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RESUMEN 

La Antropología forense es de suma importancia ante la necesidad de 

un primer análisis en restos óseos, en muchos casos como 

consecuencia del mal estado de conservación de los mismos, hace 

necesario el conocimiento de unas mínimas nociones de los métodos 

más útiles para la estimación de la edad y el sexo en restos 

esqueléticos. El objetivo  de este trabajo es presentar una guía básica, 

de cómo determinar el sexo y la edad de un individuo por medio del 

cráneo, tomando en cuenta las características más sobresalientes de 

un cráneo masculino y femenino,  apoyada en una amplia bibliografía, 

que permite un primer acercamiento a este tipo de estudios, 

contribuyéndose así a la formación interdisciplinar de Odontólogos 

Forenses y Legales. Los métodos que se tomaron en cuenta para la 

estimación de la edad y el sexo de un cráneo, fueron: El 

morfognóstico, el morfométrico, y el microbiológico o genético; los 

dos primeros son realizados de manera cualitativa y cuantitativa 

basado en huesos y dientes, mientras que análisis de los cromosomas 

se realiza en laboratorios específicos, brindando como resultado un 

margen de error mínimo. Concluyendo así que la estimación sexual en 

un cráneo es más fácil en individuos adultos que en los infantiles, 

mientras que la edad lo es en sudadultos. 

Palabras clave: Odontología Legal, Odontología Forense, Sexo, Edad, 

Antropología Forense, Cráneo, Restos Óseos, Mandíbula. 
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ABSTRACT 

Forensic Anthropology is of utmost importance to the need for an initial 

analysis on skeletal remains, in many cases due to the poor condition of the 

same, necessary knowledge of minimum notions of the most useful 

methods for estimating the age and sex on skeletal remains. The aim of this 

paper is to present a roadmap of how to determine the sex and age of an 

individual through the skull, taking into account the salient features of a male 

and female skull, supported by an extensive bibliography, which allows first 

approach to such studies, thus contributing to the interdisciplinary training 

of Forensic and Legal dentists. The methods were considered for estimating 

the age and sex of a skull, were: The morfognóstico, morphometric, and 

microbiological or genetic; the first two are done qualitatively and 

quantitatively based on bones and teeth, while chromosome analysis is 

done in specific laboratories, providing results in a margin of error. Thus 

concluding that sexual estimate on a skull is easier in adult individuals in 

children, whereas it is in sudadultos age. 

Keywords: Legal Dentistry, Forensic Dentistry, Sex, Age, Forensic 

Anthropology Skull Skeletal Remains Jaw. 
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INTRODUCCION 
 

La antropología forense se basa en la información que se posee de 

estudios poblacionales para la reconstrucción Osteobiografica e 

identificación y determinación de rasgos en individuos, es por tal motivo 

que analizaremos como determinar el sexo y estimación de la edad en 

restos óseos de origen humano. (Palafox, Procedimientos odontológicos 

en la investigación de un genocidio, 2000) 

La estimación exacta del sexo basado en restos esqueletizados es 

factible, cuando existe el conocimiento sobre la arquitectura y tamaño de 

los huesos secos. 

La determinación del sexo es más segura en adultos que en subadultos, 

porque las diferencias morfológicas resultan por la influencia de hormonas 

como el estrógeno o la testosterona, que fuertemente afectan a los 

huesos en la pubertad en adelante. 

Además se necesita tener la vista general sobre la variabilidad 

morfológica. 

La estimación de la edad basada en restos esqueletizados tiene mucho 

más probabilidades de ser exacta, cuando se trata de individuos que no 

han alcanzado la madurez o de adultos jóvenes.  

En general, los antropólogos usan sistemas de comparación de distintos 

indicadores del esqueleto. Por eso, el investigador puede determinar la 

edad biológica fundamentada en los huesos, pero este valor no 

necesariamente refleja la edad cronológica del individuo. Por tanto, toda 

estimación de la edad biológica basado en restos esqueletizados siempre 

conlleva un cierto margen de error causado por la variabilidad biológica. 

(Krenzer, 2006) 

 

El método de la estimación biológica de la edad se realiza de manera 

analítica, comparativa y complejo, y consiste en el conjunto de 

operaciones de carácter científico, encaminadas a la reconstrucción más 

completa posible de las particularidades. 



2 
 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La odontología legal es una rama poco explorada sin embargo, su aporte 

y estudio es fundamental para el correcto desarrollo y determinación de 

casos judiciales presentados en el país.  

Una de las maneras por las cuales la odontología nos permite obtener 

información acerca de los cadáveres de personas involucradas en un 

proceso jurídico es mediante el cráneo, ya que este constituye una de las 

partes del cuerpo con mayor importancia para la identificación de 

personas. 

 A partir del cráneo podemos determinar el sexo y la posible edad de un 

individuo, es por ello que es necesario contar con un gran conocimiento 

acerca del mismo, de forma que no se ocurran errores en la clasificación o 

determinación de una persona,  

Entonces, lo que se propone en este desarrollo investigativo es dar a 

conocer las características que permiten determinar el sexo y la edad 

mediante un cráneo. 

1.2 DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA 

El principal problema con la determinación de la edad y el sexo mediante 

el cráneo es el desconocimiento acerca de la rama en nuestra Federación 

Ecuatoriana de Odontología, esto se debe a que los conocimientos son 

frágiles y poco fiables para nuestros profesionales. 

En la actualidad la mayoría de profesionales egresados en Odontología 

recurren a ejercer su profesión de manera básica es por ello que la FOE 

(Federación Odontológica Ecuatoriana) en el año 2010 indica que 

Ecuador no cuenta con profesionales especializados en odontología legal, 

(Moncayo, 2010) 



3 
 

En muchas ocasiones el cuerpo forense puede encontrarse  con 

cadáveres totalmente descompuesto sin embargo la necesidad de 

recopilar la mayor información posible hace necesaria la presencia de un 

Odontólogo Forense con al menos conocimientos mínimos acerca de los 

métodos más útiles para la valoración de la edad y el sexo, de manera 

que esta investigación  es una guía  básica permitiendo así un 

acercamiento a este tipo de estudio. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo determinar el sexo y la edad  por medio del cráneo? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Determinación del sexo y la edad por medio del cráneo” 

Objeto de estudio: El Cráneo 

Campo de acción: Determinar el sexo y la edad 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2014-2015 

Área: Pregrado  

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué métodos existen para determinar el sexo en restos óseos mediante 

el cráneo? 

¿Cuáles son los detalles anatómicos que tendremos en cuenta para 

diferenciar un cráneo masculino de un femenino? 

¿Qué factores nos pueden guiar para obtener la edad mediante un 

cráneo? 

¿En qué tiempo o periodo se forman las suturas craneales? 

¿Qué técnica de laboratorio se puede utilizar para determinar el sexo 

mediante un cráneo? 
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1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el sexo y la edad de un cráneo. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Revisar los métodos que existen para determinar el sexo en restos óseos 

mediante el cráneo. 

Discernir cuáles son los detalles anatómicos que tendremos en cuenta 

para diferenciar un cráneo masculino de un femenino. 

Identificar los factores que nos pueden guiar para obtener la edad de un 

cráneo.  

Plasmar en que tiempo se forman las suturas craneales. 

Buscar una técnica de laboratorio que permita determinar el sexo 

mediante un cráneo. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Conveniencia 

El presente trabajo de investigación es realizado con la finalidad de 

describir las principales características que tendremos en cuenta al querer 

determinar la edad y sexo por medio de un cráneo, de tal manera que se 

pueda diferenciar un cráneo masculino de un femenino y establecer la 

edad promedio. 

Relevancia Social 

A través del estudio del cráneo se podrá saber la edad promedio y el sexo 

del mismo y de esta manera se beneficiará la Odontología Legal, Forense 

y Criminalística para la respectiva identificación de una persona. 
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Implicaciones Prácticas 

Cabe recalcar que esta investigación es de vital importancia ya que la 

odontología forense va de la mano con criminalística, y si se tienen en 

cuenta todos estos parámetros, podrá realizarse una correcta 

identificación del sexo y edad de un cráneo. 

Valor Teórico 

La información que se obtenga de este trabajo de investigación será útil y 

podrá servir para fomentar el tema en la sociedad, y así obtener datos que 

nos ayuden con la identificación de un cadáver. 

Utilidad Metodológica 

Esta investigación busca enfatizar el valor y la importancia de la 

Odontología forense para al mismo tiempo promover el estudio de esta 

rama. Así como también sugerir a las autoridades la colocación de un 

odontólogo forense en los peritajes clínicos legales, para así prestar 

atención a estas evidencias que pudieran llegar a ser de suma relevancia 

en la resolución de casos.   

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: está delimitado por la  determinación del sexo y edad por 

medio del cráneo en personas fallecidas en el Ecuador. 

Concreto: el presente estudio está redactado de manera corta precisa, 

directa y adecuada.  

Relevante: es de mucha importancia para los estudiantes de la 

universidad de Guayaquil, Facultad piloto de odontología, con el propósito 

de brindarles conocimientos y ayuda en la materia de Odontología Legal. 

Contextual: la revisión bibliográfica ayudará a identificar las 

características únicas para determinar la edad y sexo del cráneo. 
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Factible: porque existen lugares de investigación en la facultad piloto de 

odontología como lo son: la biblioteca, Internet y el asesoramiento de 

tutores por parte de doctores profesionales. 

Evidente: es puesto que tomaremos puntos y características claves para 

la determinación del sexo y edad del cráneo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

“La Antropología forense se puede definir como la aplicación de la 

Antropología física a la resolución de casos forenses. El antropólogo 

americano Ubelaker concreta mucho más la definición cuando dice que es 

la parte de la Antropología física que aplica sus conocimientos para la 

identificación de restos esqueletizados relacionados con asuntos 

judiciales (Morse, 1987 y Ubelaker, 1996). 

La Odontología está ligada íntimamente a la Antropología. La 

Antropología incluye en sus estudios el macizo maxilofacial. Las 

determinaciones antropométricas comprenden los índices faciales y 

maxilares. El estudio y descripción individualizada de los dientes también 

se incluye en la Antropología. 

La Odontología forense utiliza las enseñanzas de la Antropología para 

determinar las características raciales, edad y sexo, pero estos datos 

habitualmente no completan la identificación personal. La identificación 

odontológica se completa con la ayuda de radiografías orales, el estudio 

detallado de restauraciones y el conocimiento de los materiales utilizados 

en Odontología conservadora y restauradora. Procedimientos utilizados 

en Antropología, como es la superposición cráneo-foto son más fiables 

cuando se dispone de los dientes para la comparación. El ADN puede 

encontrarse degradado en las muestras antiguas. Los dientes tienen la 

ventaja de protegerlo del exterior gracias a su estructura peculiar.  

En cuanto a la Determinación del sexo la mayoría de los autores 

consultados coinciden en la validez de los estudios de la pelvis y el 

cráneo. En los adultos se basa, según Villalain J. (2000), en las siguientes 

determinaciones: características morfológicas, determinaciones métricas y 

técnicas de laboratorio apoyadas en estudios histológicos, 
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determinaciones bioquímicas y análisis del ADN (Cromosoma Y). (López-

Palafox, 2002) 

 No obstante, podemos recordar la teoría de Wolf (1986) para determinar 

la antigüedad de los huesos no enterrados: cuando la superficie ósea se 

mantiene todavía grasienta al tacto, no ha transcurrido mucho más de un 

año desde la muerte. Cuando el hueso aparece totalmente seco, sin 

grasa, con principios de grietas, pueden haber transcurrido entre 2 ó 5 

años. Sin embargo, estos datos son orientativos, ya que, como se indica 

anteriormente, influyen los agentes químicos y físicos medioambientales. 

El esqueleto estudiado en Alicante, con una antigüedad superior a los dos 

años, aparece totalmente seco y con grietas incipientes en algunas 

partes.  

En cuanto a la Determinación del sexo la mayoría de los autores 

consultados coinciden en la validez de los estudios de la pelvis y el 

cráneo. En los adultos se basa, según Villalain J. (2000), en las siguientes 

determinaciones: características morfológicas, determinaciones métricas y 

técnicas de laboratorio apoyadas en estudios histológicos, 

determinaciones bioquímicas y análisis del ADN (Cromosoma Y). (López-

Palafox, 2002) 

Para determinar la edad se utilizan métodos apoyados en los cambios 

auxológicos y gerontológicos que se producen en la morfología del 

esqueleto. En los individuos inmaduros es bastante sencillo y se basa en 

el grado de desarrollo y en la erupción dentaria, estado de osificación de 

huesos o en su tamaño. En los adultos los procedimientos están 

asociados a los cambios por la edad y en el cierre de suturas craneales o 

la morfología de la extremidad esternal de las costillas, la sínfisis púbica y 

la superficie auricular. Recordemos la importancia que tiene la variación 

de estructuras dentarias y periodontales en los mayores. En un capítulo 

anterior se hacía mención a la fórmula de Gustafson para determinar la 

edad en los adultos a partir de los dientes. La determinación de la edad 

aparente se hizo en base a la situación de las suturas del cráneo y 
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cronología dentaria, completando los estudios con las superficies 

auriculares y sínfisis púbica. La falta de cierre de las suturas craneales, 

junto con el cierre incompleto o nulo de la sutura palatina, el cierre parcial 

de la sutura incisiva en alguna de las mujeres y la situación radiológica del 

tercer molar, determinaban la juventud de las tres mujeres, cuya edad 

estaba comprendida entre los 20 y 21 años para la primera de las 

investigadas, 20 a 25 años para la segunda y entre los 25 y 30 años para 

la tercera mujer encontrada. Los márgenes de edad fueron ratificados por 

el estudio del coxal. (López-Palafox, 2002) 

Los huesos suturales, son también conocidos como huesos wormianos, 

llamados así gracias a la completa descripción que hizo en 1611, el 

anatomista danés Olaüs Wormius o Worm (Sappey; Testut & Latarjet, 

1959). Se desarrollan por modificaciones en la formación de huesos 

anchos del cráneo a causa de alteraciones metabólicas del mesodermo, 

formándose a partir del tejido conectivo (Kahle et al., 1977), por centros 

de osificación anómalos (Orts Llorca), existiendo cierta correlación con la 

asimetría craneal, malformaciones de los huesos occipital y esfenoides, 

metopismo y anomalías congénitas del sistema nervioso central  (Murphy-

Echeverría, 2009) 

 

2.2. BASES O FUNDAMENTACIONES TEÓRICAS 

2.2.1 Antropología Forense 

“Hace más de 200 años, científicos tratan de determinar el sexo según la 

apariencia, forma y pesos de los huesos humanos. Una estimación exacta 

del sexo basado en restos esqueletizados es factible, cuando existe el 

conocimiento sobre la arquitectura y tamaño de los huesos secos. Si se 

presenta el esqueleto completo la determinación del parámetro 

demográfico es más fiable. En casos de esqueletos incompletos se 

consiguen los siguientes resultados de la clasificación (Meindl et al. 1995), 

utilizando: 

 Huesos largos < 80%  
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  Cráneo 80-92%  

  Innominado 96%  

  Cráneo y pelvis 97%  

  ADN 99,9%. 

La determinación del sexo es más segura en adultos que en subadultos, 

porque las diferencias morfológicas resultan por la influencia de hormonas 

como el estrógeno o la testosterona, que fuertemente afectan a los 

huesos en la pubertad en adelante. Las hormonas controlan el desarrollo 

y crecimiento de los huesos; diferencias entre los sexos resultan por las 

distintas velocidades y fuerzas del desarrollo óseo. Las mujeres terminan 

su desarrollo más temprano que los varones, quienes modifican su 

apariencia en forma drástica en la pubertad. Por eso, las diferencias bio-

morfológicas entre los sexos, se manifiestan más evidentemente en 

esqueletos adultos. 

En el análisis osteológico se toma también la filiación ancestral en cuenta, 

porque se observa varias diferencias morfológicas entre los grupos 

étnicos manifestados en el esqueleto. Además se necesita tener la vista 

general sobre la variabilidad morfológica a nivel entre poblaciones y 

dentro de una misma población para tener una idea general sobre el 

rango y los extremos, que representan los estereotipos o tipos ideales de 

la distribución de las características analizadas. 

El tamaño de los huesos de mujeres se describe en una tasa de 92/100 

en relación a los hombres, es decir que los huesos de individuos 

femeninos son en promedio de la población bajo estudio más pequeño 

que los restos óseos masculinos. En general los huesos de varones no 

solamente son más grandes, sino también más pesados y robustos con 

inserciones musculares más pronunciadas como en el cráneo la línea 

temporal, cresta nucal, protuberancia occipital externa, cresta 

supramastoidea, proceso mastoideo, inion y arco cigomático.  
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2.2.2 METODOS PARA LA DETERMINACION DEL SEXO - CRANEO 

Para la determinación del sexo fundamentado en restos óseos se pueden 

utilizar los siguientes métodos: 

 Morfognósticos (cualitativo)  

  Morfométricos (cuantitativo basado en huesos y dientes )  

 Microbiológicos y genéticos (análisis de las cromosomas en el 

ADN). 

Los primeros dos tipos sirven para mejorar la probabilidad a posteriori de 

la determinación del sexo, mientras el análisis de las cromosomas brinda 

resultados con un margen mínimo de error a través una investigación 

avanzada que se debe realizar en laboratorios específicos. 

A causa de la variabilidad cronológica y geográfica entre y dentro las 

poblaciones, la determinación del sexo osteológico no es tan fácil como 

parece. Siempre existe un rango de congruencia o traslape de las 

características analizadas dentro de su variabilidad biológica 

Aún encima las diferencias del sexo osteológico se difuminan y 

disminuyen en ancianos; las mujeres parecen, después de pasar su 

menopausia, más masculinas; esto se refleja por ejemplo en la 

metamorfosis del cráneo, y los hombres pierden su carácter fuerte en el 

sentido osteológico. Por eso Krogman & Iscan (1986) propusieron analizar 

solamente individuos entre 25 hasta 55 años, para no correr el riesgo de 

clasificar el sexo con base en cráneos que muestran irritaciones causadas 

por el proceso del envejecer. 

2.2.3.  MÉTODOS MORFOGNOSTICOS 

2.2.3.1 Determinación del sexo en niños 

Debido a que los restos óseos en niños o subadultos son frágiles, la 

conservación de los mismos es precaria. Con la sistematización 

presentado por Schutkowski (1993) se cuenta con criterios para la 

estimación del sexo en inmaduros, siempre conciente que la clasificación 
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en base de restos óseos no maduros no logra la misma exactitud como en 

adultos. Según sus investigaciones existen rasgos de la mandíbula y del 

ilion, los cuales permiten el diagnóstico del sexo con una precisión que se 

eleva hasta los 70%. La siguiente descripción se refiere a los criterios 

establecidos para el sexamiento de restos óseos de individuos 

subadultos.  

 

Características de la mandíbula.  

 Pronunciamiento del mentón.- Es un criterio que tiene también 

peso en el análisis de adultos. En niños esta región es más 

prominente y más cuadrangular que en niñas, las cuales poseen 

superficies más suaves del hueso. En vista vertical el mentón de 

las niñas es tenue, angosto y algunas veces agudo, los muchachos 

poseen un mentón pronunciado, ancho y angulado.  

  Forma del arco dental anterior.- El arco dental anterior en niños 

es más ancho y los alvéolos de los caninos sobresalen con relación 

a los molares adyacentes, adquiriendo una forma en U. En niñas 

los alvéolos frontales se disponen en un arco redondeado con 

caninos que habitualmente no sobresalen, delineando una forma 

parabólica brusca. 

 Eversión de la región goniáca.- Este criterio también es aplicable 

en mandíbulas adultas. En las niñas la superficie externa de la 

región gonial es plana, en niños más evertida y ligeramente 

sobresaliente. (Krenzer, 2006) 

 

2.2.3.2 DETERMINACIÓN DEL SEXO EN ADULTOS  

Morfología del cráneo 

 En la adolescencia se modifican los cráneos de los muchachos 

significativamente, mientras las jovencitas retienen su aspecto juvenil. 

Estos cambios afectan en primera línea el viscerocráneo en la región 
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supraorbital y también el mentón del maxilar inferior, que parece más 

prominente y cuadrangular. Además la forma de las órbitas parece en 

los hombres cuadrangular y en las mujeres más bien redonda. El 

cráneo no es la región del esqueleto cuyo sexo resulta más fácil de 

determinar, sobre todo si se encuentra roto o fragmentado. 

 De modo general se puede distinguir el cráneo masculino del 

femenino atendiendo a los siguientes detalles (Brothwell 1987):  

 Por lo general es mayor y más pesado.  

 Los rebordes de las inserciones musculares, tales como la línea 

temporal y la cresta occipital son más marcados.  

 La protuberancia occipital externa y el proceso mastoideo son 

más desarrolladas. 

 El margen superior del relieve de la órbita es más redondeado. 

 El palatino es mayor. Los dientes son a menudo más grandes 

(diámetros coronarios mesodistal y bucolingual). 

 La cresta supramastoidea se extiende algo más allá del 

conducto auditivo externo formando un reborde definido. 

 La mandíbula es más robusta con regiones goniales más 

desarrolladas y destacadas. 

 La rama de la mandíbula es más ancha y prolongada en los 

hombres, con procesos coronoides mejor desarrollados. 

Habrá que señalar, por último, que el cráneo masculino es mas 

redondeado en vista lateral, mientras que el femenino tiende a conservar 

una forma adolescente de apariencia grácil, con pares de eminencias en 

el frontal y parietal. (Krenzer, 2006) 

2.2.4  MÉTODOS MORFOMÉTRICOS 

Para el cráneo son más las anchuras y longitudes que las alturas, lo que 

distinguen entre los sexos; aunque Krenzer (2005) encontró en un análisis 

craneométrico, basado en la discriminación de 160 individuos 
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guatemaltecos, las variables altura basionbregma y cuerda occipital que 

brindan el mayor aporte para la diferenciación del calvarium (para la 

mandíbula es el diámetro bigonial y la anchura mínima de la rama 

ascendente). Utilizando estos cuatro mediciones conjuntas en una función 

de discriminación, se logra una clasificación exacta de 91% de los casos. 

2.2.4.1  Estimación de la edad en adultos 

En el cráneo, el antropólogo identifica distintos cambios relacionados con 

la edad de los individuos. Entre estos, los más valiosos son las 

obliteraciones de las suturas endo y ectocraneales (sutura sagital, coronal 

y lambda) y el desgaste de los dientes, aunque éste se ve más afectado 

por factores externos, como la nutrición y el medio ambiente. Se utiliza 

además los dientes como base para efectuar estudios avanzados 

genéticos, histomorfométricos o del cemento. 

 

 Obliteración de las suturas craneales 

Ninguna otra parte del esqueleto humano ha sido más analizada para 

determinar los procesos de madurez como las suturas craneales, que 

obliteran desde la tabla  interna hasta la tabla externa. Por eso se 

establecieron metodologías para ambas  observaciones, tanto 

endocraneal como ectocraneal. Pero tampoco existen indicadores de la 

edad biológica de un individuo con más variabilidad que aquellas (Key et 

al.1994, Rodríguez Cuenca 1994). 

 

En el estado infantil y juvenil, las suturas se aprecian completamente 

abiertas; en la edad adulta se van obliterando paulatinamente hasta su 

completa sinostosis en la  vejez. Además de este proceso natural, el 

material óseo enterrado bajo tierra puede sufrir modificaciones en virtud 

del grado de acidez o salinidad del suelo (Genovés 1967). Algunos 

autores (McKern & Stewart 1957, Singer 1953, Brooks 1955, citados por 

Meindl & Lovejoy 1985) han desestimado el uso del grado de obliteración 

sutural como un indicativo de edad, por considerar errático el proceso de 

sinostosis. No obstante, Meindl & Lovejoy han considerado su utilidad en 
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calidad de indicador independiente de edad, siempre y cuando se le 

combine sistemáticamente con otros elementos del diagnóstico. 

Igualmente continua la discusión sobre el grado de incidencia del sexo y 

filiación racial en el proceso de sinostosis. En este sentido Genoves & 

Maessmacher (1959) han analizado 101 cráneos mexicanos (indígenas y 

mestizos), pero no encontraron ningún indicio de muestras de vejez 

diferentes a causa de variabilidad poblacional (Rodríguez Cuenca 1994). 

Como observación se puede añadir, que ninguna de las metodologías 

toma en cuenta los cambios causados por el estrés ocupacional, por 

ejemplo el uso extenso de mecapales, que se utiliza frecuentemente en la 

población rural guatemalteca. 

2.2.4.2  Sistemas de la obliteración ectocraneal 

 Obliteración de las suturas ectocraneales por Olivier 

El sistema elaborado por Olivier (1960) divide la sutura sagital, coronal y 

lambda en total en 16 áreas con rangos amplios establecidos para la 

estimación de la edad con base en la obliteración ectocraneal. Para la 

investigación, se observa cada uno de los 16 segmentos para establecer 

un rango de la edad (Szilvassy 1988). 

 Obliteración de las suturas ectocraneales por Vallois 

En el sistema ectocraneal por Vallois (1937) se observa las mismas 16 

regiones de las tres suturas como en el método mencionado anterior por 

Olivier. Generalmente se observa, que los rangos aplicados por Vallois 

son más estrechos; además este autor estableció una división entre los 

sexos (Szilvassy 1988). 

 

 Obliteración de las suturas ectocraneales por Meindl & 

Lovejoy 

La metodología para la determinación de la edad fundamentada en las 

suturas craneales por Meindl & Lovejoy (1985) parece rápida, replicable y 

fiable. Se observa la región alrededor de un centímetro de los puntos 

definidos (ver a continuación), apreciando el grado de cierre sutural a 
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trasluz, prefiriendo la tabla externa (ectocraneal)  por cuanto la actividad 

de la obliteración es más rápida a nivel interna (endocraneal). El sistema 

funciona solamente con cráneos enteramente conservados, donde se 

puede determinar todos los puntos de referencia para calcular el valor de 

composición. En cráneos dañados no se aplica esta metodología por falta 

de dichos valores para la  computación. 

 

Puntos del sistema de la caja craneal 

 Midlambdoideo: punto medio de cada mitad de la sutura 

lambdoidea en la porción intermedia 

 Lambda: porción lámbdica en la intersección de la sutura sagital y 

lambdoidea 

 Obelion: intersección de la línea transversal, que une los dos 

agujeros parietales con la sutura sagital 

 Sagital anterior: punto en la intersección del tercio anterior y dos 

tercios posteriores de la sutura sagital 

 Bregma: intersección de las suturas sagital y coronal 

 Midcoronal: punto medio en cada mitad de la sutura coronal 

 Pterion: intersección de las sutura parietoesfenoidal con la coronal; 

región en la porción superior del ala mayor del esfenoides. 

 

Puntos del sistema lateral anterior 

(incluye también los puntos midcoronal y pterion del sistema de la caja 

craneal) 

 Midcoronal: punto medio en cada mitad de la sutura coronal 

 Pterion: intersección de las sutura parietoesfenoidal con la coronal; 

región en la porción superior del ala mayor del esfenoides 

 Esfenofrontal: punto medio en la sutura esfenofrontal 

 Esfenotemporal inferior: punto de la sutura esfenotemporal, que 

se forma en la intersección con la línea que une ambos tubérculos 

articulares de la unión temporomandibular 
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 Esfenotemporal superior: punto en la sutura esfenotemporal 

ubicado a 2 cm debajo de su articulación con el hueso parietal. 

(Krenzer, 2006) 

 

Para la observación de la obliteración ectocraneal se aplican los 

siguientes grados de la sinostosis: 

 Grado 0: Abierto. No se presenta evidencia de cierre ectocraneal 

(tabla externa) 

 Grado 1: Sinostosis mínima. Formación de un puente óseo mínimo 

alrededor de la sutura que puede alcanzar hasta el 50% de 

sinostosis del sitio 

 Grado 2: Sinostosis significativa. Grado marcado de obliteración, 

aunque sin alcanzar el cierre completo, más de 50% obliterado 

 Grado 3: Obliteración completa. Fusión completa en la región 

analizada. 

 

2.2.4.3.  Obliteración de las suturas palatinas 

Mann et al. (1987) sugirieron, que las cuatro suturas palatinas (incisiva, 

interpalatina, intermaxilar y palatomaxilar) son indicadores generales para 

la estimación de la edad; sin embargo se utiliza el método no 

exclusivamente en casos de individuos adultos, sino también en las 

etapas anteriores. Observando las suturas incisivas e interpalatinas se 

distinguen los estados siguientes (Gruspier & Mullen 1991): 

 Subadultos: poca o ninguna obliteración de la sutura incisiva 

(tampoco de las otras),suturas ásperas. 

 Adultos menores: (18 en adelante) alguna obliteración de la 

sutura interpalatina, más de ½ sutura incisiva obliterada, superficie 

de apariencias más lisa. 

 Ancianos: (50 en adelante) obliteración por partes de tres o más 

suturas, superficie del maxilar es lisa; cuando todas las suturas son 

obliteradas, el individuo tenia supuestamente más de 50 años. 
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 Formula Masset 

Recordemos que las suturas craneales ofrecen poca precisión en la 

determinación de la edad. Podemos utilizar el método de Masset, que 

valora los grados de obliteración de cada tramo de una sutura exocraneal 

del 0 al 4.  

S= (C1+C2+C3+S1+S2+S3+S4+L1+L2+L3)/10 

En cada fragmento se aplican los valores de 0 hasta 4, dependiendo del 

grado de cierre: 

0. Sutura dentada totalmente visible. 

1.  Dentada parcialmente borrada en algunos puntos. 

2.  Se ve bastante cortada y borrada. 

3.  Se aprecian ligeros vestigios y casi borrada en su totalidad. 

4. No existe sutura. (Palafox, Guía práctica de odontología forense, 

1994) 

 

2.2.4.4  Estimación de la edad en subadultos 

Huesos del cráneo 

En los siguientes apartados se dan breves explicaciones sobre el 

desarrollo óseo de los huesos craneales, que incluye una lista cronológica 

de los cambios óseos, siguiendo las descripciones de Bass (1995), 

Scheuer & Black (2000), White (2000). 

 

 Frontal 

El frontal osifica desde dos centros primarios que aparecen en el segundo 

mes intrauterino. Al nacimiento, el frontal está dividido en dos partes por la 

sutura metópica, que normalmente oblitera durante el segundo año, de 

modo que solamente persiste una sutura de 2 cm encima del nasal. 

Desarrollo Fetal 

semanas 6-7   aparición del centro primario de la osificación 
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semanas 10-13  osificación de los procesos cigomático y ángulo 

medial 

mes 5    longitud antero-posterior más largo que medio-lateral 

nacimiento   representado en parte derecha e izquierda 

1-2 años   cierre de la fontanela anterior 

2-4 años   cierre de la sutura metópica 

 

 Parietal 

Los dos parietales osifican a partir de dos centros primarios, que aparecen 

en la porción de la eminencia parietal alrededor de ocho semanas fetales. 

 Los ángulos son los últimos para osificar y las fontanelas en neonatos 

están sin osificar en dichas porciones. 

Desarrollo fetal 

semanas 7-8  formación de dos centros de osificación que fusionan 

rápido 

mes 6 definición de los bordes y ángulos; puede existir la 

fontanela sagital 

nacimiento hueso único con eminencia; fontanela sagital 

usualmente obliterada 

juventud  apariencia gradual como el hueso adulto con 

disminución de la eminencia 

 

 Temporal 

El temporal tiene la osificación más compleja de todos los huesos 

humanos. La porción escamosa desarrolla con base en tres centros 

primarios, que aparecen en el tercer mes intrauterino: uno para el proceso 

cigomático y dos para el plato escamoso vertical. 

La osificación del anillo timpánico inicia durante el cuarto mes intrauterino 

y fusiona con la porción petrosa y escamosa hacia ocho o nueve meses. 

La porción petrosa inicia a osificar con cinco meses intrauterinos, y la 

región mastoidea y el proceso estiloide osifican postnatal. 
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Desarrollo fetal 

semanas 3-25  desarrollo del laberinto membranoso 

semanas 6-16  desarrollo del cartílago de los osículos 

semanas 7-18  aparición de los centros de la porción escamosa y 

gonion 

semana 9   aparición del centro de la porción timpánica 

semanas 9-15 desarrollo de la cápsula cartilaginosa ótica 

semana 12   fusión de los centros del anillo timpánico 

semana 16 aparición de la cápsula ótica; aparecen centros del 

yunque 

semanas 16-17 aparición de centro del maléolo 

semana 18  aparición de los centros del estribo 

semana 19   fusión gonial con maléolo 

semana 30  cavidad timpánica completa con excepción de la 

pared        lateral 

semana 35 epitímpano completo; inicio de la neumatización del 

petromastoide; segmento posterior del anillo fusiona 

con parte escamosa 

nacimiento normalmente se presenta en dos partes: el 

petromastoide y la escamosa-timpánica 

primer año              fusión de las partes petromastoide con escamosa 

          timpánica;inicio del crecimiento de los tubérculos 

          timpánicos anterior y posterior  

1-5 años crecimiento del plato timpánico; formación del foramen      

Huschke; formación del proceso mastoide 

 

 Occipital 

Tal como el temporal, el occipital osifica de manera compleja.La escama 

osifica a partir de múltiples centros hacia el tercer mes intrauterino, las 

porciones basio-occipitales y condilares osifican a partir de centros únicos, 

al mismo tiempo. Al momento del nacimiento las cuatro partes todavía 

quedan separadas. Hasta el cuarto año fusionan los dos elementos 
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condilares con las porciones escamosas. Los cuatro elementos fusionan a 

un solo segmento hacia los seis años de edad y el esfenoidal fusiona con 

el basioccipital hacia la adolescencia.  

A los 21 años de edad la osificación está completa.  

Desarrollo fetal 

semanas 8-10  aparecen los centros del supra-occipital, interparietal 

y porción basilar, en este orden 

mes 5             fusión de las porciones supra-occipital e interparietal 

de la 

escama 

mes 7    desarrollo del ángulo lateral de la porción basilar 

mes 8    porción lateral es más largo que porción basilar 

nacimiento   representación de porción basilar, dos partes 

laterales y 

 porción escamosa 

6 meses    anchura de la porción basilar más grande que 

longitud 

durante 1er año  cierre de la sutura mediana sagital y restos 

 de la sutura mendosa 

1-3 años   fusión de las partes laterales con la escama 

2-4 años   canal hipogloso completo excluyendo porción basilar 

5-7 años    fusión de la porción basilar con partes laterales 

11-16 años    (fem) fusión del sincondrosis esfeno-occipital 

13-18 años    (masc) fusión del sincondrosis esfeno-occipital 

22-34 años    cierre del plato yugular 

 

 Esfenoides 

Con tres meses intrauterinos los esfenoides inician a osificar con base en 

seis centros primarios. Dos de ellos para cada porción: ala menor, cuerpo 

y ala mayor. Los centros del cuerpo y ala menor a veces fusionan entre 

seis y siete meses, y los centros del ala mayor fusionan con ellos hacia 
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ocho o nueve meses. La sutura esfenobasilar no oblitera antes de los 18 

años y sirve como criterio para el estado de la edad en restos adultos. 

Desarrollo fetal 

9-10 semanas   inicio de la osificación del plato medio-pterigoide con   

parte lateral del ala mayor en membrana 

12-14 semanas   aparición de los centros endocondrales para la parte 

 postesfenoides del cuerpo 

12 semanas     inicio de la osificación del plato pteriogoide lateral en 

membrana; aparición del centro endocondral para el   

hamulo 

13 semanas aparición del centro endocondral para la parte medial 

de    las alas mayores 

4-6 meses   aparición de los centros de la concha esfenoidal 

5 meses  aparición del centro para la língula; fusión del ala 

menor  al cuerpo 

8 meses platos pterigoides fusionan con los alas mayores; 

fusión  de las partes pre- y postesfenoides del cuerpo  

Nacimiento   normalmente se representa con cuerpo y alas 

menores 

separados de los alas mayores, con platos   

pterigoides pegados 

Durante 1er año       alas mayores fusionan al cuerpo; foramen oval 

completo; inicio de la neumatización del seno 

2 años    foramen espinoso completo 

5 años    silla dorsal osificada 

4 años - pubertad     concha esfenoidal fusiona con etmoides 

 

 Etmoides 

El etmoides inicia su desarrollo hasta las 16 semanas fetales, cuando 

aparecen los laberintos. Por actividades de osteoclastos el etmoides crece 

con células de aire en el mismo laberinto. 
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Desarrollo fetal 

Mes 5                     aparición de los centros en el cartílago de la región     

concha del laberinto 

Nacimiento                    representado por dos laberintos, unidos por  

         cartílago 

1-2 años                 osificación del plato cribosa con crista galli y fusión    

con el Laberinto 

3-10 años plato perpendicular osificado llega hasta el vomer 

y cola Esfenoidal normalmente visible 

posteriormente 

10 años–pubertad        expansión progresiva de la osificación hasta el 

     septo nasal 

20-30 años         fusión del etmoidal con el vómer 

 

 Nasal 

Cada uno de los nasales osifica de un centro primario, que aparece hacia 

los tres meses intrauterinos. (Lang ,1989). 

Desarrollo fetal 

semanas 9-10  aparición de centros intramembranosos para cada 

hueso 

meses 9-10   desarrollo del borde medial articular 

nacimiento  aparición similar al hueso adulto con la excepción de    

diferente tasa longitud – anchura; bordes lisos y 

foramen vasulo en parte de abajo 

3 años borde superior dentado pubertad adopta la 

morfología  adulta  

 

 Maxilar 

El borde alveolar osifica a partir del tercer mes de vida intrauterina. En 

total, el maxilar tiene seis centros primarios de osificación, los cuales 

osifican hacia los seis meses intrauterinos. Al nacimiento se nota 

solamente un centro primario pero el premaxilar todavía queda como 
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hueso aislado, que fusiona en los primeros meses después del 

nacimiento. 

Desarrollo fetal 

semana 6    aparición de centro intramembranoso de osificación 

semana 8    aparición del cuerpo y cuatro procesos 

semanas 10-12    desarrollo del seno maxilar 

semana 11     formación de las criptas de la dentadura decidual 

semanas 14-16    inicio del desarrollo de los gérmenes dentales 

semanas 17-18         criptas para los dientes deciduales completas 

nacimiento     presencia de las partes principales del hueso; seno 

rudimentario;    coronas de los dientes deciduales en criptas; inicio     

de la  calcificación del primer molar permanente 

primeros años  aumento gradual de tamaño del hueso; crecimiento 

del   seno; erupción y sustitución de los dientes 

deciduales 

12-14 años    dentadura permanente eruptada con excepción del 

M3 

 

 Lacrimal 

Los dos lacrimales osifican de un centro primario, que aparece hacia el 

tercer mes de la vida intrauterina.  

 

Desarrollo fetal 

semana 10             aparición de centro intramembranoso de osificación 

nacimiento  hueso largo y estrecho con sección estrecha a la   

cresta posterior 

2-3 años             adopta la morfología adulta 

 

 Cigomático 

La osificación del cigomático inicia hacia el segundo mes fetal, a partir de 

uno, dos o tres centros primarios. Hacia el tercer mes, los centros 

fusionan a un solo segmento. 
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Desarrollo fetal 

semana 8   aparición de centro intramembranoso de osificación 

mes 6  adopta la morfología adulta nacimiento hueso 

triradiado con escotadura en borde inferior. 

2-3 años  adopta las proporciones adultas, con procesos del 

frontal y temporal dentados; presencia del tubérculo 

marginal y 

eminencia orbital 

 

 Palatino 

El palatino osifica a partir de un solo centro primario, que aparece hacia 

los dos meses fetales . 

Desarrollo fetal 

7-8 semanas  aparición del centro para el plato perpendicular 

10 semanas  desarrollo del proceso orbital y esfenoidal 

18 semanas   fusión del proceso palatal 

20 semanas  adopta la morfología, pero todavía no las 

proporciones adultas  

Nacimiento  morfología adulta con la excepción, que los platos 

horizontal y perpendicular están de anchura y altura 

igual; proceso orbital aún no contiene células de aire 

3 años   aumento de la altura del plato perpendicular 

pubertad   morfología y proporción adulta 

 

 Concha nasal inferior 

Cada concha nasal inferior osifica de un centro primario, que aparece 

hacia los cinco meses intrauterinos. 

Desarrollo fetal 

semana 16   aparición de centros intramembranosos de osificación 

mes 7   desarrollo del proceso maxilar 

mes 8   desarrollo del proceso etmoidal y lagrimal 
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nacimiento   apariencia como el hueso adulto, pero más arrugado, 

procesos lagrimal, maxilar y etmoidal poco 

pronunciados 

 

 Vomer 

El vomer inicia su osificación hacia el segundo mes fetal. Los centros de 

la osificación se desarrollan al lado del plato láminar. Los dos platos se 

unen en la adolescencia. 

Desarrollo fetal 

9-10 semanas    aparición de dos centros intramembranosos de   

    osificación  

11-12 semanas        fusión de borde inferior 

3-5 meses         cambio de forma U hasta forma de una Y 

Nacimiento                     hueso en forma de barca compuesto de dos  

       láminas 

3-10 años              osificación del plato perpendicular del etmoidal      

hasta el vómer  

10 años–pubertad          fusión de los bordes de la grieta del vomer y    

     formación del canal 

20-30 años     normalmente fusionan el vomer con el plato     

    perpendicular del Etmoidal 

 

Como regla general para la determinación de la edad con base en restos 

subadultos, se establecieron los siguientes criterios: 

 Durante los primeros tres meses: cierre de la fontanela posterior y las 

fontanelas laterales anteriores. 

Hasta el noveno mes: fusión del ala mayor con el cuerpo del esfenoides. 

Durante primer año: fusión de las fontanelas laterales posteriores y fusión 

de la sínfisis mandibular. 

Durante los primeros dos años: fusión de la fontanela anterior y la sutura 

frontal. 
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Hasta fin del tercer año: fusión de la porción lateral con porción basilar del 

occipital. 

Hasta fin del sexto año: fusión de la escama y porciones laterales del 

occipital. 

(Krenzer, 2006) 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

El marco conceptual está dado por las siguientes palabras: 

Antropología Forense: Es el estudio de asuntos médico-legales 

relacionados con una persona fallecida, por medio de la examinación y el 

estudio de los restos del esqueleto para, entre otras cosas, tratar de 

determinar la identidad de la persona, la forma y las causas de su muerte. 

Cráneo: es la estructura de huesos que se encarga de cubrir y proteger al 

encéfalo (el conjunto de varios órganos y estructuras que se incluyen en 

el sistema nervioso, como el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo). 

Ocho huesos forman la caja del cráneo, cuyo espesor varía de acuerdo a 

la persona. 

Edad: es un vocablo que permite hacer mención al tiempo que ha 

transcurrido desde el nacimiento de un ser vivo. 

Fontanelas: También denominadas puntos blandos o molleras, son las 

separaciones que, durante aproximadamente 12 a 18 meses, se 

observan, como parte del desarrollo normal, entre los huesos del cráneo 

de un bebé, en el sitio donde, en la edad adulta, se formarán las suturas. 

Huesos: es un término con origen en el latín ossum. El concepto permite 

nombrar a las piezas duras que forman el esqueleto de los vertebrados. 

Mandíbula: maxilar inferior, es un hueso impar, plano, central y simétrico, 

en forma de herradura, situado en la parte anterior, posterior e inferior de 

la cara. 

Odontología Forense: Es la rama de la odontología que trata del manejo 

y examen adecuado de la evidencia dental; así como también de la 

valoración y de los hallazgos dentales que pueden tener interés por parte 

de la justicia. 

Sexo: es la condición orgánica que distingue al macho de la hembra en 

los seres humanos, los animales y las plantas: sexo masculino, femenino. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
https://es.wikipedia.org/wiki/Herradura
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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Suturas craneales: es un tipo de articulación fibrosa que se da 

únicamente en los huesos de la cabeza. Están unidas por medio de fibras 

de Sharpey. Las suturas permiten una ligera cantidad de movimiento, que 

contribuye a la compliancia y elasticidad del cráneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Huesos_de_la_cabeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibras_de_Sharpey
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibras_de_Sharpey
http://es.wikipedia.org/wiki/Compliancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)


30 
 

2.4. MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  
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Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

2.5.1 Variable Independiente: Cráneo 

2.5.2 Variable Dependiente: Determinación del sexo y la edad 

2.6. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

Cráneo 

 

 

Conjunto de 

huesos que 

forman la parte 

superior de la 

cabeza 

 

 

Sirve para 

encerrar y 

protegen el 

cerebro, el 

cerebelo y el 

bulbo 

raquídeo 

Métodos para 

la 

determinación 

del sexo 

 

Método 

Morforgnostico. 

Método 

Morfometrico 

Método 

Microbiologico y 

genetico 

 

 

 

Determinación 

del sexo y la 

edad 

 

Obtener la edad 

promedio y 

saber si es 

masculino o 

femenino 

 

Sirve para 

identificar la 

edad humana 

del individuo 

y el sexo. 

Suturas 

Craneale 

 

Articulación 

fibrosa que se da 

únicamente en 

los huesos de la 

cabeza. 

  

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Huesos_de_la_cabeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Huesos_de_la_cabeza
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CAPITULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  

NO ESPERIMENTAL: Para el desarrollo de esta investigación no fue 

necesario realizar prácticas o experimentos puesto que es un trabajo 

totalmente teórico y se basa en la recopilación de información acerca de 

los métodos y la importancia de conocer acerca de la Odontología Legal y 

como mediante esta podemos contribuir a nuestra sociedad. 

 Métodos: 

Teórico: Analítico, sintético.- El método utilizado fue el teórico el 

mismo que fue dividido en dos partes una analítica y otra sintética 

de manera que permitió sintetizar la información con el fin de dar a 

conocer métodos para la determinación de la edad y el sexo 

mediante el cráneo. 

La técnica empleada fue la observación de información viable y 

confiable, la clasificación por su relevancia de la misma así como 

también la deducción y la inducción. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva: Es conocida como la investigación estadística, describen los 

datos y este debe tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea, 

y consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. 

 Bibliografica: Es una amplia búsqueda de información sobre una 

cuestión determinada, que debe realizarse de un modo sistemático, en 

este caso el proceso de búsqueda de información en documentos es para 

determinar cuál es el conocimiento existente sobre la determinación del 

sexo y edad por medio de un cráneo, la elaboración de este trabajo de 

investigación depende de la cuidadosa indagación del tema, de la 

habilidad para escoger y evaluar materiales, de tomar notas claras y bien 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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documentadas y, de la presentación y el ordenado desarrollo de los 

hechos en consonancia con los propósitos del documento. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento Humano 

Tutor: Dra. Brenda Icaza de Sánchez. 

Investigador: Martha Xiomara Cercado Romero. 

Lugar de investigación: Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

3.3.2 Recursos Materiales 

Los recursos físicos empleados fueron: 

Computadora, Libros, Revistas, Artículos De Internet, Esferográficos, 

Resaltadores. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Dentro de esta investigación no se ha tomado ningún tipo de muestra o 

población sin embargo existen unidades de análisis como son el sexo 

femenino y sexo masculino tanto de jóvenes, niños o adultos y la edad de 

los mismos. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

 Fase conceptual 

 Fase metodológica 

 Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación se refiere al valor que tiene poder 

identificar las características que tendremos en cuenta para la 

Determinación del sexo y edad de un cadáver por medio del cráneo. 

 

Cuyo Objetivo principal será enfocarnos en las características que poseen 

un cráneo masculino y femenino, para la posterior identificación de una 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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persona (cadáver adulto, joven o de un niño), esto lo lograremos siempre 

y cuando tengamos en claro la diferencia que existe entre ambos, 

estableciendo de tal manera los fundamentos de validez de este tema, 

explicando de tal manera de manera concreta y precisa los elementos 

más relevante. 

 

Actualmente pocos estudios tratan acerca de la importancia que tiene la 

odontología legal y forense y sus aportes específicos en casos de 

identificación de personas (cadáveres), pudiéndose fomentar el tema ya 

que es de mucho interés en la respectiva identificación de un cadáver. 

 

Este trabajo de titulación se llevó a cabo mediante el análisis de varios 

artículos científicos, páginas web y libros obtenidos de la facultad Piloto 

de Odontología. 

La finalidad de este estudio es tratar de crear conciencia de la importancia 

que tiene la odontología legal y forense en la criminalística, entendiendo 

así, que si se le da el valor y la importancia necesaria, obtendremos 

buenos resultados. 

 
 

La fase metodológica de esta investigación es que una vez teniendo 

claro los métodos y características que tendremos en cuenta para la 

posterior identificación de un cadáver, será más fácil  determinar el sexo y 

la edad de un individuo por medio del cráneo.   

 

El método que nos ayuda a realizar este tipo de investigación, es el 

método investigativo, ya que a través de la investigación obtuvimos la 

información necesaria para poder realizar este trabajo. 

El análisis fue un factor importante, ya que fue necesario analizar varias 

informaciones obtenidas de artículos, libros o páginas web con la finalidad 

de obtener una idea clara para la realización de investigación. 
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Como este tipo de investigación no es experimental, no existe población 

ni muestra, por lo tanto se elaboró la investigación basada en libros 

obtenidos de la Facultad Piloto de Odontología, páginas web, y de 

artículos científicos relacionados con el tema. 

 

Con respeto al análisis de evidencias científicas obtenidas de la 

documentación en la que nos basamos para esta información, podemos 

afirmar que la identificación de una persona, tiene mucha importancia 

para la Odontología Legal y Forense, así también como para la 

criminalística ya que es una herramienta muy útil para el proceso de 

identificación de una persona. 

 
La última fase, la fase empírica, aquí las herramientas de trabajo que se 

utilizaron en la presente investigación fueron de artículos cientificos, libros 

y páginas web relacionados con el tema. 

 

Mediante documentos relacionados con el tema se tomó información 

recabada de diferentes lugares para así poder llegar a una conclusión de 

este trabajo y a la vez comprobar la veracidad del tema que se está 

tratando, el mismo que se lo desarrollo con una secuencia de objetivos 

para la obtención de un resultado. 

 La información de este trabajo es analítica, descriptiva y sintética. 

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se contó con la 

información bibliográfica obtenida de libros de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, asi como también se obtuvo 

información de sitios web, revistas científicas, trabajos de investigación 

que tenían relación con el tema tratado. 
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4.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados de esta investigación son de carácter cualitativo por lo cual 

podríamos decir que se ha logrado recopilar información acerca de las 

características y los métodos que se pueden utilizar para la determinación 

del sexo y la edad de un individuo mediante un cráneo. 

Por lo tanto se pudo presentar una guía básica, de cómo determinar el 

sexo y la edad de un individuo por medio del cráneo, tomando en cuenta 

las características más sobresalientes de un cráneo masculino y 

femenino,  apoyada en una amplia bibliografía, que permite un primer 

acercamiento a este tipo de estudios, contribuyéndose así a la formación 

interdisciplinar de Odontólogos Forenses y Legales. Concluyendo así que 

la estimación sexual en un cráneo es más fácil en individuos adultos que 

en los infantiles, mientras que la edad lo es en sudadultos 
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5. CONCLUSIONES 

Se analizaron y estudiaron los 3 métodos que nos ayudarían a determinar 

el sexo en restos óseos en este caso el cráneo, de tal manera que los 

métodos morfognósticos y morfométricos nos ayudan a determinar la 

probabilidad de obtener el sexo de dicho cráneo y el método 

microbiológico que es el análisis de cromosomas, nos da un margen de 

error mínimo en la determinación del sexo. 

Las características presentadas nos ayudaron a diferenciar un cráneo 

masculino de un femenino, ya sea por su peso o por detalles anatómicos 

de referencia, al mismo tiempo por medio de estos datos se obtiene la 

edad promedio del individuo (cráneo). 

 Por medio de formación de las suturas craneales estimamos la edad de 

un cráneo, recalcando así que la formación de las  mismas son clave 

importante obtener la edad promedio.  

Concluyendo así que la estimación sexual en un cráneo es más fácil en 

individuos adultos que en los infantiles, mientras que la edad lo es en 

sudadultos. 
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6.RECOMENDACIONES 

Dar la debida importancia a la antropología forense ya que es una 

herramienta muy útil para la identificación de una persona. 

Llevar mayor información a los centros de educación superior sobre cada 

detalle anatómico de un cráneo. 

Que la Odontología Legal y Forense así como la criminalística  sean 

aplicada de manera adecuada y darle la importancia que realmente  

merecen como materia en el pensum académico. 

Realizar estudios minuciosos para así poder contar con informaciones 

actualizadas sobre el tema. 
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Gráfico # 1 

Mandíbula para el sexamiento en subadultos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://bibliotecabiologia.usal.es/sistema%20oseo/Compendio_de_Metodos_Antro

pologico_Forenses_Udo_Krenzer.pdf 

 

 

Gráfico # 2  

Aspecto frontal del cráneo masculino y femenino 

 

Fuente: https://laformayelcolor.wordpress.com/2013/03/26/la-forma-parte-1/ 

Gráfico # 3 
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Vista frontal de cráneos masculino y femenino. Modificado de Herrmann et al., 1990. 

 

Fuente: https://laformayelcolor.wordpress.com/2013/03/26/la-forma-parte-1/ 

 

 

 

Gráfico # 4 

Expresión de la cresta nucal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://bibliotecabiologia.usal.es/sistema%20oseo/Compendio_de_Metodos_Antro

pologico_Forenses_Udo_Krenzer.pdf 

 

 

https://laformayelcolor.wordpress.com/2013/03/26/la-forma-parte-1/
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Gráfico # 5 

Diferencias Morfológicas craneales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://bibliotecabiologia.usal.es/sistema%20oseo/Compendio_de_Metodos_Antro

pologico_Forenses_Udo_Krenzer.pdf 

 

 

 

Gráfico # 6 
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 Sistemas de la estimación de la edad con base en suturas ectocraneales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://bibliotecabiologia.usal.es/sistema%20oseo/Compendio_de_Metodos_Antro

pologico_Forenses_Udo_Krenzer.pdf 

 

Gráfico # 7 

Cráneo de feto que muestra suturas a nivel frontal e interparietal. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos95/antropologia-forense/antropologia-

forense.shtml#ixzz3cluNP9hG 

 

 

Gráfico # 8 

http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos95/antropologia-forense/antropologia-forense.shtml#ixzz3cluNP9hG
http://www.monografias.com/trabajos95/antropologia-forense/antropologia-forense.shtml#ixzz3cluNP9hG
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Suturas a tener en cuenta para el método de Masset 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos89/arqueologia-forense/arqueologia-

forense2.shtml 

 

 

 

 

Gráfico # 9 

http://www.monografias.com/trabajos89/arqueologia-forense/arqueologia-forense2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/arqueologia-forense/arqueologia-forense2.shtml
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Puntos ectocraneales para la observación de la obliteración 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente:http://bibliotecabiologia.usal.es/sistema%20oseo/Compendio_de_Metodos_Antro

pologico_Forenses_Udo_Krenzer.pdf 

 

Gráfico # 10 

Ubicación de las suturas palatinas 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente:http://bibliotecabiologia.usal.es/sistema%20oseo/Compendio_de_Metodos_Antro

pologico_Forenses_Udo_Krenzer.pdf 

Gráfico # 11 
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 Cráneo de un recién nacido (vistas lateral y superior). 

Fuente: http://mediguia.blogspot.com/ 

 

Gráfico # 12 

Subadultos- osificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://bibliotecabiologia.usal.es/sistema%20oseo/Compendio_de_Metodos_Antro

pologico_Forenses_Udo_Krenzer.pdf 

http://mediguia.blogspot.com/
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