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Resumen
La antropología forense tiene como fin la identificación de restos esqueletizados y parte
del análisis correspondiente de la estimación de la edad, para la cual utilizan métodos
generados para poblaciones que no comparten el mismo perfil biológico al de los grupos
humanos donde se aplican. Por lo tanto deben adecuarse para aplicarlos en nuestro
territorio.
Por consiguiente, la presente investigación tuvo como objetivo general, evaluar el método
de Brooks y Suchey (1990) para la estimación de edad a partir de la sínfisis púbica, en una
muestra poblacional del departamento del Magdalena, para lo cual se estudiaron los
huesos púbicos de 109 individuos; 53 femeninos y 56 masculinos con edades conocidas.
La muestra, correspondió a esqueletos que fueron observados al momento de ser
exhumados por el personal encargado en los cementerios (Jardines de Paz, San Miguel,
San Jacinto de Gaira y San Rafael de Ciénaga) para su posterior entrega a sus familiares.
Con los resultados obtenidos, se describió el rango de edad para individuos masculinos y
femeninos, comparando con los descritos en el estudio de Brooks y Suchey (1990); lo
anterior, con el fin de evaluar si el método es confiable para estimar la edad en individuos
del departamento del Magdalena; para la cual se hizo análisis estadístico en la que los
resultados podrían mostrar que si se puede aplicar siempre y cuando se haga un ajuste al
método en cuanto a los rangos de edad.

Palabras claves: Antropología forense, estimación de la edad, sínfisis púbica
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ABSTRACT
Forensic anthropology aims to identify skeletal remains and the corresponding analysis part
of the determined age, for which they use methods generated for populations that are not
included in the same biological profile of the human groups where they are found. Therefore
they must adapt to apply them in our territory.
In the present investigation it had as general objective, to evaluate the method of Brooks
and Suchey (1990) for the modification of the age from the public symphysis, in a population
sample of the department of Magdalena, for which the pubic bones of 109 individuals; 53
women and 56 men with known ages.
The sample corresponded to skeletons that were observed at the time of being exhumed
by the person in charge of the cemeteries (Jardines de Paz, San Miguel, San Jacinto de
Gaira and San Rafael de Ciénaga) for later delivery to their families.
With the results obtained, describe the age range for male and female individuals,
comparing with the specific ones in the study by Brooks and Suchey (1990); the above, in
order to assess whether the method is reliable for estimating age in the department of
Magdalena.

Keywords: Forensic anthropology, age estimation, pubic symphysis.
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INTRODUCCIÓN
El presente informe, expone el desarrollo y resultado de la pasantía que se llevó acabo en
los cementerios de la ciudad de Santa Marta. La cual estuvo enmarcada en la investigación
“Ajuste de rangos de edad en pubis y costillas en una muestra del departamento del
Magdalena, un aporte para la identificación de personas desaparecidas” dirigida por el
docente de planta Edixon Quiñones Reyes, de la Universidad del Magdalena.
La investigación se enmarcó en la Antropología Forense, área de la disciplina encargada
del estudio e identificación de restos humanos esqueletizados, a partir de características
como la edad, el sexo, la estatura, el patrón ancestral y las patologías, lo cual, es
fundamental para las investigaciones médico-legales (Rodríguez, 1994. p. 13).
La estimación de la edad es un paramento principal en el estudio de investigación, “se
basa en patrones de crecimiento relativos [con su diagnóstico] se intenta obtener con ella
una estimación de la edad cronológica acertada” (Slepoy, 2003. p. 19). Para ello, Brooks y
Suchey (1990), desarrollaron un método que consiste en la identificación de seis fases
dónde se hace visible los cambios que se producen en la sínfisis púbica con el tiempo, los
cuales, sirven como un factor eficaz para estimarla.
Por otro lado, esta investigación tuvo como eje teórico, la variabilidad poblacional
colombiana, puesto que nuestro país, es un territorio con una gran diversidad étnica y
cultural, resultado de la mezcla de indígenas nativos, europeos y africanos, lo que produjo
la formación de diferentes grupos poblacionales mestizos, mulatos y grupos indígenas
(Castillo, 2007; Rodríguez, 2004).

Es importante mencionar que Colombia ha atravesado por un largo periodo de conflicto,
debido a la violencia política y un conflicto armado de larga data, que ha dejado cifras altas
de personas desaparecidas en todo el territorio; según el Sistema de Información Red de
Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC, 2019) se registra un total de 101.752
desaparecidos donde el 74.230 son hombres y el 22.909 mujeres (Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2019). Incluyendo 2.417 desaparecidos en el
departamento del Magdalena, de los cuales 1.994 corresponden a hombres y 423 a
mujeres (SIRDEC, 2019). En conexión con lo anterior, la Antropología Forense aporta a la
solución de la problemática de desapariciones de personas en Colombia.
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En este contexto, la presente investigación pretende realizar un aporte a los procesos de
reconocimiento de restos humanos no identificados en el departamento del Magdalena, a
través de la evaluación del método del pubis de Suchey y Brooks (1990) para la estimación
de la edad a partir de la sínfisis púbica, con una muestra poblacional perteneciente a este
territorio; lo anterior, con el objetivo de aportar indicios para hacer el método más
consecuente con la población de estudio.

Para alcanzar el objetivo propuesto, se utilizó una muestra de 109 individuos con edades
conocidas, exhumados en los cementerios (Jardines de Paz, San Miguel, San Jacinto y
San Rafael) del departamento del Magdalena.

Este informe se encuentra dividido en cinco capítulos; el primero muestra el componente
teórico de la investigación, donde se expone la variabilidad poblacional y la antropología
forense, seguido el marco conceptual. El segundo presenta una síntesis de los sistemas
implementados para la estimación de la edad en pubis, organizados en orden cronológico.

En el tercero se describen los materiales y métodos utilizados en la investigación, y los
objetivos propuestos para la misma; el cuarto capítulo plantea el análisis y resultados de
los datos en pubis teniendo en cuenta el método de Suchey y Brooks (1990). Por último se
exponen las conclusiones de los resultados obtenidos en campo.
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1. MARCO TEÓRICO
Este estudio fue abordado desde el marco de la variabilidad de la población colombiana,
iniciando desde el origen del ser humano, luego el poblamiento americano hasta llegar a
la variabilidad de la población colombiana, con el fin de mostrar la diversidad biológica que
existe en el país, de igual forma a través de la Antropología Forense. Asimismo, esta
investigación se desarrolló teniendo en cuenta un marco conceptual.

1. 1 Origen de
colombiana

la

variabilidad

de

la

población

Iniciando desde los estudios realizados a partir de la biología, según Sour y Quiroz (2010)
los seres humanos fue la clase sobreviviente de la subfamilia Homininae, dentro de esta,
también se encontraron dos especies más; los Ardipithecus y Australopithecus que
también se extinguieron como la categoría Homo en los pasados cuatro millones de años.
Siguiendo este orden, a través de la perspectiva filogenética, los parientes más próximos
a la especie humana son los chimpancés; seguidamente los gorilas y luego los
orangutanes, estos géneros establecen el grupo Pongidae. Las distribuciones que se
fundamentan en el estudio cladisticos debaten esta postura y proponen que la estructura
de la familia Hominidae está compuesta por humanos, gorilas y chimpancés, ubicando en
la familia pongidae únicamente a los orangutanes. En ambos casos, las familias antes
mencionadas se unen para estructurar la superfamilia Hominoidea y, con otras familias de
simios y prosimios, constituyen el orden primates (Sour y Quiroz, 2010, p. 59).
Con respecto al primer homínido encontramos al Ardipithecus Ramidus, el cual fue hallado
en rocas que databan de 4.39 millones de años de edad, hasta el momento está registrado
como el fósil más antiguo de un homínido. Su descubrimiento sucedió en los años de
1992-93 en Etiopía (White, 2009).
De esta manera, el Ardipithecus Ramidus se conoce como la especie más antigua de la
clase humana, lo cual es relevante para el análisis de los procesos evolutivos de las
características del grupo.
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Este gran descubrimiento arrojó más claridad sobre el “desarrollo del bipedalismo y la
posición erecta”, estas adaptaciones durante décadas, fueron consideradas el resultado
de un cambio climático y ambiental en África en la era del Plioceno. Bajo esta premisa se
planteó que las eventualidades climáticas y ambientales ocurridas en África en dichos
periodos, forzaron progresivamente a los homínidos a abandonar el hábito arbóreo y
benefició para estos el desplazamiento terrestre (Montes, 2007).
En consecuencia, el desarrollo paulatino de la adaptación de caminar erguido, favoreció el
desplazamiento de esta especie que poco a poco fue poblando todo el globo terráqueo.
Ahora veamos los debates de algunas investigaciones, sobre los inicios de los primeros
pobladores americanos, la cual ha generado diferentes posiciones que se abarcan en
cuatro problemas, los cuales son: “el tiempo, espacio, el tronco ancestral y los procesos
biológicos” (Rodríguez, 2007).
Pompa, Padilla y Serrano (2001) hacen alusión respecto al tiempo, mencionan que aún no
hay una claridad para determinar una etapa cronológica exacta, al contrario existen
posiciones diversas frente a establecer una fecha, algunos apoyan la idea de un tiempo
más alto a los 12.000 años de antigüedad y están los que prefieren ser más discretos y
fundamentan sus fechas a un aproximado a este margen.
Asimismo, sobre el espacio, se ha debatido la procedencia predominante del noreste
asiático la posibilidad de atribuir influencias de Australia, Melanesia y de la misma Europa;
también, si el paso por la región de Beringia y su inserción al continente americano fue por
el corredor interglaciar o por la ruta costera (Rodriguez, 2007).
En lo referente al tronco ancestral Neves (como se citó en Rodríguez, 2007) ha planteado
un origen diferente respecto a los primeros pobladores americanos, debido a que los
rasgos mongoloides no son únicos ya que posiblemente pueden tener rasgos australoide
e inclusive polinesio.
Por otro lado, dentro de la variabilidad poblacional americana la cual contiene grupos
mongolides con la forma del rostro aplanado y anchos, otros menos mongoloides como
Norteamérica, centro y sur America o con tenues características austraoides o
causasoides, estos se habrían formado por las distintas grandes migraciones (Rodriguez,
2007).
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Colombia no es ajena a los estudios del poblamiento americano, debido a que en ella
encontramos un sin número de vestigios que nos ha ayudado a entender la expansión de
la humanidad, no solo a nivel continental sino regional, debido a que se encuentra
estratégicamente en un punto geográfico que es referente para todo el cono sur americano.
Además, se podría decir que las principales fuentes de variabilidad poblacional es el
aislamiento de grupos humanos, esto debido a que la respuesta de la diversidad
craneométrica se encuentra entrelazada con la genética, donde los factores climáticos
darían una explicación sobre la distinción morfológica. La cercanía geográfica es una de
las características de mayor similitud fenotípica, lo que demostraría que África no es el
núcleo genético ni geográfico de la evolución de los humanos modernos; todo esto
demostrado

a

partir

de

investigaciones

sobre

poblaciones

suramericanas,

norteamericanas, europeas y contemporáneas (Herrera, 2013).
A final del siglo XIX y mediados del XX en nuestro país se llevaron a cabo los principales
estudios craneológicos, los cuales se enfocaron en el debate sobre los inicios de
“dolicocéfalos y braquicéfalos” (índice cefálico horizontal) y en el ejercicio de la
“deformación craneal”, dado que al parecer pertenecían a diferentes comunidades étnicas
por la forma alargadas y altas de algunos cráneos (Diaz; Pachecho; Retamal, s.f).
De esta manera, Verneau (1924) y Rochereau (1938) plantearon un proceso migratorio
desde Australia-Melanesia desde el sur, a través de un puente que permitía la conexión
entre las islas y la Patagonia, todo esto por el descubrimiento de un elemento Papúa en
los llanos orientales de Colombia.
Por otra parte, Barradas (1951, 1955) decía que la práctica de la deformación craneal se
le atribuía a la cultura realizada por los Karib o por la persistencia de elementos
premuiscas.
Eliécer Silva, en los años 40 (citado en Rodríguez, 2007) realizó un aporte a la
bioantropología de Boyacá y Santander, (territorio de dominio de los grupos Chitarrero,
Muisca y Lache) mostrando la existencia de “dolicocéfalos, mesocéfalos y braquicéfalos”
para así comprobar la diversidad de estas poblaciones.
Por otro lado, en los años 80, a partir de los estudios de restos óseos exhumados en
diferentes cementerios prehispánicos del país y de las recopilaciones de los restos en los
museos de Bogotá, también por la aparición de fosas comunes en contextos de violencia,
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han dejado conocer la variabilidad ósea de los territorios contemporáneos (Rodríguez,
1994).
El análisis multivariado de varios grupos de Colombia comparados con otras regiones de
América, Asia, Australia, Melanesia y Polinesia, ha permitido plantear una variación
geográfico-morfológica distribuida en tres grandes conglomerados: Paleo-CentroSuramérica, siendo la primera oleada migratoria, en una segunda instancia seria la
norteamericana, la variante circunártica y aleutianos-esquimales, constituiría la última
oleada migratoria, más tardía (Rodríguez, 2001, p. 250).
Por otro lado, la ruta de migración que habría tenido lugar por el valle del río Magdalena
determinó la distribución de la familia Chibcha, separándose un grupo hacia los llanos
orientales, dando origen a la variabilidad Chibcha septentrional (Rodríguez, 2001). Más
tarde la cordillera central habría sido lugar del paso de los cazadores recolectores, los
cuales se trasladaron por el río Cauca con dirección al sur (Rodríguez, 2005, p.20)
En consecuencia, gracias a los estudios bioantropologicos, la variabilidad poblacional en
Colombia desde una perspectiva del “espacio, tiempo y craneométria”, aportaron a la
aclaración de tres cuestionamientos antropológicos como lo es: los inicios y desarrollo del
poblamiento colombiano en el periodo prehispánico, el comienzo de los primeros
habitantes en América y también, la evolución de las poblaciones contemporáneas
(Rodriguez, 2011).
Hay que mencionar, que se ha generado discusiones sobre el origen del poblamiento
colombiano, dichas discusiones han girado alrededor del difusionismo y el micro
evolucionismo. Con respecto a los difusionista estos se han apoyado de la hipótesis
planteada por Reichel Dolmatoff sobre la supuesta presencia de la población chibcha tras
una oleada migratoria tardía procedente del Caribe. Por otro lado, Lleras (1995) ha
expuesto la existencia de tres oleadas migratorias que habrían generado el origen de los
cazadores recolectores, alfareros y en la diferenciación lingüística.
Cabe señalar que desde la mirada craneométrica, la hipótesis difusionista ha tomado su
auge, por medio de la revisión de cráneos prehispánicos colombianos.
Los micros evolucionistas, se han basado en datos biológicos (óseos y genéticos), también
ecológicos, mostrando un proceso de diferencia entre los últimos cazadores recolectores
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que dio inicio a los primeros agros alfareros de los Andes Orientales (Rodríguez, 1987,
1992, 2001, 2005).
Para concluir, lo anterior hace visible que Colombia es un país con una amplia diversidad
biológica y cultural por la alta mezcla de grupos étnicos; por tanto es pertinente la
evaluación del método de Brooks y Suchey (1990) para estimar de la edad en el
departamento del Magdalena, con el fin de que el método sea más consecuente en la
población de estudio y pueda ser aplicado.

1. 2 Antropología forense
La Antropología forense es definida como una disciplina científica, en la que se utilizan los
métodos de la Antropología Física y la Arqueología, para la recolección y estudio de
evidencias en contextos médico-legales (Burns, 1999; Rodríguez, 1994; Byers, 2002). De
igual manera se encarga de la recuperación y análisis de restos óseos (Rodríguez, 1994),
También de cuerpos saponificados, momificados, corificados, quemados o en avanzado
estado de descomposición (Quiñones, 2010), es decir, aquellos cuerpos que por su
descomposición no permiten ser reconocidos a simple vista (Hanglud y Sorg, 1997).
A su vez, la antropología forense tiene como propósito dar soluciones a problemáticas
sociales como las desapariciones en casos de conflictos armados, desastres naturales y
crímenes comunes (Quiñones, 2009, p.15).
Los estudios antropológicos forenses comprenden dos objetivos; primero, contribuir a la
identificación de los restos a partir del perfil biológico y también aporta a esclarecer la
causa de muerte, mediante la reconstrucción e interpretación de lesiones perimortem
(Martínez, 2014). De acuerdo con Rodríguez (1994) el perfil biológico lo constituye la
denominada cuarteta básica de identificación que corresponde a la estimación de la edad,
la determinación del sexo, reconstrucción de la estatura y el patrón ancestral. Según
Quiñones (2010) también incluye características individualizantes, tales como lesiones,
resultantes de fracturas, infecciones, tumores y desórdenes genéticos, entre otros.
Respecto a la cuarteta básica de identificación, la estimación de la edad es considera uno
de los procesos más complejos, debido a que está sujeta a variables como la variabilidad
intra e interpoblacional, el medioambiente, el estatus socioeconómico, las condiciones de
18

salud e higiene, entre otras. (Rodríguez, 1994; Buckberry y Chamberlain, 2002; Calce,
2012).
Para estimar la edad, se han desarrollado diversos métodos por medio de distintas
estructuras del esqueleto. En individuos subadultos e infantiles, analizan la constitución y
erupción de los dientes según Smith (1991), Ubelaker (2004), Moorres, Fanning y Hunt
(1963), Gustafson y Koch (1974), Anderson, Thompson y Popovich (1976). Tambien, se
utilizan los huesos largos (Ubelaker, 1987), asimismo, se observa el cierre de las epífisis
(Brothwell, 1981; Buikstra y Ubelaker, 1994).
En cuanto la estimación de la edad en individuos adultos, se contempla el cierre de las
suturas craneales (Meindl y Lovejoy, 1985); el desgaste dental (Lovejoy, 1985); la relación
entre la longitud de la raíz, la altura del periodonto y la transparencia radicular (Lamendin
et al, 1992). Por otro lado, se observa los cambios en la porción esternal de las costillas
(Iscan y Loth, 1984), la sínfisis púbica por (Brooks y Suchey, 1990) y la superficie auricular
del ilion (Lovejoy, 1985; Buckberry y Chamberlain, 2002).
Finalmente, la pieza esquelética más usada para estimar la edad en individuos adultos es
la sínfisis púbica, porque muestra fácilmente los cambios que se producen con la edad y
también por demostrar ser más confiables que otras estructuras anatómicas (Meindl,
Lovejoy, Mensforth y Walter: 1985). Para estimar la edad por medio de esta pieza, se
destacan Brooks y Suchey (1990) debido a que, en comparación con otras partes del
esqueleto, son menos susceptibles a modificaciones morfológicas de origen tafonómico o
fisiológico (Rodríguez, 2004).

1. 3 Marco conceptual
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En este punto, se expondrán los conceptos con los que se desarrolla la investigación.
Identificación e individualización, edad biológica y cronológica, así mismo el significado del
hueso y la sínfisis púbica.
El propósito de la Antropología Forense es reconocer restos humanos esqueletizados o en
avanzado estado de descomposición, determinando ciertos aspectos que caracterizan a
un individuo; el sexo, la edad, estatura, patrón ancestral, a lo que Rodríguez (1994) lo llama
cuarteta básica de identificación. Además, se pueden hallar elementos individualizantes
tanto la precisión de las causas y eventualidades de muerte, que corresponde la
reconstrucción de la vida biológica de la persona como patologías, estrés ocupacional,
esto con el fin, de establecer como era el estilo de vida de la víctima antes de su muerte y
que pueden aportar en procedimientos judiciales (Rodríguez, 1994, P. 13; Barreto, 1998,
p. 254).

1.3.1 Identificación e individualización
Gran parte de la investigación en la antropología forense, es identificar al individuo del cual
no se tenga información. La identificación e individualización, comprende la diferenciación
de un objeto que lo convierte en un elemento dentro de una clase definida y la
determinación de las particularidades de un objeto que lo hacen diferente al resto. Es decir,
la primera hace relación a las características comunes entre el sujeto y el resto del grupo.
La segunda es la diferencia que tiene el sujeto de los demás, ya sean características físicas
o cualquier otra particularidad (Quiñones, 2009, P.11).
En este sentido, la identificación e individualización es lo más importante en la
investigación, dado que puede guiar al ambiente social y cultural al que correspondía la
víctima y también las posibles causas de su muerte.
En lo personal, es fundamental la recolección de estos datos, para aportar en los procesos
judiciales y que los crímenes no queden en la impunidad de los cuerpos no identificados.

1.3.2 Edad biológica y cronológica
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En la antropología forense, la estimación de la edad figura un carácter elemental en los
procesos de identificación en restos esqueletizados y suele ser el más complejo por las
distintas transformaciones que se presentan en el esqueleto con el tiempo (remodelación
y degeneración) (Rodríguez, 1994; Campillo y Subirá, 2004; Krenzer, 2006; Rodríguez,
2011).
La edad biológica, es un concepto fisiológico que hace referencia al funcionamiento de
nuestros órganos comparados con patrones estándar para una edad, hace referencia al
estado funcional de las distintas estructuras del cuerpo, mientras que la edad cronológica,
es el tiempo que ha vivido una persona desde su nacimiento, por tanto, esta tiene un valor
social o legal desconociendo el periodo intrauterino, (Krenzer, 2006, p. 1; Cruz y Jiménez,
2017, p.77). Escorcia (2015) plantea que la edad cronológica esta interrelacionada por un
ciclo abstracto del tiempo socio cultural, es un estado que denota un periodo fundamental
a partir de cada cultura.
La edad biológica puede ser hallada en los huesos, pero no siempre se refleja la edad
cronológica de la persona, porque intervienen muchos factores tanto internos y externos;
su desarrollo social y ambiental, la filiación ancestral, genética, alimentación, entre otras.
De este modo, estimar la edad bilógica en esqueletos no es 100% eficaz, puesto que,
existe una alta variabilidad biológica. Por esta razón, los antropólogos utilizan métodos de
comparación de diferentes piezas del esqueleto (Krenzer, 2006).

____________________________________
Para una más amplia información acerca de la edad biológica y edad cronológica, les recomiendo
la tesis “La edad biológica vs. La edad cronológica: reflexiones para la Antropología Física”
presentada por Escorcia (2015) en la Universidad Autónoma de México.

1.3.3 El hueso
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El hueso es un componente vivo y heterogéneo conformado por tejido óseo esponjoso o
trabecular y tejido óseo cortical o compacto con tres componentes celulares, los
osteoclastos, osteoblastos y osteocitos que se encargan de producir, mantener y modificar
la estructura ósea (Álzate, Giraldo y Albarán, 2016, p. 332).
Los huesos se clasifican según su forma, existen huesos largos, cortos, planos y huesos
irregulares que conforman la estructura ósea, la cual permite que el cuerpo se sostenga y
permita realizar movimientos. De igual manera

el hueso está conformado por

componentes orgánicos e inorgánicos y tejidos vivos, además está en constante cambio
percibiendo reabsorción, regeneración y cambio con la sangre, minerales y otros nutrientes
necesarios (Brady, 1980, p. 1-3).

1.3.4 La sínfisis púbica
La sínfisis púbica es una articulación que mantiene juntos los huesos de la pelvis y se ubica
sobre los genitales externos. Está conformada por tres huesos; dos coxales y el sacro. El
coxal compuesto por el ilion en su parte superior, el isquion y el pubis) los cuales se
obliteran en el acetábulo alrededor de los 13 años de edad en las niñas y en los niños a
los 14 años (Krenzer, 2006, p. 33).
Rodríguez (1994) plantea que la pelvis es un buen indicador para estimar la edad, puesto
que se presentan ciertas características como; la presencia de los centros iliaco que esta
correlacionada con la pubertad y adolescencia, la función de los centros está relacionada
con la edad adulta temprana y la sínfisis púbica se relacionada con el vigor alcanzado en
la décadas tercera, cuarta y quinta de la vida de los individuos.
A continuación se presenta la imagen de la sínfisis púbica, con el fin de mostrar cómo está
conformada.
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Figura 1. Sínfisis púbica.

______________________________________
Figura 1. Se presenta la imagen de la sínfisis púbica, con el fin de mostrar cómo está conformada.
Tomada y modificada de:
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizmtj45ajk
AhVJjlkKHbHPAMAQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fconceptodefinicion.de%2Fsinfisispubica%2F&psig=AOvVaw38qUguVoDkr2yFjiYIB-sK&ust=1567192610416219
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2. ANTECEDENTES SOBRE LOS MÉTODOS
PARA LA ESTIMACIÓN DE LA EDAD EN
PUBIS
En este apartado, se nombran algunos de los métodos creados para la estimación de la
edad en restos óseos, el cual hace parte de los factores fundamentales en el análisis
antropológico. Este capítulo también se enfocará en los sistemas creados a partir del pubis,
de manera sintetizada. Posteriormente se presentarán algunos antecedentes de la
utilización de dicho método, el cual se mostrarán en orden cronológico, es decir, de lo más
antiguo a lo reciente.
Existen diversos métodos para estimar la edad en restos esqueletizados adultos, están las
suturas craneales planteado por (Meindl y Lovejoy, 1985) la porción esternal de la cuarta
costilla por (Loth e Iscan 1989), desgaste dental según Murphy (1959), Brothwell (1981),
Lovejoy (1985); asimismo, se encuentra la sínfisis púbica, se denomina el método más
implementado en la determinación de la edad en investigaciones tanto arqueológicas como
forenses por el grado de conservación bajo la tierra, la claridad de los cambios y su
estructura, según Todd (1920), Mackern y Stewart (1957), Gilber y Mackern (1973), Katz y
Suchey (1986), Brooks y Suchey (1990). Cabe resaltar, que estos procesos son aplicados
para analizar los cambios que se producen en el hueso con el trascurso del tiempo.
Además, que estos métodos, se aplican de manera directa en las en las piezas óseas para
la estimación de la edad (Quiñones, 2009, p. 97).

A continuación, se presenta una síntesis de los sistemas creados para estimar la edad a
través de la sínfisis púbica.
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2.1 Sistema de Todd (1920)
Todd (1920) desarrolló un método a partir de la observación de los cambios morfológicos
en la sínfisis púbica; para ello, realizó un estudio con 306 individuos americanos, extranjeros
y afrodescendientes con edades conocidas. Con los resultados de la investigación,
presentó un sistema de 10 fases para individuos blancos de sexo masculino que cubría un
rango de edad entre los 18 y 50 años.
A continuación, se exponen las descripciones presentadas en el estudio, con los
respectivos rangos de edad.

Tabla 1

1

Sistema de Todd (1920) para la estimación de la edad en individuos blancos
masculinos.

Fase I. (18-19) Se observaE las crestas típicas de los
adolescentes, sin hallazgos de biselado en el margen
ventral.

Fase II. (20-21) Presenta señales de biselado ventral con
discretas indicaciones de margen dorsal.
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Fase III (22-24) Presenta obliteración de las crestas y surcos,
con incremento en la definición del margen dorsal e inicio
del biselado en el margen ventral.

Fase IV (25-26) El margen dorsal se encuentra definido, se
observa un incremento del biselado en el lado ventral e
inicio de la delimitación del margen inferior.

Fase V (27-30) Comienzo de la formación del margen
superior con aumento en la definición del margen dorsal e
inicio de biselado en el margen ventral.

Fase VI (30-35) Desarrollo de la rampa ventral, con
incremento en la definición de las extremidades.
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Fase VII (35-39) Presenta cambios en la carilla sinfisial y en
el lado ventral, acompañada de brotes óseos en las
inserciones de los tendones y ligamentos

Fase VIII (39-44) Se observa alisamiento en la carilla
sinfisial. El óvalo externo y las extremidades se encuentran
claramente definidas, pero no se observa labiación ni
formación del borde externo

Fase IX (45-50) Formación del borde con labiación de los
márgenes ventral y dorsal.

Fase X (50 o más viejo) Se presenta erosión e irregularidad,
crecimiento de osteofitos en la cara sinfisial, con depresión
del margen ventral.
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Sin embargo, este método tuvo problemas en cuanto a los datos de edad de los individuos
que componían la muestra, debido a que no eran confiables.
Más tarde, Todd (1921) expuso los resultados del análisis de las muestras de 90 individuos
negros/blancos de sexo masculino. Simultáneamente, presentó los resultados de las
muestras analizadas de 47 individuos femeninos blancos con edades entre los 16 y 74, y
así mismo la de 22 mujeres negras.

_________________________________

Tabla 1. Descripciones del sistema de Todd (1920). Tomado de Quiñones (2009).
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2. 2 Sistema McKern y Stewart (1957)
Gilbert y McKern (1957) realizaron un estudio que consistió en observar los cambios del margen
dorsal, margen ventral y la superficie originada de los dos márgenes de la sínfisis púbica por
separado. La muestra de estudio fue de 309 individuos masculinos asesinados en la guerra de Corea.
Como resultado, crearon un método en el cual cada componente del pubis presentaba cambios que
se clasificaban en seis (6) tipos.

Tabla 2

2Descripción

de las fases propuestas por McKern y Stewart (1957) para
individuos masculinos.

Componente I (semi- cara
dorsal)

Fase 0. El margen dorsal
se encuentra ausente.

Componente II (semicara ventral)

Fase 0. Ausencia de
biselado ventral.

Fase 1. Pequeña formación Fase
1.
Biselado
del margen, especialmente ventral
presente
en el tercio medio del borde únicamente
en
la
dorsal.
extremidad superior del
borde ventral.

Componente III (superficie
completa de la carilla

Fase 0. La carilla no presenta
borde.

Fase 1. Presenta un borde dorsal
parcial, a lado del extremo superior
del
margen dorsal, éste es
redondeado y suave.

Fase 2. El margen dorsal se Fase
2.
Presenta Fase 2. Borde dorsal completo y el
extiende a lo largo de todo extensión del biselado a borde ventral en proceso de
el borde dorsal.
lo largo del margen formación.
ventral hacia abajo.
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Fase 3. Presenta surcos y
crestas,
iniciando
la
formación de una superficie
plana en el tercio medio de
la semi-cara dorsal.

Fase 3. La rampa ventral
inicia
mediante
pequeñas extensiones
óseas desde una o las
dos extremidades.

Fase 3. Presenta borde sinfisial
completo, la carilla tiene una textura
granulosa
fina,
irregular
y
ondulada.

Fase 4. La superficie plana,
se extiende a lo largo de
toda la semi-cara dorsal,
todavía presenta signos de
los surcos y las crestas.

Fase 4. La rampa ventral
se extiende; se evidencia
espacios sin rellenar a lo
largo del borde ventral.

Fase 4. El borde empieza a
deformarse, la superficie se aplana
y se alisa. El borde es agudo y se
evidencia labiación en el borde
dorsal.

Fase 5. Las ondulaciones Fase 5. Rampa ventral Fase 5. El borde presenta una
desaparecen y toda la
completa.
deformación
avanzada,
superficie de la semi-cara
especialmente en el borde ventral
es completamente plana,
superior;
se
presenta
un
presentando ligera
decaimiento en la cara sinfisial y
granulosidad en su textura.
desintegración e osificación errática
en el borde ventral.

_____________________
Tabla 2. Descripción del sistema de McKern y Stewart (1957). Tomada de Quiñones (2009).
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2.3 Sistema de Gilbert y McKern (1973)
Gilbert y McKern (1973) llevaron a cabo un estudio con una muestra de 103 individuos
femeninos, en su mayoría blancas, con edades entre los 13 y 59 años. Como resultado,
presentaron la descripción de la semi-cara dorsal, semi-cara ventral y de la superficie
completa de la carilla por separado.
Dicho método tuvo poco alcance, debido a las limitaciones de la muestra, dado que estaba
compuesta en su mayoría por hombres jóvenes.

Tabla 3

3

Descripción del sistema de Gilbert y McKern

Fases

0

1

2

Componente I
Semicara dorsal
Las crestas y surcos
son bien evidentes;
las primeras están
onduladas y el borde
dorsal es indefinido.
Edad: (14-24)
Las crestas empiezan
a
aplanarse,
los
surcos a rellenarse;
se inicia un borde
dorsal aplanado en el
tercio medio de la
semicara.

Edad: (13-25)
La semicara dorsal se
extiende
ventralmente, se hace
ancha y continua el
aplanamiento;
el
margen dorsal se
extiende en sentido
superior e inferior.
Edad: (18-40)

Componente II
Componente III
Rampa ventral
Aro sinfisial
Las crestas y surcos son El aro está ausente.
evidentes.
Toda
la
semicara esta angulada
hacia la semicara dorsal.
Edad: (13-22)
Los
surcos
de
la
semicara
ventral
empiezan a rellenarse en
sentido
inferior,
formando una rampa
extendida, cuyo borde
lateral es distinguible. La
línea curva se extiende a
lo largo de la sínfisis.
Edad: (16-40)
Continúa el relleno de los
surcos y la expansión de
la semicara, tanto de las
extremidades superiores
e inferiores. La rampa se
extiende lateralmente a
lo largo del borde de
ventral.
Edad: (18-40)

Edad: (13-25)
El aro o reborde se inicia
en el tercio medio de la
superficie dorsal.

Edad: (18-34)
Se completa la parte dorsal
del aro sinfisial.

Edad: (22-40)
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3

4

La semicara dorsal es
bastante suave; el
margen puede ser
angosto
o
no
diferenciarse de la
cara.
Edad: (22-40)
La
semicara
es
completa y continúa:
es ancha y de un
grano muy fino; puede
exhibir vestigios de
ondulación.
Edad: (28-59)
La semicara se llena
de hoyuelos y se torna
irregular
por
la
pérdida de densidad.

5

Edad: (23-59)

Casi cerca de un tercio
de la semicara ventral se
ha rellenado de tejido
óseo granular.

El aro se extiende desde
las extremidades superior
e inferior de la sínfisis,
hasta que se completa casi
un tercio del aspecto
ventral.
Edad: (27-57)
Edad: (22-57)
La
rampa
ventral Se completa el aro sinfisial.
presenta una superficie
granular fina, ancha
completa desde la cresta
púbica hasta la rama
inferior.
Edad: (21-58)
Edad: (21-58)
La rampa ventral puede Se puede descomponer el
empezar
a margen ventral de la
descomponerse
semicara dorsal, formando
adoptando
una interrupciones en el borde,
apariencia ahuecada y o este puede redondearse
probablemente
de tal manera que ya no
esponjosa,
como existe una clara línea
consecuencia
de
la divisora entre la semicara
perdida de densidad.
dorsal y la rampa ventral.
Edad: (36-59)
Edad: (36-59)

_________________________
Tabla 3. Descripción del sistema de Gilbert y Mckern (1973) y las edades correspondientes al
desarrollo de cada componente. Tomado de Krenzer (2006).
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2. 4 Sistema de Kazt y Suchey (1986)
Kazt y Suchey (1986) desarrollaron una investigación que consistió en la aplicación de los
métodos de Todd, McKern y Stewart. Crearon unos estándares adecuados a una muestra
de 739 individuos masculinos, compuesta por (blancos, negros, mexicanos y orientales) de
edad conocida entre los 14 y los 92 años; con el fin de evaluar la precisión del método en
la muestra mencionada. Como conclusión expusieron que el sistema de Todd
sobreestimaba la edad. De este modo, propusieron cambios al sistema de Todd y diseñaron
un sistema de seis fases.
Sucesivamente se mostrará la tabla de las seis (6) fases del sistema según los autores.

Tabla 4

4

Descripción del sistema por Katz y Suchey (1986)

Fase/
Edades
1
(15-23)
2
(19-35)
3
(22-43)
4
(23-59)
5
(28-78)
6
(36-87)

Descripción
Temprano con superficie completamente ondulada; más tarde inicia la
oscilación de nodos cuando las grietas desaparecen lentamente.
Nudos osificados, el borde dorsal está formado e inicia la formación de la
rampa ventral.
Definición de los extremos superior e inferior de la superficie, la rampa ventral
está completa.
La superficie sinfisial aparece más lisa y plana, el perfil oval está casi formada.
Aro sinfisial pronunciado, el borde dorsal esta elevado y el borde ventral
elevado irregularmente.
La rampa ventral se ha quebrado, la elevación de los bordes esta irregular y
la osificación esta erosionada.

________________
Tabla 4. Descripción del sistema por Katz y Suchey (1986). Tomado de Krenzer (2006).
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2.5 Sistema de Brooks y Suchey (1990)
Posteriormente, Brooks y Suchey (1990) analizaron el pubis de una muestra esquelética de
273 individuos femeninos con edades que oscilaban entre los 14 y 92 años. Concluyeron
que, existían diferencias morfológicas y cronológicas entre los sexos. A partir de esto,
complementaron la descripción de las seis fases con el fin de que se ajustaran a ambos
sexos.
Este sistema es considerado como uno de los más exactos para la estimación de la edad,
siendo de los más aplicados; por tal razón, varios autores han estudiado su aplicabilidad en
distintas poblaciones: (Hopa, 2000; Djuric et al. (2006); Martrille et al., 2007; Kimmerle,
Prince, Berg, 2008; Quiñones, 2011).
Tabla 5

5

Descripciones de las fases de la sínfisis púbica según Brooks y Suchey (1990)
para individuos femeninos

Fase I. (15-24) La cara sinfisial
presenta surcos
y crestas que se
extienden hasta incluir el
tubérculo púbico; puede haber inicio de biselado
ventral. Algunos nódulos de osificación pueden
evidenciarse en la extremidad superior.
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Fase II. (19-40) La cara sinfisial puede presentar
crestas. La carilla ha empezado la delimitación de
la extremidad inferior o de la superior, con o sin la
ocurrencia de nódulos de osificación. La rampa
ventral puede hallarse en sus primeras fases a
manera de una extensión de la actividad ósea en
una o las dos extremidades.

Fase III. (21-53) La cara sinfisial muestra
extremidad inferior y rampa ventral en proceso de
formación. Puede haber fusión de los nódulos de
osificación formando la extremidad superior y a lo
largo del borde ventral. La carilla es suave o puede
continuar presentando algunas
crestas. La
plataforma dorsal se halla completa. Ausencia de
labiación en la margen dorsal sinfisial.

Fase IV. (26-70) La cara sinfisial es generalmente
granulosa y fina,
presencia de las crestas y
surcos Usualmente la línea oval externa está
completa, sin embargo puede presentarse un
espacio abierto en la porción superior del borde
ventral. El tubérculo púbico se encuentra
completamente separado de la carilla sinfisial. La
carilla puede tener un borde definido. La osificación
de los ligamentos puede estar presente sobre la
porción inferior de la cara ventral. En caso de
labiación esta puede observarse a nivel del borde
dorsal.
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Fase V. (25-83) El borde de la carilla se encuentra
completo, igualmente la superficie de carilla
presenta una pequeña depresión con relación al
borde. Se observa labiación moderada sobre el
borde dorsal y mayor prominencia de las
osificaciones de los ligamentos sobre el borde
ventral. Puede presentarse o no pequeña erosión en
el borde de la carilla. Puede presentarse deterioro en
el borde ventral.

Fase VI. (42-87) La carilla presenta depresión y
erosión en el borde. Evidencia de las inserciones de
los ligamentos sobre el lado ventral. En muchos
individuos el tubérculo púbico aparece como una
protuberancia separada. La carilla presenta
deterioro y erosión. Pueden ocurrir perforaciones y
la apariencia de la carilla es irregular.

___________________________________
Tabla 5. Descripciones de las fases de la sínfisis púbica según Suchey y Brooks (1990). Tomado de
Quiñones (2009).
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2.6 Antecedentes de investigación a través de la
sínfisis púbica
Breg (2008) evaluó el sistema de Suchey y Brooks (1990) con una muestra de 189
individuos femeninos, 85 de ellas Balcanes en edades entre 29 a 40 años y 104 su
procedencia era del este de Tennessee con edades de más de 40 años. No hubo error
intraobservador estadísticamente representativo. Por su parte, se hizo énfasis en la
necesidad una nueva fase (la fase VII) la cual se comprende individuos de más de 70 años.
Además, redefine la fase V con individuos a inicios de las 50 y la fase VI con individuos en
edades entre 50 a 60 años.
Posteriormente, Quiñones (2009) realizó un estudio en Kosovo-Yugoslavia, que consistió
en realizar un ajuste a los métodos de Brooks y Suchey (1990) y Loth e Iscan para estimar
la edad, puesto que, no se ajustaban a la población local. Para la investigación, se manejó
una muestra de 2066 individuos que fueron identificados por pruebas de ADN entre los
años 2002-2007. Con el fin de realizar un aporte para la identificación de personas
desaparecidas por la violencia en el territorio.
Gocha, Ingvoldstad, Kolatorowicz, Hernández y Sciulli (2014) evaluaron la precisión de 5
métodos para la estimación de la edad, Suchey y Brooks (1990); Buckberry-Chamberlain
(2002); Osborre (2004); Lovejoy (1985) e Iscan (1984), en restos esqueléticos de una
muestra moderna del sudeste asiático, Tailandia. Analizando un total de 44 individuos
masculinos en edades entre 20 a 78 años y 44 individuos femeninos en edades de 24 a 97
años, concluyendo que Suchey y Brooks (1990) era el más preciso, sin embargo, los rangos
de edades eran muy amplios (de 10 años más), lo cual lo hacía poco confiable.
En Colombia se verificaron estos estándares en sínfisis púbica; Rodríguez (1998), realizó
una investigación en Bogotá tomando una muestra de 163 individuos de la morgue de
Medicina Legal; lo anterior, con el fin de verificar la aplicabilidad de los métodos de
estimación de la edad a partir de la sínfisis púbica. Como resultado, observó que los
modelos propuestos por Gilbert y McKern (1973), diseñados para individuos femeninos,
tienen una mayor influencia en la población masculina de Bogotá.
Por su parte, Rivera Sandoval, Monsalve y Cattaneo (2018) evaluaron en Medellín,
Colombia cuatro (4) métodos para la estimación de la edad Suchey Brooks (1990) en la
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sínfisis púbica, Lovejoy (1985) la superficie auricular del ilion, Buckberry Chamberlain
(2002) la superficie auricular del ilion y por último Rouge-Maillart superficie auricular y el
acetábulo. En una muestra de 227 individuos procedentes de dos colecciones óseas
contemporáneas, con edades entre 15 y 99 años. Se observó que cada uno de los sistemas
tiende a aumentar el sesgo y la inexactitud en relación a la edad. Determinando que Suchey
y Brooks (1990) es el más adecuado para los individuos jóvenes, mientras que Lovejoy
(1985) es más preciso para el rango de 35 a 54 años.
Sin embargo, en las personas mayores de 55 años el método más preciso es Buckberry y
Chamberlain (2002), aunque para el rango de 85 a 94 años de edad el método de RougéMaillart muestra el mejor índice de exactitud. Como conclusión general, se tiene que los
rangos de edades obtenidos son amplios por lo cual hace que el método sea poco preciso
y deba ser ajustado.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
En este capítulo, se describe la muestra; seguidamente el objetivo general y específicos, y
la metodología que se implementó en el estudio, mostrando los métodos y técnicas de
investigación que se utilizaron para alcanzar los objetivos propuestos en la pasantía.

3.1 Descripción de la muestra
Se tomó una muestra de 109 huesos púbicos de individuos adultos ; correspondiente a 53
femeninos entre los 19 y los 101 años de edad y 56 masculinos entre los 21 y los 101 años;
los restos procedieron de los cementerios del departamento del Magdalena (Jardines de
Paz, San Miguel, San Jacinto de Gaira y San Rafael de Ciénaga), los pubis fueron
observados en el momento en que los restos fueron exhumados para la posterior entrega
a sus familiares; de igual forma, se realizó un registro fotográfico de la sínfisis púbica el cual
se logró recolectar en trabajo de campo durante ocho (8) meses.
Asimismo, para el estudio se recopilaron datos del difunto (Sexo, edad de muerte,
Patologías, traumas, procedencia de los padres) que se obtuvo mediante entrevistas a los
familiares.
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3.2 Objetivos
A continuación se presenta el objetivo general y los objetivos específicos de la
investigación.

3.2.1 Objetivo general



Evaluar el método de Brooks y Suchey (1990) para la estimación de edad a partir
de la sínfisis púbica, en una muestra poblacional del Departamento del Magdalena.

3.2.2 Objetivos específicos


Analizar las características morfológicas de la sínfisis púbica en la muestra de la
población del Departamento del Magdalena a partir de las descritas en el método
propuesto por Brooks y Suchey (1990).



Determinar si la edad cronológica de los individuos son consecuentes con los rangos
de edad de las fases que propone Brooks y Suchey (1990) con una muestra
poblacional del Departamento del Magdalena.

40

3.3 Metodología
Para alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación, se realizó visitas a los
diferentes cementerios del departamento del Magdalena para llevar a cabo el estudio y
registro fotográfico de la sínfisis púbica, en una muestra esquelética en individuos
masculinos y femeninos con edades conocidas, a partir, de un análisis correlacional,
prospectivo, mediante la aplicación del método para la estimación de la edad de Suchey y
Brooks (1990) donde se tuvo en cuenta la presencia del pubis y la edad (mayores de 18
años) (figura 2).

Figura 2. Cementerio Jardines de Paz

3.3.1 Métodos y técnicas de investigación
En este apartado, se describirá como se recolectó la muestra de estudio en campo y su
respectivo análisis en el laboratorio de antropología forense, utilizando métodos y técnicas
de investigación.
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En campo



Para la recolección de la muestra de estudio, se realizaron convenios con las
entidades encargadas de los cementerios del departamento del Magdalena,
diligenciando la propuesta de investigación, adjuntando el aval del Comité de Ética
y la carta de aceptación de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad del
Magdalena para los administradores de los cementerios (Jardines de Paz, San
Miguel de Santa Marta, San Jacinto de Gaira y San Rafael de Ciénaga).



En el primer mes se realizaron visitas previas para generar los contactos y facilitar
la recolección de la información.



Después, se trasladó a los cementerios en los horarios de exhumaciones asignado
por la administración de cada cementerio, dejando constancias que el estudio no
requería la toma de muestras biológicas ni la modificación de los restos óseos.



Para la recolección de la muestra, se dialogó con los familiares del difunto
haciéndole saber la pretensión del proyecto.



Después se le entregó un consentimiento informado, en donde se mostró la
información detallada del proceso que se realizó, el cual debían firmar; adicional a
esto, se realizaron preguntas como: el sexo, la edad de muerte, procedencia de los
padres, si presentaba o no patologías y traumas, que fueron proporcionadas por los
mismos. Cabe resaltar que los cuerpos con los que se trabajó eran mayores de edad
(+18).
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Figura 3. Dialogo con los familiares.



Posteriormente, se procedió a intervenir en la exhumación, se tomaron las piezas
esqueléticas de estudio (los huesos púbicos) se limpiaron (cepillo y si lo requería
agua), Se observaron y si estaban en óptimas condiciones de conservación para el
estudio, se fotografiaban in situ.

Figura 4. Excavación para la posterior exhumación de los restos.
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Figura 5. Exhumación por el personal encargado (Cementerio Jardines de Paz).



Luego del procedimiento anterior, ya siendo observadas y descritas las piezas, se
estimó la fase correspondiente de la sínfisis púbica de acuerdo a las propuestas en
el método de Suchey y Brooks (1990) en individuos masculinos y femeninos. (Foto)

Figura 6. Huesos púbicos antes del análisis.



Por último, una vez obtenidos los datos anteriormente mencionados, se procedió a
suministrar la información en un formulario diseñado para tal propósito, donde se
crearon tablas en las que se expusieron los rangos obtenidos de los individuos para
comprobar si estos son consecuentes con el método expuesto por Brooks y Suchey
(1990).
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En el laboratorio de Antropología Forense

Se realizó lo siguiente en el Laboratorio de Antropología Forense, poniendo en práctica el
error inter-observador


Una vez obtenidos los datos correspondientes al sexo, edad de muerte, procedencia
del difunto y padres del mismo, patologías, traumas antemorten y fase de pubis,
fueron sistematizados en una base de datos diseñada en Excel; una tabla para cada
cementerio.



Después de obtener los datos, estos se dividieron en una tabla con las muestras
recolectadas en cada cementerio y luego se distribuyeron en otra tabla por sexo.



A lo que dio cuenta que en el cementerio Jardines de paz, se obtuvo 100 muestras
de pubis, 49 individuos femeninos y 51 individuos masculinos; para el caso del
cementerio San Miguel fueron seis (6), de las cuales dos (2) corresponden al sexo
femenino y cuatro (4) masculinos; en el cementerio San Jacinto solo se recolectaron
dos (2) muestras una (1) femenina y una (1) masculino; finalmente en el cementerio
San Rafael solo se obtuvo una (1) muestra femenina. Hubo un total de 109 casos.



Posteriormente, se dividieron los grupos de acuerdo a las fases que platearon
Brooks y Suchey (1990); es decir, todos los individuos que presentaron fase I en
pubis, conformaron el primer grupo; los de la fase II el segundo y así sucesivamente
hasta la fase VI. Para así, realizar la comparación y ver si eran o no consecuentes
con los datos recolectados en campo.



Luego, se hizo la comparación de los rangos entre las muestras recolectadas y los
establecidos en el método de Suchey y Brooks en ambos sexos.



Por último, se realizó un análisis estadístico y se analizó si los rangos se ajustaban
o no al método, para comprobar si puede ser aplicados en el departamento del
Magdalena.
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS
En este capítulo, se expondrán los resultados obtenidos de la investigación. Se parte de la
distribución de la muestra por cementerio; luego la distribución de la muestra de los cuerpos
según su sexo (femenino y masculino); seguidamente se procede a la identificación de las
fases de los individuos, teniendo en cuenta las descritas por Suchey y Brooks (1990); la
distribución de la muestra por rangos de edad; el análisis comparativo de los rangos y las
fases propuestos por los autores con la muestra poblacional.

4.1 Distribución de la muestra por cementerio
Para el análisis, fueron recolectadas 109 muestras de huesos púbicos de individuos, que
fueron exhumados en los diferentes cementerios durante los ocho (8) meses de campo, las
cuales fueron distribuidas de la siguiente manera (tabla 6):

6

Distribución de la muestra por
cementerio

Cementerio

Número de
individuos

Jardines de paz

100

San Miguel

6
2
1
109

San Rafael
San Jacinto
Total

La (tabla 6) indica que la mayor muestra recolecta fue en el cementerio Jardines de paz con
un total de 100 individuos. Debido a que en los otros cementerios las exhumaciones no
eran muy frecuentes.
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4.2 Distribución de la muestra por sexo
En la siguiente (tabla 7) se presenta la distribución de los individuos por sexo (masculinos
y femeninos).
7

Distribución por sexo
Sexo

Individuos

Femenino

53

Masculino

56

Total

109

De acuerdo a la (tabla 7), se puede deducir que la mayor muestra recolectada fue la de
individuos masculinos.

4.3 Distribución de las muestras según las fases de
Suchey y Brooks (1990)
En principio se dividió las muestras de estudio por fase, para ello se creó la siguiente tabla
que presenta el pubis de acuerdo a la fase encontrada y el rango de edad según los autores
en individuos femeninos y masculinos, con el fin de mostrar si el método es consecuente
con la población de estudio (tabla 8) (tabla 9).
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8

Individuos femeninos

FASE I
(15-24 )

FASE II
(19 - 40 )

NO HUBO MUESTRA

FASE III
( 21 - 53)

FASE IV
( 26 - 70)

48

FASE V
( 25 – 83 )

FASE VI
( 42 – 87 )

9

Individuos masculinos

FASE I
(15 - 23)

49

FASE II
(19 - 34)

FASE III
(21 - 46)

FASE IV
(23 - 57)

50

FASE V
(27 - 66)

FASE VI
(34-86)

Posteriormente, en la (tabla 8) presenta las muestras con el número de individuos
pertenecientes a cada fase en ambos sexos, según las seis (6) fases de estudio que
plantearon Suchey y Brooks (1990).

8

Distribución de las muestras según las fases de Suchey
y Brooks (1990)
Fases

Número de individuos
masculinos

Número de
individuos Femenino

FASE I
FASE II
FASE III
FASE IV
FASE V

1
1
5
6
15

1
0
3
2
8
51

FASE VI
TOTAL

28
56

39
53

A partir de los datos expuestos en la tabla, se elaboró una gráfica, con el objetivo de mostrar
que fase se presentó más en los individuos.
En la siguiente (grafica 1) el color rojo representa a los individuos femeninos y el azul a los
individuos masculinos.

GRAFICA 1.DISTRIBUCIÓN DE LAS MUESTRAS
SEGÚN LAS FASES DE SUCHEY Y BROOKS
(1990)

6
2

FASE III

FASE IV

0

3

FASE I

1

1

1

5

11

20

23

36

53

Núnero de individuos Femenino
56

Número de inviduos masculinos

FASE II

FASE V

FASE VI

TOTAL

En la (gráfica 1) se puede observar, que existe una alta frecuencia en la fase VI,
representada por 36 individuos femeninos y 23 masculinos, en contraste se muestra que
en las fases I, II, III, IV y V se encontró un menor número de individuos en ambos sexos.

4.4 Distribución de la muestra por rango de edad
Para evaluar la edad de los individuos femeninos y masculinos se utilizó el rango de edades
del método propuesto por Suchey y Brooks (1990) por medio del cual se pretende
evidenciar cuantos individuos de la muestra poblacional se hallaron en cada rango.
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En las siguientes (grafica 2) y (grafica 3) se presentan los rangos de edad obtenidos de los
individuos masculinos y femeninos de acuerdo a los plateados por los autores

Grafica 2. Total individuos femeninos
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
I (15-24)

III (21-53)

IV ( 26-70)

V (25-83)

VI (42-87)

En la (gráfica 2) se observa que la mayor parte de los individuos femeninos evaluados se
encontraron en el rango de edad (42-87) con un total de 39; en el rango (25-83) 8 individuos;
También que en los rangos (26-70), (21-53) y (15-24) se encontró un bajo porcentaje de
individuos.

Grafica 3. Total individuos masculinos
30
25
20
15
10
5
0
FASE I (15-23)

FASE II (19-34) FASE III (21-46) FASE IV ( 23-57) FASE V (27-66) FASE VI (34-86)
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En la gráfica se observó que el mayor número de individuos masculinos de la muestra se
encontraron en los rangos (34-86) con un total de 28 personas, sucesivamente (27-66) con
15 individuos, sin embargo los demás rangos de edades no poseen una cantidad de
individuos significativos.
Con los resultados que arrojaron ambas graficas (grafica 2) y (grafica 3) hace visible que la
mayoría de sujetos de la muestra, se encontraron dentro de las últimas fases para las
poblaciones masculinas y femeninas. Igualmente en algunos casos la edad sobrepasa la
edad máxima del método.

4.5 Análisis comparativo de los rangos propuestos por
Suchey y Brooks (1990) con la muestra poblacional
A continuación se presenta en la (tabla 9) el análisis comparativo de los rangos propuestos
por Suchey y Brooks (1990) vs los rangos obtenidos en la muestra.

Tabla 9. Analisis comparativo de los rangos de Suchey y Brooks (1990) en la
muestra femenina.
Rango de edades de
Brooks y Suchey

Total individuos

FASE I (15-24)
FASE II (19-40)
FASE III (21-53)
FASE IV ( 26-70)
FASE V (25-83)
FASE VI (42-87)
Total

1
0
3
2
8
39
53

Individuos que
% de
cumplen el
cumplimiento
rango
1
100%
0
No aplica
3
100%
2
100%
8
100%
33
85%
47
89%

En la (tabla 9) Se puede apreciar el total de individuos en cada fase y los individuos que
cumplen con el rango propuesto en el método, no se obtuvo muestras en el rango de la fase
II (19-40), para los rangos I(15-24), III(21-53), IV(26-70), V(25-83) cumplieron a totalidad,
pero se encontraron pocas muestras en estas, finalmente en la fase VI(42-87) si se contó
con una muestra significativa obtenido un 85% de ajuste (Figura 2).
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Para ilustrar los resultados del porcentaje del cumplimiento de

los rangos de edad,

presentados en la tabla, se muestra la siguiente (gráfica 4):

Grafica 4. % de cumplimiento del rango de
edad femenino
100%
95%
90%
85%
80%
75%
FASE I (15-24)

FASE III (21-53)

FASE IV ( 26-70)

FASE V (25-83)

FASE VI (42-87)

Para el porcentaje de cumplimiento del rango de edad en individuos femeninos, se
encontraron fases donde todos los individuos evaluados su edad real se ajustaron al rango
de edades de la fase y una fase donde no todos los individuos cumplieron, pero se obtuvo
un alto porcentaje de cumplimiento.
En las evaluaciones realizadas a los individuos femeninos, en total dio como resultado que
el 89% de los individuos su edad real se ajustó con el rango de edad de la fase en que se
encontró, teniendo un alto cumplimiento.
A continuación se presenta la (tabla 10) con el análisis comparativo de los rangos
masculinos obtenidos en la muestra.
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Tabla 10. Análisis comparativo de los rangos de Suchey y Brooks (1990) en
la muestra masculina.
Rango de edades de
Brooks y Suchey

Total individuos

FASE I (15-23)
FASE II (19-34)
FASE III (21-46)
FASE IV ( 23-57)
FASE V (27-66)
FASE VI (34-86)
Total

1
1
5
6
15
28
56

Individuos que
% de
cumplen el
cumplimiento
rango
1
100%
1
100%
5
100%
6
100%
15
100%
23
82%
51
91%

Todos los individuos comprendidos entre las fases I hasta la V cumplen con lo propuesto
en el método evaluado, aunque se contaron con pocos individuos de pruebas, mientras que
en la fase VI se contaron con 28 sujetos; de los cuales el 82% se ajustó al modelo.
A continuación se presenta la (gráfica 5) de los datos presentados en la (tabla 10).

Grafica 5. % de cumplimiento del rango de
edad masculino
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
FASE I (15-23)

FASE II (19-34)

FASE III (21-46) FASE IV ( 23-57)

FASE V (27-66)

FASE VI (34-86)

Para el porcentaje de cumplimiento a los individuos masculinos, se encontraron que en la
mayoría de fases los individuos evaluados su edad real se ajustaron al rango de edades de
la fase y una fase donde no todos los individuos cumplieron, pero se obtuvo un alto
porcentaje de cumplimiento.
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El porcentaje de cumplimiento en las evaluaciones realizadas a los individuos masculinos,
en total dio como resultado que el 93% de los individuos su edad real se ajustó con el rango
de edad de la fase en que se encontró teniendo un alto porcentaje, es decir que el método
que se utilizó se cumplió en las muestras, esto debido a que los rangos de edad son muy
altos.

4.5 comparación de las fases

Grafica 6. Comparacion de fases
100%
95%
90%

85%
80%
75%
I

III
% de cumplimiento masculino

IV

V

VI

% de cumplimiento femenino
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Se encontraron muchas similitudes y pocas diferencias entre el porcentaje de cumplimiento
de la población masculina y femenina en cada fase evaluada.
La población masculina presentó un mayor porcentaje de cumplimiento en relación con la
población femenina, puesto que la muestra era mayor.
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5. CONCLUSIONES
De acuerdo a la muestras recolectas de huesos púbicos, pertenecientes a los 109
individuos exhumados, y analizados según los rangos propuestos por Brooks y Suchey
(1990) para estimar la edad a partir de la sínfisis púbica, se encontró un alto nivel de
correlación en los rangos de edad de las fases descritas en el método; especialmente en
las fases V y VI donde fue mayor el número de muestras.
En este estudio, se pudo corroborar, que el pubis es una de las estructuras óseas en la cual
se puede estimar la edad, por su alto nivel de conservación en contextos funerarios.
Los resultados mostraron que en las primeras fases, hubo ausencia de muestras, debido a
que en su mayoría la edad cronológica de los individuos oscilaba entre los 40 y los 101
años. El porcentaje de cumplimiento mostró que el 89% de las muestras femeninas y el
91% masculino, cumplen con los rangos de edad propuesta por Suchey y Brooks (1990).
En términos generales, el método se ajustó a las edades cronológicas debido a que los
rangos de edad son muy amplios.
No obstante, a que los rangos de edad son muy amplios, y las muestras para algunos
rangos fueron poco significativas estadísticamente, específicamente en las fases I, II, III Y
IV, queda la inquietud del cumplimiento del modelo para ser aplicado en la identificación de
personas desaparecidas en el departamento del Magdalena.
Por tanto, debido a que la muestra no fue mayor, este estudio, deja base para realizar
próximas investigación y recomienda; utilizar más muestras por fases, asimismo, sugiere
que en las próximas investigaciones, se tenga variable de edades para que se puede
evaluar con más precisión el método.
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