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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, tiene como propósito generar una propuesta 

de identificación humana por medio de la variación craneofacial, nace de la 

necesidad de mejorar los procesos de identificación dentro de las dependencias, 

aportando nuevas herramientas para la identificación personal. Si bien, en los 

últimos años, la desaparición de personas en México ocurre en un contexto de 

creciente inseguridad y violencia, la suma de los casos no denunciados ante el 

ministerio público y de los que no se inició averiguación previa conforman lo que se 

llama “cifra negra”. A nivel nacional, esta cifra solo en delitos del fuero común 

incluyendo secuestro o secuestro exprés se elevó 87% en 2007, y a un 91.6% en 

2011 (Villarreal Martínez, 2014). Además, del año 2017 al 2018 se encontraron más 

de 1,000 fosas y más de 1,000 cuerpos sin identificar (Nájar, 2019), estas cifras al 

ir a la alza aumentan el rezago en las dependencias encargadas del proceso de 

identificación humana. Dado el contexto anterior, es de suma importancia propiciar, 

a través de investigación, un modelo de identificación humana, que permita mejorar 

los procesos institucionales vigentes y ofrecer nuevas posibilidades de 

individualización de cadáveres desde un enfoque científico forense.  

Para ello es necesario comprender la importancia de la ciencia forense en 

México, el programa de ciencia forense de la Universidad Nacional Autónoma de 

México define a esta ciencia como  

“el conjunto estructurado y sistematizado de conocimientos, de carácter técnico 

y científico, generados por la investigación y análisis de los indicios de un hecho 

presuntamente delictuoso, con la finalidad de presentar esos resultados ante la 

autoridad jurídica correspondiente y coadyuvar en la prevención del delito y, en la 

procuración y administración de la justicia. Su estudio incluye disciplinas, como: 

Psiquiatría, Estomatología, Antropología, Entomología, Toxicología, Psicología y 

Química Forenses; Medicina Legal; Criminología; Criminalística y Derecho, entre otras” 

(Facultad de Medicina, 2013) 

Es así que ésta contribuye en la investigación, recolección, análisis de 

indicios (cosa material, señal o circunstancia que tiene relación con un hecho que 
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debe ser esclarecido) de un hecho presuntamente delictuoso, con la finalidad de 

ostentar resultados que aporten información ante la autoridad jurídica 

correspondiente y así coadyuvar en la prevención delictiva, y en la procuración y 

administración de justicia, por lo anterior es importante señalar que esta ciencia 

contribuye a la mejora y exigencias del nuevo sistema penal acusatorio; a través de 

este conocimiento multidisciplinario es que, y en el contexto actual, existe una 

amplia gama de métodos para realizar una identificación humana, esta dependerá 

de las características que presente el indicio, ya que, la mayoría de los restos 

encontrados se encuentran en condiciones poco favorables para la aplicación de 

metodologías, encontrándonos así ante indicios en estado de descomposición, 

quemaduras, desmembramientos, deformidad, etc.; por este motivo se complica la 

elección de una técnica de identificación; es así que por esta razón, proponer una 

nueva metodología permite ampliar las posibilidades de individualización y así 

mejorar la respuesta ante las demandas de procuración y administración de justicia. 

 

Planteamiento del problema  

La antropología forense cuenta con métodos de identificación humana a 

través de restos óseos (Alemán et al., 2008). El esqueleto en su totalidad puede ser 

analizado para establecer una individualización del sujeto con base en varios 

parámetros, como la aproximación de tiempo de muerte, número mínimo de 

individuos, causa o mecanismo de muerte;  afinidad biológica, sexo, edad y estatura; 

realizando una individualización de la lateralidad, robustez y traumas; 

posteriormente el uso de técnicas como son el cotejo cráneo–foto, cotejo de 

fracturas y traumas con radiografías previas, utilización de tomografías, 

reconstrucción facial, análisis de traumas y estenopatías; para finalmente realizar 

un cotejo genético, si es que hay la posibilidad (Rodríguez Cuenca, 2004). Cabe 

mencionar que hasta ahora existen pocos estándares donde haya un número 

mínimo de puntos de comparación que deban estar presentes para determinar la 

identidad. Autores comentan que por lo general de una a cuatro características 

únicas que sean concordantes y que no exista discrepancias entre ellas se 
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considera suficiente prueba para una identificación positiva (Kahana y Hiss, 1997). 

Uno de los principales problemas a la hora de aplicar un sistema de identificación, 

es la falta de estudios que determinen cómo y cuándo aplicar cada metodología 

para hacerlo de forma unánime y sistemática. Este obstáculo se acentúa en 

sistemas de evaluación subjetiva, como en el empleo de nuevas tecnologías de 

medición aplicadas a métodos diseñados para otros procedimientos (Kollveit et al., 

1998; Bosmans et al., 2005). 

Este trabajo presenta una propuesta de un nuevo estándar de identificación 

humana a través de la cual se realiza un análisis y comparación de las suturas 

craneales y senos frontales para identificar a una persona por medio de la 

información postmortem; sin dejar de lado los métodos y técnicas de la antropología 

forense para analizar a un esqueleto humano. Se tiene bien descrito que el 

esqueleto en su totalidad puede ser analizado para establecer una individualización 

del sujeto con base en varios parámetros, como la aproximación de tiempo de 

muerte, número mínimo de individuos, causa o mecanismo de muerte;  afinidad 

biológica, sexo, edad y estatura, ejemplos de estos son los estudios presentados en 

el Laboratorio de Antropología Física del Departamento de Anatomía de la Facultad 

de Medicina de la UNAM como estimación de sexo con metacarpos (Torres et al., 

2018), diagnostico sexual a través de triángulo mastoidal (Nava Rojas, 2018), 

determinación de sexo por medio de escapula (Hudson et al, 2016) entre otros; se 

realiza también una individualización de la lateralidad, robustez y traumas; 

posteriormente el uso de diversas técnicas específicas de identificación (Delgado 

Burbano, 2012; Espinoza Vargas, 2015). Estas contribuciones son determinantes 

en el contexto mexicano por la especificidad poblacional y son la base comparativa 

del presente trabajo. 

La presente tesis, se basa en una combinación de metodologías, la 

morfometría geométrica y las evaluaciones morfoscópicas, la primera permite 

indagar en las variaciones craneofaciales a partir de forma. Por otra parte, la 

morfoscópica obtiene información morfológica discreta en contextos donde la forma 

de la estructura en análisis se ha perdido. En ambos casos los datos obtenidos se 
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analizan a través de la estadística multivariada para conocer las diferencias entre 

ellos y la agrupación entre sus iguales. Esto permite observar el grado de 

individualización que puede tener cada caso y así proponer una metodología de 

identificación personal con una técnica que estudia estructuras poco 

convencionales y que además ofrece un alto grado de certeza estadística.  

Los datos publicados por Wolff et al., 2013), manifiestan la potencialidad del 

uso de los caracteres de variación craneofacial individual (normal y patológica) en 

el proceso de la identificación humana tanto en personas vivas o en restos óseos; 

desde esta perspectiva el presente proyecto toma relevancia, ya que contribuye al 

desarrollo de protocolos de identificación. De igual manera, brinda una posibilidad 

de contar con protocolos de identificación unificados, la integración y mejora de 

algunos ya reportados en bibliografía, lo anterior contribuye a la generación de un 

escenario de identificación más certera. 

Teniendo en cuenta el contexto presentado con anterioridad, se proponen los 

patrones de suturas craneales y senos frontales como una herramienta útil en el 

proceso de identificación, con el auxilio de estudios imagenológicos antemortem, 

(debido a que estos caracteres cuentan con menores posibilidades de ser alterados 

o destruidos). Así como se realiza con los elementos lofoscópicos (huellas 

dactilares) o el análisis genético, es aconsejable que los patrones de estos 

caracteres se registren, se conserven y clasifiquen, pues a diferencia de otros, es 

menos probable que los individuos se sometan a cirugías para realizar cambios 

sobre este tipo de patrones, lo que permitiría tener otra herramienta de identificación 

científica. En las suturas craneales se puede utilizar un sistema basado en su forma, 

en las subdivisiones y el tipo de patrón sutural en cada división (Sekharan, 1985). 

En los senos frontales, se puede realizar un sistema basado en el tamaño, forma 

general del seno, numero de celdillas, si cuenta con septum, o si existe una 

agenesia lateralizada, lo que permitiría más exactitud (Gazzano Baladi, 2011; Sarria 

et al., 2008; Pastore y Moler, 2004) 

El uso de las radiografías y tomografías es viable para realizar estudios de índole 

forense ya que, su disponibilidad y la alta fiabilidad hacen esta técnica 
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extremadamente útil (Kahana y Hiss, 1997). De hecho, alrededor del 72% de los 

casos forenses en el que la identidad de los fallecidos se desconoce, se resuelven 

por medios de las comparaciones radiográficas, así lo afirman Murphy et al. (1980) 

al realizar identificación positiva de 3,964 casos en St. Louis, el 60% de éstos 

resultaron positivos mediante la comparación antemortem y postmortem, la 

radiografía de cráneo, tórax y abdomen que fueron las más frecuentes para realizar 

la identificación (Murphy et al., 1980); la identificación radiográfica y tomográfica 

positiva se logra mediante una comparación meticulosa de los detalles presentes. 

Sin embargo, a pesar de que existen muchas propuestas de estandarización como 

las que realiza el Facial Identification Scientific Group (FISGW), muy pocos son los 

que se utilizan en campo, por lo que no se conoce el número mínimo de puntos de 

comparación que deben estar presentes para determinar una identidad positiva, y 

no existe algún protocolo base para realizar la identificación. Es que, en este 

contexto de falta de nuevas herramientas antropológicas forenses, se vislumbra la 

construcción de una metodología para el análisis de los caracteres de las suturas, 

y senos frontales, utilizando radiografías y tomografías para individualización de la 

persona (descripción de la muestra en el apartado de metodología). 

 

Justificación  

 En México se ha incrementado el número de personas en calidad de 

desaparecidos, según los informes del RNPED (Registro Nacional de Datos de  

Personas Extraviadas o Desaparecidas) hasta abril de 2018 había una cifra 39,265 

personas de las cuales 1,170 se encuentran en el fuero federal y 34,016 son de 

nacionalidad mexicana, por ende, el número de cadáveres de individuos que llega 

a servicios médicos forenses en calidad de desconocido va aumentando; muchos 

de esos casos pueden estar vinculados al incremento de la delincuencia, crimen 

organizado, inseguridad, trata de personas, secuestro, etc. (Gutierrez Cuellar, et al. 

2010). Todas esas personas deben estar sujetas a una investigación de índole 

forense y por tanto a un proceso de identificación humana apoyado por las 

instancias correspondientes; las cuales se auxilian de un equipo conformado por 
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médicos, odontólogos, genetistas, dactiloscopistas, antropólogos físicos; solo por 

mencionar algunos. En la actualidad existe todo un abanico de posibilidades para 

realizar una identificación humana, sin embargo, el método o técnica elegido 

depende de las características que presente el indicio, muestra  y/o cadáver y 

además de los medios disponibles de comparación, por ejemplo: la mayoría de los 

restos encontrados pueden estar en condiciones no favorables para su análisis, por 

lo cual no siempre es posible llevar a cabo algún método o técnica para 

individualizar a una persona, por esta razón, proponer otras metodologías de 

identificación permitiría contar con nuevas posibilidades para realizar una 

identificación certera en caso de no poder aplicar alguna técnica ya conocida. 

El análisis en genética forense ha sido hasta ahora considerado como la 

“reina de las pruebas”, y aunque tiene una alta probabilidad de obtener un resultado 

muy confiable se enfrentan diversas desventajas como: no siempre es posible 

conseguir una muestra que sea viable para utilizar en la identificación, ya que se 

puede encontrar degradada o muy contaminada, y tiene un costo elevado, por lo 

que su aplicación implica un gasto de recursos económicos. Por estas razones es 

que se justifica el desarrollo de otros métodos para realizar una identificación 

humana que resulte confiable, incluso equiparable con los intervalos de confianza 

de la prueba genética.  

 

Objetivos e hipótesis  

General  

Definir la viabilidad de la individualización con motivo de identificación humana 

forense, por medio de senos frontales y suturas craneales como caracteres de 

variación craneofacial única, mediante métodos estadísticos multivariantes y 

morfometría geométrica. 
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Particulares 

A. Proponer el mejor elemento de variación única craneofacial para la 

individualización antropológica forense, mediante criterios estadísticos 

multivariantes. 

B. Explorar que tan viable es la aplicación de los caracteres individualizantes en 

la praxis antropológica forense. 

C. Evaluar si los estudios de gabinete (radiografías y tomografías de cráneo) 

son viables para el estudio de identificación en la antropología forense 

utilizando los caracteres mencionados, mediante criterios estadísticos 

multivariantes. 

Hipótesis  

Si los patrones de senos frontales y suturas craneales presentan una expresión 

fenotípica única, es decir individualizante, medida como la menor distancia en un 

morfoespacio de forma multivariado, en un conjunto de cráneos determinados 

pertenecientes a una población, se espera que la distancia entre cada par de 

individuos en la muestra sea menor que cualquiera de las distancias entre 

individuos, haciendo viable su caracterización y contraste a miras de construir un 

perfil fenotípico individualizante bajo un marco estadístico multivariante. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  

 

El cráneo humano  

La cabeza humana se divide en dos porciones: la primera es el neurocráneo la cual 

tiene forma de caja ósea y contiene el encéfalo; la segunda es la cara 

(esplecnocráneo), está destinada a alojar la mayor parte de los sentidos y sostener 

los de la masticación (Latarjet y Ruiz, 2004). El esplecnocráneo se delimita desde 

el borde inferior de las orbitas hasta la mandíbula, alberga los órganos de la visión, 

el olfato y el gusto; mientras que el neurocráneo comprende desde el hueso frontal 

hacia el posterior y protege el encéfalo, en tanto puede dividirse en base y bóveda 

craneal. (Campos Varela, 2017). La cabeza ósea contiene un total de 22 huesos, 

estos se dividen en huesos del cráneo y huesos faciales (Tortora y Derrickson, 

2010). El cráneo de un individuo está esencialmente constituido por ocho huesos 

(Fig. 1.1), de los cuales cuatro son pares y cuatro impares. Los impares son: frontal, 

etmoides, esfenoides y occipital; los huesos pares son los parietales y los 

temporales (Latarjet y Ruiz, 2004; Campillo y Subirá, 2004). La forma en que estos 

huesos se encuentran articulados entre sí es por medio de estructuras denominadas 

suturas craneales, que al paso de los años se van obliterando en un proceso 

denominado sinostosis (Scheuer y Black, 2000; White et al., 2005). 
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El cráneo es una caja ósea destinada a alojar y proteger la parte más 

voluminosa y más noble del neuroeje: el encéfalo (Latarjet y Ruiz, 2004), ésta es la 

región más estudiada del esqueleto en los animales vertebrados al igual que en el 

humano.  

Las estructuras óseas inician su aparición luego de que se han desarrollado 

vasos, nervios y órganos (Di Leva, et al., 2014). Los huesos del cráneo se forman a 

partir de células mesenquimatosas que hacen parte del tejido conectivo 

embrionario, poseen potencial para dar origen a diferentes tipos de tejidos. La 

mesénquima del que proviene el cráneo tiene dos orígenes, uno es el mesodermo 

paraxial (somitas) que se ubica a lado del tubo neural y el otro es la cresta neural. 

En esto difiere del resto de las estructuras del esqueleto, que solo provienen del    

mesodermo lateral (Campos Valera, 2017). 

 

Las suturas craneofaciales 

Las suturas craneales tienen un papel relevante tanto en el contexto evolutivo 

como en el área biomédica, son de importancia en la variación de la morfología 

Figura 1.1. Vista anterior y lateral del cráneo en las que se muestra diferenciados los huesos 

por nombre y color (Tomado de Campos Varela, 2017). 
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craneal tanto normal como patológica (Di Ieva et al., 2013). Las suturas son tejidos 

fibrosos que mantienen unidos los huesos del cráneo y representan un lugar donde 

se produce el crecimiento óseo, propiamente en los márgenes adyacentes de los 

huesos (Morris-Kay y Wilkie, 2005). 

El cráneo cuenta con varias suturas, son llamadas de acuerdo con su 

localización (Tabla 1.1), por ejemplo: sutura sagital, coronal, lambdoidea, 

temporoparietal, palatina, frontonasal, frontocigomatica, etc. Sin embargo, existen 

otras suturas que son poco frecuentes, como la sutura metópica, que se encuentra 

dividiendo el hueso frontal por la mitad sobre la línea media y la sutura biasteriónica 

que divide el hueso occipital por la mitad (Hanihara y Ishida, 2001). 

 

Sutura Localización 

Coronal  Une el hueso frontal y entre los parietales. 

Sagital  Une los parietales y se encuentra en la línea media sagital. 

Lambdoidea  Une los parietales y el occipital. 

Temporoparietal  Une hueso temporal y parietal y también se conoce como 

escamosa. 

Palatina  Une procesos palatinos de los huesos maxilar y las láminas 

horizontales del hueso palatino. 

Frontonasal  Une el hueso nasal con los huesos nasales.  

Frontocigomatica  Une el hueso frontal con el cigomático, de lado derecho e 

izquierdo respectivamente. 

  

Las suturas son regiones indiferenciadas de mesénquima, la frontal y la 

coronal contienen mesénquima derivado de la cresta neural. (Szabo-Rogers et al., 

2010). Este mesénquima crece y va dando poco a poco lugar para que el cráneo se 

desarrolle adecuadamente, cuando hay alteraciones que afectan el crecimiento de 

las suturas y se cierran prematuramente hay malformaciones en el cráneo (Campos 

Varela, 2017) 

Tabla 1.1. Descripción de la localización de algunas suturas craneales. 
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La fusión ósea u obliteración no ocurre normalmente hasta una edad 

avanzada en el cráneo humano (Fig. 1.2), a excepción de la sutura metópica que 

suele fusionarse a los 18 meses (Morris-Kay y Wilkie, 2005) y los cinco años de 

edad (Opperman, 2000), quedando consolidado alrededor de los siete años; 

siguiendo en el orden de obliteración la sutura sagital, coronal y lambdoidea  entre 

los 22 y 35 años de edad (Sperberg, 1989; Meike, 2002). El cierre es completo muy 

variable en función de los individuos y de las poblaciones (Alves et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay varias clasificaciones respecto a la forma de las suturas, Sekharan 

(1989) propuso al menos diez patrones, ella refería que los picos, proyecciones, 

denticulaciones, recovecos y otros tipos de irregularidades sutúrales son tan 

variados que se cree que individualizan tanto como lo hacen las crestas de los 

dedos. Así en 2012, Gil realiza un estudio proponiendo solamente cuatro tipos de 

figura sutural (modificadas de Broca 1985; y Masset, 1982) además de categorizar 

el cierre de estas. Broca (1985) encontró que había diferencias marcadas en la 

obliteración, longitud y forma de la sutura, concluyendo así que la sutura sagital 

tenía cuatro sectores tanto derechos como izquierdos, mientras que la coronal y 

lambdoidea únicamente tres. Se han estudiado las suturas principalmente en dos 

Figura 1.2. Tomografía axial computarizada de cabeza vista en diferentes planos para la 

observación de la sutura frontal, lambdoidea y sagital. 
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aspectos: para conocer un intervalo de edad del individuo (Wolff et al., 2013; Dale 

Kirk, 2007;  Lovejoy et al., 1985) o para negar que existe relación entre la edad y el 

cierre de suturas (Obert et al., 2010), la relación de la morfología y cierre de las 

suturas en relación con el sexo (Brooks, 1955);  y, la forma del cráneo y patologías 

relacionadas con la sinostosis (Yujra Poma y Yujra Lecoña, 2012). Sin embargo, 

existen estudios en el área forense, para la determinación de identidad, afirmando 

que son figuras únicas que permiten la individualización (Sekharan, 1989; Di Ieva et 

al., 2013). 

Las suturas y fontanelas tienen un desarrollo independiente, su función es 

permitir la flexibilidad de la bóveda durante el proceso del parto y permitir el rápido 

crecimiento del encéfalo (Millard, 2011). Si una sutura que está conformada por más 

de dos huesos y se ensanchan se llaman fontanelas (Campos Varela, 2017). 

Existen seis fontanelas en el cráneo de un neonato, aunque solo las dos superiores 

pueden palparse: a) la fontanela anterior o bregmática que une el hueso frontal con 

los parietales y se cierra alrededor de los 18 meses de nacimiento; b) la fontanela 

posterior o lambdoidea, que une los huesos parietales y el occipital, y se cierra 

alrededor de los dos meses (Campos Valera, 2017). 

 

Los huesos intersuturales 

Los huesos wormianos también llamados intersuturales son osículos que se 

desarrollan a partir de centros de osificación adicionales dentro del cráneo. Se 

encuentran con mayor frecuencia en la sutura lambdoidea o en la sutura coronal, y 

se han visto en las fontanelas, en particular la fontanela posterior. (Bellary et al., 

2013). 

Los huesos wormianos son huesos planos, supernumerarios, irregulares, 

inconstantes e independientes, que son posibles de observar, de manera 

accidental, entre las suturas y fontanelas del cráneo (Strambio, 1854; Poirier et al., 

1906; Testut y Latarjet, 1965; Latarjet y Ruiz, 2004). Son osificaciones irregulares, 

su formación se debe principalmente al desprendimiento de márgenes de 
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osificación de los bordes de huesos que conforman la bóveda craneal (de Beer, 

1971), su incidencia es variable en un mismo individuo y en las poblaciones, así 

como en su forma, tamaño, número y posición, y momento de aparición (da Mata et 

al., 2010). Bellary et al. (2013) comentó que la distribución de los huesos wormianos 

es en mayor medida en la sutura lambdoidea. No existe tanta discusión respecto a 

que estos huesos son osificaciones embrionarias que surgen durante el desarrollo 

en relación con el cierre del neurocráneo al realizar la “encapsulación” del cerebro.  

 

Los senos frontales 

Los senos frontales son cavidades neumatizadas, generalmente asimétricas 

(Fig. 1.3), se extienden hacia atrás y lateralmente con distancias variables en el 

hueso frontal, están separados por un tabique óseo de diferente grosor y puede 

desviarse hacia un lado de la línea media sagital (Gray, 1901; Christensen, 2003). 

Aunque la mayoría de veces son bilaterales, se han observado senos frontales 

supernumerarios o ausencia de ello en un 5-15% (Szilvassy, 1973; Harris et al., 

1987) e incluso agenesia de alguno de los lados. Forman parte de un conjunto 

denominado senos paranasales, formando a su vez parte de la cavidad nasal, una 

de sus funciones principales es ser un sistema de drenaje y cámara de resonancia 

al momento del habla (Tortora y Derrickson, 2010). 

Los senos frontales se localizan en medio de las tablas del hueso frontal en 

la parte posterior de los arcos superciliares y por encima del nasion, son los más 

superiores del complejo paranasal y, varían en la forma y tamaño (Meza-Peñaloza, 

2015). Pueden ocupar pocos centímetros cúbicos o gran parte de espacio interno 

del hueso frontal, se encuentran delimitados de forma anterior por la frente, posterior 

por cavidad craneal y el inferior por la placa orbital (Hajek, 1926). 
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En el momento del nacimiento los senos frontales son muy pequeños y 

esencialmente indistinguibles de las células aéreas etmoidales (Christensen, 2005). 

Los senos frontales empiezan a desarrollarse en el periodo del segundo al cuarto 

mes de vida intrauterina formados por la invaginación del epitelio que cubre las 

paredes de la cavidad nasal (Christensen, 2005). Lo anterior,  durante el periodo de 

transición entre embrión y feto, es decir hasta el tercer mes post-natal donde inicia 

la neumatización de ellos (Sarria et al., 2008). Éstos se encuentran completamente 

desarrollados hasta después de la etapa de la pubertad (Fig. 1.4). Es importante 

resaltar que su desarrollo es independiente de cada lado (Meza-Peñaloza, 2015), 

razón por la cual resultan ser mayormente asimétricos.  

Por otra parte, el seno frontal está formado en el interior del hueso 

hemifrontal, que se origina en el receso nasofrontal o fronto-etmoidal. El septum 

parasagital separa completamente los dos senos individualizándolos anatomo-

funcionalmente. Septos frontales incompletos pueden ser encontrados en el interior 

de cada seno. La neumatización del hueso frontal comienza al final del primer año 

de vida en una de las tres formas siguientes: 1) por expansión del receso frontal en 

la porción anterosuperior del infundíbulo, 2) mediante el desarrollo de una de las 

celdas frontales, o 3) por el crecimiento y expansión de una celda bulbosa (Sarria 

et al., 2008). 

Figura 1.3. Variabilidad 3D observada en algunos individuos de la 
muestra reconstruidos por método endocast.  
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Los temas en los que más se desarrolla la investigación acerca de los senos 

frontales son las patologías respiratorias que pueden afectar a los senos 

paranasales o como signo para diagnosticar alguna enfermedad (Vivar Acevedo y 

Uriarte Carlin, 2008), factores de desarrollo (Asirdizer et al., 2017), y en cuanto al 

ámbito forense se ha encontrado que los senos frontales son uno de los rasgos que 

más información ha brindado en investigaciones forenses (Bergman et al., 1997; 

Donald et al., 1995; Quatrehomme et al., 1996; Ubelaker 1984). Debido a su 

carácter individualizante que resulta ideal para establecer una identificación (Fig. 

1.5), se le conoce como “la huella dactilar del cráneo” (Dejean et al., 2014; 

Christesen 2004; Ubelaker 1984). 

Figura 1.4. Esquema del desarrollo de los senos frontales 

(Modificado de Baylor College of Medicine, 1996; tomado 

de Christensen, 2003). 
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Figura 1.5. Variación de los senos frontales, vistos en cortes coronales sobre el punto 

craneométrico lacrimal, en tres tomografías axiles computarizadas. 

 

Estudios imagenológicos: tomografía axial computarizada y 

radiografía de cráneo 

La imagenología es una disciplina de la medicina que emplea diferentes 

modalidades de imágenes del cuerpo humano, obtenidas mediante un conjunto de 

equipos y métodos para llegar en forma rápida y segura a la detección de 

enfermedades. Es una herramienta imprescindible para la atención adecuada y 

calificada de los pacientes (Montaño Zetina, 2007).  Hay tres tipos de técnicas que 

se realiza con rayos X, estas son la flouroscopia, la radiografía y la tomografía axial 

computarizada, estas dos últimas son las más empleadas en el medio 

intrahospitalario. 

La radiografía captura la imagen de una parte del cuerpo utilizando una 

película o receptor digital, y por lo general un tubo de rayos X al que el individuo es 

expuesto. El tubo se encuentra montado sobre unos rieles que permiten desplazarlo 

en cualquier dirección, proporcionando imágenes fijas en una pantalla (Bushong, 

2013). El uso de las radiografías en la medicina desde los años 90´s permitió que 

sea uno de los principales auxiliares de diagnóstico médico. En la Ciudad de México 

en el año 2017 se realizaron 703,360 estudios de radiología (SEDESA, 2017). A 
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pesar de sus ventajas, hay que resaltar algunos inconvenientes como las dosis 

relativamente elevadas de exposición y la necesidad de un procesamiento químico 

con soluciones potencialmente contaminantes y alergénicas. A lo largo de los años 

la radiología se ha ido adaptando a las nuevas tecnologías, permitiendo la 

adquisición, el almacenamiento, la recuperación y la transmisión de imágenes a 

lugares remotos en formato digital (De Luca, 2011). 

Uno de los mayores avances de la radiología digital es la calidad de la imagen 

resultante y la mínima exposición a radiación del paciente. La imagen puede ser 

procesada, respecto a sus características de densidad, brillo y contraste, para fines 

diagnósticos específicos o para mediciones. Siendo útil para la identificación 

forense si se plantea hacer una comparación antemortem y postmortem, muchas 

veces definitiva para llegar a una identificación. Un ejemplo es la utilización de las 

radiografías de la cavidad bucal que permite llegar a la resolución de casos que 

parecían imposibles de resolver (Sarria et al., 2008). 

La tomografía axial computarizada (TAC) es una exploración de rayos X 

giratoria que se encuentra bajo la mesa de exploración y produce imágenes (Fig. 

1.6) en movimiento detalladas de cortes axiales del cuerpo (Bushong, 2013). En 

lugar de obtener una imagen como la radiografía convencional, el TAC obtiene 

múltiples imágenes al rotar alrededor del cuerpo (Montaño Zetina, 2007). El 

desarrollo de la TAC ha permitido una mayor precisión en el diagnóstico médico 

incluyendo traumas craneales. El número de solicitudes de imágenes por parte de 

profesionales ha aumentado, siendo así que en la Ciudad de México en el año 2017 

se realizaron 35,129 tomografías (SEDESA, 2017). 

Con la tomografía se obtiene imágenes en tres dimensiones de cualquier 

parte de la anatomía humana, lo que la hace una técnica útil para la antropología 

forense en la identificación de rasgos individualizantes del cráneo. Su eficacia se ha 

apreciado, en combinación con otras técnicas, en el caso de grandes catástrofes, 

desastres masivos o en casos de identificación individual (Angyal y Derczy, 1998). 
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Figura 1.6. Radiografía anteroposterior (AP) de cabeza y corte coronal de tomografía axial 
computarizada (TAC) de cabeza. 

 

Morfometría geométrica y estadística multivariada 

La morfometría geométrica (MG) fue creada por Bookstein en 1982 y la 

definió como “La unión entre la geometría y biología, ocupándose de la forma y en 

dos o tres dimensiones” (Bookstein 1997). La MG propone un cambio rotundo en la 

aproximación al tamaño y forma de las estructuras pues los datos a estudiar se 

obtienen a partir de puntos morfometricos o landmarks (González-José et al., 2004; 

citado por (Viejo González, 2011). La MG obtiene información de la variación 

utilizando la forma y no a proyección o reducción lineal (Zeldictch et al., 2004). Los 

métodos morfometricos proveen al investigador de un conjunto de técnicas muy 

poderosas para cuantificar la variación morfológica (Slice, 2005).  

Hay variables de importancia que son la forma y la escala. La forma (shape) 

es la información geométrica que posee el objeto y que tiende a persistir una vez 

que se le ha despojado de otras variables como son la localización, escala y efectos 

rotatorios del mismo objeto (Klingenberg, 2011), la forma es detectada a través de 

las coordenadas cartesianas en las que se colocan los landmark a analizar.  

Los landmarks según Bookstein (1997) se dividen en tres tipos, los cuales son:  
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 Tipo I: Coordenadas colocadas en puntos que cuentan con una evidencia 

biológica de su presencia en todos los individuos. 

 Tipo II: Coordenadas donde su homología se sostiene en una evidencia 

geométrica. 

 Tipo III: landmarks que tienen al menos una coordenada ambigua, no hay 

sustento biológico para la ubicación del mismo 

 

La aplicación de la estadística multivariada al estudio de la covariación de la 

forma con sus factores casuales dio un gran paso con el uso de datos 

multidimensionales que logran capturar la geometría de la estructura objetivo. Esto 

significa que la forma del objeto en estudio no se describe en términos de sus 

dimensiones, sino de la relación espacial entre sus partes (Toro et al., 2010), 

permitiendo el estudio de caracteres cuantitativos para inferir la variación fenotípica 

y genotípica. La combinación entre las visualizaciones de forma y las técnicas 

multivariadas, le confieren a esta metodología un potencial de análisis mayor 

respecto de técnicas univariadas.  
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ANTECEDENTES 

 

El cráneo humano y la identificación 

En diferentes ciencias y disciplinas se realizan investigaciones acerca del cráneo 

como biología, medicina, odontología, antropología, etc.; entre estas 

investigaciones se destacan el desarrollo del cráneo en contextos genéticos (Yujra 

Poma y Yujra Lecoña, 2012) y culturales (Gálvez Calla et al., 2014), variabilidad y 

asimetría craneofacial (Fucini, 2009; Quinto-Sánchez et al., 2018), análisis de la 

craneosinostosis prematura (Delashaw, 1989), y la presencia de huesos 

supernumerarios, denominados wormianos (Gil, 2012), entre otros. Como se ha 

expuesto, el cráneo es una parte del esqueleto humano que aporta mucha 

información en el proceso de identificación (Lamas et al., 2008). 

Algunas de las primeras investigaciones que se han realizado para 

individualización con el cráneo fue la que hizo Welcker (1883) donde identificó un 

esqueleto mediante la reconstrucción de las partes blandas de la cara utilizando el 

modelado de materiales directamente sobre el cráneo de estudio. Varios 

investigadores han intentado identificar a las personas por medio del cráneo sin 

tejido muscular, utilizando técnicas de restauración. En 1937, Glaister y Brash 

proponían que la fotografía de los desaparecidos y su cráneo podrían superponerse 

como una técnica de identificación. Si bien es cierto que la confiabilidad de los 

métodos individuales varía, Sopher (1972) afirmaba que la aplicación del método 

holístico puede aumentar la probabilidad de una identificación correcta. Una 

referencia de la combinación de metodologías holísticas, morfoscópicas y métricas, 

lo es el Facial Identification Scientific Group (FISGW) que se creó con el principal 

objetivo de consensar los estándares, la mejora de las directrices de identificación 

forense y disminuir la incertidumbre mediante modelos basados en evidencia. 

Los métodos utilizados en la identificación no solo deben considerarse 

válidos y confiables, sino que deben ser estandarizados y repetibles por otros 

expertos. En ese sentido, los expertos forenses en métodos de identificación deben 
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utilizar toda la evidencia disponible para evaluar una identificación con la mayor 

precisión posible (Dwight, 1878). Por otra parte, Wentworth y Wilder (1932) 

señalaron que identificar positivamente a un individuo es posible, haciendo uso de 

alguna marca o peculiaridad fija, permanente e inalterable sobre el propio cuerpo. 

Por ejemplo, las malformaciones congénitas que pueden desarrollarse en el sistema 

óseo, podrían ser únicas de cada individuo, esto lo confirma Dwight (1878) pues 

menciona que hay casos complejos donde realizar una identificación positiva es 

complicado por el estado deteriorado de las muestras o solo existe tejido óseo por 

lo que sugiere buscar caracteres fenotípicos que sean más resistentes a estos 

proceso, además de especificar que cualquier característica o rasgo distintivo como 

prótesis, fracturas, deformidades, anomalías congénitas, traumáticas, etc.; son una 

evidencia particularmente convincente y, a menudo proporcionan la base para una 

identificación altamente probable. Así pues, Dutra (1944), menciona que cuanto 

mayor es la coincidencia de peculiaridades esqueléticas en un individuo buscado, 

mayor es la probabilidad que la identificación sea correcta. 

 

El uso antropológico forense de las suturas craneales  

Algunos de los estudios para la identificación por medio de las suturas se centran 

en su alto grado de variación pero su organización geométrica difusa ha 

representado un obstáculo para lograr una interpretación y diferenciación entre 

poblaciones y especies (Di Ieva et al., 2013). 

Muchas características de las suturas se utilizan en biología de poblaciones, 

así como en antropología forense para evaluar la historia genética de los individuos, 

los niveles de mestizaje o consanguinidad (Di Ieva et al., 2013). Las suturas también 

se han utilizado durante mucho tiempo para estimar la edad de muerte de los restos, 

suponiendo un patrón progresivo y compartido de su cierre a lo largo de la vida. Su 

utilidad se determina en medida que esta se oblitera y dependerá del factor temporal 

y de desarrollo para ser estudiado. Sin embargo, cabe destacar que hay estudios 

que evidencian la poca fiabilidad de tomar en cuenta las suturas para la estimación 
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de edad por la variabilidad que existe en el patrón de obliteración (Galera et al., 

1998). 

En 2007, Dale Kirk presentó un estudio realizado en Southern Nazarene 

University, el cual propone el cierre de sutura craneal como un método cuantitativo 

para la estimación de edad utilizando la instrumentación láser. El estudio se realizó 

en 196 cráneos de la colección Hamann-Todd, utilizó como referente los puntos 

establecidos por Meindl y Lovejoy, cuantificaba la cantidad de luz reflejada a través 

de la forma sutural. Los resultados mostraron una tendencia general para que las 

mediciones de láser disminuyeran con la edad y concluyó que existe una relación 

entre el cierre de la sutura y la edad (Dale Kirk, 2007).  

Broca (1895) realizó diversos estudios métricos y no métricos de la anatomía 

craneal en los cuales encontró que cada una de las suturas del neurocráneo está 

dividida en varios segmentos de longitud y morfología variables. Además, encontró 

diferencias en la forma (dibujo) de la línea sutural, en el grado de obliteración y la 

longitud, concluyendo que las suturas coronal y lambdoidea poseían diferencias 

marcadas en tres sectores. 

En el año 1985, Sekharan afirmó que el patrón de las suturas craneales 

permanece intacto en el cráneo incluso varios años después de la muerte del 

individuo, por lo tanto, permite identificar al individuo si el patrón sutural se registra 

radiográficamente durante la vida del sujeto y este estudio es preservado. En 1989 

mostró en sus investigaciones que las suturas craneales, subdividiéndolas cada tres 

centímetros de forma longitudinal da un resultado de 500,050 configuraciones 

posibles, por lo que es posible hacer uso de ellas para individualizar sin tener 

repeticiones.  

Rogers y Allard (2004) llevaron a cabo un enfoque cuantitativo de los 

patrones de sutura craneal, con un extenso estudio estadístico del número, posición, 

longitud y dirección de las suturas, concluyó que cuatro líneas sutúrales 

consecutivas (para longitud, posición y dirección) que correspondan con el cotejo 

son suficientes para establecer una identidad. Si esto es coincidente para la muestra 

y el individuo con el que se compara, se podrá afirmar que se trata de la misma 
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persona. Esta y las investigaciones anteriores sirven de evidencia sobre la 

potencialidad del uso de caracteres de variación individual craneofacial para la 

identificación humana en un contexto forense. 

Hay autores del área forense que precisan la tendencia de las suturas a 

obliterarse y su falta de observación clara en los rayos X es el factor más común 

que impide su uso para la identificación (Jayaprakash y Srinivasan, 2013). Sekharan 

(1985) observó que las superficies endocraneales no cuentan con un patrón sutural 

reconocible y que los patrones característicos con valor identificativo se encuentran 

en la superficie ectocraneal. Jayaprakash  y Srinivasan (2013) realizó un estudio 

donde informa que la sutura endocranial tiene influencia en el patrón ectocranial  en 

una radiografía, sin embargo, comenta que es una figura que se oblitera en menor 

tiempo a comparación de la ectocraneal, por lo que es necesario un enfoque 

multidisciplinario para comprender los complejos mecanismos que subyacen a la 

dinámica de las suturas craneales (Di Ieva et al., 2013).  

 

Los senos frontales en el contexto antropológico forense 

El uso de los senos frontales (SF) para la identificación de una persona se 

remonta al realizado por Culbert y Law (1927) que mediante el uso de radiografías 

confirmo la identidad de los restos humanos de un individuo desconocido. El uso de 

los SF tiene una historia relativamente larga en el análisis forense, dichos estudios 

usan mediciones lineales (como altura y ancho) y variables descriptivas (como la 

presencia de asimetría y número de septos) para examinar las diferencias en los 

senos frontales entre los grupos o para construir categorías para la comparación.  

En 1921 Schuller sugirió que los SF en radiografías podrían ser útiles en la 

identificación de cráneos, planteó la posible utilización de la radiografía de los SF 

como un elemento identificativo, y en el año 1972 desarrolló un método con 

superposición de imágenes, aplicándolo en poblaciones de India. Quatrehomme et 

al. (1996) realizó un estudio, encontrando que el seno frontal es único en cada 

individuo, incluso gemelos monocigotos y, en la mayoría de los casos, existe poca 
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variabilidad natural en este sitio durante la edad adulta. En particular, Tatlisumak et 

al. (2007) trabajaron en el seno frontal para definir un método de identificación 

simple y útil que utiliza tomografías computarizadas. Estudiaron las características 

morfológicas y métricas, concluyendo que la característica morfológica (presencia 

o ausencia de senos, presencia, ausencia o estado incompleto del septum 

intrasinus, etc.) difirió significativamente en la población. En cuanto a las 

características métricas, encontraron solo una medida para ser estadísticamente 

significativa, siendo esta la longitud anteroposterior de los senos frontales. Lamas 

(2008) afirmó que múltiples estudios han permitido establecer que el contorno de 

los senos frontales es específico de cada individuo y se mantiene constante a través 

de la vida del sujeto. Teniendo así, varios estudios que afirman su potencialidad en 

individualización de personas. 

Además, De Andrade Quintanilha Ribeiro (2000) estandarizó el método de 

identificación de una persona mediante el análisis comparativo de las radiografías 

posterior-anterior de los senos frontales; para ello dibujó una línea de base (una 

línea recta que conectaba las placas superiores de las cavidades de la órbita). 

Luego, se dibujaron cuatro líneas perpendiculares sobre esa línea de base: dos que 

determinan el lateral máximo de ambas paredes del seno frontal y las otras dos 

perpendiculares a la línea de base, que alcanzan la parte superior del seno frontal, 

al medir la distancia entre estas líneas observo que es posible identificar a una 

persona a través de la medición de estas líneas en las radiografías antemortem y 

postmortem, el cual se basó en el método de estudio de senos frontales de Schuller 

(1943) (Fig. 2.1).  

Reddy (2014) afirma que previos estudios han revelado en sus resultados 

que los senos frontales son diferentes para cada individuo, incluso en el caso de los 

gemelos monocigotos y dicigotos, teniendo sus variaciones morfológicas 

individuales. Por lo anterior, estos caracteres podrían estudiarse como medio de 

identificación humana.  
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Figura 2.1. Ejemplificación de la metodología estandarizada de Ribeiro, tomada de (De 

Andrade Quintanilha Ribeiro, 2000)  

 

En la actualidad el estudio radiológico de los senos frontales permite realizar 

una identificación positiva, ya que no hay dos individuos que tengan senos frontales 

idénticos (Lamas et al., 2008), por lo cual realizar un estudio comparativo de estas 

estructuras óseas a través de estudios radiográficos antemortem y postmortem 

permitirá individualizar. 

Por otra parte, Quatrehomme et al. (1996) informaron dos casos de 

identificación forense por medio de los senos frontales, logrando resultados 

positivos y por lo tanto mostrando una posibilidad real de identificación por este 

método. Kirk et al. (2002) realizaron una encuesta que mostraba 39 casos de 

investigaciones criminales que ocurrieron en Toronto (Canadá) y fueron dilucidados 

por el análisis de los senos frontales. Los autores señalaron la validez e importancia 

de este tipo de análisis para el campo forense. 

Riepert et al. (2001), también utilizaron la TAC para analizar los senos 

frontales en treinta cráneos, encontrando una gran variabilidad no solo entre las 

personas investigadas, sino también dentro del mismo cráneo en diferentes 

posiciones.  Smith et al. (2002) describieron un caso en el que se utilizaron 

tomografías computarizadas del cráneo ante y post mortem para identificar a una 

persona desaparecida. En tal caso, los senos frontales fue una de las estructuras 
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consideradas en el proceso de identificación. En ese sentido algunos estudios 

(Reichs, 1993; Smith et al., 2002; Lee et al., 2004) han descrito el uso de la 

tomografía computada para observar la anatomía y características de los senos 

frontales. Ya que estos estudios muestran datos interesantes para las 

investigaciones forenses ya que permite las comparaciones de los senos frontales 

en diferentes niveles. 

Hay estudios que son importantes en el ámbito forense, ya que, dan pie a 

conocer las diferencias que existen entre población y permiten hasta un nivel 

conocer características diferentes entre individuos, este es el caso de los estudios 

realizados por Meza Peñaloza sobre variables anatómicas no métricas, así como 

un estudio morfométrico de los senos frontales en poblaciones mesoamericanas y 

contemporáneas (Meza-Peñaloza, 2003; Meza-Peñaloza, 2008) 

Por lo anterior se manifiesta la importancia de los senos frontales para la 

identificación humana respecto de otras estructuras óseas ya que como se 

mencionó anteriormente las características morfológicas de estas estructuras son 

diferentes e irregulares por lo que la individualización mediante un proceso de 

comparación radiográfico seria exitoso. 

 

Los estudios imagenológicos en el campo forense. 

La investigación radiográfica de restos humanos comenzó poco después del 

descubrimiento de las radiografías cuando los investigadores se dieron cuenta de 

que los rayos X proporcionaban un medio no destructivo de examinar restos 

humanos. El método en realidad se aplicó primero a contextos forenses; a fines del 

siglo XIX, Culin y Lester hicieron radiografías de una momia peruana de 

Pachacamac (Rowe, 1953). Otras aplicaciones tempranas de la radiología en la 

antropología incluyeron el estudio de las patologías óseas (Hooton, 1930) y el 

crecimiento (Greulich y Pyle, 1959). Al ser mucho menos laboriosa que la sección 

de disección, la radiografía también permitió el examen de muestras mucho más 

grandes, lo que permitió un mayor alcance cuantitativo (Spoor et al., 2001). 



35 
 

Las primeras investigaciones radiográficas consideraron solo hallazgos 

antropológicos y patológicos generales con poco o ningún énfasis en la variabilidad 

esquelética (Brothwell et al., 1968). Algunas otras investigaciones que se 

desarrollaron en el área de la antropología fueron: la estimación de edad (Murphy y 

Gantner, 1982), estimación de sexo (Krogman e Iscan, 1986; McCormick et al., 

1985; Murphy y Gantner, 1982), ascendencia (Stewart, 1979), estatura (Murphy y 

Gantner, 1982), determinación de restos humanos o animales (Messmer, 1986; 

Murphy y Gantner, 1982), examinación de fracturas del hueso hioides o cartílagos 

en víctimas de ahorcamiento o estrangulación (Camps, 1969; Fatteh y Mann, 1969), 

salud esquelética antemortem (Krogman e Iscan, 1986), relación entre hueso y 

tejido blando como un control de  desarrollo de métodos para la reconstrucción facial 

(Rowe, 1953), detección de metal (arsénico, plomo y mercurio) en casos 

sospechosos de envenenamiento (Fatteh y Mann, 1969; Schmidt y Kallieris, 1982), 

y examinación de  individuos quemados, esqueletizados para propósito de la 

identificación. 

 

Cuando hay una presunta identidad, la imagenología es esencial para la 

identificación personal. El cráneo ofrece diferentes opciones que se pueden usar 

para la identificación, como los patrones de los senos frontales y las suturas 

craneales (Ciaffi et al., 2011). La comparación radiográfica antemortem y 

postmortem es un procedimiento común que se realiza en el proceso de 

identificación de restos humanos desconocidos para realizar una identificación 

radiográfica positiva, esto se logra mediante una comparación meticulosa de los 

detalles anatómicos presentes en ellas. Por lo general de uno a cuatro 

características únicas concordantes y no hay discrepancias se consideran 

suficientes pruebas para la identificación positiva (Kahana y Hiss, 1997), autores 

afirman que las radiografías antemortem y postmortem son una prueba de 

identificación positiva cuando se estudia una serie de parámetros, como senos 

frontales, silla turca, esfenoides y neumatización de las celdas mastoideas, entre 

otros; alrededor del 72% de las identificaciones en la ciencia forense moderna se 



36 
 

obtienen comparando radiografías antemortem y postmortem (Kahana y Hiss, 

1997).  

Las identificaciones positivas se basan en varias características o detalles, pero 

una identificación incluso puede basarse en una única característica ósea si se le 

considera distintivamente única (Brogdon, 1998). La radiología comparativa con 

fines de identificación se ha convertido en una técnica bien establecida en 

antropología forense y lo favorable que resulta con las identificaciones dentales 

(Murphy et al., 1980). 

Por otra parte, la comparación de la variación anatómica normal puede 

aumentar significativamente el número potencial de características 

correspondientes para la identificación (Joblanski y Shum, 1989); ya que en los 

exámenes radiográficos los detalles de la estructura ósea a menudo revelan 

características individuales que se pueden comparar (como las huellas dactilares) 

para establecer la identidad (Kade et al., 1967). La identidad se puede establecer 

en estos casos compilando detalles minuciosos de contornos corticales externos y 

superficies óseas (Kerley, 1977) y análisis métrico (Sassouni, 1959; Thorne y 

Thyberg, 1953). Así como, la arquitectura interna de los huesos, como su patrón 

trabecular (Kahana et al., 1998; Kahana y Hiss, 1994; Mann, 1998) y surcos 

vasculares (Brogdon, 1998). 

  
Numerosos casos y estudios reportados ilustran el uso de la radiografía (a 

menudo en conjunción con otras pruebas) para establecer la individualidad usando 

variación del esqueleto, en los cuales se incluyen: partes del cráneo (Culbert y Law, 

1927; Murphy et al., 1980; Rhine y Sperry, 1991;), esternón (Rouge et al., 1993),, 

columna vertebral (Brogdon, 1998; Fatteh y Mann, 1969; Jensen, 1991; Kahana et 

al., 1998; Murphy et al., 1980; Owsley et al., 1993; Singleton, 1951; Stevens, 1966; 

Valenzuela, 1997), escápula (Ubelaker, 1990), mano y muñeca (Greulich, 1960; 

Koot, 2003), pelvis (Singleton, 1951), fémur (Dutra, 1944), y tobillo y pie (Kade et 

al., 1967; Singleton, 1951). 
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La radiografía ha sido lo más utilizado en los últimos años para realizar una 

identificación positiva, pero no se debe dejar a un lado la Tomografía Axial 

Computarizada (TAC), de hecho, algunos de los autores están trabajando en 

imágenes de  TAC para encontrar métodos confiables para ser aplicado en casos 

de identificación forense (Ciaffi et al., 2011). 

 

Uso de la morfometría geométrica y la estadística multivariada y 

en el campo forense 

La MG ha sido muy utilizada en biología y antropología biológica, estos 

estudios incluyen investigación en animales, colecciones, comparaciones, etc. 

Algunos de estos estudios en las áreas son: integración morfológica del ala de 

Drosophila (Klingernberg, 1999), influencia de la carga masticatoria en la morfología 

craneofacial (Paschetta, 2010), morfometría geométrica en especies de Buthidae y 

Scopionidae (Bechara y Liria, 2012), la falsa relación entre la asimetría fluctuante 

facial y estatus socioeconómico (Quinto-Sánchez et al., 2017), por mencionar 

algunos. Existen diversos estudios del cráneo realizados utilizando la MG para su 

análisis como los realizados por (González-José et al., 2004) donde estudian 

patrones de variación fenotípica; la deformación en cráneos de poblaciones 

arqueológicas (Manríquez et al., 2006), la variabilidad craneofacial (Fabra y 

Demarchí, 2009) y los patrones de asimetría en la cara humana (Quinto-Sánchez et 

al., 2015). Sin embargo, estudios realizados a suturas craneales son inexistentes, 

pero en senos frontales se han realizado algunos, entre los más destacados se 

encuentran los realizados por Meza Peñaloza (2017) donde hace un análisis de 

morfometría geométrica de senos frontales en poblaciones mesoamericanas y 

contemporáneas (del sitio arqueológico de Teotihuacán). 

En el caso de los estudios de índole forense, existen investigaciones sobre 

la dentadura con ayuda de morfometría geométrica y encontrando que la forma de 

la arcada dental anterior podía servir como un método de individualización (Kieser 

et al., 2007); este método lo reproduce Jasso Cuéllar (2019) en población mexicana 

en 2 y 3 dimensiones, concluyendo que el método es bastante efectivo para 
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individualizar hasta en un 95%. Asimismo, existen aplicaciones para la comparación 

de métodos visual, con ángulos y morfometría geométrica para determinar sexo 

(Gómez- Valdez et al., 2012), resultando en una mejor sensibilidad del método de 

MG respecto de la estimación por ángulo de la escotadura ciática.  
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METODOLOGÍA 

APROXIMACIÓN MORFOSCÓPICA 

Muestra de estudio  

Suturas craneales 

Para la evaluación de 12 puntos ectocraneales, se revisaron 42 calotas de cráneo 

de la Colección Osteológica del Laboratorio de Antropología y Odontología Forense 

(LAOF), todos ellos de individuos no identificados que fueron cedidos a la osteoteca 

por el departamento de esqueletopexia de la Facultad de Medicina. 

Además, se hizo la revisión de una muestra de 62 individuos de tomografías 

axiales computarizadas (TAC), de las colecciones de Pampa Grande (18 

individuos), Chubut (15 individuos), ambas de Argentina, y Terry Collection (29 

individuos) con procedencia de EUA, en dichas muestras se observó si los patrones 

de variación en los rasgos microscópicos individualizantes evaluados tienen 

potencialidad de ser empleados para la identificación antropológica forense (Tabla 

3.1).  

 

Tabla 3.1. Poblaciones incluidas en el estudio. 

NO. POBLACIÓN/ 
COLECCIÓN 

MUESTRA CLAVE PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

CONTEXTO 
INTERPOBLACIONAL 

CONTEXTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

REFERENCIA 

1 Colección 
Osteológica LAOF 
FACMED UNAM 

Calotas (n=) MCA México Cosmopolita mestizo de 
la Ciudad de México 

Moderno, no 
identificados 

Esta tesis 

2 Terry Collection Tomografías de 
cráneo (n=) 

MTC Estados Unidos Población de St. Louis 
Missouri 

Histórico, 
identificados 

(Hunt y 
Albanese, 2005) 

3 Colección Chubut Tomografías de 
cráneo (n=) 

MCH Argentina Población indígena Arqueológico (Lehmann-

Nitsche, 1911); 
(Lotto, 2016) 

4 Colección Pampa 
Grande 

Tomografías de 
cráneo 

MPG Argentina Población indígena Arqueológico (Gonzalez et al., 
2010); (Lema, 

2011) 

5 Población 
mexicana 
(Hospital 

Iztapalapa) 

Radiografías de 
cráneo en plano 
anteroposterior 

MEX México Cosmopolita mestizo de 
la Ciudad de México 

Moderno, sujetos 
vivos identificados 

Esta tesis 
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Senos frontales 

De las colecciones de Pampa Grande, Chubut y Terry Collection se tomó una 

muestra de 95 individuos para realizar cortes coronales y evaluar los senos frontales 

(SF) en cuanto a cantidad de senos, asimetría, numero de arcos y; número y forma 

de los septums. Además, se utilizaron 50 de radiografías anteroposteriores (AP) de 

individuos del Hospital General de Iztapalapa, Ciudad de México. 

Criterios de inclusión y exclusión de la muestra 

Las calotas deben cumplir con los siguientes criterios para ser consideradas 

dentro de la muestra: 

A. Que las suturas coronal, sagital y lambdoidea no presenten una obliteración 

de grado tres (según los grados que presenta en sus investigaciones Lovejoy, 

1985). 

B. La calota debe contener al menos el 50% de las suturas para poder realizar 

el estudio, esto teniendo en cuenta la evaluación realizada de obliteración 

por Lovejoy (1985). 

Para el caso de las TAC que se utilizaron para la evaluación de las suturas 

craneales (SC), se deben cubrir las siguientes características: 

A. Que los cráneos no presenten obliteración total de las suturas coronal, 

sagital y lambdoidea. 

B. Los cráneos de estudio deben encontrarse completos de la parte 

encefálica, con al menos el 50% de las suturas, para poder realizar su 

estudio. 

C. El cráneo debe estar completo, al menos en las regiones que se 

analizaran, las cuales son hueso frontal y área de la bóveda. 
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Las radiografías y tomografías de cráneo para evaluar SF, deben cumplir los 

siguientes puntos: 

A. Que los estudios imagenológicos cuenten con neumatización del seno 

frontal. 

B. Que los individuos de la muestra sean jóvenes y/o adultos pues estos 

contaran con SF desarrollados completamente. 

C. Que los estudios de imagenológicos, hayan sido producidas en dispositivos 

similares (e.g. número de pistas del tomógrafo), ya que se requiere que 

cuenten con la resolución necesaria, es decir, lo que se busca es poder 

diferenciar la figura, por lo anterior deben contar con los siguientes 

paramentos: en el caso de la radiografía son la proximidad espacial, temporal 

y la concentración de pixeles, al tener mayor número de pixeles mayor 

calidad se encontrará en el estudio (Palacios Miras et al., 2012). En cuanto a 

la tomografía, se busca que esta tenga una buena calidad de imagen que 

depende de la resolución espacial, resolución de contraste, ruido, linealidad, 

uniformidad de campos y artefactos, además de acortar el tiempo de barrido 

que permite recoger más cantidad de datos y mejora la calidad de la imagen 

(Molteri et al., 2003). 

 

Procedencia de la muestra 

Las calotas utilizadas en este estudio son producto de la donación de cuerpos para 

la investigación que existe en la Facultad de Medicina de la UNAM, provienen del 

Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS) y del INCIFO, pertenecen en su 

mayoría a personas no reconocidas o reclamadas. 

La muestra de 50 radiografías en el plano anteroposterior (AP) fue una 

donación del Hospital General de Iztapalapa, se trataba de archivos obsoleto en la 

institución, de las cuales 20 son mujeres y 30 hombres, todos mayores de 18 y 

menores de 60 años, residentes en la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de 

México. La muestra de Tomografías está compuesta por las colecciones Pampa 

Grande, Chubut y Terry Collection que fueron proporcionadas por el Dr. Iván Pérez, 



42 
 

de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Universidad Nacional de la 

Plata (UNLP), Argentina. Terry Collection está compuesta por restos osteológicos 

de población de St. Louis Missouri y esqueletos que fueron donados por el 

departamento de anatomía de la Universidad de Washington, la edad media de 

muerte es de 5 a 56 años (Hunt y Albanese, 2005), de la cuales se utilizaron 70 

individuos 

La muestra utilizada de la colección de Pampa Grande se conforma de 14 

individuos, la cual se conforma a partir de adultos sin modificaciones culturales de 

cráneo, provenientes de distintas excavaciones (Gonzalez et al., 2010), esta 

colección data de ~10,000 años atrás, la mayoría estaba enterrada en urnas 

individuales y colectivas (Lema, 2011). Los cráneos correspondientes a esta 

muestra se encuentran depositados en la División Antropología del Museo de 

Ciencias Naturales de La Plata, Argentina (Lotto, 2016). Finalmente la muestra de 

Chubut indican ser de ~2,500 a ~400 años atrás, provenientes del valle del Río de 

Chubut  y Península Valdés sin mayores precisiones (Lehmann-Nitsche, 1911), se 

trata de una colección realizada en dos excavaciones y una donación, recolectados 

a finales del siglo XIX, estos cráneos se encuentran depositados en la División de 

Antropología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad de La 

Plata, Argentina (Lotto, 2016), de la cual se utilizaron 11 individuos para la muestra. 

Las muestras argentinas y de Terry Collection fueron cedidas para 

complementar el estudio gracias a la estancia de investigación realizada por la 

autora de la tesis durante (mes año) adscrita al Laboratorio a cargo del Dr. Iván 

Pérez y con el apoyo del programa de beca métodos de investigación SEP-UNAM. 

 

Diferencias interpoblacionales 

En la tabla 3.1 se contextualiza la muestra en estudio, es de suma importancia 

resaltar que incluye cinco muestras de contextos espacio-temporales diferentes, por 

lo tanto, existen diferencias interpoblacionales preexistentes pero que en el contexto 

de validar el método a desarrollar sirven como datos de comparación-referencia. 
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Como se menciona en los antecedentes, los senos frontales se han utilizado para 

la diferenciación entre poblaciones pasadas por las variaciones marcadas 

encontradas (Meza-Peñaloza, 2015), al igual que las sutura craneales han sido un 

patrón de estudio para conocer las diferencias que existen en población y cierre 

completo de las suturas (Alves et al., 2009). En la tabla 3.1, también se visualiza 

que las muestras de Chubut y Pampa Grande son de contexto arqueológico, por lo 

tanto, presentan una distancia temporal importante respecto a las muestras 

modernas, empero, aunque las comparaciones interpoblacionales resultan 

interesantes este dilema esta fuera de los objetivos del presente estudio. En este 

sentido, es importante destacar que en el presente estudio se intentan realizar 

inferencias a nivel individualización forense (perfil individualizante) y no las 

relacionadas con ancestría  biogeográfica (perfil biológico); luego entonces se 

espera que se mantengan los patrones de identificación tanto en tiempo como en 

espacio, siendo así que, independientemente que haya diferencias entre población, 

edad y sexo, se pueda identificar una persona porque los patrones de suturas 

craneales y senos frontales son invariantes a estos efectos. 

 

Fenotipado para suturas en calotas y tomografías axiales 

computarizadas 

Se tomó como referencia el protocolo de Lovejoy (1985) para la observación 

y evaluación morfoscópica del patrón de la forma en la obliteración de diversos 

puntos ectocraneales, dichos puntos se modificaron, agregando y cambiando 

algunos que resultaron de interés para la investigación, decantando en 12 puntos 

para evaluación morfoscópica (Fig. 3.1). En cada uno de estos puntos se evaluaron 

diez tipos de forma base de patrón de suturas craneales según el protocolo de 

Sekharan (1989) que fueron codificados mediante una referencia numérica 

siguiendo el orden ascendente.  

Para la observación de las suturas en calotas se utilizó un pedazo de papel 

de cinco centímetros de largo por tres centímetros de ancho que tenía un espacio 

en medio de un centímetro cuadrado para la observación de la sutura, lo anterior 
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permitió focalizar la evaluación en el área de interés.  En el caso de las tomografías 

se utilizó una escala de medición para tomar solo el centímetro a evaluar con apoyo 

del programa Avizo Fire para la reconstrucción 3D de la tomografía y observación 

de las suturas craneales (Avizo User´s Guide, 2014).  

 

Para el registro de cada evaluación morfoscópica se ocupó una hoja de 

registro digital que permitió, además de codificar la evaluación, sistematizar el 

procedimiento e integrar un código único de identidad (CUI, que es similar a un 

código de barras) para cada individuo, esta hoja de registro se encuentra en el 

anexo 1 y 2. 

El registro de patrones encontrado en cada punto evaluado fue en una hoja 

de Excel que contenía el número de identificación del individuo (ID) y los 12 puntos 

para evaluación morfoscópica (Fig. 3.2) en la cual del uno al diez eran los patrones 

sutúrales, 11 la obliteración y 12 la falta de hueso para evaluar (si existía dicha 

situación). Para el caso de las TAC se utilizó un carácter más: si contaba o no con 

presencia de hueso wormiano, específicamente el llamado inca, que fue 

caracterizado con el número 13.   

 

Figura 3.1. Puntos que se utilizaron para el análisis del patrón sutural 
de calotas en la colección de LAOF-FACMED-UNAM y TAC. 
Modificación de puntos craneométricos de Lovejoy (1985). 
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Tabla 3.2. Nombre de cada tipo de suturas y breve descripción de ellas, tomado de Sekharan 

(1985). 

Numero Tipo de sutura Descripción 

1 Aserrado Con bordes angulosos.  

2 Denticulado Los bordes son más romos. 

3 Dentado 
aserrado 

La forma general es dentada con 
extensiones aserradas sobre la forma 
general. 

4 Aserrado 
dentado 

La forma general es aserrada con 
extensiones denticuladas sobre la forma 
general. 

5 Ondulado Se observan como ondas. 

6 Festoneado  Las ondas son menos pronunciadas que en 
el tipo de sutura 5. 

7 Sinuoso  La forma es ondulada pero muy cerrada, 
las ondas son muy pequeñas. 

8 Cerrado En la sutura existen huesos wormianos 
que atraviesan la forma. 

9 Corola Se llama así por asemejarse a la corola de 
una flor, regularmente existen huesos 
wormianos. 

10 Complicado La figura puede tener formas no descritas. 

                                

 

 

Figura 3.2. Tipos de patrones de suturas craneales, propuesto por Sekharan (1985). 

1 
3 5 7 

 

9 

2 4 6 8 10 
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Fenotipado para senos frontales  

Se utilizaron como referencia Gazzano Baladi (2011) y Reddy et al. (2014) 

para la observación y evaluación de los caracteres morfoscópicos de los senos 

frontales (SF), dichos puntos se modificaron, agregando y cambiando algunos que 

resultaron de interés para la investigación, decantando en 24 puntos para evaluar 

(Tabla 3.3). En cada uno de estos puntos se evaluaron diferencias morfológicas. 

Para la observación de los SF, se auxilió del programa iRay (iRay technology, 2016) 

para el análisis de las radiografías (Fig. 3.3).  

Tabla 3. 3 Descripción de los 24 landmarks utilizados en los senos frontales. 

No. de 

Landmark 

Descripción 

1 En el punto más bajo de los SF. 

2 En el punto más alto de los SF. 

3 En el extremo más ancho del lado derecho del SF. 

4 En el extremo más ancho del lado izquierdo del SF. 

5 a 9 Semilandmarks en el contorno, entre el landmark 1 y 4. 

10 a 14 Semilandmarks en el contorno, entre el landmark 4 y 2. 

15 a 19 Semilandmarks en el contorno, entre el landmark 4 y 3. 

20 a 24 Semilandmarks en el contorno, entre el landmark 3 y 1. 

 

 
Figura 3.3. Imagen de ejemplificación del visualizador iRay con una radiografía AP de 

cráneo. 
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Avizo Fire es un software de análisis de imágenes DICOM en 3D, ya sean 

imágenes confocales o imágenes 3D renderizadas (además de poder realizar un 

landmarking sobre las imágenes). Se realizó una reconstrucción en Avizo Fire para 

la observación de los SF para hacer un corte en coronal a la altura del punto 

craneométrico lacrimal con ayuda de la herramienta Clipping plane para realizar los 

cortes y Ortho slide para observarla en 2D, finalmente se hizo un screenshot con la 

herramienta snapshot para guardar como archivo *.jpg y poderlo observar en 

cualquier visor de imágenes, en este caso el predeterminado de Windows (Fotos; 

Fig. 3.4). 

 

 

 

Diseño experimental 

Multicolinealidad de datos  

La multicolinealidad existe cuando hay una o más variables que sean 

dependientes a otra (Moreno et al., 2012) JMP es una herramienta de visualización 

y análisis estadístico, se pueden realizar matrices de correlación que permiten 

explorar si existe una correlación entre múltiples variables (JMP User´s Guide, 

2009). 

Figura 3.4. Ejemplo de corte en lacrimal de 
cráneo, utilizando el programa Avizo Fire. 
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Después de realizar este análisis, se obtuvo una tabla con gradiente de color 

que va del más claro (blanco) para los valores significativos que están del lado 

negativo (-0.8 o más) al más obscuro (azul) para los valores que representan 

significación del lado positivo (0.8 o más). En caso de existir ese número significaría 

que existe correlación entre las variables observadas y debe ser evaluada su 

continuidad como variable dentro del modelo. En el caso del PCA se elegirá la matriz 

de correlaciones que estandariza o pondera la relación de colinealidad entre los 

datos (Soto Liria et al., 2000). 

 

Análisis de componentes principales (PCA) 

 

Esta técnica de análisis estadístico multivariado simplifica y reduce los datos 

para observar la variación entre los individuos, además de que elimina la 

información que está repetida y no existiendo jerarquía entre variables (Jolliffe, 

1986). Para realizar este análisis se utilizó el programa JMP 11 (JMP User Guide, 

2009), que nos permitió tener una gráfica del morfoespacio de análisis de forma, 

donde se analizan los componentes principales que cuentan con mayor covarianza 

para saber en qué dirección se produce la variación más importante en común entre 

las múltiples variables; además, en una gráfica de cargas de las variables de estudio 

se permite ver cómo se comportan las variables respecto de los individuos.  

 

Análisis de conglomerado (Cluster) 

 

El análisis cluster o conglomerado es la denominación de un grupo de 

técnicas multivariantes cuyo principal propósito es agrupar objetos basándose en 

las características que poseen. El análisis de cluster clasifica, de tal forma que cada 

conglomerado resultante mostrara un grado de homogeneidad interna y de 

heterogeneidad externa (Pedroza y Dicovskyi, 2006), esta técnica estadística 

multivariada permite organizar la información de las variables para formar grupos 
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homogéneos, denominados cluster (grupos o clases) (Guisande González et al., 

2006). 

Past- Palaentological Statics es un paquete estadístico que incluye varios 

métodos para el análisis de datos multivariados (Hammer et al., 2009).  Realiza 

análisis de conglomerados a partir de matrices de distancias de Mahalanobis por 

medio del algoritmo UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean, 

ya que en dicho algoritmo la distancia entre individuos no será ponderada (Viejo 

González, 2011). Así, se observaron si existen similitudes entre las variables 

observadas en individuos diferentes, tanto en Suturas Craneales como Senos 

Frontales y así ver el grado de individualización lograda, es decir, si después de 

10,000 permutaciones se presentaba una total disparidad en la agrupación 

generada por el Cluster, entre los cráneos evaluados de forma independiente. 

Además de realizarse en programa estadístico JMP 11 el mismo análisis para 

obtener un código único de color que se denominó código único de identificación 

(CUI). El CUI está conformado por 12 secciones para los datos de suturas 

craneales, cada sección representa un punto analizado de las suturas, de izquierda 

a derecha los cuatro primeros son de la sutura coronal, los cuatro siguientes de la 

sagital y finalmente cuatro de la lambdoidea (fig. 3.5). Para el caso del análisis de 

los senos frontales, se encuentra divido en 10 secciones que es el número de 

variables observadas en los senos frontales 

 

Figura 3.5. Ejemplificación de cluster con código único de identificación (CUI). 
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ACERCAMIENTO MORFOMETRICO 

 

Muestra de estudio 

El acercamiento morfométrico se realizó únicamente en senos frontales (SF) 

en estudios imagenológicos de rayos X y tomografías axiles computarizadas, por lo 

que se utilizó na muestra de 50 radiografías (Rx) de cráneo en el plano AP 

(anteroposterior), para evaluar las características del SF en este tipo de estudio 

imagenológico (tabla 3.1). Además, se usó la misma muestra de 95 individuos de 

TAC de las colecciones de Chubut, Pampa grande y Terry Collection para realizar 

cortes coronales y sagitales, y evaluar los SF. 

Con la finalidad de determinar la viabilidad en la aplicación del método en el 

campo antropológico forense, mediante el uso de radiografías de cráneo donadas 

por el Hospital General de Iztapalapa y tomografías de las Colecciones antes 

referidas, proporcionadas por la Universidad Nacional de la Plata de Buenos Aires, 

Argentina; teniendo un acervo de 60 RX y 140 TAC, en las cuales se podrá 

determinar si los patrones de variación observados cuentan con la potencialidad 

para realizar una identificación antropológica en el ámbito forense. 

 

Criterios de exclusión e inclusión de la muestra 

Para la muestra de radiografías y tomografías en la evaluación de los senos 

frontales, las características con las que deben contar para su inclusión son: 

A. Que las RX y/o TAC cuenten con neumatización del seno frontal. 

B. Que los individuos de la muestra sean de jóvenes y/o adultos pues contaran 

con SF desarrollados completamente. 

C. Que los estudios de gabinete, sean tomografías o radiografías, hayan sido 

producidas en dispositivos similares (e.g. número de pistas del tomógrafo), 

se necesita que cuenten con la resolución necesaria, es decir, lo que se 

busca es poder diferenciar la figura, por lo anterior deben contar con los 
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siguientes paramentos: en el caso de la radiografía son la proximidad 

espacial, temporal y la concentración de pixeles, al tener mayor número de 

pixeles mayor calidad se encontrará en el estudio (Palacios Miras et al., 

2012); en cuanto a la tomografía, se busca que esta tenga una buena calidad 

de imagen que depende de la resolución espacial, resolución de contraste, 

ruido, linealidad, uniformidad de campos y artefactos, además de acortar el 

tiempo de barrido que permite recoger más cantidad de datos y mejora la 

calidad de la imagen (Molteri et al., 2003). 

 

Fenotipado de senos frontales en radiografías y tomografías 

axiales computarizadas 

Para la observación de los SF se auxilió del programa iRay (iRay technology, 

2016) que es un visualizador para observación de las radiografías digitales, viene 

integrado en el archivo; se modificó la exposición con el mismo programa en casos 

donde fuera necesario por sobre exposición.  

Para el caso de las TAC se realizaron dos normas en momentos, es decir, 

cortes diferentes para evaluar los SF, tanto frontal como lateralmente, se realiza 

primero un corte coronal utilizando como referencia el lacrimal en cada una de las 

tomografías de forma que se observe su mayor volumen utilizando como referencia 

a Gazzano Baladi (2011), posteriormente un corte sagital sobre la línea media con 

ayuda del programa Avizo Fire como visualizador. 

Se utilizó un protocolo de 24 landmarks en radiografías y tomografías, de los 

cuales cuatro son landmarks tipo II que se localizaran en la parte más superior e 

inferior del seno y dos más en la parte más ancha del seno, y 20 semilandmarks 

que delimitaran el contorno del seno, se ubicaron cinco semilandmark entre cada 

dos landmark tipo II, además se realizaron cuatro digitalizaciones de cada individuo 

para hacer una comparación (Fig. 3.6 y Fig. 3.7), para realizar la digitalización, 

escala y rotación se utilizaron los programas TPSUtil, TPSDig y TPSRelW (Schutz, 

2007). 
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Figura 3.6. Protocolo de landmarks para senos en vista frontal, diferenciando en color verde los 

landmark tipo II y en rojo los semilandmark. 

Figura 3.7. Protocolo de landmarks, siendo de color verde 

los landmark tipo II y en color rojo semilandmark, en total 24. 
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Diseño experimental 

Individuos fuera del rango de variación normal (outliers) 

Para verificar las fuentes de error asociadas a la digitalización de las 

Radiografías y TAC se realizó un análisis de valores fuera del rango normal 

utilizando el software MorphoJ, en el cual se calcula la distancia de la forma a la 

media de cada uno de los individuos analizados (Cruz Venegas, 2018), se 

inspeccionó el conjunto de datos ingresados para encontrar los valores atípicos, 

también llamados outliers. Así, dependiendo de la relación entre la dimensionalidad 

de los datos y el número de especímenes en el conjunto de datos, se utilizó la 

distancia de Mahalanobis que proporciona una indicación de lo inusual que un 

individuo es, en relación a los otros dentro de la muestra, es decir verifica que 

ninguno de los casos incluidos en el análisis sea outlier extremo o aberrante. 

 

Análisis de componentes principales (PCA) 

El análisis de componentes principales (PCA) es un procedimiento para 

encontrar variables hipotéticas (componentes) que explican la mayor parte de la 

varianza posible en un conjunto de datos multidimensionales (Hammer et al., 2009). 

Para hacer los análisis de PCA en el programa MorphoJ, se generó una matriz de 

varianza-covarianza de componentes de la forma. Éste método es una herramienta 

útil para mostrar variaciones dentro de una muestra y para señalar las 

características principales de la variación de la forma (Klingenberg, 2011). Con los 

datos obtenidos de las digitalizaciones, se hizo un análisis con apoyo de técnicas 

de estadística multivariada utilizando el análisis de componentes principales en 

MorphoJ para obtener un morfoespacio que permitió explorar la variación en la 

forma y conocer si son persistentes las cuádruples digitalizaciones en un espacio 

multivariado. 

En cada muestra, en este caso radiografías, Tomografías: cortes coronales 

y cortes sagitales, se realizó por separado un análisis de componentes principales 

con el apoyo del software MorphoJ. 
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Análisis de conglomerado (Cluster) 

Para el análisis de conglomerado se utilizaron los mismos programas 

estadísticos con los que se llevó acabo el análisis morfoscópico. El CUI 

morfométrico de los SF está conformado por 12 y 11 secciones que representan los 

componentes principales que presenten un valor propio por arriba de 1 y que fueron 

utilizados para los análisis subsecuentes. 

 

Análisis de variación canónica (CVA) y prueba de error 

En el programa morphoJ el análisis de variables canónicas (CVA) es un 

método que se utiliza para encontrar las características de la forma que mejor se 

distinguen entre múltiples grupos definidos a priori (Klingenberg, 2011). Los 

estudios de error representan la capacidad del método o técnica para producir el 

mismo resultado cuando se vuelva a realizar con las mismas condiciones.  

La prueba de error se realizó para los senos frontales (SF), tanto en 

radiografías, así como en las TAC en corte sagital y coronal. En las digitalizaciones 

en tiempos diferentes, esto quiere decir que, se realizó en distintas semanas cada 

una de las cuatro repeticiones respectivamente y así observar si existen errores en 

las digitalizaciones de los individuos. El CVA se realizó con 10,000 permutaciones. 

 

Prueba de error: protocolo métrico.  

La reproducibilidad es la proximidad de concordancia entre los resultados de 

mediciones sucesivas del mismo mensurado bajo condiciones de medición que 

cambian, se expresan en forma cuantitativa, en función de las características de la 

dispersión de los resultados (Llamosa et al., 2007). También definida como la 

cercanía entre los resultados de las mediciones de la misma magnitud por medir, 

efectuada bajo mediciones diferentes (Llamosa et al., 2007). Para tal fin, se 

exploraron las diferencias entre cuatro iteraciones o digitalizaciones esperando que 

el factor de error disminuyera en función del tiempo. Siendo así, se generó un CVA 
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orientado a evaluar la reproducibilidad del experimento entre los dos tipos de 

estudios imagenológicos utilizados con los datos morfológicos obtenidos. 

 

Prueba de reproducibilidad 

Al igual que en el análisis morfoscópico, se realizó una prueba de 

reproducibilidad entre los estudios, ya que, se utilizó la misma metodología para 

ambos, esto se hizo entre el corte coronal de las TAC y las radiografías AP, con sus 

cuatro repeticiones respectivamente. Para realizar la prueba de reproducibilidad se 

utilizó el CVA en morphoJ con las dos muestras (Rx y TAC) al mismo tiempo y 

10,000 permutaciones. Los clasificadores que se utilizaron fueron técnica de 

registro imagenológico y población. Lo que se buscó es observar si existía diferencia 

entre la aplicación de la técnica en alguno de los estudios (Rx y TAC). 
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RESULTADOS 

APROXIMACIÓN MORFOSCÓPICA 

Análisis de la forma de sutura en calotas 

Multicolinealidad de los datos 

La tabla presenta el grado de correlación que existe entre las variables, donde el 

intervalo de tolerancia fue -0.8 y 0.8 para ser considerado como una correlación alta 

(Tabla 4.1). En el caso de las calotas se puede observar que el 96.8% de los casos 

se encuentran dentro del rango para no tener correlación entre ellas, exceptuando 

dos valores que se encuentran en las siguientes variables: 10 y 11 con un valor de 

0.96, 11 y 12 que cuentan con un valor justo en 0.8. 

 

Tabla 4.1. Matriz de correlación de las variables (patrón sutural) observado en las calotas de la 

colección osteológica del LAOF de FACMED-UNAM.

 

Los individuos que presentaron una total obliteración en las suturas fueron 

excluidos del análisis porque esta característica por sí sola no genera un patrón 

único individualizante. Sin embargo, varios individuos presentaban de 2 a 4 

obliteraciones (O) o faltantes en cráneo (NP) en algunos de los puntos que fueron 
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empleados para realizar el análisis (Tabla 4.2) y a pesar de que la frecuencia de 

aparición fue alta, esta no interfirió para el análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observó que el tipo de sutura dos fue la que se encontró en mayor medida 

en las calotas y la de menor aparición fue la ocho. La forma sutural siete era más 

frecuente en la sutura coronal, presentándose en 24 cráneos. El tipo dos en la sutura 

sagital se presentó en 18 cráneos, y finalmente se encontró mayor obliteración en 

la sutura lambdoidea, esto en ocho, en cuanto al tipo de patrón fue muy variable, 

siendo de mayor frecuencia el tipo dos en 16 cráneos al menos una vez (Tabla 4.2). 

 

Análisis de componentes principales (PCA) 

El PCA cuantifico una varianza total de 11.95 generando 12 componentes 

principales (PC) para explicar el 100% de la varianza (Fig. 4.1). Los tres primeros 

PC explican el 63.89%. Se alcanza el 99.89% de la varianza total de la muestra en 

el PC9.  

 

Tipo de 

Sutura 

Frecuencia de 

aparición 

1 31 

2 74 

3 20 

4 16 

5 62 

6 52 

7 56 

8 7 

9 13 

10 25 

O 93 

NP 54 

Tabla. 4.2. Tabla de frecuencias de aparición del patrón sutural 

en las calotas. O=obliterado, NP= no presenta. 
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En la figura 4.2 se puede observar en el morfoespacio todos los individuos 

analizados, en este caso se caracteriza la forma del patrón sutural. En la gráfica, en 

el cuadrante derecho se muestra la forma en que las variables sitúan a los individuos 

dependiendo de cuales presentan o no obliteración (Fig. 4.2-b). El componente 1 

(PC1) positivo y PC2 positivo posiciona a los tres individuos que no presentan los 

patrones sutúrales de tipo uno al ocho, mientras que en el PC1 positivo y PC2 

negativo se ubican 16 individuos por presencia mínima en dos de los puntos 

analizados o ausencia de figuras de tipo nueve al once. PC1 negativo y PC2 positivo 

contiene 14 individuos con presencia de los patrones del uno al siete, y por su parte 

el PC1 positivo y PC2 negativo cuenta con siete individuos que presentan los 

patrones tipo del nueve al doce. El PC1 negativo y PC2 negativo contienen los 

individuos que presentan la figura nueve a doce. 

 

 

Análisis de conglomerado (Cluster) 

Al aplicar el algoritmo UPGMA con 10,000 permutaciones sobre los pc scores 

con valor propio igual o mayor a uno. Se observó un grupo que equivale al 7.1% de 

Figura 4.2. Análisis de componentes principales. Caracterización morfoscópica del espacio de 

forma de calotas. a) Morfoespacio de los componentes principales de los individuos y b) gráfica 

de cargas de las variables de estudio. 

a) b) 



59 
 

la muestra (n =3, ID= 6, 27 y 42) con una distancia igual entre ellos y con una 

coincidencia del 99% de las iteraciones en las permutaciones (Fig. 4.3). Se 

generaron 13 grupos de pares de individuos con distancias entre 3 y 13.5, y con 

bajas coincidencias en el análisis de permutaciones entre 23 y 54% después de las 

10,000 iteraciones. Además, se observan 12 individuos grupo externo siempre 

mostrando distancias mayores a cualquier par y los valores de coincidencia en las 

permutaciones más bajas del análisis. 

De igual manera, para el código único de identidad (CUI) el 7.1% de la 

muestra el número 6, 27 y 42 (ID= 6, 27 y 42) cuentan con el mismo código de color 

por estar totalmente obliterados. El color naranja es reiterativo en el CUI porque no 

se pudo evaluar (NP, ver Tabla 4.2).  

 

Suturas en tomografías 

Multicolinealidad de los datos 

Como en la sección anterior, la tabla de correlaciones muestra el patrón de 

aquellas variables que muestran alta correlación para el intervalo definido (Tabla 

4.3), en este caso de las tomografías axiales computarizadas (TAC) de cráneo. Se 

puede observar que los valores se encuentran por debajo de los estandarizados, es 

decir, el 100% de las variables presenta valores por debajo de los indicados para 

afirmar que existen correlaciones entre ellas. 
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Figura 4.3. Cluster de agrupación por patrón de 10, 000 permutaciones de suturas craneales 

evaluadas en muestra calotas de la colección osteológica del LAOF de FACMED-UNAM. En la base del 

dendograma se puede ver el código único de identificación en una secuencia de 12 colores. 
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Análisis de componentes principales (PCA) 

El PCA cuantifico una varianza total de 12.9 generando 13 componentes 

principales (PC) para explicar el 100% de la varianza (Fig. 4.4). Los tres primeros 

PC explican el 48.3%. Se alcanza el 95.77% de la varianza total de la muestra en el 

PC11.  

 

En la figura 4.5 se observa el morfoespacio con la relación fenotípica de la 

forma del patrón sutural de los individuos analizados (Fig. 4.5-a), y la gráfica de 

cargas de la relación de las variables en la explicación del morfoespacio resultante. 

Tabla 4.3. Matriz de correlación de las variables (patrón sutural) observado en las TAC de cráneo. 

Figura 4.4. Gráfica de porcentaje de varianza para suturas craneales 

de individuos analizados en TAC. 
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(Fig. 4.5- b). El PC1 positivo y PC2 positivo sitúa a 13 individuos que no cuentan 

con el tipo de variable seis, siete, ocho, nueve, doce y hueso wormiano, 12 

individuos se localizan hacia el PC1 negativo y PC2 positivo por la ausencia en ellos 

de tipo de variables dos, tres, cuatro y cinco, el PC1 positivo y PC2 negativo se ve 

sesgada por las variables 10 y 11 por lo que 11 individuos que no cuentan con estas 

variables, finalmente se encuentran 21 individuos en el PC1 negativo y PC2 

negativo donde la ausencia de la variable uno. 

 

 

Análisis de conglomerado (Cluster) 

Al aplicar el algoritmo UPGMA con 10,000 permutaciones sobre los PC con 

valor propio igual o mayor a uno. Se generaron 21 grupos de pares de individuos 

con distancias entre cuatro y catorce y con coincidencias en el análisis de 

permutaciones entre 10 y 70% después de las iteraciones (Fig. 4.6). Además, se 

observan 21 individuos grupo externo, con distancias de seis a trece y los valores 

de coincidencia en las permutaciones más bajas del análisis.  

Figura. 4.5. Análisis de componentes principales. a) Morfoespacio de los componentes principales 

de los individuos y b) gráfico de carga de comportamiento individuos respecto a las variables en 

TAC. 

a) b) 
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Figura 4.6. Cluster de agrupación por patrón de 10, 000 permutaciones de suturas 

craneales evaluadas en muestra tomografías, sobre los PC con valor propio igual o mayor a 

uno, generó 21 grupos de pares de individuos con distancias entre cuatro y catorce y con 

coincidencias entre 10 y 70%. 
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El CUI es diferente para cada individuo pues, aunque en algunos el patrón 

se repite en ciertas secciones se puede encontrar que en otras es diferente. Un 

ejemplo de ello es el caso de los individuos 868 y 1280 o 1016 y 1280, donde su 

código de identidad es muy parecido, pero en cuatro de las 12 secciones es 

diferente, por lo que permite observar, identificar, visualizar en que secciones 

analizadas de las suturas se encuentra la diferencia de patrón para la 

individualización. 

 

Senos frontales en radiografías  

Multicolinealidad de los datos 

La figura de correlación existente entre las variables (Tabla 4.4) presenta el 

valor mínimo de -0.8 y 0.8 para que sea significativo; en el caso de los senos 

frontales se puede observar que el 4.5% de las variables contienen número con 

menor valor, siendo este de -1 (ID= 2,7 y 10,7), por otro lado, el 4.5% de las variables 

cuenta con el valor mayor, siendo este 1 (ID= 3,1 y 10,2). 

 

 

Tabla 4.4. Matriz de correlación de las variables (senos frontales) observado en las Rx de cráneo. 
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Análisis de componentes principales (PCA) 

El PCA cuantificó una varianza total de 10, generando seis componentes 

principales (PC) para explicar el 100% de la varianza (Fig. 4.7). Los tres primeros 

PC explican el 74.8%. Se alcanza el 93.8% de la varianza total de la muestra en el 

PC5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 4.8 representa la relación fenotípica de la forma de los 50 individuos, 

se observan divididos en 3 grupos. La gráfica de cargas muestra el área hacia la 

Figura 4.7. Gráfica de porcentaje de varianza para senos frontales de 

individuos analizados en RX. 

Figura 4.8. Gráfica de componentes principales y de carga de comportamiento individuos 

respecto a las variables en Radiografías. 
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que se encuentran concentrados los individuos que no cuentan con algunas 

variables, siendo así que el 90% de los individuos (n= 45) están concentrados en el 

centro del morfoespacio; predominantemente en PC1 donde las variables 

predominantes son seis, siete, ocho y nueve. El PC1 positivo y PC2 positivo se ve 

sesgado por las variables uno, tres, cuatro y cinco, siendo así que cuatro individuos 

no cuentan con éstas. Finalmente, el PC1 negativo y PC2 positivo sitúan a un 

individuo que no cuentan con el tipo de variable dos y diez. 

 

Conglomerado por permutaciones  

El análisis de conglomerados por algoritmo UPGMA con 10,000 

permutaciones sobre los PC con valor propio igual o mayor a uno, generó un 

dendograma (Fig. 4.9) con un grupo que representa el 12% de la muestra (ID= 

104008, 114175, 114428, 8276, 8393 y 8386) con una distancia igual entre ellos de 

cero y con una coincidencia de 23%. Además, el 6% (ID= 114260, 114460 y 8134) 

cuentan con distancia igual a cero y coincidencia del 40%. Se generaron 15 grupos 

de los cuales el 66.6% (n= 10) son agrupados como iguales teniendo un porcentaje 

de clasificación de entre 24 y 62 entre los individuos con una distancia cero. Los 

siete grupos de pares de individuos restantes tienen una distancia de 0.8 a 2.25 con 

coincidencias en el análisis de permutaciones entre 7 y 40%. Se observan nueve 

individuos grupo externo que tienen con distancias de 1 a 2.25 y los valores de 

coincidencia en las permutaciones más bajas del análisis. 

El CUI se encuentra muy parecido en todos los individuos en la mayoría de 

los puntos analizados, sin embargo, los pocos que tienen cambios en este código 

son muy marcados, la mayoría de colores que se repiten se encuentran en los 

primeros puntos de análisis. En las variables que se encuentra mayor cambio es en 

el número seis y ocho que miden la inclinación del septum principal y el número de 

arcos en el techo, respectivamente (anexo 3). 
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Figura 4.9. Cluster de agrupación por patrón de 10, 000 permutaciones de suturas craneales 

evaluadas en muestra radiografías sobre los PC con valor propio igual o mayor a uno, generó un 

dendograma con un grupo que representa el 12% de la muestra, con una distancia igual entre ellos 

de cero y con una coincidencia de 23. 
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Senos frontales en tomografías 

Multicolinealidad de los datos 

La figura de correlación existente entre las variables (Tabla 4.5) presenta el 

valor mínimo de -0.8 y 0.8 para que sea significativo; en el caso de los senos 

frontales en TAC, se observa que el 100% de las variables que contienen un número 

menor al establecido para considerarse que cuentan con correlación, las variables 

con los valores más inferiores se concentran en el área inferior izquierda de la tabla 

mientras que las de valores más superiores están concentradas en el área inferior 

derecha. 

 

 

Análisis de componentes principales (PCA) 

El PCA cuantifico una varianza total de 13, generando 13 componentes 

principales (PC) para explicar el 100% de la varianza (Fig. 4.10). Los tres primeros 

PC explican el 50.7%. Se alcanza el 96% de la varianza total de la muestra en el 

PC11.  

Tabla 4.5. Matriz de correlación de las variables de senos frontales observados en las 

Tomografías (TAC) de cráneo. 



69 
 

 

La figura 4.11 representa la relación fenotípica de la forma de los 95 

individuos, se observan concentrados en su mayoría en el centro del morfoespacio. 

La gráfica de cargas muestra el área hacia la que se encuentran concentrados los 

individuos que no cuentan con algunas variables, siendo así que el 24.2% (23) de 

los individuos se encuentra en el PC1 negativo y PC2 negativo.  La ausencia de 

variable en este cuadrante es únicamente el tipo 1. El PC1 positivo y PC2 negativo 

se ve sesgada por las variables 10 y 11 por lo que el 14.7% de la muestra (14 

individuos) que no cuentan con éstas. El PC1 positivo y PC2 positivo contiene el 

8.4% de los individuos (8), estos no cuentan con el tipo de variable seis, siete, ocho, 

nueve, doce y trece. Finalmente, 19 individuos se ven sesgados hacia el PC1 

negativo y PC2 positivo por la ausencia en ellos de tipo de variables dos, tres, cuatro 

y cinco. 

 

Fig. 4.10. Gráfica de porcentaje de varianza para senos frontales de 

individuos analizados en TAC. 
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Conglomerado por permutaciones 

 El análisis de conglomerados por algoritmo UPGMA con 10, 000 

permutaciones sobre los PC con valor propio igual o mayor a uno, generó un 

dendograma (Fig. 4.12) con dos grupos de tres individuos (ID= 365 y 687, 1120 y 

890, 908 y 698) con una distancia igual entre ellos de 1.50 y con una coincidencia 

de 12, 18, 21 y 26 respectivamente. Además, de tres grupos con tres individuos y 

un porcentaje de coincidencia de 24, 40 y 64%, así como distancia cero. Se 

generaron 30 grupos de los cuales 14 son clasificados como iguales teniendo un 

porcentaje de clasificación entre 22 y 89 entre los individuos (ID= 17724, 17735; 

893, 917; 685, 816; 697, 1089; 725, 1052; 319, 648; y 634, 842). Seis de estos 

grupos cuentan con un porcentaje de 40 (ID= 1257, 1349; 1206, 17737; 830, 880; 

714, 904; 813, 905; y 701, 825). Todos los grupos con una distancia cero. Los 16 

grupos de pares de individuos restantes tienen una distancia de 1 a 2.5, con 

coincidencias en el análisis de permutaciones entre 9 y 54%. Se observan 25 

individuos grupo externo que tienen distancias de 1.5 a 3 y los valores de 

coincidencia en las permutaciones más bajas del análisis.  

Figura. 4.11. Grafica de componentes principales y gráfica de cargas de las variables en 

TAC para senos frontales. 
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Por otro lado, el CUI se observa con un color similar para casi todos los 

individuos, es decir, es muy homogéneo entre los colores de cada variable. Sin 

embargo, solo el mismo número de individuos clasificados como iguales son los que 

cuentan con código de color sin diferencias, el código muestra al menos a 36 

individuos que comparten con alguno de ellos e incluso con los 14 grupos descritos 

anteriormente cuentan con el mismo código de identidad. 
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Figura 4.12. Cluster de agrupación por patrón por algoritmo UPGMA de 10, 000 permutaciones de senos 

frontales evaluados en muestra tomografías sobre los PC con valor propio igual o mayor a uno, generó un 

dendograma con dos grupos de tres individuos con una distancia igual entre ellos de 1.50. 
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APROXIMACIÓN MOFORMETRICA 

Senos frontales en radiografías 

Análisis de componentes principales (PCA) 

El PCA en las radiografías cuantifico una varianza total de 0.095, generando 44 

componentes para explicar el 100% de la varianza de la muestra. Los tres primeros 

componentes resumen el 73.3% de la varianza (Tabla 4.6) y con los primeros 10 se 

resume el 94.8% de la varianza total.  

 

Componentes 

principales 

Valores 

propios 

% Varianza % Acumulado 

1 0.01643961 30.557 30.557 

2 0.01537038 28.57 59.127 

3 0.00764502 14.21 73.338 

4 0.000521101 9.686 83.024 

5 0.00183624 3.413 86.437 

6 0.00145033 2.696 83.133 

7 0.00102527 1.906 91.038 

8 0.00079745 1.482 92.521 

9 0.00069577 1.293 93.814 

10 0.00056241 1.045 94.85 

 

 El PC1 resume 30.5% de la varianza y se centra en los cambios asociados 

a la anchura del seno frontal, reduciendo la forma superior de este hacia valores 

positivos. En el eje negativo, los cambios implican el aumento de la 

dimensionalidad del seno superior.  El PC2 resumen el 28.5% de la misma (Fig. 

4.13) y se asocia a cambios en la forma del seno; como la reducción dramática 

de la forma en su eje y dirección, presentando formas muy reducidas hacia 

valores positivos y redondeadas hacia valores negativos. Todas las 

digitalizaciones se observan próximas a su iteración y las elipses de varianza 

entre las digitalizaciones no son discordantes. 

Tabla 4.6. Tabla de valores propios y porcentaje de varianza de los componentes 

principales en senos frontales. 
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Las comparaciones entre las matrices de varianza-covarianza permitieron 

conocer la proporcionalidad entre las iteraciones o digitalización (Tabla 4.7). Las 

primeras digitalizaciones (exceptuando la primera) es donde se encuentra el mayor 

porcentaje, sin embargo, este va disminuyendo al paso del tiempo. Otro indicador 

es la varianza total que como se observan tiene el mismo patrón de movimiento que 

es ir disminuyendo conforme se realizan las digitalizaciones. 

Figura 4.13. Gráfica de componentes principales de individuos analizados en radiografías 

anteroposteriores. Se muestran wireframes para la forma media (azul oscuro) y para el 

valor positivo del PC1 y PC2. Las elipses representan el 90% de la varianza. 
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Análisis de conglomerado (Cluster) 

Al aplicar el algoritmo UPGMA con 10,000 permutaciones sobre los PC con 

valor propio igual o mayor a uno (Fig. 4.14; ver anexo 5). Se generó un dendograma 

donde el 98% de las agrupaciones son entre el individuo y sus tres repeticiones, el 

único que no logro agrupar a sus tres iteraciones fue el ID=39, resultando 

persistente para 10,000 permutaciones, Se observó la formación de 49 grupos de 

pares individuos con una distancia que va de 0.2 a 0.9 y con una coincidencia de 

las iteraciones de permutaciones entre 44 a 99%, no obstante 36 grupos se 

encuentran dentro del 95 a 100% después de 10,000 iteraciones (anexo 5). 

 

 

 

Tabla 4.7. Tabla de varianza-covarianza de distancias entre las 4 iteraciones de 

evaluación de senos frontales en radiografías anteroposteriores, entre paréntesis se 

encuentra el valor p. 
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Análisis de variación canónica (CVA) 

 

 

 El CVA en los cortes frontales resultó en tres ejes de variación para explicar 

el 100% de la varianza de la muestra que fue de 0.011. Los dos primeros ejes se 

resumen el 87.8% de la varianza (Tabla 4.7). El CV1 resume 54.9% de la 

varianza, el CV2 resume el 32.9% de la misma (Fig. 4.15). Los cambios que se 

presentan en la forma tanto para el CV1 y CV2 son mínimos y se encuentran en 

mayor medida en la parte superior e inferior pues el ancho de la forma 

permanece. Se observa de igual manera elipses para 90% de varianza para cada 

digitalización, la primer grafica se encuentran muy alejados los centroides de 

cada iteración, pero al excluir los landmarks 15, 16 y 17 de la muestra los 

Figura 4.15. Grafica de análisis de variables canónicas de individuos analizados en radiografías 

anteroposteriores. Se muestran wireframes para la forma media (azul oscuro) y para el valor 

positivo del PC1 y PC2 
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centroides se acercan (Tabla 4.8). Finalmente, la tabla de distancias de 

Mahalanobis permite ver que la distancia que existe entre ellas es grande, siendo 

la menor de 2.6 para la prueba tres y la mayor con 4.1 para la prueba tres y uno; 

el p-value es mayor entre ellas es <0.0001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senos frontales en tomografía axial computarizada 

Cortes frontales  

Análisis de componentes principales (PCA) 

El PCA en las radiografías cuantificó una varianza total de 0.053, generando 42 

componentes para explicar el 100% de la varianza de la muestra. Los tres primeros 

componentes resumen el 78.3% de la varianza (Tabla 4.9) y con los primeros nueve 

se resume el 92.7% de la varianza total. 

Tabla 4.7. Tabla valores propios y porcentaje de variación del eje de variación 

canónica. 

Tabla 4.8. Distancia de Mahalanobis y P-value de senos frontales en radiografías. 
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El CP1 resume 41.9% de la varianza y se centra en los cambios asociados a la 

anchura del seno frontal, reduciendo la forma superior de este hacia valores positivos; 

en el eje negativo, los cambios implican el aumento de la dimensionalidad del seno 

superior.  El CP2 resumen el 24.7% de la misma (Fig. 4.16) y se asocia a cambios 

en la forma del seno, como la reducción dramática de la forma en su eje y dirección, 

presentando formas muy reducidas hacia valores negativos y redondeadas hacia 

valores positivos. Todas las digitalizaciones se observan próximas a su iteración y las 

elipses de varianza entre las digitalizaciones no son discordantes (elipses para 90% 

de la varianza). 

Tabla 4.9. Tabla de varianza de componentes principales de cortes frontales 

en TAC para senos frontales. 
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 En la comparación entre la proporcionalidad de las matrices de varianza-

covarianza se observan las distancias que existen entre cada digitalización (Tabla 

4.10), las digitalizaciones tienen valores similares. Las primeras digitalizaciones son 

donde se encuentra el mayor porcentaje, sin embargo, este va disminuyendo en las 

siguientes. La varianza total tiene el mismo patrón de movimiento en todas las 

iteraciones que es ir disminuyendo o mantenerse conforme se realizan las 

digitalizaciones. 

Figura 4.16. Grafica de análisis de componentes principales de cortes coronales de 

tomografía axial computarizada con 95 individuos. 
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Análisis de conglomerado (Cluster) 

Al aplicar el algoritmo UPGMA con 8,000 permutaciones sobre los PC con 

valor propio igual o mayor a uno (Fig. 4.17), se generó un dendograma donde el 

100% de las agrupaciones son entre el individuo y sus tres repeticiones, resultando 

persistente para 8,000 permutaciones. Se observó la formación de los 95 grupos 

esperados con una distancia que va de 5.5E-17 a 6.7E-17 y con una coincidencia 

de las iteraciones de permutaciones entre 54 a 100% después de 8,000 iteraciones 

(anexo 6). 

 

Análisis de variación canónica (CVA) 

 El CVA en los cortes frontales resultó en tres ejes de variación para explicar el 

100% de la varianza de la muestra que fue de 0.011. Los dos primeros ejes se 

resumen el 92.7% de la varianza (Tabla 4.11).  

 

 

 

Tabla 4.10. Tabla de varianza y covarianza de distancias entre iteraciones de 

cortes frontales de TAC para senos frontales. 
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 El CV1 resume 71.9% de la varianza, El CV2 resumen el 13.3% de la misma 

(fig. 4.18), los cambios que se presentan en la forma tanto para el CV1 y CV2 con 

mínimos y se encuentran en mayor medida en la parte superior e inferior pues el 

ancho de la forma permanece. Se observa de igual manera elipses para 90% de 

varianza para cada digitalización, la que se encuentra menos próxima a las demás 

es la prueba 1. Además, la tabla de distancias de Mahalanobis (Tabla 4.12) permite 

ver que la distancia que existe entre ellas es pequeña, siendo la menor de 0.3 para 

la prueba 2 y 3 y la mayor con 0.8 para la prueba 3; el p-value es mayor entre ellas 

va de 0.9 a 1. 

 

Eje de 

variación 

canónica 

Valores propios % 

Varianza 

% 

Acumulado 

1 0.11614896 79.47 79.47 

2 0.01946046 13.315 92.785 

3 0.01054448 7.215 100 

Fig. 4.18. Gráfica de análisis de variables canónicas en cortes 

frontales de tomografías axiales computarizadas en 95 individuos. 

Tabla 4.11. Tabla valores propios y porcentaje de variación del eje de variación 

canónica. 
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Número 

de 

prueba  

Prueba 

1 

Prueba 2 Prueba 3 

Prueba 1 0.7068 

(0.996) 

  

Prueba 2 0.757 

(0.9911) 

0.3601 

(1) 

 

Prueba 3 0.8978 

(0.761) 

0.4446 

(1) 

0.3283 

(1) 

 

Prueba de reproducibilidad entre TAC y Rx digital 

 

 Se generó una prueba de reproducibilidad entre la muestra de radiografías, 

utilizando como clasificadores el estudio y la población (Fig. 4.19). La figura 4.19a 

muestra la diferenciación marcada que existe al utilizar el clasificador de estudio. La 

figura 4.19b muestra la diferenciación por población. En el CV1 negativo y CV2 

negativo donde los individuos pertenecientes a la muestra Terry Collection (MTC) y 

Chubut (MCH) quedan superpuestos, mientras que la muestra de Pampa Grande 

Figura 4.19. Grafica de análisis de variación canónica. a) Reproducibilidad entre estudio imagenológico y 

b) reproducibilidad entre poblaciones. 

Tabla. 4.12. Distancia de Mahalanobis y P-value. 
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se encuentra en CV1 negativo, pero hacia valores positivos del CV2, su centroide 

se encuentra más cercano a las dos poblaciones antes mencionadas. Por otro lado, 

la población mexicana queda muy diferenciada en el CV1 positivo y CV2 negativo, 

su centroide es el más alejado de las demás poblaciones. 

  

Cortes laterales  

Análisis de componentes principales (PCA) 

 El PCA en las radiografías cuantifico una varianza total de 0.058, generando 

44 componentes para explicar el 100% de la varianza de la muestra. Los tres 

primeros componentes resumen el 81.8%de la varianza (Tabla 4.13) y con los 

primeros 9 se resume el 96.2% de la varianza total.  

 

El CP1 resume 46.3% de la varianza y se centra en los cambios asociados a la 

anchura del seno, reduciendo la forma de este hacia valores negativos. En el eje 

positivo, los cambios implican el aumento de la dimensionalidad del seno superior.  

El CP2 resumen el 23.9% de la misma (Fig. 4.27) y se asocia a cambios en la forma 

del seno, como la reducción dramática de la forma en su eje y dirección, presentando 

formas muy reducidas hacia valores negativos y redondeadas hacia valores positivos. 

Todas las digitalizaciones se observan próximas a su iteración y las elipses de 

varianza entre las digitalizaciones no son discordantes. 

Tabla 4.13. Valores propios y porcentaje de varianza de componentes 

principales de los cortes sagitales de senos frontales en TAC. 
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Figura 4.14. Análisis de Componentes principales en corte sagital de Tomografías Axiales 

Computarizadas. 
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Análisis de conglomerado (Cluster) 

Al aplicar el algoritmo UPGMA con 8,000 permutaciones sobre los PC con 

valor propio igual o mayor a uno (Fig. 4.10), se generó un dendograma donde el 

98.9% de las agrupaciones son entre el individuo y sus tres repeticiones (ID=76), 

resultando persistente para 8,000 permutaciones. Se observó la formación de 94 

grupos de pares de individuos con una distancia que va de 6.7E-17 a 3E-17 y con 

una coincidencia de las iteraciones de permutaciones entre 51 a 100%, no obstante 

75 grupos se encuentran dentro del 95 al 100% después de 10,000 iteraciones 

(anexo 7). 

 

Análisis variables canónicas (CVA) 

 El análisis del eje de variación canónica en los cortes frontales resultó en tres 

ejes de variación para explicar el 100% de la varianza de la muestra que fue de 

1.8523. Los dos primeros ejes se resumen el 96.3% de la varianza (Tabla 4.15).  

 

Tabla 4.14. Varianza y covarianza de distancias entre iteraciones de cortes 

sagitales de TAC para senos frontales. 

Tabla 4.15. Tabla valores propios y porcentaje de variación del eje de 

variación canónica. 
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 El CV1 resume 60.6% de la varianza, el CV2 resumen el 35.6% de la misma, 

los cambios que se presentan en la forma tanto para el CV1 y CV2 se expresan de 

forma mínima (Fig. 4.13), siendo más notorios en el CV2 para laterales. Sin 

embargo, la forma del seno permanece constante. Se observa de igual manera 

elipses para 90% de varianza para cada digitalización, la que se encuentra menos 

próxima a las demás es la prueba uno. Además, la tabla de distancias de 

Mahalanobis (Tabla 4.12) permite ver que la distancia que existe entre ellas es 

pequeña, siendo la menor de 0.3 para la prueba dos y tres; y la mayor con 0.8 para 

la prueba tres. El p-value es mayor entre ellas va de 0.9 a 1, exceptuando la prueba 

uno con un error marcado. 

 

 

Fig. 4.13. Gráfica de análisis de variables canónicas en cortes sagitales de 

tomografías axiales computarizadas en 95 individuos. 
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Tabla. 4.12. Distancia de Mahalanobis y p-value. 
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DISCUSIÓN 

APROXIMACIÓN MORFOSCÓPICA 

Sobre la relación de las variables 

Un punto determinante en la integración de los datos en un protocolo de 

identificación humana, es la validación de las variables empleadas. El objetivo es 

verificar la multicolinealidad (Minitab, 2019), ya que, al usar variables muy 

correlacionadas, se pierde potencia estadística de los métodos. Al no existir reporte 

alguno en bibliografía sobre este fenómeno, era de prioridad explorar este punto en 

los experimentos realizados.  Los resultados atestiguan, una correlación baja en los 

datos analizados (Tabla 5.1). 

Tabla 5.1. Resultados condensados de la multicolinealidad de la muestra morfoscópica. 

MULTICOLINEALIDAD DE DATOS 

Carácter a medir Muestra utilizada Resultados 

No. de veces de aparición 

de variables 

correlacionadas 

Porcentaje total 

Suturas craneales Calotas. 2 3.2% 

Tomografía axial 

computarizada. 

0 0% 

Senos frontales  Radiografía 

anteroposterior. 

4 9% 

Tomografía axial 

computarizada. 

0 0% 

 

En la tabla 5.1 se encuentran resumidos los datos obtenidos de las suturas 

craneales en calotas, se observa que el porcentaje de correlación es de 3.2%. Las 

variables correlacionadas al respecto son la figura número diez (ver Fig. 3.2-10 de 

la metodología) con la obliteración de la sutura y, la variable 11 y 12 que es la 

obliteración y la falta de hueso para evaluar.  

El caso de las tomografías axiales computarizadas (TAC) el valor es 0. Una 

explicación a este patrón es que en las calotas existía gran cantidad de individuos 

que contenían obliteraciones o falta de hueso por evaluar, sobre todo en la sutura 
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lambdoidea; en cambio, para las TAC la mayoría no contiene obliteraciones y en 

ningún caso existe falta de hueso. Como consideración, el método depende de la 

condición o estado de conservación general del cráneo. También se muestra que 

para el análisis fue lo mismo incluir el término ausencia que obliteración, es decir, 

para el análisis no muestra diferencia entre estas variables. Empero, se debe tomar 

en cuenta que la muestra es reducida, lo que puede generar patrones crípticos. 

Meindl y Lovejoy (1985) al analizar las suturas para estimar edad, propusieron 

grados de obliteración en los cuales ya no se logra observar la sutura y Sekharan 

(1989) lo retoma para el estudio del dibujo sutural y poder discriminar por tipo. Sin 

embargo, para el caso del presente estudio, no se analizó a tal grado, es decir, 

evaluando si la clasificación de la obliteración podría mejorar la construcción de una 

CUI. 

Por otro lado, en los senos frontales se observan cambios en el porcentaje 

de multicolinealidad, en las radiografías hay un 9% mientras que en las TAC hay 

0%, una de las posibles causas de esto es la resolución de la imagen, puesto que 

las tomografías siempre tendrán una mejor calidad al compararse con las 

radiografías, lo cual impone un desafío metodológico para los peritos e 

investigadores forenses: la disponibilidad de estudios de gabinete médico y su 

resolución.  

  Es de importancia recalcar que, los datos presentados en la tabla 5.1 son un 

cuadro de resumen, en el cual se comprueba que el protocolo propuesto tiene una 

tasa de correlación de 0 al 9%, valor muy bajo. Ello asegura que los datos utilizados 

no tienen los efectos de colinealidad, o que estos son despreciables. Por lo anterior 

se recomienda verificar colinealidad como parte del protocolo a utilizar.  

Finalmente, es importante aclarar que este estudio estuvo limitado a 12 

puntos, sin embargo, se puede llegar a utilizar tantos como el observador quiera o 

necesite. Por ejemplo, Meindl y Lovejoy (1985) utilizan 10 puntos ectocraneales 

para evaluar las suturas craneales en cuanto a la obliteración, mientras que, 

Sekharan (1989) usa 18 para evaluar la forma sutural del cráneo. En el caso de los 

senos frontales Gazzano Baladi (2011) en su estudio propone al menos nueve 
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variables en su estudio morfoscópico, ahora bien, se debe recordar que en función 

que uno ocupe mayor cantidad de variables, el código único de identificación (CUI) 

tendrá menor probabilidad de contener repeticiones respecto a los individuos y 

también deberá tener número muestrales elevados. 

 

Análisis de componentes principales y cluster 

Suturas craneales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia de utilizar el Análisis de Componentes Principales para la 

caracterización de morfoespacios no métricos radica en la posibilidad de conocer el 

patrón que una muestra (individuos) o variables presenta. En este caso, como son 

datos de novo, ha permitido la evaluación de cómo las variables discriminan la 

topología de los individuos, tener una caracterización generalizada de las muestras 

que se trabajan y generar un indicador de biodistancia para identificación humana. 

Además, es el paso inicial a la explicación de los patrones de variación observados 

en cualquier experimento que trabaje con datos morfológicos. 

Calotas Tomografía Axial Computarizada 

Figura 5.1. Integración de los Gráficos de cargas de comportamiento individuos respecto a las 

variables en calotas y TAC para suturas craneales. 
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En este sentido, la figura 5.1 presenta la comparación de las gráficas de 

cargas (variables) de suturas mostradas en los resultados. La diferencia entre la 

topología obedece a un contexto muestral, por una parte, las calotas mostraron gran 

cantidad de obliteración y falta de hueso, presentándose principalmente en la sutura 

lambdoidea, además de que la muestra era pequeña. Mientras tanto, las TAC tiene 

una distribución más uniforme en su topología, en ningún caso hubo falta de hueso, 

además que se contó con una variable más y esta fue la presencia del hueso 

wormiano. Es de importancia aclarar que durante la primera sesión de experimento 

con calotas no se había considerado la inclusión del hueso wormiano, este factor 

como se puede ver en la figura puede ser un parte de homogeneización de la figura, 

por lo que se debe incluir como un elemento más. Igualmente, es de relevancia 

mostrar los patrones topológicos de la figura 5.1 ya que, al realizar réplicas del 

presente estudio, la observación de un patrón topológico homogéneo es de 

relevancia y permitiría descartar efectos de diseño o muestreo en los datos.  

 

Tabla 5.2. Resumen de integración de datos de los cluster en calotas y TAC para suturas craneales. 

Resultados de Agrupación en Cluster de las Suturas Craneales 

Estudio Grupos miméticos CUI igual con otros 

individuos 

Calotas  7.1% (3) 7.1% 

TAC 0% 0% 

 

La tabla 5.2 es una condensación de los resultados del análisis de Cluster, 

tanto en calotas como en TAC. En el caso de las calotas, ya que no se realizaron 

duplicados/replicas no fue posible evaluar la formación de grupo de clasificación 

correcta o incorrecta. Únicamente, se evaluó los grupos miméticos, que 

representaron un grupo de tres individuos que abarca el 7.1% presentando un CUI 

iguales, donde es frecuente las obliteraciones y falta de hueso, lo que produce CUIs 

idénticos. Esto no pasa en el cluster de las TAC, porque a diferencia de las calotas 

el contenido de obliteraciones en lo cráneos fue mínimo y se cuidó tener una 
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muestra sin falta de material óseo. En el caso del código único de identificación 

(CUI), los individuos que tienen el mismo color son los mismos que se mencionaron 

antes. En el caso de las TAC, ninguno cuenta con un mismo código, es así que este 

apartado resulta significativo para un protocolo porque permite hacer más visual la 

individualización. 

En cuanto a la obliteración encontrada, hay estudios que concuerdan con 

esto, por ejemplo, Gil (2012) que en su estudio de suturas craneales encontró que 

la sutura lambdoidea es la que posee poca simetría en cuanto en la sinostosis. 

Además de presentar el mayor grado de obliteración sobre todo en su parte medial 

respecto a las demás suturas. Por su parte la coronal y sagital presentan un grado 

bajo sobre todo en su sector medial y bregma. En el caso de huesos wormianos, Gil 

2012 presenta un porcentaje mayor en sutura lambdoidea, mientras que en la 

coronal y sagital su presencia es de 3.7% en toda su muestra. Autores como 

Hanihara e Ishida (2001) y Da Mata et al. (2010) refieren que la presencia de huesos 

wormianos es mayor en la sutura lambdoidea.  

Varios autores concuerdan con el hecho de que las suturas son únicas para 

cada individuo y que sus experimentos han demostrado que la configuración y 

detalles de los patrones de sutura son individuales y permanentes (Di Ieva et al., 

2013; Navarro Merino, 2011). Incluso Sekharan (1989) en sus estudios previos ha 

afirmado que los patrones de suturas no pueden ser fácilmente alterados o 

destruidos, incluso si los restos fueran sometidos a fuego. Hay autores que 

comentan que las suturas más importante para el estudio de individualización son 

coronal y sagital (Sekharan, 1985). Sin embargo, con la evidencia presentada, se 

puede observar que la lambdoidea también da datos importantes para mayor 

certeza, si bien es cierto que es la primera es obliterar también que cuenta con 

patrones menos comunes que las demás, esto permite tener rasgos importantes 

para el estudio. 

Cabe mencionar que, las evaluaciones de suturas siempre han sido 

morfoscópicas, donde solo se hace una clasificación sobre los puntos y se busca si 

existen coincidencias con otros individuos. Aquí, se pudo observar que las variables 
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utilizadas para las suturas craneales sirven como puntos para identificación, sin 

embargo, el investigador puede sumar tantos puntos como necesite y el porcentaje 

de individualización será mayor. Además, se debe evitar contar con gran cantidad 

de puntos obliterados y sobre todo la falta de hueso a utilizar porque disminuye la 

certeza de individualización. Es de importancia pensar a futuro en el estudio de la 

muestra de forma métrica y no únicamente morfoscópica para comparar la viabilidad 

y quizás aumentar esa certeza. Una de las razones por las que se decidió utilizar 

tomografías y no radiografías es la poca visibilidad de las suturas en los Rx, se ha 

estimado que el 1% de los casos en individuos se produce sinostosis rígida, y por 

lo tanto, no es posible el registro radiográfico de la sutura (Sekharan, 1989). 

 

Senos frontales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el estudio morfoscópico de senos frontales (Fig. 5.2), se observa que la 

topología que existe de las variables de TAC respecto a Rx es mucho más uniforme 

(homogénea) a pesar de que se utilizaron las mismas variables para las muestras. 

Radiografías  

Figura 5.2. Grafica de cargas de comportamiento individuos respecto a las variables para senos 

frontales. 

TAC  
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La diferencia que existe en su topología podría ser consecuencia de la calidad de 

imagen con la que cuentan las TAC que, a diferencia de las radiografías, éstas 

cuentan con mejor definición y calidad. No se debe olvidar que la muestra utilizada 

con Rx es mucho más pequeña. 

La tabla 5.3 muestra el resumen de los datos obtenidos de los cluster que se 

muestran en el apartado de los resultados respecto a los senos frontales en análisis 

morfoscópico. Al igual que en el caso de las suturas, no se realizaron réplicas de la 

muestra por lo que se imposibilitó evaluar la formación de grupos correctamente 

clasificados y los grupos externos. Se evaluó la formación de grupos miméticos, es 

así que en las radiografías se presentaron 12 grupos que equivalen al 58% de la 

muestra, todos con el CUI igual. Esta misma situación pasa para las TAC ya que el 

30.8% de su muestra cuenta con grupos miméticos, la razón de esto es que los 

datos evaluados no son suficientes para poder diferenciar toda la muestra e 

individualizarla, las variables utilizadas no cuentan con la potencialidad de 

discriminación. 

Tabla 5.3. Resumen de integración de datos de los cluster de Senos frontales en evaluación 
morfoscópica con radiografías y Tomografías Axiales Computarizadas. 

Resultados de Agrupación en Cluster de los Senos Frontales 

Estudio Grupos miméticos 

Rx 58% 

TAC 38.9% 

 

Ubelaker (1984) eligió al menos 17 características en 35 radiografías 

frontales seleccionadas al azar de población amerindia y esquimal, encontrado al 

menos tres diferencias que variaron en un intervalo de 3 a 15, pero, a pesar de tener 

una muestra grande se debe tener en cuenta que las variables utilizadas se 

centraron principalmente en los cambios asociados al número de senos, lateralidad, 

numero arcos y cambios asociados al septum. En consecuencia, no se cuenta con 

una certeza de individualización alta, si solo se llegara a usar la parte morfoscópica 

de este estudio en el caso de los senos frontales. 
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En este contexto, el investigador debe aumentar la cantidad de variables 

distintas a captar la forma del seno; además de aumentar la muestra. Kullman 

(1990) hizo un estudio con 90 radiografías con tres observadores diferentes, 

resultando en casi el 100% de clasificaciones positivas. Las únicas clasificaciones 

negativas estuvieron relacionadas a diferencia entre los ángulos de toma 

radiográfica. Es importante comentar que estos autores realizaron además una 

superposición de imágenes, algo que no se realizó en este estudio, donde 

únicamente se recolectaron los datos morfoscópicos en una tabla (anexos 3 y 4) lo 

cual es una de las razones por las que se cuenta con porcentaje de individualización 

menor que en estudios previos. 

 

APROXIMACIÓN MORFOMÉTRICA 

Senos frontales  

La integración de los resultados (Fig. 5.3) se observa que existe agrupación 

entre los individuos y sus tres iteraciones, además que las elipses son muy 

semejantes entre sí. La tabla 5.4 muestra el resumen de los datos obtenidos de los 

cluster que se para Rx y TAC morfometricos en resultados. Al realizar tres replicas 

más de cada individuo se pudo evaluar la formación de grupos incorrectos y 

miméticos. Sin embargo, se observa para los tres un porcentaje muy alto de 

formación de grupos correctos y solo en el caso de el corte coronal para SF no 

existen grupos incorrectos. En las Rx y Tac sagital hay un porcentaje de 

clasificaciones incorrectas mínimo que va de 1.1 a 2%, eso quiere decir que solo un 

individuo no se agrupo de forma correcta con sus tres iteraciones. Otro patrón 

importante es la ausencia de grupos miméticos. También, a pesar de que la muestra 

radiografías es menor que la de tomografías el porcentaje correcto de 

individualización es grande. 
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Radiografías anteroposteriores. Tomografía axial computarizada 

Tomografía Axial Computarizada Lateral. 

Figura 5.3. Integración de las gráficas de Análisis de Componentes Principales de Radiografías 

y Tomografías Axiales Computarizadas en corte coronal y sagital. 
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Tabla 5.4. Resumen de integración de datos de los cluster de Senos frontales en evaluación 
morfométrico con radiografías y Tomografías Axiales Computarizadas. 

Resultados de Agrupación en Cluster en Senos Frontales 

Estudio Grupos 

Correctos 

Grupos 

Incorrectos 

Grupos 

Miméticos 

Radiografía 

anteroposterior 

98% 2% 0% 

TAC 

(corte coronal) 

100% 0% 0% 

TAC 

(corte sagital) 

98.9% 1.1% 0% 

 

Al realizar una comparación entre las radiografías y las TAC con corte coronal 

se observa que el porcentaje de clasificación correcta para Rx es menor, aunque no 

separadas por muchos grados porcentuales. Esto se puede deber a la resolución y 

calidad de la imagen con la que cuenta cada estudio. En el caso de la 

individualización con corte sagital (lateral) se puede observar que cuenta con menor 

grado de clasificación correcta que con el corte frontal. Lo que nos muestra que, a 

pesar de ser un corte lateral, y una supuesta menor variabilidad que uno frontal, 

sigue teniendo potencialidad de discriminación. Ahora bien, es importante destacar 

que quizás las diferencias entre Rx y TAC se deba a las respectivas calidades y 

números muéstrales. 

Se debe tener en cuenta que este estudio estuvo limitado a 24 puntos, sin 

embargo, se puede llegar a utilizar tantos como el observador quiera o necesite. Los 

resultados encontrados concuerdan con los de otros autores, por ejemplo, algunos 

investigadores han enfocado la identificación al número de rasgos requeridos para 

establecer la identificación positiva, siguiendo al punto de vista de la identificación 

por medio de las huellas digitales (kahana, 2009). Sin embargo, no existe un número 

de puntos concordantes mínimos para establecer la identidad, aunque algunos 

autores sugieren que cuanto mayor sea el número de concordancias, mayor sea el 

grado de certidumbre de la identificación (Mulligan et al., 1988). Christensen (2005) 

afirma que a medida que la investigación biológica se va haciendo más cuantitativa, 

una gran cantidad de métodos que utilizan estadística moderna se han vuelto 
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obligatorios para el análisis de datos biológicos individualizantes. Además, los 

investigadores forenses que abogan la utilización de técnicas de imagen avanzada 

como TAC y Resonancia Magnética (RMN) debe ser utilizada para los casos de 

identificación para complementación de esta (Kahana, 2009). Finalmente, 

Christensen (2003) afirma que una probabilidad posterior de alrededor del 96%, 

debe considerarse un método (más que) suficientemente confiable para confirmar 

o rechazar una identificación positiva. 

 

CVA y prueba de error  

Los cambios entre la supervisión de un protocolo de medición, además de como la 

experiencia de las repeticiones ayuda a estabilizar el error a valores no significantes, 

y teniendo la distancia mínima entre el individuo y su repetición. 

La figura 5.4 muestra las cuatro repeticiones a través del tiempo, el centroide la 

repetición 1 es el más alejado de todas las demás, lo que se esperaría seria que 

estas se encuentran casi superpuestas para poder afirmas que se mide lo mismo, 

al encontrar este patrón se buscaron las áreas de cambio mayor en la muestra y se 

excluyeron, siendo estas los landmarks del 15 al 17, ahí fue donde se encontró un 

gran índice de inconstancia en la forma, al excluirlos el patrón del CVA cambio y 

acerco por mucho a los centroide de las repeticiones, lo anterior explica el 

comportamiento de la muestra.  

 En el caso de prueba de error para los cortes en TAC, la figura 5.5 muestra 

condensadas las gráficas de resultados de los CVA, donde se observa que para el 

caso de los cortes coronales existe un menor error a comparación de los sagitales, 

en los coronales se muestran más cercanas las elipses y menos dispersos los 

individuos medidos, una de las razones por las que pudo ocurrir esta situación es la 

exactitud de colocación de landmarks, si bien es cierto que no se necesita una 

mayor precisión la forma en corte sagital tiene menor variación que en corte. 
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Figura 5.4 Recopilación de CVA de radiografía y CVA con exclusión de landmarks del 15 al 17. 

 

  

Figura 5.5 Recopilación de CVA de TAC en corte coronal (frontal) y sagital (lateral). 

 

  

 

TAC Cortes Coronales TAC Cortes Sagitales 

Radiografías 
Radiografías con exclusión de 

landmarks 15 a 17 
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La importancia de la calidad de los registros radica en que sean 

más confiables las conclusiones extraídas de ellos. Se reconoce ampliamente que 

la calidad de las películas para la comparación se mejora en gran medida con el 

uso de personal capacitado en un centro debidamente equipado. Por otro lado, 

varios autores no realizan pruebas de error en sus estudios, pero siempre debe ser 

evaluado el observador en los protocolos y estudios de morfometría geométrica 

(Richtsmeier et al, 2002), pues esto permite conocer y delimitar los landmarks, de 

no ser así se estaría cayendo en un error metodológico. Utilizar dos o más 

iteraciones de la muestra y el uso de morfometría geométrica y análisis estadístico 

evita imprecisiones del observador (Meza-Peñaloza, 2015). 

 

Prueba de reproducibilidad 

Se usó el Análisis de variables Canónicas (CVA) para explorar la 

reproducibilidad, las pruebas métricas para senos frontales (SF) al realizarse en 

radiografías y tomografías (corte coronal) permitieron comparar la técnica en 

diferentes estudios, al realizar la prueba se encontró en un primer momento que 

estas permanecían completamente separas, es decir, al principio se podía observar 

que no era reproducible para estudios diferentes. Sin embargo, al utilizar 

clasificadores de estudio y específicamente de población hay variabilidad en la 

forma del seno para individuos que pertenecen a distintas poblaciones, en este caso 

para el estudio de RX solo había población mexicana, pero en las TAC existían tres 

tipos de colecciones: Terry Collection (estadounidense), Pampa Grande y Chubut 

(Argentina). Es así que al momento de usar el clasificador de población la mexicana 

quedo completamente separado de las demás y por eso sin clasificadores pareciera 

en un primer momento que no existe reproducibilidad en la muestra, por otro lado, 

también deben tener en cuenta otros factores como resolución de la muestra y el 

ángulo en que fueron tomados las tomografías, ya que, la muestra de Terry 

Collection y Chubut quedaron más cercanos sus centroide y se hubiera esperado 

que las muestras argentinas fueran las que quedaran más juntas. 
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Algunos autores han realizado estudios donde observan si existen 

diferencias en la procedencia de sus muestras, por ejemplo, Meza-Peñaloza (Meza-

Peñaloza et al, 2017) utilizó igualmente un CVA y encontró que la población 

Posclásica de Atetelco se separa completamente de las poblaciones del periodo 

Clásico mesoamericano, tanto de Teotihuacán como de Chiapas, y de la población 

de la Ciudad de México. Las diferencias que halló en la forma y tamaño de los SF 

con respecto a Atetelco Posclásico, Teotihuacán y el grupo maya se refuerzan con 

la información arqueológica que obtuvo. Taroni et al (2000) comenta que la forma o 

expresión del SF y la consistencia perduran a lo largo de la vida, esto incluye la 

variación anatómica normal, signos de intervención médica, patológicas e indicios 

de cicatrización y otros procesos de curación. Es importante destacar que los 

indicadores de identidad dentro del ámbito forense dependen de cuan únicos son y 

de su estabilidad a lo largo del tiempo (Saferstein, 1982). Además, respecto al 

ángulo de proyección se señala que de los problemas fundamentales es la influencia 

de las diferencias de proyección geométrica de origen de los rayos X, alteraciones 

del haz de radiación a través del objeto o cambios en la posición del objeto que se 

radiografía, permutaran los valores de intensidad y la información radiográfica 

(McKenna, 1999), en el caso de las TAC debe tomarse en cuenta la posición del 

cráneo al momento de ser captada para el estudio. 

Se destaca que, tomando como referencia la pequeña exploración aquí 

realizada, es fundamental realizar estudios más profundos sobre inferencia de 

ancestría biogeográfica con este tipo de caracteres craneofaciales, ya que esta tesis 

solo vislumbra la identificación independiente de la población, pero también 

identifica una discriminación entre poblaciones que es necesario explorar, pero a la 

luz de la exploración ancestral biogeográfica, ya que dicho punto escapa a los 

objetivos de la presente tesis.  
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Metodología para identificación humana por medio de 

caracteres craneofaciales. 

Integrar el protocolo de identificación humana es esencial para sistematizar 

la práctica de los expertos en el tema, además esto permitirá la reproducibilidad y 

comprobación de datos obtenidos y su mejora a lo largo del tiempo. La presente 

propuesta está basada en un modelo basado en evidencia y en la perspectiva de 

trabajo de grupos científicos para fines forenses (e.g. Facial Identification scientific 

working group).  

Como se ha presentado en los análisis de ésta tesis, la metodología integra un 

análisis en las siguientes dos vertientes con la limitante de siempre usar estudios 

imagenológicos (Rx o TAC): 

1. Análisis morfoscópico 

2. Análisis morfogeométricos 

 

Como recomendación general, retomando la perspectiva de análisis holístico del 

FISWG (Facial Identification Scietific Working Grupo), el investigador o perito debe 

incluir siempre los dos, ya que al quitar alguno de ellos la potencia de 

individualización disminuirá de forma considerable, es decir, en los capítulos 

anteriores se ha demostrado la importancia de trabajar con estas dos partes dentro 

de la metodología, si bien es cierto que da más certeza la parte morfométrica no 

debe omitirse la morfoscópica puesto que este le da mayor certidumbre estadística 

de individualización. 

Después de realizar las pruebas morfoscópicas y métricas se puede observar 

que en algunas existe mayor confiabilidad para identificación que en otras. Sin 

embargo, es importante contar con varios métodos y técnicas de estudio que 

permitan tener un cúmulo de confirmaciones que den certeza de que se trata del 

individuo que se va a identificar. Estos cumplen con las características que definen 

las ciencias forenses como útiles para la identificación que deben tener dos 

características fundamentales que son variabilidad en la expresión de la forma y 

consistencia a lo largo de la vida (Taroni et al., 2000), estos dos caracteres 
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simplifican las necesidades para la identificación. Las identificaciones positivas se 

basan en varias características o detalles de acuerdo, pero una identificación incluso 

puede basarse en una única característica ósea si se la considera distintivamente 

única (Brogdon, 1998). Lo anterior lo podemos afirmar ya que, al realizar este 

estudio pudimos observas que algunos caracteres son tan diferentes que permiten 

la individualización como los senos frontales pero que si se utilizan más de dos 

caracteres la identificación se potencializa, por lo que es de suma importancia con 

contar con protocolos de identificación que contengan varios caracteres que 

permitan la individualización, (Kahana y Hiss, 1997) comentó que por lo general se 

utilizan de uno a cuatro características únicas concordantes y si no hay 

discrepancias se consideran suficientes pruebas para la identificación positiva; sin 

embargo utilizar más caracteres daría un valor de confiabilidad mayor. 

Lo que diferencia esta metodología es el uso de morfometría geométrica y 

estadística en los resultados, que permiten la su comparación, además de permitir 

la reproducibilidad del método.  Con la aplicación de la morfometría geométrica y el 

análisis matemático de las formas se evitan las descripciones imprecisas a partir del 

uso de sustantivos que quedan al criterio relativo del observador (Meza-Peñaloza, 

2015). De esta forma se puede medir el error del observador utilizando iteraciones 

extra de la muestra utilizada.  

Como se ha mencionado en capítulos anteriores el uso de radiografías y 

tomografías como auxiliares en la identificación es viable por la gran cantidad de 

estudios que se realizan y en el caso de las radiografías la accesibilidad a ellas. Los 

estudios imagenológicos han tenido un auge grande para el ámbito forense llevando 

incluso a hace autopsia virtual del cadáver con el uso del tomógrafo (O´Donell et al., 

2008). Se han sugerido la TAC y Resonancia Magnética (RMN) como estudio 

utilizado para grandes catástrofes pues hay rasgos útiles visibles para la 

identificación de víctimas, que pueden pasar desapercibidos por limitarse a 

exámenes tradicionales (Dedouit et al., 2007), es así que la identificación del 

individuo dependerá de la similitud entre los rasgos comparados en los estudios 

imagenológicos antemortem y postmortem. 
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Las características utilizadas con más frecuencia en la radiología 

comparativa del cráneo incluyen grandes estructuras anatómicas como lo son los 

senos frontales, maxilares, variación anatómica, dentición y arquitectura trabecular 

alveolar (Quatrehomme et al., 1996;  Sekharan, 1985; Kahana, 2009). Kirk, examinó 

la influencia de edad, sexo, causa de muerte o tiempo transcurrido entre las 

radiografías ante mortem y post mortem para observar la fiabilidad de los senos  

(Dale Kirk, 2007). Nambiar et al. (1999) encontraron que el ángulo de proyección en 

la radiografía puede afectar la apariencia de los senos por lo que propusieron que 

se tomen en proyección occipito-mental para acercarse al ángulo antemortem y 

varios autores concuerdan con que la toma en posición cadwell para radiografía es 

la mejor para visualización de senos frontales, aunque esta puede variar más grado 

que la anteroposterior. 

Algo muy importante de destacar es que no existe homologación es este tipo 

de identificación, no hay un método definido para el análisis por superposición de 

imágenes que es lo más usado, sino que cada investigador aplica el suyo propio 

(Alemán et al., 2008) lo que ocasiona un gran problema cuando se trata de pruebas 

de error y reproducibilidad del método. Sin embargo, todos estos problemas pueden 

solucionarse, en gran medida, si se incorpora para estadística y un método 

homologado como se refiere en esta investigación, pues la cuantificación de los 

métodos y técnicas de identificación permiten que se ajusten a los requisitos 

impuestos por la comunidad forense con base en las guías Daubert (Daubert vs 

Merrell Dow Pharmaceuticals, INC.-509 US 579, 1993). 
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Figura 5.6. Diagrama de flujo de la metodología con suturas craneales y senos frontales. 

 

Limitaciones en la metodología 

Los resultados que se presentan son alentadores para realizar una 

identificación humana correcta utilizando estos medios imagenológicos; sin 

embargo, existen limitaciones en el estudio. Por ejemplo, la disponibilidad de este 

tipo de estudios en la población mexicana, si bien en cierto que se realizan en el 

sector público en México una gran cantidad de radiografías y tomografías al año 

estas se realizan en el ámbito de la salud quedando a resguardo de las instituciones. 

Ahora bien, en cuanto estudios post mortem de este tipo, es complicado 

encontrarse, es decir, en los anfiteatros la mayor parte de las veces no se cuenta 
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con un equipo de rayos X y mucho menos de tomografías. Christensen (2003) 

refiere que a pesar de que esta herramienta diagnostica cada vez es más utilizada, 

la radiografía no se usa tan rutinariamente en la investigación médico-legal debido 

a que existe una escasez de equipos imagenológicos en los centros mortuorios, por 

consiguiente, las placas postmortem son difíciles de obtener y se usan solo en casos 

especiales. Cabe mencionar que la radiografía al tener un costo mucho más bajo 

es más accesible que la TAC, por lo que contar con estudios TAC postmortem 

resulta más complicado. 

Otra complicación es la resolución con la que pueden contar los estudios 

imagenológicos, si bien es cierto que a lo largo del tiempo se han ido mejorando la 

calidad de las imágenes, no todos los hospitales o clínicas cuentan con los 

instrumentos actualizados. El personal no recibe capacitación y actualización en la 

toma de imágenes y por ende la calidad de las imágenes disminuye 

considerablemente. Kahana y Hiss (1997) refieren la importancia de que los 

radiólogos sean conscientes de la calidad de imagen para fines de identificación. Es 

importante resaltar que al no contar con una buena resolución y calidad en la imagen 

la certeza de clasificación de forma sutúrales o de landmarking disminuye y limita el 

estudio. 

Las limitaciones que se pueden encontrar en los individuos analizados son, 

en el caso de las suturas craneales principalmente la obliteración de las mismas ya 

sea por edad, patología o variabilidad, y por ende se vuelve una fuente de error, 

además, Existen varias clasificaciones respecto a la localización de los huesos 

wormianos, la más común versa sobre dos tipos de huesos wormianos, los huesos 

wormianos verdaderos que son los que se derivan de osificación, fontanela o de las 

suturas que están en contacto con el hueso; y los huesos wormianos falsos que son 

centros de osificación independiente a los huesos (Reverón, 2017). Sin embargo, 

según De Beer (1971) los huesos wormianos pueden ser de dos tipos en función 

del lugar en el que se encuentran, es decir, se llaman sutúrales si se encuentran 

entre dos huesos adyacentes, y frontolaterales si están en la intersección entre tres 

o más huesos del cráneo. Al ser huesos irregulares su forma es muy variada, estos 
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pueden tener forma oval, redonda, triangular, oblonga, cuadrilátera y poligonal 

(Reverón, 2017). Al ser tan irregulares en su forma son de interés para varias áreas, 

entre ellas la forense. 

Los estudios que se realizan principalmente alrededor de estos huesos son 

de frecuencia de aparición en poblaciones especificas  (Bellary et al., 2013; Cirpan 

et al. 2014; Casado Méndez et al., 2016; Lekshmy Vijay et al., 2017)  e incidencia 

de casos con huesos wormianos en ciertas áreas del cráneo (Hussain et a., 2010), 

sin embargo, debido a su variabilidad en forma, incidencia y tamaño es un buen 

candidato para ser utilizado como auxiliar en la identificación de personas. 

Es importante tener conocimiento en el área de medicina de estos huesos 

porque pueden ser un motivo de confusión en diagnóstico de fractura. En 2017 se 

realizó un estudio al sur de la India, específicamente en el Departamento de 

Anatomía del Colegio Médico de Yenepoya, para determinar la incidencia de estos 

huesos; para ello se utilizó una muestra de 200 cráneos humanos y se encontró que 

la incidencia de huesos wormianos de 61,5%, con una incidencia máxima en la 

sutura lambdoidea 91,05%, también encontraron un 14.17% de huesos wormianos 

presentes a lo largo de la línea media del cráneo (Lekshmy Vijay et al., 2017). En 

2016, se realizó un estudio para determinar la frecuencia de huesos wormianos en 

población autóctona de Manzanillo (Casado Méndez et al., 2016), este estudio se 

realizó en 93 cráneos en buen estado de conservación, provenientes de cadáveres 

exhumados en la necrópolis de la ciudad de Manzanillo. Los huesos wormianos se 

constataron en el 44,09 % de los cráneos estudiados.  

En ese sentido, es importante mencionar que la presencia de los huesos 

wormianos podría ser útil para la ciencia forense debido a que marca una notoria 

diferencia entre una lesión y sutura; que permitiría descartar posibles lesiones o 

formaciones, que dado el caso al tener variaciones morfológicas y espaciales podría 

ayudar al proceso de identificación ya que dicha variación permitiría estudiar la 

posición y ubicación de estos para identificar a una persona. En este sentido es que 

la tesis incluyó este carácter dentro de la evaluación morfoscópica, aunque podría 

realizarse un acercamiento morfogeométrico.   
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En el caso de los senos frontales principalmente el tamaño pequeño, cuando 

son microsenos el tamaño a veces puede ser difícil para poder utilizar. Las 

patologías de senos frontales como sinusitis crónica que cambian la estructura que 

también lo vuelve un problema al momento de analizar; esto lo afirma también 

Christensen (2009) en su estudio donde menciona que las patologías son una 

limitante al momento de identificar. Además, propone que puede haber en algunos 

casos cambios morfológicos por la patología con el paso de los años cuando esta 

es crónica y en algunos casos una patología aguda, por lo que se tiene que hacer 

una escrupulosa investigación para no crear falsos negativos pues puede presentar 

problemas de aplicabilidad. 

Cabe mencionar que la morfometría muestra mayor cantidad de sensitividad 

para dar un resultado individualizante, como lo es el caso de otros estudios (Gómez-

Valdés et al., 2012), empero siempre será necesario complementar los análisis con 

la visión holística de la FISWG, incluyendo evaluaciones morfoscópicas con 

validación de error y doble evaluación específica. En la presente tesis, se dio todo 

el peso a la morfogeometría, por la facilidad de trabajado en la misma 

(reproducibilidad/repetibilidad) y por la subjetividad de los métodos morfoscópicos 

en la evaluación de caracteres. Luego entonces, las pruebas morfoscópicas deben 

considerarse que son únicamente preliminares. 

 En sentido de contribuir a la posibilidad de análisis posteriores y contribuir a 

la generación de datos referencia se han anexado (Anexos 1 al 4) todas las 

evaluaciones realizadas para poder realizar cualquier prueba de repetibilidad o 

reproducibilidad, e incluso, de metaanálisis. Es de importancia que los datos sean 

de acceso libre para su empleo en contextos forense. Los datos morfogeométricos 

estarán disponibles si se requieren en la siguiente dirección electrónica: 

monserrat.aor@gmail.com 
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CONCLUSIONES 

Al final de esta tesis se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 El patrón de variación fenotípica observada en las suturas craneales y los 

senos frontales permite la individualización en un contexto forense, 

preliminarmente con un margen de confiabilidad alta. 

 Con base en los resultados obtenidos se puede sugerir que las suturas 

craneales y los senos frontales presentan una alta variabilidad que 

permitirá realizar una identificación humana, esto al contar con un medio de 

comparación. 

 La caracterización de la forma de los senos frontales en la norma frontal y 

lateral es una metodología viable para su protocolización como prueba de 

identificación en casos donde se contraste con información médica 

antemortem (tomografía o radiografía) disponible. Teniendo la norma frontal 

mejor porcentaje de clasificaciones correctas, por lo que se recomienda 

su uso de manera primaria. Secundariamente, la vista lateral discrimina de 

manera confiable, aunque con rangos de clasificación menos precisos. 

 El uso de los senos frontales para identificación permite que los datos de 

información médica antemortem (tomografía o radiografía) pueda ser una 

fuente de identificación de personas. 

 Los estudios que se realizaron con los senos frontales y comparación con 

revisión bibliográfica, permitieron observar que los modelos de morfometría 

geométrica representan una metodología reproducible y repetible para 

el contexto antropológico forense y brindan al usuario mucha sensibilidad en 

el resultado de la identificación. 

 Al observar la utilidad de las imágenes 2D como medio para individualizar a 

los sujetos, se prospecta que el uso de datos 3D hará que el proceso de 

identificación sea aún más preciso, esto con los endocast que se 

realizaron para observar la forma. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Tabla de registro de características de suturas craneales en calotas  

 

Cráneo/Punto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 j g g o b b e d n n n n 

2 b g g d g a e e n n n n 

3 f f f f f e e e n e f e 

4 o g g a g b b d a b b a 

5 e g g e g b b j n n n n 

6 o o o o o o o o o o o o 

7 j e e b o c b b n n n n 

8 b g e j a b f i c i i a 

9 e f f e f o b o n n n n 

10 j a g j o o o o n n n n 

11 b g g o g b o o n b b b 

12 a g g j g e e a n n n n 

13 d g g a f e e b b a e h 

14 j f f b f e d g b b a a 

15 d f e c b b f b i b b i 

16 n e g g g d o o n n n n 

17 b g g b o o o o o d t d 

18 c f f j g o c o o o o o 

19 b f f e e a a f b b b d 

20 j e c b g o f e i e b c 

21 a g g f b b b j j j j j 

22 e f g f e e c b n n n n 

23 o g g a g e a b b e a b 

24 a e e j o o o o d d c c 

25 b f f b f e e e a g g o 

26 j f f j g e b b f e f a 

27 o o o o o o o o o o o o 

28 c f f e f a a o n n n n 

29 j a g c f e c b n n n n 

30 c e e d j c b e j c b d 

31 e f f e a g o o o o o o 

32 d g g j f b b b n b c n 

33 e g g o f o e b n n n n 

34 c g g f e b b o a o o o 
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35 n g f a e b b c i i i i 

36 a f f b f b e o o o o o 

37 o f f b g c b g h h h h 

38 a g g d f b b b b b b b 

39 j f f g e b b e o o o o 

40 o g g a e e e e h f f h 

41 o j g g e e e e j i i i 

42 o o o o o o o o o o o o 

 

 

Anexo 2. Tabla de registro de características de suturas craneales en tomografías 

axiales computarizadas. 

Cráneo Numero de punto 

no id pob 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hw 

1 1008 CH  3 5 5 3 6 5 2 3 9 9 9 9 0 

2 1014 CH  2 6 5 11 11 7 8 11 8 2 2 8 0 

3 1016 CH  3 6 6 3 5 3 4 2 5 8 8 2 0 

4 1020 CH  2 6 6 2 1 5 6 5 4 8 8 10 0 

5 1081 CH  2 1 6 2 1 2 2 2 2 5 5 10 0 

6 1094 CH  5 5 5 6 5 11 11 8 9 9 9 9 0 

7 1102 CH  1 7 7 2 5 4 11 10 10 3 3 10 0 

8 1111 CH  2 7 7 2 7 5 6 2 4 6 6 3 0 

9 1120 CH  1 7 7 2 7 6 5 5 8 6 5 2 0 

10 1122 CH  3 7 7 3 1 6 6 10 10 9 10 4 0 

11 1131 CH  2 7 7 2 1 5 6 2 1 5 5 2 0 

12 1211 CH  1 7 7 1 7 1 1 5 6 6 6 2 0 

13 1213 CH  2 6 6 4 7 5 5 2 2 9 5 10 0 

14 1218 CH  5 7 7 1 6 1 1 1 1 5 7 9 0 

15 1268 CH  2 1 1 2 6 6 3 6 10 2 10 10 1 

16 17781 PG 1 7 7 11 7 1 1 1 8 2 3 8 0 

17 17688 PG 4 7 7 2 6 3 11 1 6 2 3 8 0 

18 17700 PG 11 7 7 11 6 1 1 5 2 10 3 4 0 

19 17703 PG 11 7 7 11 7 5 2 11 2 2 2 2 0 

20 17706 PG 6 7 7 2 7 5 1 2 10 4 3 2 0 

21 17721 PG 8 7 7 8 7 1 2 1 2 8 8 8 0 

22 17723 PG 2 7 7 2 5 2 3 8 8 8 8 8 0 

23 17726 PG 11 7 7 2 6 6 6 5 8 8 2 5 0 

24 17735 PG 3 7 6 5 6 5 1 6 9 9 9 8 1 

25 17737 PG 2 7 7 8 6 2 4 4 10 4 3 10 0 

26 17748 PG 10 6 6 4 5 1 1 9 3 9 8 6 0 
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27 17766 PG 1 7 6 1 6 1 5 5 1 8 8 1 0 

28 17770 PG 7 7 7 7 6 1 5 6 8 1 1 8 0 

29 17772 PG 5 7 7 1 7 1 6 1 2 2 8 2 0 

30 17773 PG 6 7 7 1 7 6 5 5 2 2 8 8 0 

31 17776 PG 3 7 1 1 6 5 2 6 9 8 8 8 0 

32 17778 PG 1 7 7 5 1 6 6 5 2 4 4 2 0 

33 17780 PG 5 7 7 1 6 5 5 2 5 9 9 5 0 

34 648 TC 6 7 7 3 5 5 2 4 2 9 9 2 0 

35 687 TC 3 6 6 6 6 11 11 11 2 5 5 2 0 

36 698 TC 1 6 6 2 6 2 11 11 8 6 6 5 0 

37 703 TC 6 6 6 6 6 2 6 6 2 6 6 2 0 

38 713 TC 6 7 7 11 1 2 2 11 2 3 2 4 0 

39 738 TC 3 5 5 4 4 2 2 2 4 8 8 4 0 

40 815 TC 4 6 5 4 6 6 5 2 6 2 2 6 1 

41 830 TC 11 7 7 7 7 6 2 2 6 6 6 6 0 

42 850 TC 4 7 7 3 7 5 5 5 10 8 6 2 0 

43 868 TC 3 6 6 2 6 2 2 2 2 2 1 1 0 

44 881 TC 2 7 6 2 6 2 6 2 2 6 6 2 0 

45 882 TC 5 7 7 5 5 4 11 9 2 8 8 2 1 

46 905 TC 2 7 6 2 6 5 2 5 4 5 5 5 0 

47 917R TC 2 7 7 2 7 6 6 2 8 6 8 8 1 

48 920 TC 11 1 1 1 2 2 2 2 11 11 11 11 0 

49 929 TC 4 7 7 3 7 6 2 2 2 5 5 2 0 

50 956 TC 11 6 6 2 6 2 2 1 1 2 2 6 0 

51 970 TC 5 6 6 5 7 5 1 1 6 6 6 5 0 

52 982 TC 2 6 6 2 2 3 4 11 6 8 2 6 0 

53 990 TC 2 7 7 6 7 6 6 2 2 6 6 2 0 

54 1040 TC 2 7 7 4 7 3 10 10 6 5 5 8 1 

55 1064 TC 4 7 7 6 7 4 2 5 2 4 2 2 0 

56 1120 TC 2 6 6 3 5 2 4 5 2 6 5 8 0 

57 1135 TC 5 7 7 5 7 6 6 6 2 6 6 2 0 

58 1168 TC 2 6 6 4 6 2 2 2 2 6 6 6 1 

59 1233R TC 10 7 7 10 6 2 2 2 2 1 6 2 0 

60 1280 TC 3 6 6 6 6 2 2 2 2 5 1 2 1 

61 1293 TC 11 7 7 5 6 5 6 6 5 8 5 5 0 

62 1306 TC 4 7 7 4 2 3 6 5 2 6 5 2 0 
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Anexo 3. Tabla de registro de características de senos frontales en radiografías 

anteroposteriores. 

No. ID No. 
Senos 

Presencia 
de septum 

No. de 
septum 

Septum 
derecho 

Septum 
izquierdo 

Inclinación 
septum 

principal 

Septum 
principal 

completo/ 
no comp 

Cantidad 
arcos en 
el techo 

Unión 
seno 

etmoidal 

si solo hay 
un seno, 

lateralidad 

Pob 

1 8937 2 1 1 0 0 5 1 8 2 0 mex 

2 11457 2 1 1 0 0 1 1 3 2 0 mex 

3 26121 2 1 1 0 0 1 1 5 2 0 mex 

4 27752 3 1 2 1 0 5 1 5 2 0 mex 

5 83658 2 1 1 0 0 2 1 7 2 0 mex 

6 103914 2 1 1 0 0 2 1 4 2 0 mex 

7 103999 2 1 1 0 0 4 1 4 2 0 mex 

8 104008 2 1 1 0 0 5 1 5 2 0 mex 

9 104074 2 1 1 0 0 5 1 7 2 0 mex 

10 104080 2 1 1 0 0 4 1 4 2 0 mex 

11 104081 2 1 1 0 0 5 1 7 1 0 mex 

12 104103 3 1 2 1 0 2 1 6 2 0 mex 

13 113872 2 1 1 0 0 2 1 6 2 0 mex 

14 113879 2 1 1 0 0 5 1 4 2 0 mex 

15 113892 2 1 1 0 0 5 1 7 2 0 mex 

16 113931 2 1 1 0 0 2 1 3 1 0 mex 

17 113992 2 1 1 0 0 1 1 8 1 0 mex 

18 114009 3 1 2 0 1 3 1 9 1 0 mex 

19 114076 1 2 0 0 0 0 0 3 2 2 mex 

20 114157 2 1 1 0 0 2 1 7 1 0 mex 

21 114175 2 1 1 0 0 5 1 5 2 0 mex 

22 114260 2 1 1 0 0 5 1 5 1 0 mex 

23 114423 2 1 1 0 0 2 1 7 2 0 mex 

24 114428 2 1 1 0 0 5 1 5 2 0 mex 

25 114429 2 1 1 0 0 3 1 4 2 0 mex 

26 114444 2 1 1 0 0 1 1 5 1 0 mex 

27 114456 2 1 1 0 0 4 1 11 2 0 mex 

28 114459 2 1 1 0 0 1 1 11 2 0 mex 

29 114460 2 1 1 0 0 5 1 5 1 0 mex 

30 114590 2 1 1 0 0 2 1 7 1 0 mex 

31 114611 2 1 1 0 0 5 1 4 1 0 mex 

32 114652 2 1 1 0 0 5 1 2 2 0 mex 

33 114658 2 1 1 0 0 3 1 8 1 0 mex 

34 114659 2 1 1 0 0 5 1 13 1 0 mex 

35 4070 2 1 1 0 0 2 1 8 2 0 mex 



133 
 

36 8109 3 1 2 0 1 5 1 6 1 0 mex 

37 8116 2 1 1 0 0 1 1 9 2 0 mex 

38 9119 2 1 1 0 0 3 1 8 1 0 mex 

39 8121 2 1 1 0 0 5 1 2 1 0 mex 

40 8134 2 1 1 0 0 5 1 5 1 0 mex 

41 8166 2 1 1 0 0 5 1 3 1 0 mex 

42 8171 2 1 1 0 0 2 1 8 1 0 mex 

43 8276 2 1 1 0 0 5 1 5 2 0 mex 

44 8393 2 1 1 0 0 5 1 5 2 0 mex 

45 8407 2 1 1 0 0 5 1 2 2 0 mex 

46 8408 2 1 1 0 0 5 1 3 1 0 mex 

47 8429 2 1 1 0 0 2 1 6 2 0 mex 

48 8437 2 1 1 0 0 5 1 8 2 0 mex 

49 8440 2 1 1 0 0 2 1 8 2 0 mex 

50 8386 2 1 1 0 0 5 1 5 2 0 mex 

 

 

Anexo 4. Tabla de registro de características de senos frontales en tomografías 

axiales computarizadas 

SENOS FRONTALES 

No
. 

ID No. 
Senos 

Presencia 
de septum 

No. de 
septum 

Septum 
derecho 

Septum 
izquierdo 

Inclinación del 
septum 
principal 

Septum 
principal 

completo/ 
incompleto 

No. de 
arcos en 
el techo 

Unión 
con seno 
etmoidal 

si solo hay un 
seno, 

lateralidad 

Pob 

1 318 3 1 2 1 0 2 1 5 2 0 MCH 

2 319 2 1 1 0 0 1 1 3 2 0 MCH 

3 634 2 1 1 0 0 1 1 4 2 0 MCH 

4 635 3 1 2 1 0 3 1 7 2 0 MTC 

5 638 2 1 1 0 0 2 1 11 2 0 MTC 

6 648 2 1 1 0 0 1 1 3 2 0 MTC 

7 651 3 1 2 0 1 4 1 6 1 0 MTC 

8 685 2 1 1 0 0 1 1 6 2 0 MTC 

9 687 2 1 2 1 0 2 1 7 2 0 MTC 

10 688 3 1 1 0 0 2 1 9 2 0 MTC 

11 697 2 1 1 0 0 2 1 5 2 0 MTC 

12 698 2 1 2 0 1 2 1 7 2 0 MTC 

13 701 2 1 1 0 0 2 1 3 1 0 MTC 

14 703 3 1 2 0 1 2 1 5 1 0 MTC 

15 711 4 1 3 1 1 2 1 7 2 0 MTC 

16 712 2 1 1 0 0 5 1 3 2 0 MTC 

17 713 2 1 1 0 0 5 1 7 2 0 MTC 
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18 714 2 1 1 0 0 1 1 5 2 0 MTC 

19 723 1 0 0 0 0 0 0 5 1 2 MTC 

20 724 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 MTC 

21 725 2 1 1 0 0 2 1 3 2 0 MTC 

22 738 2 1 1 0 1 0 0 3 2 2 MTC 

23 813 2 1 1 0 0 2 1 6 1 0 MTC 

24 814 2 1 1 0 0 2 1 9 2 0 MTC 

25 815 2 1 2 1 0 5 1 5 2 0 MTC 

26 816 2 1 1 0 0 1 1 6 2 0 MTC 

27 825 2 1 1 0 0 2 1 3 1 0 MTC 

28 830 2 1 1 0 0 5 1 4 1 0 MTC 

29 840 4 1 3 1 1 2 1 10 1 0 MTC 

30 842 2 1 1 0 0 1 1 4 2 0 MTC 

31 843 2 1 1 0 0 2 1 6 2 0 MTC 

32 850 2 1 1 0 0 3 1 4 1 0 MTC 

33 855 2 1 1 0 0 3 1 9 1 0 MTC 

34 864 4 1 3 0 1 2 1 6 2 0 MTC 

35 868 2 1 1 0 0 5 1 5 1 0 MTC 

36 880 2 1 1 0 0 5 1 4 1 0 MTC 

37 881 2 1 1 0 0 6 1 4 2 0 MTC 

38 882 2 1 1 0 0 6 1 10 2 0 MTC 

39 890 3 1 2 0 1 3 1 7 2 0 MTC 

40 893 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 MTC 

41 904 2 1 1 0 0 1 1 5 2 0 MTC 

42 905 2 1 1 0 0 2 1 6 1 0 MTC 

43 908 3 1 2 0 1 2 1 7 1 0 MTC 

44 917 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 MTC 

45 1014 2 1 1 0 0 5 1 2 2 0 MCH 

46 1028 3 1 2 1 0 2 1 4 1 0 MTC 

47 1040 2 1 1 0 0 6 1 5 2 0 MTC 

48 1052 2 1 1 0 0 2 1 3 2 0 MTC 

49 1064 3 1 2 0 1 5 1 5 2 0 MTC 

50 1081 1 0 0 0 0 0 0 3 2 2 MCH 

51 1087 2 1 1 0 0 3 1 9 2 0 MTC 

52 1089 2 1 1 0 0 2 1 5 2 0 MTC 

53 1102 4 1 3 1 1 1 1 4 1 0 MCH 

54 1104 2 1 1 0 0 5 1 2 1 0 MCH 

55 1110 2 1 1 0 0 2 1 6 2 0 MTC 

56 1111 3 1 2 0 1 1 1 5 1 0 MCH 

57 1120 3 1 2 2 0 2 1 7 2 0 MCH 

58 1122 1 0 0 0 0 0 0 3 2 2 MCH 
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59 1131 2 0 1 0 0 2 1 5 2 0 MTC 

60 1154 2 0 1 0 0 5 1 5 2 0 MTC 

61 1155 2 0 1 0 0 5 1 6 1 0 MTC 

62 1168 2 0 2 1 0 1 1 5 2 0 MTC 

63 1206 2 0 1 0 0 6 1 3 1 0 MTC 

64 1207 2 0 1 0 0 5 1 4 1 0 MTC 

65 1257 2 0 1 0 0 1 1 7 2 0 MTC 

66 1268 3 0 2 1 0 5 1 3 2 0 MCH 

67 1281 2 0 1 0 0 5 1 3 1 0 MTC 

68 1292 2 0 1 0 0 2 1 3 1 0 MTC 

69 1293 2 0 1 0 0 1 1 8 2 0 MTC 

70 1306 2 0 1 0 0 5 1 7 2 0 MTC 

71 1321 2 0 1 0 0 5 1 2 2 0 MTC 

72 1323 3 0 2 1 0 1 1 6 2 0 MTC 

73 1332 3 0 2 0 1 1 1 5 2 0 MTC 

74 1333 2 0 1 0 0 6 1 2 2 0 MTC 

75 1334 2 0 1 0 0 2 1 4 2 0 MTC 

76 1336 2 0 1 0 0 2 1 9 2 0 MTC 

77 1345 2 0 1 0 0 5 1 2 2 0 MTC 

78 1349 2 0 1 0 0 1 1 7 2 0 MTC 

79 1356 2 0 1 0 0 2 2 5 1 0 MTC 

80 1361 2 0 1 0 0 5 1 4 2 0 MTC 

81 1370 2 0 1 0 0 3 1 4 2 0 MTC 

82 1768
8 

3 0 2 1 0 4 1 6 2 0 MPG 

83 1769
5 

1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 MPG 

84 1769
7 

1 0 0 0 0 0 0 3 2 2 MPG 

85 1770
3 

3 0 2 0 1 2 1 10 2 0 MPG 

86 1770
6 

3 0 2 1 0 2 1 3 1 0 MPG 

87 1772
1 

2 0 1 0 0 6 1 8 1 0 MPG 

88 1772
3 

2 0 1 0 0 5 1 2 2 0 MPG 

89 1772
4 

2 0 1 0 0 5 1 3 2 0 MPG 

90 1772
6 

4 0 3 1 1 3 1 7 2 0 MPG 

91 1773
5 

2 0 1 0 0 5 1 3 2 0 MPG 

92 1773
7 

2 0 1 0 0 6 1 3 1 0 MPG 

93 1773
9 

1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 MPG 

94 1774
8 

1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 MPG 

95 1777
3 

2 0 1 0 0 2 1 2 1 0 MPG 
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ANEXO 5. Cluster con 10,000 permutaciones con 4 iteraciones de 50 individuos 

utilizando radiografías Anteroposteriores (AP) de cráneo. 
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ANEXO 6. Cluster de 8,000 permutaciones con cuatro iteraciones de 95 individuos 

de cortes coronal de Tomografía Axial Computarizada (TAC). 
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ANEXO 7. Cluster de 8,000 permutaciones con cuatro iteraciones de 95 individuos 

de cortes sagital de Tomografía Axial Computarizada (TAC). 
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