
 

 Las regiones anatómicas más diagnósticas para estimar el sexo de un individuo son el 

cráneo y la cintura pélvica puesto que con estos dos elementos  podemos determinar el sexo 

con una exactitud entre el 95 y el 98%. 

Ahora observa tú qué rasgos presentan los huesos que tienes 

e indícalo en el siguiente apartado. 

MASCULINO 

FEMENINO 

MASCULINOS 

Frente más hundida. 

Hueso frontal menos ancho en el varón y 

en consecuencia el parietal es mayor. 

Arco zigomático más robusto, ancho y alto. 

Abertura nasal más alta y alargada, sus bor-

des son agudos, no redondeados.  

Espesor mandibular mayor.  

Paladar  más ancho y profundo (esto modi-

fica el timbre de la voz que la hace más 

profunda y grave) 

FEMENINOS 

Frente más recta.  

Hueso frontal más ancho y como conse-

cuencia el parietal es menor.  

Arco zigomático más fino, grácil y bajo.  

Abertura nasal menos alta, más baja, más 

ancha, delicada, con bordes redondos.  

Espesor mandibular menor.  

Paladar más estrecho y menos profundo 

(esto produce una voz más suave y 

profunda.) 

Coxales más grandes y pesados.  

Pubis de forma triangular.  

Rama isquio-púbica ancha, fuerte, de más 

de 20mm de anchura.  

Sección prismática de la rama horizontal del 

pubis.  

Agujero obturador más ancho y ovalado.  

Sínfisis púbica más alta y alargada.  

Cresta iliaca muy rugosa debido a las fuertes 

inserciones musculares. 

Coxales más pequeños 

y menos pesado, 

Pubis de forma trapezoidal.  

Rama isquio-púbica estrecha, grácil, de 

menos de 20mm de anchura. 

La rama horizontal del pubis tiene forma 

de techo a dos aguas.  

Agujero obturador estrecho y triangular. 

Sínfisis púbica más corta.  

Cresta iliaca muy fina y poco rugosa por su 

RASGOS PÉLVICOS 

RASGOS CRANEALES 

 

Dentición: Cuando los restos corresponden a un niño, 

se recurre al estudio de erupción dentaria y al grado de 

desarrollo, dado que la formación de los dientes es un 

parámetro fijo regulado genéticamente. 

 Para estimar la edad de un individuo se analizan diversos factores según las di-

ferentes etapas de la vida 

Esqueleto postcraneal: Se analiza el grado de fusión de las epífisis de los: 
- huesos largos 
- vértebras 
- pelvis. 

Alrededor de los 28 años la unión de las epífisis de todo 

el cuerpo se completa finalizando así el crecimiento óseo. 

Intenta averiguar la edad que tiene tu individuo fijándote en las 

fases de unión o fusión de los huesos largos o de  la degeneración 

de los huesos con ayuda de las fichas. 

Los mejores indicadores son:  
 

   - Las suturas craneales      - La sínfisis púbica 
 
   - La superficie auricular      - Los bordes de las costillas 

 

 

SUBADULTO 

□ INFANCIA 0-3 años 

□ NIÑEZ 3-7 años 

□ JUVENTUD 7-12 años 

□ ADOLESCENCIA 12-20 años 

ADULTO 

□ ADULTO JÓVEN 20-35 años 

□ ADULTO MEDIO 36-50 años 

□ ADULTO VIEJO +50 años 

 



 

 

 La determinación de la estatura en los individuos adultos se calcula en base a las 

longitudes de los huesos largos de las extremidades, siendo más precisos los de las ex-

tremidades inferiores que los de las superiores. En base a las variaciones de las propor-

ciones entre el sexo masculino y el femenino  (dimorfismo sexual) se han elaborado 

diferentes fo rmulas de regresio n.  

 Los huesos no sólo nos aportan información sobre la edad, el sexo, el peso y 

la estatura de un individuo, sino que además nos pueden ofrecer datos sobre dife-

rentes enfermedades que pudo sufrir la persona durante su vida. 

Ve a la tabla osteométrica y mide los huesos de las extremidades superiores 

e inferiores que hayas identificado. Después, teniendo en cuenta el sexo de 

cada uno, comprueba en las tablas los resultados de la estatura que más se 

acerca a tu individuo y anótalo en tu inventario antropológico  

Tipo de Hueso: __________  Estatura______________ mm 

Tipo de Hueso: __________  Estatura______________mm 

Ve a la mesa comparativa de paleopatología e 

identifica en alguno de los huesos algún tipo 

de patologías. 

PALEOPATOLOGÍAS: 

 

Fotos: 1-2: artrosis;  3:  Tumor; 4. Caries 

1 2 3 4 

 

    
Drcho. Izq. 

CRÁNEO 

     Frontal   

     Parietal     

     Temporal     

     Occipital   

MANDÍBULA     

CINTURA ESCAPULAR 

     Clavícula     

     Escápula     

CAJA TORÁCICA 

     Costillas     

     Esternón   

EXTREMIDAD SUPERIOR 

     Húmero     

     Cúbito     

     Radio     

MANOS 

     Carpos     

     Metacarpos     

     Falanges     

COLUMNA VERTEBRAL 

     Cervicales   

     Dorsales 

     Lumbares 

CINTURA PÉLVICA 

     Coxales     

     Sacro   

EXTREMIDAD INFERIOR 

     Fémur     

     Tibia     

     Peroné     

RÓTULA     

PIES 

     Tarsos     

     Metatarsos     

     Falanges     


