correctas a través de las placas radiográficas. 

 

2.4. VARIACIONES DIARIAS 

 

La estatura de un individuo puede variar de 1 cm. hasta 2.5 cm. 

dependiendo de la hora en que se mida, pues durante el transcurso del 

día se presenta una pérdida de tonicidad en discos intervertebrales 

debido al peso del cuerpo que estos deben soportar durante la 

locomoción y a la fuerza de gravedad que tienden a atraer las masas 

hacia abajo, ejerciendo una constante presión. “lo ideal sería efectuar las 

mediciones cuatro horas después, porque durante ese tiempo, la 

disminución de la talla es regular, luego se acelera durante las cuatro 

horas siguientes para retomar una caída paralela a la de las cuatro 

primeras horas. Durante el sueño, en cambio, la recuperación es 

progresiva y regular.” (Morel, P., Op. Cit., p.83). 

 

“Durante la noche la posición que adopta el individuo generalmente es 

horizontal, de total relajación y el peso del cuerpo no será soportado por 

la columna vertebral y los huesos largos, lo que hace que los discos 

intervertebrales recuperen su tamaño original; por lo anterior es 

recomendable que cuando se desee obtener la estatura real de la 

persona se lleve a cabo la medición en horas de la mañana.” (Sanabria, 

C., Op. Cit., p.396). 

 

Efectivamente, la medición de la estatura de un individuo es 

extraordinariamente problemática, ya que está demostrado que el cuerpo 
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humano aumenta su longitud durante el estado de reposo, y pierde ese 

aumento durante el día. Las personas sometidas a regímenes muy duros 

de trabajo físico, pueden perder durante el día (y recuperar durante el 

reposo) hasta 4 cm. de estatura. 

 

La edad, obviamente, otro factor de variación muy importante de la 

estatura, tanto durante la época de crecimiento como de madurez y 

ancianidad. Es normal que, a partir de los 50 – 60 años, un individuo 

pueda llegar a perder hasta 10 cm. de estatura. 

 

Los cambios seculares, también afectan en la estatura; “El proceso que 

resulta en un cambio del promedio de talla o forma de una población de 

una generación a otra es conocido como cambio secular en el 

crecimiento.” (Bogin, B., Op. Cit., p.243). 

 

“Las causas determinantes de los ciclos en la estatura humana son de 

muy diversa índole. Los principales factores que se han señalado para 

explicar la mayor parte de estas fluctuaciones de corto y largo plazo son, 

el crecimiento de la población y la urbanización, el rápido proceso de 

industrialización, los cambios en las enfermedades y el aumento 

sostenido de los procesos de morbilidad y mortalidad como consecuencia 

de los cambios medioambientales y las dietas alimenticias.” (Martinez, J.,  

2001, p.16). 

 

Un claro ejemplo de aumento en el promedio de estatura se observa en 

la población de refugiados maya en Florida, en menos de una década los 

niños eran 5,5 cm. más altos que los niños de su misma edad en 

Guatemala, estos datos según Bogin.  

 

Por otra parte Juan Comas también observa que los cálculos en talla 

en hombres adultos, señalan un claro aumento, en distintas series y 
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grupos con respecto a mediciones realizadas en décadas anteriores, 

como es el caso de los norteamericanos, los suizos y los alemanes. 

 

Algunos científicos aseguran que la estatura media tiende a aumentar 

significativamente en todo el mundo. Estadísticas relativas a Suiza 

indican, por ejemplo, que su estatura media aumentó en 8,6 cm. entre 

1880 y 1960, y que la de los españoles creció en 2,4 cm. entre 1860 y 

1955. Pero estas tasas de crecimiento medio presentan muchas veces 

tasas irregulares entre las regiones de un mismo país. 

 

Hauspie y colaboradores resumen la evidencia de cambios seculares 

en 17 países, entre ellos Cuba, Brasil, Japón, Norte América, Europa y 

Taiwán. Después de la Segunda Guerra Mundial, la nación japonesa 

presentó la tendencia más alta de aumento en la estatura, en 1950 el 

promedio de estatura de adultos jóvenes era de 1,60 cm mientras que en 

el año de 1995 el promedio era de casi 172 cm (Bogin, B., Op. Cit., 

p.244). 

 

Bogin (1999) señala el estudio de Bogin y Keep (1998) donde 

examinaron tendencias en estatura en Latinoamérica a lo largo de 8000 

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. 

 

El estudio de los cambios seculares en talla y composición del cuerpo 

es un área activa de investigación y 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 y político. 
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Los cambios seculares son factores a considerar al momento de 

estimar la estatura y realizar las ecuaciones lineales de regresión para 

una determinada población ya que la variación estatural se da generación 

tras generación.  

 

2.5. 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, 
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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. 

 

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 



56 

 

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. 

 
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 
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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. 

 

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. 

 

u) Patrón Métrico: Son fórmulas que se basan, generalmente, en 

coeficientes de correlación entre la longitud de los huesos largos y 

la estatura publicadas a finales del siglo XIX (Manouvrier, Pearson) 

y principios del siglo XX (Hrdlicka); brindando formulas apropiadas 

para una población específica. 

 

v) Dimorfismo sexual: Diferenciación en aspectos como el color, 

estructura, tamaño y otros caracteres entre machos y hembras 

pertenecientes a la misma especie. (Harris, M.; 2003). 
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w) Perfil Biológico: Es el conjunto de números y cuantificadores que 

determinan y definen las características morfológicas y fisiológicas 

de una especie determinada; en Antropología Forense, durante el 

proceso de identificación, el perfil biológico está en función al 

análisis del sexo, edad, estatura, patrón racial y características 

propias de una persona que se pueden desprender del correcto 

estudio del esqueleto humano. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 
3.1. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En el presente capítulo se desarrolló el trabajo de campo, donde se 

aplicó la ficha de análisis antropológico para registrar los datos 

relacionados a la estatura (género, edad, lateralidad, procedencia, etc.) de 

las personas que conforman la muestra de investigación; así mismo, se 

realizó la medición de la longitud total de los huesos largos de la pierna 

izquierda correspondiente a los huesos tibia y peroné; a través de la toma 

de placas radiográficas, a 30 personas mestizas, 20 individuos de sexo 

masculino y 10 femeninos, en un rango de 30 a 40 años de edad. 

 

La ficha de análisis antropológico se dividió en seis partes; la primera 

parte se denominó datos del entrevistado, donde se registraron los 

nombres y apellidos, el sexo, el número del DNI, la fecha de nacimiento, 

la edad actual, la dirección de procedencia, el distrito, provincia y 
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departamento de nacimiento, la ocupación y las actividades que realiza 

cotidianamente. 

La segunda parte está referida a la longitud total de los huesos tibia y 

peroné que serán medidos milimétricamente a través de la placa 

radiográfica, cabe resaltar que se utilizó un escalímetro metálico de 10 

cm. (medido por un vernier digital), el cual queda registrado en la 

radiografía al momento de ser medido el hueso. 

 

La tercera parte comprende datos como la estatura real de la persona, 

la cual se midió entre las 7 y 9 de la mañana, para una mayor exactitud, 

considerando que los músculos y discos intervertebrales se encuentran 

aún rejalados, ya que la persona no realiza actividades físicas fuertes 

como en el resto del día, ya sea por caminar, cargar peso, etc.; también 

se registra la lateralidad de la persona, se realiza una estimación de la 

edad aparente. 

 

La cuarta parte hace referencia a la estatura promedio de la familia de 

la persona que integra la muestra, de esta manera se registra la estatura 

del padre, de la madre y de los hermanos por separado, hombre y mujer; 

en el caso de tener varios hermanos, se consideró la estatura del 

hermano o hermana mayor. 

 

La quinta parte se resume en la alimentación de la persona medida, 

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. 

 

Finalmente, se concluyen con las observaciones, considerando si la 

persona sufrió fracturas en algún hueso, producto de un accidente de 

tránsito o de la práctica de algún deporte, cabe destacar que estos 

factores no necesariamente afectan en el crecimiento de la persona o en 

la medición de la longitud de los huesos largos; sin embargo la 
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recomendación es tomar otro segmento en caso se tenga registro de 

alguna lesión antemortem. 

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 estatura de las personas talladas; en el contexto forense será 

también de gran utilidad ya que en gran parte de casos legales no 

siempre se cuenta con la medición de todos los huesos largos para una 

mayor exactitud; para ello, es importante conocer la alimentación, las 

enfermedades, el medio ambiente, la altitud, el estatus socioeconómico y 

la cultura en donde vivieron y probablemente provienen los restos óseos a 

estudiar; en tal sentido, podemos establecer la diferencia de estatura 

poblacional unas de otras, específicamente con la que comparativamente 

se trabaja en la presente investigación. 

 

Así mismo, se ha considerado la ficha de análisis antropológico 

propuesta por el antropólogo especialista en Antropología Física Forense 

y Máster en Peritación Criminalística Barry Soto Alcázar; el cual en el año 

2011 presentó una investigación de medición de huesos para estimar la 

estatura de las personas en miembro superiores; actualmente la ficha ha 

sido empleada para reconstruir la edad en poblaciones peruanas con 

buenos resultados, por lo que hemos tomado la misma ficha para aplicarla 

en el contexto arequipeño.  

 

En cuanto a la variabilidad, podemos indicar que está expresada en 

milímetros y que el universo de la muestra expresan diferencias en los 

diversos huesos largos; de tal forma, podemos afirmar que dos personas 

del mismo sexo y de la misma estatura, presentan diferencias en la 

longitud de sus huesos largos, ya sea a nivel de la extremidad superior 

como en el húmero, cúbito y radio, o a nivel de la extremidad inferior como 

fémur, tibia y peroné; estas diferencias se basan en la variabilidad 

biológica que decreta que las densidades poblacionales se rigen a lo que 
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se encuentra dentro del hábitat o geografía existente, como ya 

anteriormente se ha mencionado. 

 

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; así mismo es menester 

precisar que la captura de imágenes en la placa radiográfica fue realizada 

por un personal técnico especializado en la reproducción de imágenes 

radiográficas. 

 

Para éstas tomas de Rayos X de los huesos tibia y peroné de la 

pierna izquierda, se aplicó 61 KV (Kilo Voltaje), 64 MA (Tiempo) y 20 MAS 

(Tiempo de exposición). Los valores del equipo Rayos X varían en un 

punto, dependiendo de la masa anatómica del paciente; para este caso 

fue mínima la radiación debido al poco grosor de masa que existe en este 

segmento. 

 

La mediciones se han realizado con reglas metálicas de marca 

STAINLESS de 10cm. y 30 cm., para la medición de la longitud total del 

hueso y la estatura de la persona respectivamente; siendo la regla de 10 

cm. la que quedo registrada en la placa radiográfica y fue nuevamente 

medida al momento de tomar la longitud del hueso largo con otra regla de 

la misma marca y medida.  

 

3.2. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

 

La muestra de investigación conformada por 20 personas de sexo 

masculino y 10 de sexo femeninos, fueron medidas a través de las 

longitudes de los huesos largos de la pierna izquierda, se busca 

determinar un parámetro que nos permita estimar la estatura de la 
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persona a través de los huesos largos, en forma rápida y eficaz; así 

mismo, el trabajo de investigación se centra en una etapa exploratoria, 

permitiendo servir como base para futuras investigaciones. 

Tabla N. 11 

Lugar de Procedencia por Distrito 

 

Lugar N. de Personas 

Miraflores 12 

Cercado 08 

Selva Alegre 05 

Mariano Melgar 04 

Paucarpata 01 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lámina N. 03 

Porcentaje del Lugar de Procedencia por Distrito 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En los siguientes gráficos se plasma la procedencia de la muestra de 

investigación, los cuales todos son de la provincia y departamento de 

Arequipa, distribuyéndose por su lugar de nacimiento a nivel de distritos 

entre los 20 masculinos y 10 femeninos. 

 

Tabla N. 12 

Ocupación Laboral de la Muestra 

 

Ocupación N. de Personas 

Ama de casa 08 

Ingeniero 07 

Técnico 06 

Empleado 04 

Taxista 03 

Obrero 02 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lámina N. 04 

Porcentaje de Ocupación Laboral de la Muestra 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En los siguientes gráficos se plasma la ocupación de la muestra de 

investigación, donde se obtiene mayoritariamente a amas de casa, 

ingenieros y técnicos como principal actividad, seguidamente de 

empleados, taxistas y obreros entre los 20 masculinos y 10 femeninos. 

Tabla N. 13 

Rango de Edades de la Muestra 

 

Rango de Edades N. de Personas 

30 – 32 08 

33 – 35 05 

36 – 38 10 

36 – 38 06 

39 – 40 01 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Lámina N. 05 

Porcentaje del Rango de Edades en la Muestra 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En los siguientes gráficos se plasma el rango de edad en la muestra 

de investigación, donde se obtiene mayoritariamente a personas entre los 

33 a 38 años de edad, seguidos de los de 30 y 32 y 38 y 40 años, siendo 

padres jóvenes en su mayoría entre los 20 masculinos y 10 femeninos. 

Tabla N. 14 

Lateralidad en la Muestra 

 

Lado N. de Personas 

Derechos 27 

Izquierdos 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Lámina N. 06 

Porcentaje de la Lateralidad de la Muestra 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En los siguientes gráficos se plasma la lateralidad de la muestra de 

investigación, donde es menester precisar que solo 03 personas son 

izquierdas, este dato corresponde a 03 masculinos que dominan más la 

pierna izquierda; los restantes 27 son masculinos y femeninos que 

dominan la pierna derecha; cabe manifestar que no han sufrido fracturas 

o patologías que puedan alterar las mediciones. 

 

Tabla N. 15 

Enfermedades registradas en la Muestra 

 

Enfermedades N. de Personas 

Solo gripe  23 

Gripe y gastritis 6 

Gripe y asma 1 

Gripe y diabetes 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lámina N. 07 

Porcentaje de Enfermedades en la Muestra 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En los siguientes gráficos se plasma el porcentaje sobre las 

enfermedades más comunes que afectaron a la muestra, siendo las 

gripes como común denominador, seguido de la gastritis y en mínima 

cantidad el asma, entre los 20 masculinos y 10 femeninos. 

 

Tabla N. 16 

Estado de Salud de la Muestra 

 

Percentiles N. de Personas 

Menor a 20  0 

Entre 20 y 25 30 

Mayor a 25 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lámina N. 08 

Porcentaje del Estado de Salud de la Muestra 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En los siguientes gráficos se plasma los percentiles, que son los 

rangos estandarizados para catalogar a una persona como sana, según 

su estatura y peso; a través de fórmulas matemáticas se clasifican en 03 

grados, para ésta muestra el 100% de personas son saludables, lo que 

quiere decir que no registran obesidad o en su extremo desnutrición entre 

los 20 masculinos y 10 femeninos. 

 

Tabla N. 17 

Alimentación de la Muestra 
 

 Lácteos 

y harinas 

Mates y 

harinas 

Carnes y 

tubérculos 

Verdura Menestra Fritura Fruta Total 

Desayuno 11 5 4 0 0 6 4 30 

Almuerzo 0 0 15 4 6 5 0 30 

Cena 2 6 16 2 0 3 1 30 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lámina N. 09 

Porcentaje de la Alimentación de la Muestra 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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 En los siguientes gráficos se plasma la cantidad de alimentos que 

consume la muestra de investigación durante el día, obteniéndose una 

preferencia por la carnes y tubérculos, seguido de las frituras y las 

harinas; las cuales son balanceadas con las menetras, frutas y verduras 

que tienen un menor porcentaje pero que mantiene un equilibrio entre los 

20 masculinos y 10 femeninos. 

 

Tabla N. 18 

Estatura de la Persona Medida en Relación con su Familia  

 

 Más alto Igual Más bajo N. de personas 

Estatura 

del padre 

16 4 10 30 

Estatura de 

la madre 

21 8 1 30 

Estatura del 

hermano 

13 6 11 30 

Estatura de 

la hermana 

22 5 3 30 

Fuente: Elaboración propia 

Lámina N. 10 

Porcentaje de la Estatura de la Persona Medida en Relación con su 

Familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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21%

Estatura en relación a su familia
La persona medida es más

alta en relación a su familia

La persona medida posee la

misma estatura en relación

a su familia

La persona medida es más

baja en relación a su familia
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La muestra masculina es predominantemente mayor en relación a su 

familia a diferencia de la femenina que es menor.   

 

3.3. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Tabla N. 19 

Proporcionalidad Entre la Longitud Total de los Huesos Largos y la 

Estatura de la Muestra 

CODIGO Tibia Peroné ESTATURA 
001-17-M 40.1 39.5 172.3 cm. 
002-17-M 39.8 39.0 171.1 cm. 
003-17-M 39.3 38.6 168.6 cm. 
004-17-M 39.4 38.1 168.1 cm. 
005-17-M 33.3 37.2 170.3 cm. 
006-17-M 41.8 41.3 172.0 cm. 
007-17-M 39.7 38.4 171.6 cm. 
008-17-M 39.6 39.0 167.9 cm. 
009-17-M 37.8 37.1 164.5 cm. 
010-17-M 39.5 38.7 171.5 cm. 
011-17-M 38.7 37.7 166.7 cm. 
012-17-M 40.1 39.1 169.4 cm. 
013-17-M 41.2 40.8 172.7 cm. 
014-17-M 39.3 38.7 167.9 cm. 
015-17-M 40.3 39.5 172.2 cm. 
016-17-M 39.3 38.2 168.3 cm. 
017-17-M 38.7 37.6 167.4 cm. 
018-17-M 42.9 42.0 173.8 cm. 
019-17-M 40.9 39.8 172.6 cm. 
020-17-M 41.0 40.2 173.5 cm. 

PROM.   170.12 cm. 
021-17-F 36.8 35.6 156.2 cm. 
022-17-F 34.4 33.5 154.7 cm. 
023-17-F 37.1 36.1 153.8 cm. 
024-17-F 36.0 35.2 151.6 cm. 
025-17-F 37.8 35.5 165.1 cm. 
026-17-F 35.1 34.4 155.3 cm. 
027-17-F 33.9 33.2 154.3 cm. 
028-17-F 35.7 34.2 155.8 cm. 
029-17-F 36.2 35.3 158.9 cm. 
030-17-F 36.5 35.8 157.2 cm. 

PROM.   156.29 cm. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N. 20 

Valores para las Ecuaciones de Regresión para el hueso Tibia de la 

muestra Masculina 

Tibia  Estatura 

  Long.  

Med. 

          Long 

Med.2 

Estatura 

Media 

Estatura 

Media 2 

Estat. 

Proyec. 

Estat. 

Estat. Proy. 

Estat. 

Proy.2 

Estimac.  

+ 4.17 

Estimac.  

- 4.17 

40.1 172.3 -12.75 162.48 -54.53 2973.16 169.9 2.4 5.72 174.1 165.7 

39.8 171.1 -13.05 170.22 -55.73 3105.46 169.3 1.8 3.16 173.5 165.2 

39.3 168.6 -13.55 183.51 -58.23 3390.34 168.3 0.3 0.07 172.5 164.2 

39.4 168.1 -13.45 180.81 -58.73 3448.82 168.5 -0.4 0.19 172.7 164.4 

33.3 170.3 -19.55 382.07 -56.53 3195.26 156.6 13.7 187.32 160.8 152.4 

41.8 172.0 -11.05 122.03 -54.83 3005.96 173.2 -1.2 1.52 177.4 169.1 

39.7 171.6 -13.15 172.83 -55.23 3049.98 169.1 2.5 6.12 173.3 165.0 

39.6 167.9 -13.25 175.47 -58.93 3472.35 168.9 -1.0 1.06 173.1 164.8 

37.8 164.5 -15.05 226.40 -62.33 3884.61 165.4 -0.9 0.83 169.6 161.2 

39.5 171.5 -13.35 178.13 -55.33 3061.04 168.7 2.8 7.65 172.9 164.6 

38.7 166.7 -14.15 200.13 -60.13 3615.22 167.2 -0.5 0.22 171.3 163.0 

40.1 169.4 -12.75 162.48 -57.43 3297.82 169.9 -0.5 0.26 174.1 165.7 

41.2 172.7 -11.65 135.64 -54.13 2929.70 172.1 0.6 0.41 176.2 167.9 

39.3 167.9 -13.55 183.51 -58.93 3472.35 168.3 -0.4 0.20 172.5 164.2 

40.3 172.2 -12.55 157.42 -54.63 2984.07 170.3 1.9 3.62 174.5 166.1 

39.3 168.3 -13.55 183.51 -58.53 3425.37 168.3 0.0 0.00 172.5 164.2 

38.7 167.4 -14.15 200.13 -59.43 3531.53 167.2 0.2 0.05 171.3 163.0 

42.9 173.8 -9.95 98.94 -53.03 2811.83 175.4 -1.6 2.50 179.5 171.2 

40.9 172.6 -11.95 142.72 -54.23 2940.53 171.5 1.1 1.27 175.6 167.3 

41.0 173.5 -11.85 140.34 -53.33 2843.73 171.7 1.8 3.36 175.8 167.5 

 

Media Tibia = 52.85  Error Estándar = 4.17  Coeficiente = 0.764 

Media Estatura = 170.12 Ecuación de Regresión = 142.46+0.6979+/-4.17 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lámina N. 11 

Fórmula para la Estimación de la Estatura según la Tibia de la 

muestra Masculina 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N. 21 

Valores para las Ecuaciones de Regresión para el hueso Peroné de la 

muestra Masculina 

Peron  Estatura 

  Long.  

Med. 

          Long 

Med.2 

Estatura 

Media 

Estatura 

Media 2 

Estat. 

Proyec. 

Estat. 

Estat. Proy. 

Estat. 

Proy.2 

Estimac.  

+ 2.12 

Estimac.  

- 2.12 

39.5 172.3 -12.53 157.08 -54.53 2973.16 170.7 1.6 2.57 172.8 168.6 

39.0 171.1 -13.03 169.87 -55.73 3105.46 169.7 1.4 1.90 171.8 167.6 

38.6 168.6 -13.43 180.45 -58.23 3390.34 168.9 -0.3 0.12 171.1 166.8 

38.1 168.1 -13.93 194.14 -58.73 3448.82 168.0 0.1 0.02 170.1 165.9 

37.2 170.3 -14.83 220.03 -56.53 3195.26 166.2 4.1 16.63 168.3 164.1 

41.3 172.0 -10.73 115.20 -54.83 3005.96 174.2 -2.2 4.82 176.3 172.1 

38.4 171.6 -13.63 185.87 -55.23 3049.98 168.6 3.0 9.26 170.7 166.4 

39.0 167.9 -13.03 169.87 -58.93 3472.35 169.7 -1.8 3.32 171.8 167.6 

37.1 164.5 -14.93 223.00 -62.33 3884.61 166.0 -1.5 2.34 168.1 163.9 

38.7 171.5 -13.33 177.78 -55.33 3061.04 169.1 2.4 5.57 171.3 167.0 

37.7 166.7 -14.33 205.44 -60.13 3615.22 167.2 -0.5 0.24 169.3 165.1 

39.1 169.4 -12.93 167.27 -57.43 3297.82 169.9 -0.5 0.27 172.0 167.8 

40.8 172.7 -11.23 126.19 -54.13 2929.70 173.2 -0.5 0.27 175.3 171.1 

38.7 167.9 -13.33 177.78 -58.93 3472.35 169.1 -1.2 1.54 171.3 167.0 

39.5 172.2 -12.53 157.08 -54.63 2984.07 170.7 1.5 2.26 172.8 168.6 

38.2 168.3 -13.83 191.36 -58.53 3425.37 168.2 0.1 0.02 170.3 166.1 

37.6 167.4 -14.43 208.32 -59.43 3531.53 167.0 0.4 0.16 169.1 164.9 

42.0 173.8 -10.03 100.67 -53.03 2811.83 175.6 -1.8 3.09 177.7 173.4 

39.8 172.6 -12.23 149.65 -54.23 2940.53 171.3 1.3 1.74 173.4 169.2 

40.2 173.5 -11.83 140.03 -53.33 2843.73 172.1 1.4 2.08 174.2 169.9 

Media Tibia = 52.03  Error Estándar = 2.12  Coeficiente = 0.769 

Media Estatura = 170.12 Ecuación de Regresión = 110.6+1.5251+/-2.12 

Fuente: Elaboración propia 

Lámina N. 12 

Fórmula para la Estimación de la Estatura según el Peroné de la 

muestra Masculina 

        

 

 
 

       Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N. 22 

Valores para las Ecuaciones de Regresión para el hueso Tibia de la 

muestra Femenina 

 

Tibia  Estatura 

  Long.  

Med. 

          Long 

Med.2 

Estatura 

Media 

Estatura 

Media 2 

Estat. 

Proyec. 

Estat. 

Estat. Proy. 

Estat. 

Proy.2 

Estimac.  

+ 2.77 

Estimac.  

- 2.77 

36.8 156.2 12.83 164.69 52.01 2704.69 157.0 -0.8 0.57 159.7 154.2 

34.4 154.7 10.43 108.85 50.51 2550.92 152.0 2.7 7.30 154.8 149.2 

37.1 153.8 13.13 172.48 49.61 2460.82 157.6 -3.8 14.24 160.3 154.8 

36.0 151.6 12.03 144.80 47.41 2247.39 155.3 -3.7 13.71 158.1 152.5 

37.8 165.1 13.83 191.36 60.91 3709.62 159.0 6.1 36.98 161.8 156.3 

35.1 155.3 11.13 123.95 51.11 2611.89 153.4 1.9 3.44 156.2 150.7 

33.9 154.3 9.93 98.67 50.11 2510.68 151.0 3.3 11.11 153.7 148.2 

35.7 155.8 11.73 137.67 51.61 2663.25 154.7 1.1 1.25 157.4 151.9 

36.2 158.9 12.23 149.65 54.71 2992.82 155.7 3.2 10.14 158.5 152.9 

36.5 157.2 12.53 157.08 53.01 2809.71 156.3 0.9 0.75 159.1 153.6 

 

Media Tibia = 23.97  Error Estándar = 2.77  Coeficiente = 0.703 

Media Estatura = 156.29 Ecuación de Regresión = 97.071+1.6473+/-2.77 

Fuente: Elaboración propia 

Lámina N. 13 

Fórmula para la Estimación de la Estatura según la Tibia de la 

muestra Femenina 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N. 23 

Valores para las Ecuaciones de Regresión para el hueso Peroné de la 

muestra Femenina 

 

Peron  Estatura 

  Long.  

Med. 

          Long 

Med.2 

Estatura 

Media 

Estatura 

Media 2 

Estat. 

Proyec. 

Estat. 

Estat. Proy. 

Estat. 

Proy.2 

Estimac.  

+ 3.14 

Estimac.  

- 3.14 

35.6 156.2 12.35 152.44 52.01 2704.69 156.3 -0.1 0.01 159.4 153.1 

33.5 154.7 10.25 104.99 50.51 2550.92 152.9 1.8 3.22 156.1 149.8 

36.1 153.8 12.85 165.04 49.61 2460.82 157.1 -3.3 10.76 160.2 153.9 

35.2 151.6 11.95 142.72 47.41 2247.39 155.6 -4.0 16.29 158.8 152.5 

35.5 165.1 12.25 149.98 60.91 3709.62 156.1 9.0 80.69 159.3 153.0 

34.4 155.3 11.15 124.25 51.11 2611.89 154.4 0.9 0.90 157.5 151.2 

33.2 154.3 9.95 98.94 50.11 2510.68 152.4 1.9 3.52 155.6 149.3 

34.2 155.8 10.95 119.83 51.61 2663.25 154.0 1.8 3.13 157.2 150.9 

35.3 158.9 12.05 145.12 54.71 2992.82 155.8 3.1 9.63 158.9 152.7 

35.8 157.2 12.55 157.42 53.01 2809.71 156.6 0.6 0.36 159.7 153.5 

 

Media Tibia = 23.25  Error Estándar = 3.14  Coeficiente = 0.571 

Media Estatura = 156.29 Ecuación de Regresión = 120.62+1.0226+/-3.14 

Fuente: Elaboración propia 

Lámina N. 14 

Fórmula para la Estimación de la Estatura según el Peroné de la 

muestra Femenina 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Se ha logrado identificar los factores genéricos, socio-

económicos y culturales que intervienen en la muestra de 

investigación para la estimación de la estatura, a partir de la 

longitud total de los huesos tibia y peroné, que se realizó a 

través de placas radiográficas de las personas de sexo 

masculino y femenino, resultando el factor socioeconómico 

la principal variable en el proceso de reconstrucción de la 

estatura, así como en el crecimiento, además de los factores 

genéticos, sexuales y de cambios seculares. 

 

SEGUNDA:  Las ecuaciones de regresión obtenidas a partir de la longitud 

del hueso tibia y peroné y la estatura de la persona, resultan 

favorables y eficaces para la reconstrucción de la talla a 

partir de huesos de la extremidad inferior; así mismo 

presenta una diferencia notable en cuanto a la longitud del 

hueso; ya que personas con estatura similar pueden tener 

una tibia más larga o corta que otra persona con la misma 

talla, frente a ello los coeficientes de correlación nos brindan 

mayor fiabilidad durante la aplicación de la ecuación. 

 

TERCERA:  En cuanto a las placas radiográficas correspondiente al 

hueso tibia, se establece que es más fiable la reconstrucción 

de la estatura en el hueso femenino que el masculino, 

obteniendo un margen de error de 4.17 para la muestra 

masculina y 2.77 para la muestra femenina; lo que significa 

que es más precisa la reconstrucción de la estatura para 

damas que para varones en cuanto al hueso de la tibia.  

 

CUARTA:  En cuanto a las placas radiográficas correspondiente al 

hueso peroné, se establece que es más fiable la 
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reconstrucción de la estatura en el hueso masculino que el 

femenino, obteniendo un margen de error de 2.12 para la 

muestra masculina y 3.14 para la muestra femenina; lo que 

significa que es más precisa la reconstrucción de la estatura 

para varones que para damas en cuanto al hueso del 

peroné. 

   

QUINTA:  Finalmente, se establece que el hueso peroné resulta tener 

menos margen de error al momento de reconstruir la 

estatura a partir de huesos largos de la extremidad inferior; 

por lo que la tibia presenta mayor margen de error por el 

tamaño del malelolo; por otra parte la estatura promedio de 

la muestra, se encuentra en 163.20 cm. Ubicándose en la 

categoría de los mesosomos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:   Al tomar 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.  

 

SEGUNDA: La longitud total de los huesos largos en restos óseos debe 

medirse en la tabla osteométrica (para el caso de restos 

óseos), midiendo de articulación a articulación, es importante 

posicionar correctamente el hueso sobre la tabla; en caso de 

radiografías, la placa radiográfica debe ser tomada 

adecuadamente, observando en ella la impresión total del 

hueso, mostrando siempre las epífisis proximales y distales 

del hueso a medir. 

 

TERCERA:  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 tomar las medidas a primeras horas de la mañana 

para obtener una estatura real. 

 

CUARTA:   La toma de las radiografías no siempre se registran a 

tamaño original, puede establecerse un margen de error en 

milímetros mayor o menor, dependiendo de la posición del 

equipo de Rayos x; por lo que es aconsejable usar un escala 
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métrica metálica en la toma de la radiografía para mantener 

precisión al momento de realizar la medición; con una simple 

fórmula matemática de regla de 3, se puede obtener la 

verdadera longitud del hueso.  

QUINTA:   Resulta menester precisar que se debe tener cuidado con la 

medición del hueso tibia; ya que algunos autores consideran 

la longitud total incluyendo el malelolo y otros no; en la 

presente investigación si se ha considerado la toma de la 

medición del maléolo, destacando que para la medición de 

huesos es necesario emplear un osteometro que permita 

obtener la medida real del hueso tibia. 

  

SEXTA: Siempre mantener informada a la persona sobre los riesgos 

de someterse a radiación; así mismo, sugerir que no lleve 

ropa muy ajustada para la toma de las radiografías; ya que, 

el técnico en radiografía procederá a solicitar que se libere 

de la prenda (pantalones, zapatos, polo manga larga), 

produciendo en la mayoría de los casos, hombres y mujeres, 

una incomodidad por mostrarse semidesnudos. 
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ANEXO 1 

A. Documento de Consentimiento Informado para la toma 

de Placas Radiográficas 

 

 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARA LA TOMA DE PLACAS RADIOGRÁFICAS 

 

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: ___/___/_____ - _______ 

 

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°   
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ANEXO 2 

 
 

B. Ficha de Análisis Antropológico      
CODIGO: -  

 
FICHA DE ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO 

(ESTATURA) 
 

Antrp: Lugar: 

Fecha: Hora: 

 
Datos del Entrevistado: 

 
Nombre y Apellidos:  Sexo:  (M)  (F)        

D.N.I: N. F. de Nac.        -        -          Categoría:  (Adulto)    (Sub-A) 

Dirección:  

Distrito de Proced:  Provincia  Departament  

Ocupación:  Edad actual:  

Actividades:  

 
Estatura:     Datos Extra: 

 

  
  

Estatura Familiar       Alimentos 
 

 
   

   

Observaciones: Comentarios: 

 

 

 

 

ESTATURA: ms. 

 
Lateralidad: 

(D) 
(Z) 
(A) 

(No Det.) 
Estimación 
De Edad: 

 

Enfermedad 

constante: 
 

Elemento / Lado Long. (Cms) Estatura 
Húmero    (D) - (I)   
Cubito       (D) - (I)   
Radio        (D) - (I)   
Fémur       (D) - (I)   
Tibia         (D) - (I)   
Peroné      (D) - (I)   

Estatura del Padre  

Estatura de la Madre  

Estatura del Hermano  
Estatura del Hermana  

 
Desayuno 

 

 

 
Almuerzo 

 

 

 
Cena 

 

 


