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RESUMEN: La reconstrucción facial a través de la escultura forense es una técnica en la cual, mediante el modelado con
materiales plásticos sobre un esqueleto cefálico, se reproducen la estructuras blandas de la cara, con el propósito de ayudar al proceso de
identificación médicolegal. Uno de los datos más relevantes para reproducir esta técnica corresponde a los valores de grosor tisular en
determinados puntos del esqueleto craneal.
En el presente estudio se analizaron los grosores tisulares, en 14 puntos craneométricos medianos y paramedianos de 32 cadáveres de individuos, españoles mediante la introducción de agujas en la piel. Los cadáveres fueron divididos en grupos de acuerdo a sexo y
grupo etáreo.
Se encontraron diferencias significativas en los valores de grosor tisular entre hombres y mujeres de ambos grupos etáreos,
observándose en los hombres un mayor grosor tisular en los puntos medianos, mientras que en las mujeres resultaron mayores los
grosores medidos en puntos paramedianos.
PALABRAS CLAVE: Grosor tisular; Antropología forense; Identificación humana.

INTRODUCCIÓN
La reconstrucción facial por escultura forense es un
procedimiento mediante el cual se aplica un material moldeable sobre una cabeza ósea, con el fin de reproducir de
manera inferencial el aspecto que tendría el sujeto (Teke,
2004). Esta técnica se debe realizar una vez que se ha logrado estimar la raza, edad, sexo y talla del individuo al cual
perteneció la osamenta (Farkas, 1994).
La reconstrucción mediante escultura forense está indicada cuando no se encuentran evidencias para la identificación de la osamenta. La técnica consiste en colocar capas sucesivas de un material plástico y moldeable, como la arcilla,
utilizando como referencias una serie de puntos anatómicos
y antropométricos, sobre los cuales se colocan topes de madera o plástico cuyo grosor determina el grosor tisular del
segmento que se está modelando (Rodríguez, 2003).
Si bien la técnica de escultura forense es descrita de
manera similar por numerosos autores, el grosor que deben
tener los topes de referencia presenta diferencias (Wilkinson,
2002).

En individuos vivos, se ha descrito que el grosor
tisular se encuentra influenciado por factores como la edad
y el sexo del paciente (El-Mehallawi & Soliman, 2001). En
cadáveres, estas medidas se relacionan también con los procesos de deshidratación y presentan variaciones dependiendo del medio de conservación.
En el presente estudio se analizan los grosores del
tegumento facial en distintos puntos de la cabeza y se establecen correlaciones con sexo y edad.

MATERIAL Y MÉTODO
Fueron estudiados 32 cadáveres de individuos españoles, obtenidos del Laboratorio de Anatomía Humana de la
Universidad Cardenal Herrera de Valencia, España, conservados mediante la técnica de inyección intravascular de solución fijadora conservadora en base a formaldehido, que
presentaban un índice de masa corporal normal (18,5 a 24.9
Kg/m2), sin cicatrices ni deformidades faciales.
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La muestra estuvo integrada por 32 cadáveres, 16
entre 24 y 35 años de edad (8 mujeres y 8 hombres) y 16
entre 36 y 50 años de edad (8 mujeres y 8 hombres).
En cada cadáver se identificaron y marcaron 14 puntos
cefalométricos, de los cuales 8 se encontraron en la línea mediana y 6 fueron paramedianos, bilaterales (Fig. 1; Tabla I).

Se midió la distancia entre la punta de la aguja y el
comienzo del tope de goma, utilizando una regla milimetrada.
Los resultados obtenidos fueron tabulados y se realizaron correlaciones de los grosores con el sexo y la edad de
los cadáveres, se aplicaron estadísticas no paramétricas para
analizar la significancia de esas correlaciones.

RESULTADOS

En la Tabla II se presentan los valores y la correlación existente entre el grosor tisular medido en puntos medianos y paramedianos en cadáveres de sexo masculino. Los
resultados muestran diferencias significativas (p >0.05) al
comparar los dos grupos etáreos, en los puntos B de Downs,
gnathion, supraorbitario, infraorbitario, zygion, trichion, A
de Downs, pogonion, exocanthion y gonion.
En la Tabla III figuran los valores y la correlación
existente entre el grosor tisular medido en puntos medianos
y paramedianos en cadáveres de sexo femenino. Los resultados muestran diferencias significativas (p >0.05), al comparar los dos grupos etáreos, en los puntos trichion, glabela,
A de Downs, pogonion, infraorbitario, zygion, gonion,
supraglabela, nasion, B de Downs, gnathion, supraorbirario
y exocanthion.

Fig. 1. Puntos cefalométricos medianos y paramedianos utilizados
en el estudio de grosres tisulares. (Lectura de números en Tabla I).

En cada punto se realizó la medición del grosor del
tegumento por medio de la inserción de una aguja envaselinada
de 40 mm de largo y 27 Gauge, que presentaba un tope de
goma. La inserción se realizó de manera perpendicular a la
superficie cutánea, evitando la formación de pliegues, profundizando hasta encontrar contacto óseo (Fig.2).

En la Tabla IV se muestran los valores de grosor
tisular medidos en puntos medianos y paramedianos del grupo etáreo entre 24 y 35 años y las correlaciones existentes
de acuerdo al sexo. Los resultados muestran diferencias significativas (p>0.05), al comparar cadáveres masculinos y
femeninos, en los puntos nasion, trichion, supraglabela, A
de Downs, B de Downs, gnathion, Zygion y gonion.
La Tabla V muestra los valores de grosor tisular, medidos en puntos medianos y paramedianos del grupo etáreo
entre 36 y 50 años y las correlaciones existentes de acuerdo
al sexo. Los resultados muestran diferencias significativas
(p >0.05), al comparar cadáveres masculinos y femeninos,
en los puntos supraglabela,
glabela, A de Downs, B de
Downs, pogonion, supraorbitario, infraorbitario,
zygion, nasion, superciliar y
gonion.
Fig. 2. Fotografías de las mediciones en el tercio superior (A) y
en el tercio inferior de la cara (B).
Obsérvese el tope de goma y la
ausencia de tensión en el tejido.
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Tabla I. Puntos cefalométricos medianos y paramedianos utilizados en el estudio de los grosores tisulares faciales en cadáveres y su
aplicación en la identificación médicolegal.

DISCUSIÓN

El conocimiento del grosor tisular permite al escultor forense estimar el volumen que debe modelar sobre la
superficie craneal, teniendo como referencia determinados
puntos cefalométricos.
El análisis y la correlación de los grosores del tegumento facial en distintos puntos de la cabeza, reveló la existencia de diferencias significativas en los hombres de ambos grupos etáreos estudiados. Se observó que los varones
presentaban un mayor grosor de tejido blando en la zona
correspondiente a la línea mediana facial, siendo máxima
esta diferencia en la región nasal y en el mentón. Las mujeres, en cambio, presentaron un mayor grosor del tejido blando en ubicación paramediana, específicamente, en la zona
correspondiente a la mejilla, lo que puede deberse a una
mayor cantidad de tejido adiposo de ubicación superficial
a la musculatura facial (Wilkinson). Estos datos corroboran las investigaciones descritas por diversos autores, tales
como, Rhine & Campbell, (1980); Dumont (1986) y
Manhein et al. (2000), quienes han obtenido resultados similares. Las diferencias entre géneros se presentan desde

la niñez y se acentúan durante la adolescencia, debido a
que en la pubertad se llevan a cabo todos los procesos de
diferenciación de caracteres sexuales, dentro de los cuales
el volumen de los tejidos blandos del rostro está presente
(Wilkinson).
En el adulto joven, las diferencias de la profundidad del tejido blando cráneo facial gestadas durante la pubertad, se mantienen estables (Simpson & Henneberg, 2002)
coincidiendo con los resultados obtenidos por este estudio.
Sin embargo, otros estudios no encontraron variaciones significativas en adultos mayores de ambos sexos (Domaracki
& Stephan, 2006), existiendo zonas de mayor grosor de
tejido, tanto en el hombre como en la mujer, pero que no
proporcionan variabilidad alguna al momento de realizar
una aproximación facial. Debido a lo anterior, resulta importante contar con una base de datos de grosores de tejido
blando craneofacial, acorde a los diversos rangos etáreos
existentes, con la finalidad de lograr una reproducción facial lo más exacta posible, de acuerdo a las características
propias del individuo encontrado.
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Tabla II. Valores y correlación de los grosores tisulares medidos entre puntos medianos y paramedianos de 16 cadáveres de sexo masculino en ambos grupos etáreos.

a. No corregidos para los empates.
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b. Variable de agrupación.

c. Sexo = masculino
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Tabla III. Valores y correlación de grosores tisulares medidos en pntos medianos y paramedianos de 16 cadáveres de sexo femenino en
ambos grupos etáreos.

a. No corregidos para los empates. b. Variable de agrupación.
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Tabla IV. Valores de grosor tisular medido en grupo entre 24 y 35 años y correlación por sexo.

a. No corregidos para los empates. b. Variable de agrupación.

114

Grosores tisulares faciales en cadáveres españoles y su aplicación en la identificación médicolegal. Int. J. Morphol., 25(1):109-116, 2007.

Tabla V. Valores de grosor tisular medido en grupos entre 36 y 50 años y correlación por sexo.

a. No corregidos para los empates.

b. Variable de agrupación.

c. Grupo etáreo = 36 - 50 años.
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El presente estudio establece variaciones en el grosor del tejido blando a través del tiempo. Al correlacionar
los valores de medición con la edad de los cadáveres estudiados, en los varones se observó un aumento estadísticamente significativo en el grosor tisular tanto en la región mediana como en la región paramediana del rostro.
Esta tendencia no fue observada tan marcadamente en las
mujeres, a diferencia de lo planteado por Stephan et al.
(2005) quienes sostienen que existe un incremento en el
grosor tisular para este género a través del tiempo. En contraste con lo citado anteriormente, la correlación demuestra que las mujeres tienden a igualar en el grosor tisular, a

los varones en el tiempo, situación que es insinuada en el
adulto joven, y establecida en la vejez (Domaracki &
Stephan).
Los resultados de este estudio se suman a los ya descritos por otras investigaciones (De Greef et al., 2006), permitiendo enriquecer y actualizar la información existente sobre la profundidad del tejido blando craneofacial, además
de proporcionar una mejor aproximación de los valores de
medición de la población en estudio; todo lo anterior en beneficio del campo de la reconstrucción facial por escultura
forense aplicada a la identificación médicolegal.

SUAZO, G. I. C., PÉREZ, R. F. J. & TORRES, M. S. R. Tissue tickness in spanish corpses and your applications on the medicolegal
identification. Int. J. Morphol., 25(1):109-116, 2007.
SUMMARY:The facial reconstruction for forensic sculpture is a skill in which, by means of the shaped one with plastic materials
on a cephalic skeleton, one reproduces soft parts of the face with the intention of serving to the process of medicolegal identification. One
of the most relevant information to reproduce this skill are the values of thickness tisular in certain points of the skeleton craneal. In the
present study the thickness tissues are analyzed in 14 craneometrics points median and paramedian of 32 Spanish corpses by means of the
introduction of needles from the facial skin. The corpses were divided in groups of agreement to sex and age to that they belong.
They found significant differences in the values of thickness tisular between men and women of both groups etáreos, being
observed that the men a major thickness tisular in the median points, whereas in the women the thickness measured in points turned out
to be major paramedian.
KEY WORDS: Skinfold thickness; Forensic antropology, Human identification.
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