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RESUMFN. En este trabajo se analiza el hueso iliaco a traves de medidas lineales, iingulos e indices, con elfin de evaluar la presencia de las 

diferencias dim6rfu:as en los estadios mas tempranos de la vida. Se seleccion6 una muestra de 62 individuos de sexo conocido (299 y 33d) de 

entre 25 y 45 semanas de gestaci6n pertenecientes ala colecci6n Lambre. La muestra fue analizada en dos grupos de edad, cada uno de los cuales 

comprende 10 semanas del desarrollo. Se encontraron correlaciones significativas con Ia edad en casi tudas las variables analizadas. Se realiz6 el 

test de t para muestras ind.ependientes por sexo, analizando toda la muestra y se encontraron diferencias significativas para el indice 

distancia/profundidad. Para el grupo de entre 35 y 45 semanas de gestaci6n se encontraron diferencias significativas en la longitud del ilion, 

profundi.dad y ;ingulo de la escotadura mayor, en el indice de Ia escotadura yen el indice distancia/ profuruiidad. Sobre Ia base de los resultados 

encontrados, se considera que las diferencias dim6rficas en etapas tempranas solo pueden analizarse en periodos de tiempo acotados dado que 

las modificaciones ocurridas durante el crecimientu son heterogeneas. Nuevas exploraciones, en otras poblaciones y ranges etarios, permitirian 

conseguiruna guia ajustada para la estimad6ndel sexo en individuos en desarrollo. 

Palabras cb.ve: dimorfismo sexual, escotadura ciatica mayor, subadultos. 

ABSTRACI. 1bis paper analyzes the ilium through linear measurements, angles and indices in order to evaluate the presence of dimorphic 

difference; in the earliest stages of life. The sample consists of 62 known sex individuals (29 9 and 33 d) within the age range of 25-45 weeks after 

conception from the Lambre collection. The sample was analyzed in two age groups each comprising 10 weeks of development. There were 

significant correlations with age in almost all variables. We performed the ttestfor independent samples by sex and found significant differences 

for the index distance/ depth. For the age group between 35 and 45 weeks of gestation significant differences were found in length of iii~ depth 

and angle of the greater sciatic notch, the index of the sciatic notch and the index distance/ depth. On the basis of the findings is considered that 

dimorphic differern:es in early stages can only be analyzed in bounded time periods since the changes occurring with growth are heterogeneous. 

New explorations in other populations and other age ranges could get a guide for estimating adjusted sex in developing individuals. 

Keywords: sexual dimorphism. sciatic notch, subadults. 
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INTRODUCCION 

Los intentos por explicar las variaciones observadas 

en el esqueleto humano son un tema de interes 

inagotable en los estudios morfol6gicos. En este sentido, 

las modificaciones ontogeneti.cas y el dimorfismo sexual 

son las principales fuentes de la variaci6n en el 

esqueleto hum.ano (1 ). 

Estas fuentes de variaci6n se imbrican al considerar 

que en el proceso de crecimiento y desarrollo se revelan 

los caracteres sexuales secundarios, que constituyen la 

divergencia morfol6gica y dimensional entre los sexos y 

que se manifiestan con el despegue puberal, como 

consecuencia de la secreci6n gonadal de hormonas 

sexuales (2). 

Los rasgos observados sobre el esqueleto humano 

que se han considerado de mayor relevancia para 

diagnosticar el sexo son aquellos observados sobre la 

pelvis yel cr~eo (figs. 1 y 2). Sin embargo, el valor de las 

caracte:dsticas a ser observadas varia segtin el grupo 

hum.ano que se es~ estudiando y es necesario realizar 

comparaciones dentro del mismo grupo. 
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Surco preauricular 

Figura 1. Dos caracterfsticas sexuales en pelvis adulta. Modificado 
de Brothwell (3). 
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Figural. Caracte:dsticas sexuales en crlineo adulto. Modificado de 
Brothwell(3). 

La pelvises considerada como Ia parte del esqueleto 

que nos ofrece informaci6n mas fiable para la 

determinaci6n del sexo en adultos y sobre ella podemos 

evaluar tanto rasgos cualitativos como metricos. La 

importancia diagn6stica de la pelvis se relaciona con 

que Ia pelvis femenina tiene una primordial 

importancia en la gestaci6n y el alumbramiento, de 

manera que sus caractedsticas han evolucionado con 

nuestra especie siendo capaz de conjugar el 

desplazamiento bipedo y el desarrollo de un canal de 

parto apropiado para la expulsi6n del recien nacido con 

un cerebro particularmente grande en comparaci6n con 

otrasespeciesdeprimates (4). 

En termi.nos comparativos generales, Ia pelvis 6sea 

en el sexo masculino se caracteriza por ser mas alta y 

estrecha que Ia femenina. Tambien es mas robusta y 

presenta las inserciones musculares mas marcadas, Ia 

escotadura ciatica es mas estrecha y profunda y no 

presenta surco preauricular (fig. 1). Con respecto a 

aquellos caracteres que pueden ser mensurados, un 

~gulo subpubico mayor a 90" es caracteristico del sexo 

femenino, y el indice isquiopubico (longitud del 
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isquionflongitud del pubis) y el angulo de la 

escotadura isquiatica son menores en el hombre. Todas 

estas caracterfsticas poseen una comprobada aplicaci6n 

diagn6stica para el estudio de restos esqueletarios de 

individuos adultos que atravesaron el despegue 

puberal y que, se estima, desarrollaron los caracteres 

sexuales secundarios con ooto. 

La determinaci6n del sexo es un problema de diffcil 

soluci6n cuando se trata de individuos que no 

desarrollaron los caracteres sexuales secundarios (5). Se 

ha propuesto que los rasgos diagn6sticos para la 

determinaci6n del sexo en adultos tambi~ pueden ser 

aplicados en otros grupos etarios, pero no est:a claro si 

los resultados pueden ser interpretados con la misma 

confianza (6). 

La secreci6n de testosterona por los testlculos 

fetales, que comienza en la semana 10 y alcanza un pico 

en la semana 15, es determinante para la diferenciaci6n 

del sexo masculino (7). De no existir esta secreci6n. las 

hormonas maternas circulantes determinarfan el 

desarrollo del sexo femenino (8). Podemos considerar 

entonces, que las hormonas sexuales masculinas tienen 

un efecto muy temprano en el desarrollo, por lo tanto, 

existe manifestaci6n de dimorfismo sexual desde eta pas 

tempranas de la vida prenatal que podrfa expresarse en 

diferencias morfol6gicas en el esqueleto (9, 10, 11, 12). 

El hueso iliaco es el que ha recibido mayor atenci6n 

en el intento por estimar el sexo en individuos en 

desarrollo, esto se debe a que la escotadura ciatica ha 

sido consider ada como el m.ejor indicador del sexo. Para 

la determinaci6n del sexo a partir del hueso ilfaco se ha 

sugerido tanto la utilizaci6n de rasgos cualitativos como 

metricos. Los trabajos de Boucher (13) y Schutkowski 

(14) que buscaron diferencias sexuales en individuos 

inmaduros tienen sus secuelas aunen la investigaci6n 

Diferendas sexuales en el ilion fetal 

actual(15,16,17,18,19). 

AI analizar las muestras utilizadas para el estudio 

de la determinaci6n del sexo, debemos considerar que 

es importante que estas muestras cuenten con una 

asignaci6n de sexo real establecida. Las colecciones 

contemporaneas docum.entadas con mayor nillnero de 

individuos dentro del rango etario de interes de este 

trabajo son la colecci6n del Museo del Instituto de 

Medicina Forense de Szeged, Hungrfa (20), y la del 

Instituto Smithsoninan. Washington, Estados Unidos 

(7). Sin embargo, las colecciones arqueol6gicas que han 

sido utilizadas para profundizar estas investigaciones 

generalmente cuentan con un numero muy pequef\.o de 

individuos y utilizan amplios rangos de edad en los 

analisis (14, 17, 18, 19,21). 

Por Ultimo, es interesante considerar que la 

busqueda de un patr6n de diferenciaci6n sexual a lo 

largo de toda la ontogenia no ha dado resultados 

consistentes. En cambio, los trabajos que consideraron 

lapsos pequefios del desarrollo o adultos donde la 

morfologfa permanece estable, han permitido obtener 

mejores conclusiones. El estudio longitudinal de 

Coleman (22), demuestra que las diferencias sexuales 

que se observan en adultos, se desarrollan a partir de 

variaciones en los rangos y direcciones del crecimiento 

en areas locales del complejo pelvico. En este mismo 

sentido, Gonzalez (23) demuestra que las diferencias 

dim6rficas no son solamente la consecuencia de una 

mayor extensi6n en el perfodo de crecimiento de los 

individuos de sexo masculino y que existe una 

divergencia en las trayectorias ontogeneticas seguidas 

por cada uno de los sexos. 

Este articulo se propone analizar una serie de rasgos 

metricos en el hueso ilfaco en el perfodo comprendido 

entre las 25 y 45 semanas de gestaci6n. Este es el primer 
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trabajo regional que tiene como base una muestra elecci6n del algoritmo a utilizar para las imputaciones 

contemporanea docum.entada en la que se destaca la se aplic6 el disefio propuesto por Beguelin (26) y se 

particularidad de contar con un la informaci6n de sexo seleccion6 la estimaci6n EM con matriz de correlaci6n 

real. El objetivo ultimo del anaJ.isis es conocer si la con el programa Systat 9.0, por presentar los datos mas 
muestra presenta diferencias sexuales que puedan ser cercanos a los reales. 

utilizadas en el terreno arqueol6gico y forense para la Luego se utiliz6 al ecuaci6n de Sherwood et al. (27) 

determinaci6n del sexo. para estimar la edad (en semanas de gestaci6n desde el 

Ultimo perfodo menstrual normal), a partir de la 

MATERIALES Y METODOS 

Para este trabajo se utiliz6 una muestra de 

individuos pertenecientes a la Colecci6n Osteol6gica 

Prof. Dr. R6mulo Lambre (24). Se decidi6 trabajar con 62 

casos (29 Q y 33 d') con edades estimadas en el per!odo 

comprendido entre 25 y 45 semanas de gestaci6n. Se 

agrup6la muestra en 2 conjuntos de edad uno entre 25 y 

35 semanas y el otro entre 35 y 45 semanas (tabla 1). 

8~ i2l @ 
I dad To tal 

2.S. a 34, 9'""manas 16 2.0 16 
35 a 45 ' eiTlilnas 13 ].) 26 
Iota [ 2Y .Y'I 62 

Tabla 1. Composici6n de Ia muestra por sexo y grupos de edad. 

La Colecci6n est.i integrada por restos esqueletales 

cedidos por el Cementerio Municipal La Plata y para 

cada uno de los individuos que componen la muestra se 

cuenta con informaci6n documental de sexo. El rango 

de edades analiza do en este trabajo fue estimado a partir 

de la longitud de femur. 

Dado que la longitud total de f~mur presenta datos 

perdidos debido a que algunos elementos esqueletarios 

estaban ausentes o deteriorados, se realiz6 Ia 

imputaci6n de valores perdidos a traves del metodo de 

imputaci6n mUltiple (IM) (25) que permite reemplazar 

los datos perdidos por valores simulados. Para la 

longitud total del fmur. Se seleccion6 esta la ecuaci6n 

de estimaci6n de edad porque esta desarrollada para su 

aplicaci6n en restos 6seos arqueol6gicos y forenses de 

entre 15 y 42 semanas de gestaci6n. 

Con el objeto de comprobar la existencia de 

diferencias dim6rficas en el hueso illaco se realiz6 el 

relevamiento morfometrico con un calibre digital 

Mitutoyo (precisi6n 0.01 mm). Se seleccionaron las 

variables absolutas longitud y ancho, segtl.n las 

definiciones de Fazekas y K6sa (20) (tabla2). Se tomaron 

fotograffas del hueso illaco en vista ventral, en este caso 

se seleccion6 el hueso izquierdo y si este no se 

encontraba o estaba deteriorado se tom6 el derecho. La 

captura de estas imAgenes fue estandarizada por el uso 

de una camara Lumix de Panasonic con zum 6ptico 6x a 

15 em de distancia sobre fondo negro con una escala 

milimetrada. Sobre la imagen digital se relev6 el ill'ea de 

la escotadura ci.itica mayor mediante la utilizaci6n del 

programa Image Pro-Plus 7 (fig 3; tabla 3). 

Longitud: 1 ~ t.l llt1a rru; 1 a entre- Jscspma.c; su pcnorcsan~nory 
A 11clw: dist.ant~ ia mf'did a entrc-d punto nll'dio de Ia <~ LL rvatura d e 
v r.l lin1 i~ del ilion q ue forma Ia uni<)n a,~t.l bula r. 

Tabla 2. Rasgos ~cos de hueso ilfaco relevados con calibre 
digital 
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Figura 3. ilion derecho en vista ventral con las medi.das relevadas 
sobre imigenes digi.tales. A: amplitud; B: profundidad; C: distancia; 
D:mgulo. 

llmplifll<f : di5t.:l nda ~ntn~ e l ~tn~mo an teric)r;.-po~terior d~ Ia 
<'..<icoladu ra datk.:l . 
J'"}iaulida,f: Ia mavor pmfundidad d~la t'Scotadura medida dt' 
IIl<l !lek1 p~rpendkular a Ia n'ct.:l t raza da en Ia onedid6n de Ia 
.amplitud . 
Di•l•~•da : uoica,~i <in d<! La mayor pro fu ndidad (midi~ndo soort~ Ia 
miml<l t't"':t<J de Ia runp!itud) Ia di.stancia de~de 1a carill<J alu·icul;u· 
.h~d.<1d pun to domk intcr~ecl<l ... .....,n !a mayor profunctidad.de Ia 
<'..<imtld u ra. 
A11g1J.,c tomandol'l ~)unto de Ia mavo r profund idad sobre ('[ 
bo rdt"de Ia t'Sco la d ura como vertke -~" tr<li'ilf'On La~ tangentt-s 
;;d-rot" los bordo~sa nt~ri.ory po5b~riordt~ Ia e.~cotadura 
d•;;c 1ibi•mdo Ia aper tura del a n5ulo. 

Tabla 3. Rasgos rMI:ricos de escotadura citti.ca mayor relevados 
sobre imlgenes fotogrMicas. 

A partir de la cornbinaci6n de las medidas amplitud 

y profundidad se calcul6 e1 {ndice de la escotadura 

trabajado por otros autores (13, 16, 20) y se estimaron 

nuevos combinando Ia informaci6n aportada por las 

variables relevadas (tabla 4). 

fnLfi,~dc la e."<:otndum : JIYI},>litud / pmfundidad 
6tdi!Pd/J' : di5t.l!lda f p mfn ndidad 
6tdia~d/a : dist.:lnda / Mnplitud 
6tdi.:ed4u~:Im ' distanria / anchn iliaco 

Tabla4.1ndices. 

Diferencias sexuales en el ilion fetal 

Se analiz6la correlaci6n de las variables con la edad. 

Se realiz6 el test de t para muestras independientes por 

sexo analizando las diferentes variables para el total de 

Ia rnuestra. Luego, bajo el supuesto de que los cambios 

que ocurren con el crecimiento impiden encontrar 

relaciones lineales que perrnitan Ia discriminaci6n por 

sexos durante todo el pedodo de desarrollo, se 

analizaron las variables por grupos de edad. 

RESULTADOS 

Se observ6 que las variables longitud y ancho del 

ilion, as! como las med.idas lineales tomadas sobre Ia 

escotadura (amplitud, profundidad y distancia), el 

Angulo y el fndice distancia/ amplitud tienen una 

significativa correlaci6n con Ia edad (fig. 4). 
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Figma 4. Diagrama de dispersi6n. Ilustrala relaci6n de las variables 
lineales (longitud y aru:ho del ilion y amplitud, profundidad y 
distancia de Ia escotadura mayor, relevadas en millmetros) con Ia 
edad. 

Se prob6la normalidad de las variables por el test de 

Kolmogorov-Smirnov y se realiz6 el test de t para 

muestras independientes por sexo analizando toda la 

muestra y solo se encontraron d.iferencias significativas 

para el Indice distancia/profundidad (t: 2,14; p: 0,03). Es 

interesante observar que las d.iferencias en el Angulo de 



Diferencias sexuales en el ilion fetal 

la escotadura (t: 1,75; p: 0,08) y el fndice de la escotadura 

(amplitudfprofundidad) (t: 1,70; p: 0,09) fueron las 

otras dos variables cercanas allfmite de significaci6n en 

la diferenciaci6n por sexo. El resto de los indices y 

medidas lineales relevadas sobre ilion y escotadura 

ciatica mayor no presentaron diferencias. 

Se realiz6 nuevamente el test de t para muestras 

independientes por sexo analizando la muestra por 

grupos de edad. No se encontraron diferencias 

significativas para ninguna de las variables en el primer 

grupo (25 a 35,9 semanas). Sin embargo, el grupo con 

edades comprendidas entre las 35 y 45 semanas 

present6 diferencias significativas para cinco de las diez 

variables analizadas (tabla 5). 

Test de t 

llic n lon,gitud -2,2.~7 2:.b 11,033 
l'"r ofundl&d -2,_191 2:~ ll,tl2.'i 

An,gu lo 2:!6 H (1, (1'11 

Amplitud/ proftmd idad 2,1\67 2:~ (l,llll8 

[Jj...;Und.o:. / tnfundid<~d 2,·1"12 2:~ ll, t)2.~ 

Tabla 5. Variables que presentaron diferenrias significativas por 
sexo enel grupo conedades entre 35 y 45 semanas. 

Conociendo las variables que presentan diferencias 

significativas, se tomaron los Umites del 95% de Ia 

dispersi6n por sexo para cada una de las mismas y se 

construy6 una tablacomparativa (tabla 6). Esta tabla nos 

permite diferenciar los individuos masculinos y los 

femeninos para este grupo de edad, asl como encontrar 

un rango de valores para ambos sexos se encuentran 

superpuestos. La tabla fue ordenada de manera que 

pudieran observarse las diferencias por sexo, ubicando 

en los extremos los valores para + f -2 desvfos estandar 

para cada sexo. 
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Tabla 6. Comparaci6n por sexo. 

Esta tabla resume los valores obtenidos en la 

muestra para las variables que presentaron diferencias 

significativas por sexo en el grupo de 35 a 45 semanas y 

permite una aproximaci6n para estimar el sexo para un 

ilion de sexo no conocido. El rango de valores incluido 

en la fila "indeterminado" representa los valores 

superpuestos para ambos sexos para cada variable. En 

cursiva los valores para 2 s.d. para masculinos y en 

negrita los femeninos. En las filas 9 y d encontramos 

los valores de 2 s.d. para cada uno de los sexos que no 

presentan superposici6n con el sexo opuesto. Ej: en el 

caso de observar una escotadura con uncmgulo de 1100. 

La tabla informa que solo el 2,5% de la poblaci6n de 

sexo femenino en este grupo de edad presenta un 

cmgulo de la escotadura inferior a 115,28°, por lo que 

podemos suponer que se trata de un ilion cuyo sexo 

probable es masculino. 

Por ultimo se graficaron las variables que 

presentaron diferencias significativas en barras de 95% 

de confianza para la media, discriminando ambos 

grupos de edad y sexos, con el objetivo de observar 

como se manifestaban las diferencias. Se observ6 que 

desde el primer grupo de edad hacia el segundo (en el 

que se manifiestan las diferencias significativas por 

sexo), el cmgulo y el fndice de la escotadura toman 

caminos divergentes (figs 5 a y b). 
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Figura 5. BIIITllS de eiTOl' de Ia media para el95% de confianza para 
dos grupos de edad. 
A:fndkedelaescotadura; B: 6ngulo. 

Tambien se observ6 que hay un aumento 

significativo en 1a profundidad de 1a escotadura en el 

sexo masculino,lo que se manifiesta en las diferencias 

encontradas en el segundo grupo. La misma tendencia 

se obsetV6 enla longitud del ilion (fig. 6 a y b). 

Diferencias sexuales en el ilion fetal 
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Figura 6. Barras de error de Ia media para el95% de confianza para 
dos grupos de edad. 
A: profundidad de la escotadura; B: longitud de ilion. 

Por altimo, e1 1ndice distancia/profundidad 

muestra un aumento mas pronunciado en el sexo 

femenino. Esta acentuaci6n de 1a distancia a Ia mayor 

profundidad de 1a escotadura sobre la profundidad de 

la misma, muestra una mayor estabilidad en 1a relaci6n 

entre distancia y profundidad en el sexo masculino y 

mayores modificaciones en el femenino, aunque no 

llega a describir una tendencia divergente entre los 

sexos (fig. 7). 
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Figura 5. Barras de error de la media para e195% de confianza para 
dos grupos de edad. fndice distancia/ pro.fundidad 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

El centro de osificaci.6n del ilion aparece alrededor 

de fines del segundo y principios del tercer mes de 

desarrollo, en el pericondrio del techo del acet~bulo, 

donde se constituir~ Ia escotadura mayor y continuad. 

Ia osificaci6n en forma radiada. Para el nacimiento, el 

ilion ya ha desarrollado las principales caracteristicas 

del hueso adulto. Sin embargo, el dimorfismo sexual no 

se manifiesta de igual manera. Han sido descritas 

diferencias sexuales en la pelvis fetal y juvenil, pero 

estas no han sido suficientes para permitir una 

discrirninaci6n confiable {28). 

En los \iltimos afios, se han publicado una serie de 

trabajos de investigaci6n sobre dimorfismo sexual en 

subaduJtos que retoman trabajos pilares como los de 

Boucher (13) y Sch.utkowski (14) pero con nuevas 

metodologfas de aruilisis, sin embargo estos nuevos 

estudios arrojan resultados contradictorios. 

Vlak y colaboradores (18) sef\alan que la morfologfa 

de la esootadura mayor muestra solo unnivel marginal 
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de dirnorfismo sexual y que, a pesar de que ai.gunas de 

las diferencias fueron estadfsti.camente significati.vas, el 

solapamiento de las distribuciones para los sexos 

femenino y masculine para las medidas ajustadas porIa 

edad, imposibilitan su uso como indicadores confiables 

de sexo en juveniles en todas las poblaciones. Por otra 

parte, mediante el an~Iisis de Eigen-shape para 

recolectar datos de forma de la escotadura, Wilson y 

colaboradores (19) computaron funciones discrimi

nantes basadas enel sexo conocido y alcanzaron hasta el 

100% de identi.ficaciones correctas para masculines 

mediante el uso de la forma de laescotadura. 

En el presente trabajo, al analizar la muestra 

completa encontramos diferencias significativas por 

sexo en el fndice distanciajprofundidad de la 

escotadura. Las comparaciones por grupo de edad nos 

permiten observar un cambio en la morfologfa, desde 

fonnas indiferenciadas en el grupo de 25 a 34,9 semanas, 

hacia diferencias significativas entre las 35 y 45 

semanas. Esto coincide con lo observado por Hromada 

(1939) (28) quien identi.fic6 ai tercer trimestre como Ia 

fase en la que ocurren las mayores transformadones 

dim6rfi.cas en el hueso ilfaco. 

El dimorfismo sexual entre las 35 y las 45 semanas 

postgestadonales se manifiesta en la forma general del 

ilion y parti.cularmente en Ia escotadura mayor. En el 

sexo masculine disminuye Ia amplitud de la escotadura 

en relad6n a la profundidad de Ia misma, dando como 

resultado un menor fndice de la escotadura, en cambio, en 

el sexo femenino se observala tendencia contraria. Estos 

resultados coinciden con los de Fazekas y K6sa (20) y 

Schutkowsk (16), quienes observaron que las variables 

amplitud y profundidad de la escotadura son los rasgos 

~ diagn6sticos de sexo en ilion para un grupo de edad 

semejanteal considerado enestetrabajo. 
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Tambien en el sexo masculino, acompaii.ando las 

variaciones que ocurren en amplitud y profundidad, el 

angulo de la escotadura disminuye. Esto coincide con los 

resultados de Vlak y colaboradores (18) quienes 

encontraron que en el grupo de 0 a 1 afio las diferencias 

significativas entre sexos se encontraban en el mgulo y 

la profundidad de Ia escotadura. Los resultados del 

presente trabajo tambien concuerdan con los de Wilson 

y colaboradores (19) quienes encontraron que el mgulo 

permite altas proporciones de asignaci6n de sexo 

correcta en una muestra de individuos de entre 0 y 8 

Diferendas sexuales en el ilion fetal 

afirmar que existen diferencias significativas entre los 

sexos en el ilion fetal y perinatal, y que esas diferencias 

se hacen manifiestas y estadfsticamente significativas 

alrededor de Ia semana 35 de gestaci6n. A partir de los 

mismos, tambien se confirma que durante el proceso de 

crecimiento se modifica la constituci6n del esqueleto y 

que en el hueso illaco en particular, desde formas 

sexualmente indiferenciadas se desarrollan diferencias 

en Ia estructura que pueden permitir su uso para 

contribuir a Ia determinaci6n del sexo. 
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variaciones dim6rficas estan relacionadas con cambios 

en la ubicaci6n de la mayor profundidad de la 

escotadura. 

La variable distancia no present6 diferencias 

significativas por sexo y tampoco se encontraron 

evidencias de una relocalizaci6n diferencial de la mayor 

profundidad. Sin embargo, Ia distancia es mayor en el 

sexo femenino en todo el periodo de edad analizado y el 

indice distancia !profundidad, es el (mico caso en el que 

encontramos diferencias significativas tanto para Ia 

muestra completa como para el grupo de 35 a 45 

semanas. Estos resultados nos indican que existen 

diferencias debidas al sexo, siendo Ia relaci6n 

distancia/ profundidad mas estable para el sexo 

masculino en los diferentes grupos de edad. 

Los resultados obtenidos en este trabajo permiten 
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