
VOLUMEN 41-2020



–––––––––– Revista Española de ––––––––– 

ANTROPOLOGÍA FÍSICA 

VOLUMEN 41 – 2020
ISSN 2253-9921



© Revista Española de Antropología Física 

ISSN 2253-9921 - Depósito Legal LE-153-1995

Dirección Científica 
Mª Pilar Montero López (Universidad Autónoma de Madrid) - pilar.montero@uam.es 
Esther M. Rebato Ochoa (Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, 
UPV/EHU) - esther.rebato@ehu.eus 

Dirección Técnica 
Ana Isabel Mora Urda (Universidad Autónoma de Madrid) – ana.mora@uam.es 
Noemí Rivaldería Moreno (Universidad de Alcalá) – noemi.rivalderia@uah.es 

Impreso en Madrid, marzo 2021 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANTROPOLOGIA FÍSICA (SEAF) 

Junta Directiva 2019 

Presidente: Miguel C. Botella López
Secretario: Sylvia Alejandra Jiménez Brobeil 

Tesorera: Belén López Martínez 

Responsables de los Fondos Bibliográficos de la SEAF:  

Eduardo Sánchez-Compadre (Universidad de León) - dbaesc@unileon.es 

Luis Miguel Fernández Blanco (Universidad de León) - gerlmf@unileon.es 

Web de la SEAF: 

https://seaf.es/ 

Diseño de la portada: Nils Burwitz

mailto:ana.mora@uam
mailto:noemi.rivalderia@uah.es
mailto:dbaesc@unileon.es
mailto:gerlmf@unileon.es




SUMARIO - Vol. 41 (2020) 

  1 

 9

18 

28 

43 

Martín Alonso J.F., Roca Rodríguez M.G., Maroto Benavides R.M., Rubio Salvador A. y 
Jiménez-Brobeil S.A.
El individuo trepanado de la necrópolis medieval de San Baudelio de Berlanga (Soria). 

Machado Mendoza D., Díaz Castellanos O. y Pérez Pérez V. 
Funciones discriminantes para la determinación del sexo a partir de la ulna en cubanos de 
ascendencia hispánica. 

Navarro C. y Arredondo C. 
Estimación sexual mediante huesos largos de las extremidades superiores para la población 
adulta prehispánica exhumada en Canímar Abajo, Cuba. 

Ruiz G.J., Serrano S.C. y Guilliem A.S. 
Sociedad Novohispana y enfermedad. Un caso de lepra en el complejo funerario colonial de 
Tlatelolco, México. 

Torreiro A., Izagirre N. y Alonso S. 
Distribución mundial de la diversidad genética asociada a la estatura humana adulta.  

ISSN 2253-9921



Rev. Esp. Antrop. Fís. (2020) 
 Vol. 41: 01-08

ISSN: 2253-9921       © 2020   Sociedad Española de Antropología Física

RESUMEN 

Se presenta el caso de un esqueleto masculino hallado en el cementerio de la ermita de 
San Baudelio de Berlanga (Berlanga de Duero, Soria) datado por 14C entre 1151-1259 cal AD. El 
sujeto presenta signos correspondientes con un fuerte desarrollo muscular y tres lesiones 
craneales. Una de ellas es un traumatismo contuso con supervivencia y las otras dos son otro 
traumatismo y una trepanación quirúrgica realizada sobre este. La intervención fue efectuada por 
técnica de barrenado con un trépano metálico y no muestra signos de supervivencia. Dadas las 
lesiones y las características físicas del individuo no se descarta que pudiera haber practicado en 
vida una actividad de carácter militar.  

ABSTRACT 

The case of a male skeleton found in the cemetery of the hermitage of San Baudelio de 
Berlanga (Berlanga de Duero, Soria, Spain) dated by radiocarbon between 1151-1259 cal AD is 
presented. The individual has characteristic signs of strong muscular development and three 
cranial lesions: one blunt trauma with survival, a second trauma and a surgical trepanation 
performed on this one. The intervention was carried out by drilling technique with a metallic 
trephine and shows no signs of survival. Given the injuries and physical characteristics of the 
individual, it cannot be ruled out that he might have practiced a military activity in life.  
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Introducción 

La ermita de San Baudelio de Berlanga 
(Berlanga de Duero, Soria) es mundialmente conocida 
por sus pinturas murales del siglo XII (Guardia, 2011), 
pero no tanto por su pequeño cementerio, excavado por 
el profesor Alberto del Castillo (1972), uno de los 
pioneros de la Arqueología medieval española. Este 
cementerio, con un total de 20 tumbas, ha 
proporcionado numerosos restos óseos humanos de 
unos 50 individuos que han sido objeto de diversos 
estudios antropológicos, entre los que destacan los de 
du Souich (du Souich et al., 1982, 1996) y Maroto 
(2004). En 1982 el profesor du Souich, junto con otros 
colegas, publicó un breve trabajo sobre una trepanación 
craneal en un esqueleto de este cementerio. 
Desgraciadamente, el tipo de publicación no facilitó la 
difusión de la misma y prueba de ello es que no hay 
referencias a ella en otros trabajos posteriores sobre 
trepanaciones medievales como los de Boljunčic & Hat 
(2015), Facchini et al. (2003), Holck (2008), López et 
al. (2011), Mays (2006), Powers (2005) o Riccomi et 
al. (2017). 

 
La inclusión de los esqueletos de San Baudelio 

de Berlanga (SBB) en un nuevo proyecto de 
investigación sobre alimentación y salud en 
poblaciones rurales medievales españolas, ha permitido 
la obtención de dataciones absolutas y por ende la 
posibilidad de datar el individuo trepanado. Este dato, 
junto con la revisión del estudio del esqueleto, el 
análisis de isótopos estables y el práctico 
desconocimiento del caso, han propiciado la 
realización del presente trabajo. El objetivo no es una 
mera re-descripción de la trepanación, sino una 
completa evaluación de este individuo dentro de un 
marco histórico concreto y su lugar de enterramiento. 

 
La ermita de San Baudelio está situada a unos 9 

km de Berlanga de Duero en el sureste de la provincia 
de Soria. Fue construida en el primer cuarto del siglo 
XI como lugar de culto de un pequeño monasterio de 
rito visigodo. Estos monasterios se situaban en lugares 
aislados, lejos de los núcleos de población y de la vida 
mundana (Díaz Martínez, 1988) y solían albergar a 
unos pocos monjes. Junto al monasterio se estableció 
una pequeña granja (Vigil Escalera, 2007), en la que 

habitarían unas pocas familias al servicio de los monjes 
(Banks et al., 1983). Las condiciones climáticas de esta 
zona (a 1049 m de altitud) generaban dificultades para 
el desarrollo de la agricultura mientras que favorecían 
las práctica de la ganadería y la explotación de recursos 
forestales, condiciones que comparte con otros 
enclaves de las cuencas del Alto Arlanza/Alto Duero 
(López Pérez et al., 2016; Padilla & Álvaro, 2010, 
2013). Así pues, los habitantes de este lugar fueron 
campesinos que vivieron bajo duras condiciones en una 
economía agraria feudal (Banks et al., 1983). Cuando 
el monacato cluniacense se estableció en Castilla al 
final del siglo XII, los monjes abandonaron San 
Baudelio, que pasó a ser una granja aislada junto a la 
ermita (Banks et al., 1983). 

 
El cementerio de San Baudelio, situado junto al 

muro del ábside de la ermita, presenta tumbas cubiertas 
con lajas de piedra, con individuos depositados en 
decúbito supino, orientados hacia la salida del sol, 
según la tradición cristiana (Andrío & Loyola, 1992; 
Padilla & Álvaro, 2013). Aunque las tumbas se 
excavaron en la roca como enterramientos individuales, 
varias de ellas fueron reutilizadas, según los 
arqueólogos, como panteones familiares y contienen 
restos de diferentes esqueletos; no se han realizado 
análisis genéticos para comprobar esta hipótesis.  

 
Materiales y Métodos 

Toda la colección de restos de San Baudelio ha 
sido revisada para confirmar el sexo y edad estimados 
por los profesores du Souich (du Souich et al. 1982) y 
Maroto (2004) según los métodos de estudio de la 
Antropología física y forense (Buikstra & Ubelaker, 
1994). Se han registrado nuevamente las lesiones 
patológicas y se han tomado muestras de 20 individuos 
para llevar a cabo análisis de isotopos estables de 
carbono y nitrógeno (δ13C y δ15N). Estos últimos se han 
realizado sobre costillas de cada una de las cuales se ha 
extraído un gramo de hueso. Las muestras han sido 
procesadas en el Laboratorio de Isótopos Estables del 
Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, 
perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), según el protocolo de Bocherens & 
Drucker (2003). Una vez extraído el colágeno, se 
enviaron cinco muestras para su datación absoluta por 
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técnica AMS en el Centro Nacional de Aceleradores de 
Sevilla, también dependiente del C.S.I.C. El individuo 
que presenta la trepanación es uno de los que se ha 
obtenido datación absoluta. Otros datos registrados han 
sido los métricos y morfológicos. La estatura se ha 
estimado en base a los métodos de Olivier & Tissier 
(1975) y de Mendonça (2000). Se han realizado 
radiografías de las lesiones y se han observado con un 
microscopio digital Proscope-EDU.  

Resultados 

Descripción del individuo 

El esqueleto objeto de este estudio fue hallado 
en la tumba 17 del cementerio (Fig. 1), se encuentra 
casi completo y en buen estado de conservación. La 
morfología del cráneo y pelvis indican que se trata de 
un varón (Byers, 2005). La faceta sinfisaria del pubis 
corresponde a la fase VII de Todd (1920), es decir a 
unos 35-39 años. Las costillas sugieren una edad de 30-
39 años (Isçan et al., 1984) y la faceta auricular del ilion 
unos 35-39 (Lovejoy et al., 1985). La morfología 
craneal es típica de poblaciones mediterráneas (Maroto, 
2004) y la dental, según el Sistema de Antropología 
dental de la Arizona State University (ASUDAS), es 
similar a la de poblaciones de Europa Occidental 
(Western Europe) (Al Oumaoui, 2009). La estatura 
calculada por el método de Olivier & Tissier (1975) es 

de 162.16 cm y la estimada por el método de Mendonça 
(2000) de 159.68 cm. Este sujeto es, con diferencia, el 
más bajo de todos los varones del cementerio de San 
Baudelio de Berlanga, que presentan medias 
(excluyendo este caso) de 168.93 ± 2.44 y 166.44 ± 
3.18 cm según los métodos arriba mencionados. Este 
esqueleto presenta varios marcadores de estrés 
músculo-esquelético (Al Oumaoui et al., 2004), sobre 
todo en húmeros y cúbitos y entesofitos en las falanges 
de las manos. También muestra signos leves de 
patología articular degenerativa en el sector de la 
columna vertebral comprendido entre la octava dorsal 
(T8) y la segunda lumbar (L2). El cuerpo de la última 
dorsal (T12) presenta un ligero acuñamiento. La 
presencia de estas lesiones articulares en un sujeto 
adulto junto con los marcadores músculo-esqueléticos 
mencionados, sugiere la práctica de actividad física 
intensa (Capasso et al., 1999). Los restantes individuos 
masculinos enterrados en el cementerio muestran 
también un fuerte desarrollo muscular pero, al contrario 
de este sujeto, más en los miembros inferiores que en 
los superiores (Guerrero et al., 2003). Ello sugiere que 
este individuo llevó a cabo actividades físicas 
diferentes.  

 
En cuanto a los valores isotópicos, este 

esqueleto presenta uno de δ13C de -17.5‰ (V-PDB), el 
menos negativo de los 13 varones que oscilan entre este 
valor y el de -19.0‰, con una media de -18.3‰. El 

Figura 1. Plano del cementerio que rodea la ermita de San Baudelio de Berlanga en el que se observa la ubicación de la 
tumba 17. 
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valor de δ15N es de 10.0‰ (AIR), inferior a la media de 
10.4‰, entre un mínimo de 9.6‰ y un máximo de 
11.5‰ (Jiménez-Brobeil et al., 2020). La similitud 
entre los restantes varones en cuanto al isótopo del 
carbono sugiere que este sujeto pudo pasar buena parte 
de sus cinco últimos años de vida – periodo de 
remodelación del hueso en la costilla – (Jørkov et al., 
2009) en un lugar algo más cálido que la provincia de 
Soria o que en su alimentación pudieran entrar plantas 
de tipo C4 como el mijo o el panizo.  

 
Los resultados de la muestra CNA4328, 

obtenida del colágeno extraído de una costilla de este 
individuo, proporcionan una edad de Radiocarbono 
convencional de 850 ± 30 BP y una edad calibrada a ± 
2σ (95% de probabilidad) de 1151-1259 cal AD 
(Jiménez-Brobeil et al., 2020). Este resultado viene a 
datar la muerte de este individuo entre los siglos XII y 
XIII. El fallecimiento viene a coincidir más o menos 
con el reinado de Alfonso VIII de Castilla (1158/1214) 
quien inició la guerra contra los almohades y reactivó 
el proceso de la Reconquista.  

  
Lesiones craneales 
 

En la región fronto-temporal izquierda (Figuras 
2 y 3), a ambos lados del tramo segundo de la sutura 
coronal, se extiende una zona algo deprimida, más o 

menos elíptica, de 65 mm de longitud máxima y 50 mm 
de anchura. La superficie craneal es rugosa e irregular 
con áreas poróticas y está delimitada en su borde 
posteroinferior por una elevación en forma de cresta. 
Las características de la lesión son compatibles con un 
traumatismo contuso por un golpe directo, que 
provocaría una fractura por hundimiento y un posible 
hematoma y laceración del cuero cabelludo. La 
posterior cicatrización sería la causa del aspecto de la 
superficie craneal y denota la supervivencia del sujeto 
(Aufderheide & Rodríguez Martín, 1998; Campillo, 
1992, 2007; Galloway, 1999; Ortner, 2003; Shkrum & 
Ramsay, 2007). La localización de la fractura y su 
forma coincide con el espacio situado entre los 
refuerzos de las áreas frontal media y temporal anterior 
(Berryman & Symes, 1998).  

En la región fronto-temporal derecha (Figuras 4 
y 5) aparece una línea de fractura (a) que parte del borde 
orbitario derecho y corre paralela por encima de la 
crotáfites hasta quedarse detenida en el punto de 
contacto entre los tramos C2 y C3 de la sutura coronal. 
Esta línea también se sitúa en el espacio comprendido 
entre las áreas reforzadas frontal media y temporal 
anterior (Berryman & Symes, 1998). No presenta 
signos de cicatrización. Por debajo de ésta se encuentra 
una pérdida de sustancia circular (b) a 19 mm de la 
sutura coronal y a 13 mm de la sutura fronto-esfenoidal 
(c). El borde anterosuperior de esta pérdida de sustancia 
coincide con la línea crotáfites, es de forma 
perfectamente circular, con paredes rectas, y tiene 15 

Figura 2. Vista en norma lateral izquierda del cráneo con 
la ubicación de la lesión traumática con supervivencia. 

Figura 3. Detalle de la anterior. 
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mm de diámetro máximo. Por su morfología parece 
causada por un instrumento de sección circular. 
Muestra el diploe por lo cual no hay signos 
macroscópicos de supervivencia (Campillo, 1992, 
2007). De esta lesión salen tres líneas de fractura que, 
aparentemente, solo afectan a la tabla externa. Una (1) 
corre hacia arriba y se detiene en la línea de fractura 
antes descrita (a) siguiendo la regla de Puppe 
(Berryman & Symes, 1998). La segunda (2) va hacia 

delante en dirección a la órbita pero no puede valorarse 
su terminación ni si existió una fractura fronto-malar 
porque hay una importante pérdida de sustancia en este 
sitio. La tercera (3) parte hacia atrás, atraviesa un tramo 
de C3 que estaba cerrado y corre hacia la sutura 
escamosa. En la observación con microscopio digital el 
diploe se encuentra muy alterado por roturas post 
mortem pero hay áreas que conservan gran parte de la 
sección generada por el instrumento que ocasionó la 
perforación (Figura 6,  a y b). En éstas se observa el 
diploe abierto seccionado de manera homogénea y el 
tenue labiado de algunas trabéculas (Figura 6, c; flechas 
rojas), que podría indicar una leve reacción ósea. El 
borde de la tabla externa está cortado en un ángulo de 
90 grados y en él puede observarse un ligero pulido 
provocado por el instrumento causante (Figura 6, b y d; 
flechas rojas y b) que actuó con un movimiento 
rotatorio. Al mostrar el diploe ligeros indicios de 
actividad osteoblástica, ésta pudo haber disimulado de 
forma acentuada el pulido observado en la tabla externa 
(Figura 6, d). En el borde inferoposterior de esta lesión 
se aprecia una pérdida de sustancia de tendencia 
geométrica de la que no puede precisarse si se produjo 
en el momento de la perforación o si es post mortem. 

Figura 4. Vista en norma lateral derecha del cráneo con 
una lesión traumática y una trepanación sin 
supervivencia. 

Figura 5. Detalle de las anteriores; a: línea de fractura 
que parte del borde orbitario derecho; b: trepanación; c: 
sutura fronto-esfenoidal. 1-3: líneas de fractura en 
estrella.   

Figura 6. a: detalle de la trepanación y las líneas de 
fractura; b: borde de la trepanación. Detalle de la zona 
comprendida en el rectángulo señalado en a; c y d: 
marcas pulidas producidas por el instrumento 
quirúrgico. 
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En general el cráneo presenta varias roturas en el 
esfenoides y escama del temporal que dificultan una 
correcta valoración de los procesos descritos. Estas 
roturas, junto con el hecho de que el cráneo se 
encuentre completo dificultan la interpretación de la 
imagen radiográfica obtenida en la que la superposición 
de planos no permite observar con claridad si aparecen 
señales de cicatrización (anillo de mayor densidad) 
como apunta el redondeamiento de algunas trabéculas 
del diploe. 

Discusión 
 

Los rasgos observados en la lesión como son la 
verticalización perfecta, los bordes pulidos de la tabla 
externa y que las dimensiones de la perforación no sean 
mayores en la tabla interna descartan un traumatismo 
penetrante de alta energía, como podría ser el 
producido por un virote metálico lanzado con una 
ballesta. El instrumento causante más plausible es un 
trepano metálico y que por tanto la lesión observada es 
una trepanación. La posición de la trepanación y de las 
líneas de fractura sugieren la existencia de un 
traumatismo contuso cuyo impacto probablemente 
produjo un hundimiento y la trepanación, de carácter 
quirúrgico, se llevaría a cabo para facilitar la elevación 
de la zona deprimida. 

 
La trepanación es un procedimiento quirúrgico 

practicado por numerosas culturas desde tiempos 
remotos. Se define como la eliminación de una porción 
ósea de la bóveda craneal en un individuo vivo sin 
afectación de los tejidos subyacentes mediante un 
instrumento cortante (Erdal & Erdal, 2011). 
Aparentemente, se empleaba como procedimiento 
terapéutico en cefaleas, enfermedades mentales, 
epilepsias y, fundamentalmente, en traumatismos 
craneales para aliviar la presión sobre el cerebro 
causada por una fractura, retirar esquirlas óseas o 
drenar hematomas (Collado-Vázquez & Carrillo, 2011; 
Liston & Day, 2009). Durante la Edad Media se 
practicó la trepanación con fines terapéuticos en la 
epilepsia y los traumatismos cráneo-encefálicos, así 
como en relación a creencias y supersticiones buscando 
la expulsión de espíritus malignos o de “la piedra de la 
locura” (Babiloni et al., 2003; Bereczki et al., 2013; 
Facchini et al., 2003; Mays, 2006). Los procedimientos 

e instrumental utilizados en las trepanaciones son 
variados y Figuran diferentes técnicas, documentadas 
por las heridas resultantes en el cráneo y por las fuentes 
escritas, como incisión o corte, barrenado  y raspado 
(Campillo, 2007; Liston & Day, 2009). La primera 
fuente medieval al respecto es Kitāb al-Taṣrīf, el 
tratado del andalusí Abū l-Qāsim Jalaf al-Abbās al-
Zahrāwī, más conocido como Abulcasis. En el caso que 
nos ocupa, la forma perfectamente circular del orificio 
con paredes rectas, indica que el instrumento con el que 
se realizó debió ser un trépano de corona metálica 
aplicado de forma perpendicular (Campillo, 2007; 
Collado-Vázquez & Carrillo, 2011; Facchini et al., 
2003).  

 
En el marco de la Castilla medieval se conocen 

pocos cráneos trepanados. El más famoso es el del rey 
Enrique I de Castilla, fallecido en el año 1217. La 
trepanación de carácter quirúrgico, se realizó por 
incisión para intentar salvar su vida tras el traumatismo 
que sufrió en la cabeza jugando con otros niños, pero 
no sobrevivió (Escribano García, 1946; Jabato Dehesa, 
2016). Otros dos casos, fechados entre los siglos XIII y 
XIV, proceden de la ermita de San Miguel en Gormaz 
(Soria) (López et al., 2011). Se trata de un varón 
trepanado por técnica de barrenado, sin supervivencia, 
y de una mujer intervenida por técnica de raspado. 
Estos dos cráneos no presentan una razón visible que 
justificara la trepanación.  

 
Los patrones de desarrollo muscular, diferentes 

a los de los otros varones inhumados en San Baudelio, 
y la existencia de otro traumatismo craneal con 
supervivencia, plantean la posibilidad de que este 
individuo no fuera un campesino más de los que 
vivieron en la granja de San Baudelio y que hubiera 
podido llevar a cabo actividades de tipo militar. 
Concretamente, el tipo de entesofitos en los huesos de 
las manos se ha vinculado con la sujeción de las riendas 
de los caballos (Capasso et al., 1999)  por lo que es 
posible que este individuo perteneciera a un cuerpo de 
caballería. La diferencia de valor en el isótopo del 
carbono no está en contra de esta posibilidad pues 
apoyaría su estancia en entornos geográficos más 
cálidos y áridos, al menos en los últimos cinco años de 
su vida. En el reinado de Alfonso VIII se relanzaron las 
campañas militares frente al poder musulmán en el Sur 
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peninsular, donde destaca la batalla de las Navas de 
Tolosa (año 1212), que culminaron con las efectuadas 
por su nieto Fernando III con la conquista de Córdoba, 
Jaén y Sevilla (años 1236-1248). Estas campañas dan 
lugar a un desarrollo de la ordenación jurídica relativa 
a las instituciones militares y a los servicios a los 
ejércitos en los que se incluyen los cirujanos (Arranz 
Guzmán, 2017). San Baudelio se encuentra lejos de los 
lugares de posibles combates y además, una granja 
aislada no parece el lugar de residencia de un posible 
cirujano, cuyas Figuras estaban más ligadas a los 
ejércitos. Sin embargo, si se tienen en cuenta los dos 
casos hallados en Gormaz, no puede descartarse la 
presencia de cirujanos en áreas rurales. Otra posibilidad 
es que este individuo fuera intervenido en otro lugar y 
tras su fallecimiento se le llevara a enterrar a su lugar 
de origen. De cualquier manera, este caso supone una 
importante aportación al estudio de las lesiones 
traumáticas y las prácticas quirúrgicas en la España 
medieval. 
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RESUMEN 

Este trabajo se realizó como continuidad al estudio sobre dimorfismo sexual en la 
población cubana actual, en este caso teniendo en cuenta la ulna. La muestra estuvo formada por 
165 ulnas (102 masculinas y 63 femeninas) pertenecientes a adultos cubanos de ascendencia 
hispánica, con datos sociodemográficos conocidos. Se tomaron 9 mediciones por hueso: longitud 
máxima, anchura del olécranon, altura y altura sagital de la epífisis proximal, anchura mínima de 
la cavidad glenoidea mayor, diámetro y perímetro mínimo de la diáfisis y anchuras tranversa y 
sagital de la epífisis distal. La prueba t de Student demostró la existencia de diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos sexos para todas las medidas realizadas (p<0.001). Se 
elaboraron 30 ecuaciones discriminantes, cuyas fiabilidades para la determinación del sexo 
oscilaron entre el 81.5% y el 99.0%, tanto para las ulnas íntegras como para porciones ulnares. 
Para los diferentes análisis se usó el programa estadístico SPSS (v.20.0). Se concluyó que las 
ecuaciones propuestas son útiles para la determinación del sexo, sobre todo en el contexto forense. 

ABSTRACT 

The This work was carried out as a continuation of the study on sexual dimorphism in the 
current Cuban population, in this case taking into account the ulna. The sample consisted of 165 
ulnas (102 male and 63 female) belonging to Cuban adults of Hispanic descent, with known socio-
demographic data. Nine measurements were taken per bone: maximum length, width of the 
olecranon, height and sagittal height of the proximal epiphysis, minimum width of the greater 
glenoid cavity, diameter and minimum perimeter of the diaphysis, and transverse and sagittal 
widths of the distal epiphysis. The Student t-test showed statistically significant differences 
between both sexes for all measurements (p<0.001). Thirty discriminant equations were 
developed, whose reliability for sex determination ranged from 81.5% to 99.0%, both for whole 
ulnae and for ulnar portions. The statistical program SPSS (v.20.0) was used for the different 
analyses. It was concluded that the proposed equations are useful for sex determination, especially 
in the forensic context. 
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Introducción 

Los estudios sobre dimorfismo sexual suelen ser 
abordados bajo dos perspectivas. La primera es la 
evolutiva, en la que se han llevado a cabo 
investigaciones sobre cuáles podrían ser los 
determinantes que han dado origen al dimorfismo 
sexual que podemos apreciar en Homo sapiens. La 
segunda se basa en el estudio de las diferencias sexuales 
en las distintas poblaciones humanas actuales. Estas 
investigaciones analizan las diferencias entre hombres 
y mujeres en series esqueléticas actuales, con el 
propósito de establecer el estándar para la 
determinación del sexo a partir de los diferentes 
segmentos óseos y empleando distintas metodologías. 
Los resultados de estos estudios tienen impacto 
inmediato, pues son aplicados en las distintas 
problemáticas de la Antropología Física; además, son 
la base para continuar indagando sobre las tendencias 
del dimorfismo sexual en las poblaciones actuales 
(Machado, 2005). 

La primera investigación sobre dimorfismo 
sexual de los huesos largos, con relevante importancia 
en el siglo XX, fue la realizada por Dwight en 1905, 
quien propuso la utilización del diámetro vertical de la 
cabeza del fémur y del húmero, observando mayores 
medidas en los hombres respecto a las mujeres. La 
eficacia de los métodos de estimación sexual se mejoró 
con la utilización de funciones o ecuaciones 
discriminantes, concepto que introdujo Fisher en 1935. 
Este concepto se refiere al manejo estadístico 
simultáneo de múltiples medidas en los problemas de 
clasificación; es decir, que en vez de basar las 
clasificaciones sobre un solo dato (medida o índice), se 
trataba de reforzar la capacidad de discriminación 
mediante combinaciones de varios datos, de tal forma 
que en conjunto tuvieran mayor poder discriminatorio 
(Machado & Urgellés, 2011).  

En la actualidad, los huesos largos son 
empleados en muchas investigaciones a nivel 
internacional para la estimación del sexo, aunque la 
ulna no es de los más estudiados. Los estudios 
realizados en diferentes poblaciones muestran que en 
todos los grupos humanos existe dimorfismo sexual; 
sin embargo, las diferencias entre los sexos no se 

comportan de la misma manera en todas las 
poblaciones estudiadas, lo que indica que la expresión 
del dimorfismo sexual es propia de cada una de las 
poblaciones humanas. 

En la práctica diaria de identificación de restos 
humanos, ya sea en casos forenses, arqueológicos o en 
catástrofes, no siempre es posible encontrar los restos 
humanos íntegros, sobre todo en el caso de los huesos 
largos. La mala conservación de éstos y el deterioro 
tanto natural como antrópico al cual se hallan 
sometidos, constituyen un obstáculo para alcanzar una 
determinación del sexo con un alto porcentaje de 
fiabilidad. Cuando sólo es posible contar con 
fragmentos de huesos largos, la identificación del sexo 
a partir de métodos que impliquen la utilización de la 
longitud máxima de éstos se hace imposible. De ahí la 
importancia de poseer ecuaciones discriminantes con 
una eficacia alta, que incluyan variables de las 
diferentes regiones del hueso, que permitan al 
investigador establecer un diagnóstico sexual fiable a 
partir de series esqueléticas de sexo, ancestralidad y 
edad conocidos, lo que reduce significativamente el 
error de la utilización de técnicas basadas en muestras 
donde se desconoce alguno de estos parámetros 
(Machado, 2005). 

Para este trabajo nos planteamos el objetivo de 
obtener ecuaciones discriminantes que permitieran 
determinar el sexo a partir de la ulna con un porcentaje 
alto de fiabilidad. Su importancia se manifiesta en el 
aporte teórico y práctico para la Antropología Física. El 
aporte teórico del presente trabajo radica 
principalmente en el estudio que se realiza del 
comportamiento del dimorfismo sexual en uno de los 
huesos del antebrazo a partir de una muestra 
correspondiente a población cubana actual, de origen 
hispánico. 

Materiales y Métodos 

La muestra seleccionada constó de 165 ulnas 
(102 masculinas y 63 femeninas) correspondientes a 
cubanos de ascendencia española, de sexo, edad, 
ancestralidad y estatura conocidos, cuya edad promedio 
al momento de la muerte fue de 48.39 años, fallecidos 
en los últimos 50 años. Los restos pertenecen a la 
colección osteológica “Luis Montané”, depositada en el 
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Laboratorio de Antropología Física “Arístides Mestre” 
de la Facultad de Biología de la Universidad de la 
Habana y a casos estudiados en el Instituto de Medicina 
Legal desde 1998 hasta 2018.  

Se excluyeron las mediciones en las regiones 
donde se presentaban alteraciones y patologías que 
pudieran modificar el valor de las mismas, sobre todo 
teniendo en cuenta que el borde superior del olécranon 
está sometido a una importante actividad física, lo que 
condiciona la variabilidad, debido sobre todo a la 
inserción del músculo tríceps braquial, eliminándose 
aquellos que presentaban entesopatías de esta región, 
como el “codo del leñador” (Woodcutter elbow) 
descrita por Capasso et al. (1999). Las distintas 
mediciones (9 en total) se realizaron utilizando la tabla 
osteométrica (T.O), una cinta métrica fina (C.M) y el 
calibre vernier (V.C), las dos primeras con un error de 
1mm y el tercero con 0.05 mm de error.  

El análisis de los datos se realizó mediante el 
programa estadístico SPSS versión 20.0 para Windows, 
aplicándose las pruebas Kolmogorov-Smirnov con la 
corrección de Lillefort y Shapiro Wilks, para 
comprobar si las variables estudiadas seguían una 
distribución normal. Dado que ésta se cumplió, se 
realizó la prueba t de Student de comparación de 
medias para determinar qué variables ofrecían 
diferencias entre los sexos desde un punto de vista 
univariado. Para el análisis multivariado se utilizó el 
análisis discriminante, mediante el método denominado 
“de las independientes juntas”, es decir, introducción 
de todas las variables independientes a la vez, ya que 
éste permite clasificar a un individuo en un grupo 
determinado en base a un conjunto de mediciones y con 
una probabilidad aceptablemente elevada, siendo los 
sexos los grupos a discriminar. 

Mediciones tomadas en la ulna (ver Figura 1). 
Es necesario señalar que no se tomaron 

perímetros a nivel de la diáfisis superior de la ulna por 
ser ésta una región bastante irregular, con marcada 
influencia de la actividad física de la persona en vida. 
Tampoco se incluyeron las variables correspondientes 
a la mitad de la diáfisis (diámetro máximo, diámetro 
mínimo y perímetro), porque las medidas a este nivel 
solo pueden tomarse cuando la ulna mantiene su 
integridad -no cuando está fragmentada-, por lo que se 

escogieron variables de fácil ubicación principalmente 
en ulnas incompletas, como se describe a continuación: 

 
 
 
 
 
 

1. Longitud máxima (LM): distancia directa
entre el punto más alto del olécranon y el punto más 
distal del proceso estiloideo (Martin & Knussmann, 
1988) (T.O). 

Figura 1: Mediciones tomadas en la ulna. 
1. LM: Longitud máxima, 2. AO: Anchura del olécranon,
3. HP: Altura de la epífisis proximal, 4. HSP: Altura
sagital de la epífisis proximal, 5. AGM: Anchura mínima
de la cavidad glenoidea mayor, 6. DD: Diámetro mínimo
de la diáfisis, 7. PD: Perímetro mínimo de la diáfisis, 8.
ATD: Anchura transversa de la epífisis distal, 9. ASD:
Anchura sagital de la epífisis distal.
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2. Anchura del olécranon (AO): distancia
máxima obtenida a nivel del olécranon de forma 
perpendicular al eje del hueso (Machado, 2005) (V.C). 

3. Altura de la epífisis proximal (HP): distancia
directa entre el punto más alto del olécranon y el más 
bajo de la cavidad glenoidea menor (Machado, 2005) 
(V.C). 

4. Altura sagital de la epífisis proximal (HSP):
distancia máxima obtenida entre el punto más bajo del 
proceso coronoideo y el borde superior del olécranon 
(Machado, 2005) (V.C). 

5. Anchura mínima de la cavidad glenoidea
mayor (AGM): es la distancia mínima obtenida de 
forma perpendicular al eje del hueso (Machado, 2005) 
(V.C). 

6. Diámetro mínimo de la diáfisis (DD):
diámetro mínimo de la diáfisis, se obtiene en el tercio 
inferior de ésta (Machado, 2005) (V.C). 

7. Perímetro mínimo de la diáfisis (PD): menor
circunferencia obtenida en la diáfisis (Machado, 2005) 
(C.M). 

8. Anchura transversa de la epífisis distal
(ATD): anchura máxima de la epífisis distal en el plano 
transversal al eje del hueso (Buikstra & Ubelaker, 
1994) (VC).  

9. Anchura sagital de la epífisis distal (ASD):
anchura máxima obtenida de forma perpendicular a la 
anterior (Buikstra & Ubelaker, 1994) (VC). 

Resultados y Discusión 

Como cabía esperar, las medias de las medidas 
masculinas fueron mayores que las femeninas (Tabla 
1), hecho ya descrito por otros autores, como Pimienta 
en su Tesis Doctoral (Pimienta, 2000). Al obtenerse 
valores altamente significativos para todas las variables 
comparadas (p<0.001), se procedió a realizar el análisis 
discriminante sin tener que excluir ninguna de las 
mediciones realizadas. Las más dimórficas (mayores 
valores de t) fueron la longitud máxima y las medidas 
proximales, lo que se relaciona con la mayor estatura 
masculina. Respecto a la región proximal, ésta 
constituye una zona de fuerte inserción muscular, a 
diferencia de la distal, donde la actividad muscular se 

reduce al origen de un solo músculo, el pronador 
cuadrado (Machado, 2005). 

Análisis Discriminante 

De las 9 medidas analizadas (Tabla 2), sólo las 
ecuaciones correspondientes a cuatro de ellas 
sobrepasaron el 85% de fiabilidad, la longitud máxima 
(LM) y tres de la región proximal: altura de la epífisis 
proximal (HP), altura sagital de la epífisis proximal 
(HSP) y la anchura del olécranon (AO) (Funciones 1 a 
4). En ningún caso se alcanzó el 90%, y las ecuaciones 
clasificaron mejor a las ulnas masculinas que a las 
femeninas. En el caso de la longitud máxima (Función 
1), las longitudes de los huesos largos se ven 
influenciadas fundamentalmente por la variación en el 
desarrollo de la robustez ósea a lo largo de la ontogenia, 
con un fuerte componente genético (Cowgill & Hager, 
2007), aunque siempre suele existir una zona se 
solapamiento entre los individuos masculinos de baja 
estatura (ulnas más pequeñas) y las mujeres altas (ulnas 
de mayor tamaño) (Garrido-Varas et al., 2014). De ahí 
la importancia de realizar estudios dentro de una 
población lo más homogénea posible, pues existen 
grupos poblacionales donde tanto hombres como 
mujeres son altos o bajos, y las medias aumentan o 
disminuyen, aunque sigue existiendo dimorfismo 
sexual (Machado, 2005). 

Cowal & Pastor (2008) refieren que la región 
proximal es más dimórfica que la medida de la longitud 
máxima, mientras que Mall et al. (2001) y Kearns 
(2015) indican que la longitud de la ulna es una medida 
que aporta resultados por encima del 85% de fiabilidad. 
La región proximal es una zona de inserción con la 
tróclea humeral, que en los hombres tiene dimensiones 
mayores que en las mujeres (Pimienta, 2000; Machado, 
2005), aunque algunos individuos femeninos de 
elevada estatura, o que hayan tenido en vida una 
actividad física superior a la media femenina (con el 
consecuente mayor desarrollo muscular), suelen 
mostrar valores métricos elevados en las variables de 
esta región proximal, por lo que algunas ulnas 
femeninas son a menudo clasificadas como masculinas. 
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Tabla 1: Comparación de las medias masculinas y femeninas, para cada una de las medidas ulnares analizadas. 

Medida 
MASCULINOS FEMENINOS Resultado Prueba 

t de Student N Media 
(mm) D.S. N Media 

(mm) D.S.

LM 100 263.05 13.66 60 233.43 13.69 13.262   (p<0.001) 

AO 84 25.45 2.18 54 20.94 1.66 12.984   (p<0.001) 

HP 83 42.00 2.22 50 36.01 2.25 14.966   (p<0.001) 

HSP 77 40.98 2.60 58 35.46 2.22 12.998   (p<0.001) 

AGM 84 19.31 2.17 51 15.48 1.65 10.827   (p<0.001) 

DD 93 9.90 0.98 61 8.23 0.77 11.261   (p<0.001) 

PD 93 32.46 3.06 61 27.16 2.42 11.390   (p<0.001) 

ASD 87 20.46 1.98 56 17.62 1.37 9.373    (p<0.001) 

ATD 83 17.30 1.65 55 14.51 1.28 10.609   (p<0.001) 

LM: Longitud máxima, AO: Anchura del olécranon, HP: Altura de la epífisis proximal, HSP: Altura sagital de la epífisis proximal, AGM: 
Anchura mínima de la cavidad glenoidea mayor, DD: Diámetro mínimo de la diáfisis, PD: Perímetro mínimo de la diáfisis, ATD: Anchura 
transversa de la epífisis distal, ASD: Anchura sagital de la epífisis distal. DS: desviación estándar, nivel se significación: p ≤ 0.05. 

Tabla 2: Ecuaciones discriminantes para cada una de las variables analizadas y porcentajes de fiabilidad en la 
determinación sexual. 

F N Ecuación Corte % ♂ % ♀ % Total 

1 160 0.073 LM – 18.423 -0.2710 91.0 83.3 88.1 

2 138 0.502 AO – 11.887 -0.2465 91.7 85.2 89.1 

3 133 0.448 HP – 17.805 -0.3325 92.8 84.0 89.5 

4 135 0.409 HSP – 15.798 -0.1590 90.9 84.5 88.1 

5 135 0.503 AGM – 8.983 -0.2350 84.5 76.5 81.5 

6 154 1.111 DD – 10.267 -0.1925 84.9 82.0 83.8 

7 154 0.354 PD – 10.761 -0.1950 83.9 82.0 83.1 

8 143 0.567 ASD – 10.969 -0.1740 88.5 76.8 83.9 

9 138 0.662 ATD – 10.712 -0.1870 84.3 80.0 82.6 

F: número de función, LM: Longitud máxima, AO: Anchura del olécranon, HP: Altura de la epífisis proximal, HSP: Altura sagital de la epífisis 
proximal, AGM: Anchura mínima de la cavidad glenoidea mayor, DD: Diámetro mínimo de la diáfisis, PD: Perímetro mínimo de la diáfisis, 
ATD: Anchura transversa de la epífisis distal, ASD: Anchura sagital de la epífisis distal. 

En el caso de la investigación de Cowal & 
Pastor (2008) se observa una gran diferencia entre el 
porcentaje de acierto para los hombres (48.2%) y para 
las mujeres (99.0%). Eliminando las diferencias 
producto de la procedencia, época y tipo de población, 
el estudio mencionado parece estar sesgado hacia los 
datos femeninos, ya sea por la cantidad de casos 
estudiados, o porque el punto de corte de la función 
discriminante se orienta hacia el centroide femenino, lo 

que selecciona mejor a las mujeres que a los hombres, 
tal y como ha señalado Muñoz en su Tesis Doctoral 
(Muñoz, 2017). 

La región distal mostró medidas menos 
dimórficas, sobre todo la anchura sagital de la epífisis 
distal (ASD), que tuvo un 82.6% de fiabilidad. Esta 
medida incluye el proceso estiloideo y sobre esto 
Biyani et al. (1990), en su estudio en 400 radiografías 
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de individuos, refieren que no existe predominancia en 
función de sexo, indicando que la morfología de la 
apófisis estiloides del cúbito no presenta dimorfismo 
sexual, lo que apoya el resultado obtenido en la 
presente investigación. Estos resultados corroboran que 
las variables por sí solas no muestran un poder 
discriminador alto, siendo necesario combinarlas. Esto 
no es nuevo, y actualmente se recomienda no trabajar 
con variables aisladas sino con ecuaciones que incluyan 
un grupo de variables (Kranioti & Tzanakis, 2015; 
Tomczik et al., 2017), aunque el empleo de dichas 
ecuaciones está condicionado por la preservación de las 
estructuras óseas (Pimienta, 2000). 

Ecuaciones discriminantes para ulnas íntegras 

En este caso se obtuvieron para el hueso 
íntegro 9 ecuaciones (6 con cuatro variables y 3 que 
emplean cinco mediciones) (Funciones 10 a 18), todas 
con más del 95% de fiabilidad en su diagnóstico, 
alcanzando hasta el 99% (Función 18) (ver Tabla 3). 
Este resultado (99%) es muy superior a los obtenidos 
por otros autores como Celbis & Agritmis (2006) y 
Spradley et al. (2015), que apenas sobrepasaron el 89%. 
Los bajos porcentajes de otros autores pueden estar 
relacionados con que o sólo utilizaron una variable 
ulnar o la combinaron con dos variables más a lo sumo, 
mientras que el presente estudio muestra que 4 o 5 
variables con una combinación certera aportan un 
resultado más efectivo.  

Tabla 3: Ecuaciones discriminantes y porcentajes de fiabilidad de las mismas, cuando la ulna conserva su 
integridad. 

F N Ecuación Corte % ♂ % ♀ % Total 

10 130 0.037 LM + 0.187 AO + 0.104 PD + 0.234 ATD – 20.394 -0.2430 95.2 95.8 95.5 

11 130 0.034 LM + 0.259 HP + 0.014 HSP + 0.122 PD – 22.948 -0.2295 98.4 91.5 95.5 

12 131 0.028 LM + 0.242 HP + 0.062 HSP + 0.142 AO – 22.264 -0.2435 100.0 89.4 95.5 

13 131 0.038 LM + 0.125 AGM + 0.109 PD + 0.269 ATD – 19.527 -0.2710 97.0 95.6 96.4 

14 128 0.029 LM + 0.199 HP + 0.079 PD + 0.251 ATD – 21.421 -0.2935 97.0 95.7 96.5 

15 126 0.026 LM + 0.252 HP + 0.026 HSP + 0.307 ATD – 22.431 -0.2825 96.8 97.7 97.2 

16 120 0.025 LM + 0.224 HP + 0.037 HSP + 0.071 AO + 0.295 ATD – 22.790 -0.2055 98.2 97.7 98.0 

17 120 0.027 LM + 0.223 HP + 0.012 AGM + 0.053 PD + 0.272 ATD – 21.763 -0.2995 98.4 97.6 98.1 

18 123 0.032 LM + 0.22 HP - 0.029 HSP + 0.096 PD + 0.31 ATD – 23.382 -0.2075 100.0 97.7 99.0 

F: número de función, LM: Longitud máxima, AO: Anchura del olécranon, HP: Altura de la epífisis proximal, HSP: Altura sagital 
de la epífisis proximal, AGM: Anchura mínima de la cavidad glenoidea mayor, PD: Perímetro mínimo de la diáfisis, ASD: Anchura sagital 

de la epífisis distal. 

Pimienta (2000), en sus ecuaciones que 
utilizaban la longitud máxima, llegó a alcanzar un 
acierto del 87.5%, resultado no muy elevado, pero hay 
que tener en cuenta que la muestra utilizada por esta 
investigadora correspondía a una población no 
homogénea (mestiza mexicana), con el sesgo que esto 
puede traer aparejado, favoreciendo que las diferencias 
sexuales no estén tan marcadas. A pesar de esto, en su 
investigación Muñoz (2017) plantea que una de las 
dimensiones que mayor dimorfismo sexual presenta es 
la longitud máxima, ya sea aisladamente o en 

combinación con otras variables, aunque sus 
porcentajes de clasificación correcta no fueron muy 
altos; no así los diámetros, que ofrecieron porcentajes 
de acierto incluso más bajos, pero es bueno señalar que 
esta autora empleó poblaciones de dos épocas distintas, 
lo que podría explicar las variaciones en sus resultados. 

La ulna es un hueso delgado que puede 
fragmentarse con facilidad, sobre todo en contextos 
forenses, arqueológicos y desastres aéreos. Igualmente, 
los huesos pueden sufrir la acción tafonómica de los 
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carroñeros, principalmente cánidos y roedores, los 
cuáles gustan de mordisquear estas piezas óseas sobre 
todo en la región de las epífisis (Sanabria, 2016), por lo 
que también se calcularon ecuaciones para cuando el 
hueso no poseía toda su integridad como se describe a 
continuación. 

Ecuaciones discriminantes para ulnas fragmentadas 

Para la determinación del sexo a partir de ulnas 
fragmentadas, se dividieron las 12 ecuaciones de la 
siguiente forma: para cuando sólo se poseía la región 

proximal (3) (Funciones 19 a 21), para sólo el tercio 
distal (3) (Funciones 22 a 24), y para cuando se contaba 
con los dos extremos (6) (Funciones 25 a 30). Las 
combinaciones proximales (Tabla 4) arrojaron 3 
funciones discriminantes con porcentajes de 
correspondencia entre el 91.9% y el 92.5%, mejorando 
así el resultado de las variables por separado, aunque 
con mucha mejor clasificación masculina, por lo 
referido anteriormente al analizar las variables por 
separado. Resultados similares fueron obtenidos por 
Cowal & Pastor (2008) empleando 5 medidas en esta 
región. 

Tabla 4: Ecuaciones discriminantes y porcentajes de fiabilidad de las mismas, para la región proximal de la ulna. 

F N Ecuación Corte % ♂ % ♀ % Total 

19 131 0.264 HP + 0.139 HSP + 0.165 AGM – 18.794 -0.2575 95.4 87.0 91.9 

20 128 0.281 HP + 0.225 AO + 0.076 AGM – 17.836 -0.2780 95.5 87.0 92.0 

21 126 0.22 HP + 0.11 HSP + 0.146 AO + 0.133 AGM – 18.731 -0.2035 96.7 87.0 92.5 

F: número de función, AO: Anchura del olécranon, HP: Altura de la epífisis proximal, HSP: Altura sagital de la epífisis proximal, AGM: 
Anchura mínima de la cavidad glenoidea mayor. 

En el caso del tercio distal (Tabla 5) la ecuación 
obtenida con la combinación de 3 de las 4 variables 
aumentó el porcentaje de clasificación correcta hasta un 
89.5% (Función 24). Según los resultados, la epífisis 
distal resultó ser la región menos dimórfica en la ulna. 
Alemán (1997) y Charisi et al. (2011) han reportado 
que las medidas a nivel del extremo distal no son las 

mejores para el diagnóstico sexual, por su poca 
actividad muscular. Pimienta (2000), para lograr un 
90% de fiabilidad necesitó combinar las medidas de 
esta región con las de otras zonas del hueso, 
corroborando el poco poder discriminatorio de esta 
porción ulnar.  

Tabla 5: Ecuaciones discriminantes y porcentajes de fiabilidad de las mismas, para el tercio distal de la ulna. 

F N Ecuación Corte % ♂ % ♀ % Total 

22 134 0.189 ASD + 0.507 ATD – 11.858 -0.1895 85.0 85.2 85.1 

23 128 0.202 PD + 0.44 ATD – 13.221 -0.2010 89.3 88.7 89.1 

24 124 0.196 PD + 0.009 ASD + 0.461 ATD – 13.547 -0.1935 90.3 88.5 89.5 

F: número de función, PD: Perímetro mínimo de la diáfisis, ATD: Anchura transversa de la epífisis distal, ASD: Anchura sagital de la 
epífisis distal. 

De la combinación de medidas proximales y 
distales se obtuvieron, como habíamos mencionado, 6 
ecuaciones que aportan una fiabilidad de entre el 94.7% 
y 97.9% (Tabla 6), siendo efectivas cuando la longitud 
máxima no se puede obtener, sobre todo por fractura de 
la diáfisis. Este aumento en la fiabilidad viene dado 

porque las medidas distales incrementan el porcentaje 
de clasificación correcta de las ulnas femeninas, que en 
las proximales era sólo del 87% (ver Tabla 4) respecto 
a un 89% en las distales (ver Tabla 5), elevando así el 
porcentaje total. Al comparar nuestros resultados con 
otros estudios similares observamos que en el caso de 
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Pimienta (2000), sus combinaciones nunca aportan 
ecuaciones de alta fiabilidad por lo referido 
anteriormente (población heterogénea). En los estudios 
ulnares, con poblaciones de origen europeo, a 
excepción de la investigación realizada por Mall et al. 

(2001), los demás autores no combinan medidas 
proximales y distales, por lo que sus resultados 
muestran porcentajes más bajos de fiabilidad en la 
discriminación sexual.  

Tabla 6: Ecuaciones discriminantes y porcentajes de fiabilidad de las mismas, para cuando se poseen solo los 
tercios proximal y distal. 

F N Ecuación Corte % ♂ % ♀ % Total 

25 129 0.286 HP + 0.079 PD + 0.295 ATD – 18.397 -0.2635 95.5 93.6 94.7 

26 120 0.265 HSP + 0.298 AO + 0.083 PD + 0.161 ATD – 18.339 -0.0610 94.2 95.8 95.0 

27 124 0.235 HP + 0.15 AO + 0.063 PD + 0.264 ATD – 18.819 -0.1840 94.8 95.7 95.2 

28 124 0.29 HP + 0.043 AGM + 0.056 PD + 0.305 ATD – 18.792 -0.2691 96.7 95.3 96.2 

29 121 0.274 HP + 0.037 HSP + 0.081 PD + 0.346 ATD – 20.08 -0.1770 98.2 95.6 97.0 

30 116 0.232 HP + 0.065 HSP + 0.082 AO + 0.075 PD + 0.317 ATD – 20.735 -0.1060 98.0 97.8 97.9 

F: número de función, AO: Anchura del olécranon, HP: Altura de la epífisis proximal, HSP: Altura sagital de la epífisis proximal, AGM: 
Anchura mínima de la cavidad glenoidea mayor, PD: Perímetro mínimo de la diáfisis, ASD: Anchura sagital de la epífisis distal. 

Al comparar nuestros resultados con los 
obtenidos por otros investigadores en el presente siglo 
(ver Tabla 7), se puede constatar que la cantidad de 
mediciones empleadas, así como los rangos de 
fiabilidad del presente estudio son mucho más altos. En 

los últimos dos años se han validado estas funciones 
con casos forenses y con fallecidos en dos desastres 
aéreos masivos, corroborando la fiabilidad de las 
mismas. 

Tabla 7: Comparación con los trabajos que incluyen a la ulna, realizados en el presente siglo para la determinación del sexo 
mediante funciones discriminantes. LM: Longitud máxima. 

Autor (año) Medidas empleadas Población % Fiabilidad 

Mall et al. (2001) LM y epifisiarias Alemana hasta 90.58 

Celbis & Agritmis (2006) LM Turca 91.30 

Cowal & Pastor (2008) Epífisis proximal Británica hasta 85.40 

Charisi et al. (2011) LM y epífisis proximal Griega 89.60-93.00 

Garrido-Varas et al (2014) LM Chilena 80.50 

Tise et al., (2013) Long. Fisiológica y diafisiarias Americana de origen hispánico 86.79 

Spradley et al. (2015) Longitud fisiológica Mexicana de origen hispánico 89.26 

Kearns (2015) LM y Diafisiarias Norteamericana hasta 93.00 

Kranioti y Tzanakis (2015) LM y epífisis distal Cretense 76.30-89.00 

Tomczyk et al (2017) LM y Diafisiarias Polaca Hasta 83.00 

Muñoz (2017) LM y Diafisiarias Española Hasta 88.60 

Presente Estudio (2020) LM proximales y distales Cubana de ascendencia 
hispánica 81.50-99.00 
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Conclusiones 
 

Las 30 ecuaciones obtenidas en este estudio 
permiten la determinación del sexo en poblaciones de 
origen europeo (como es el caso que nos ocupa), 
mediante funciones discriminantes que incluyen la 
ulna, constatándose que los porcentajes de predicción 
correcta alcanzados se pueden catalogar de altos y son 
factibles de emplear en poblaciones de ascendencia 
hispánica, ya sea en contextos forenses, desastres, así 
como en estudios arqueológicos cercanos, donde las 
piezas óseas pueden estar muy fragmentadas. Se 
recomienda realizar un estudio similar en otros grupos 
de distinta ancestralidad y huesos diferentes, que 
incluyan combinaciones de diversas variables, para 
conformar así un paquete de funciones predictivas 
aplicables al resto de las poblaciones. 
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RESUMEN 

La cintura pélvica y el cráneo son los huesos más utilizados en la estimación sexual, pero 
aparecen ausentes o fragmentados en los entierros prehispánicos. En tales situaciones, los análisis
estadísticos de las dimensiones de los huesos largos constituyen una buena alternativa. Este trabajo
analiza la variación en las métricas de los huesos largos en extremidades superiores de la población 
aborigen exhumada en Canímar Abajo (Cuba; 2004-2014), y desarrolla ecuaciones discriminantes
para su estimación sexual. A los 81 esqueletos muestreados se les estimó el sexo mediante los
caracteres de la cintura pélvica y el cráneo. Adicionalmente, se midieron 14 variables en el
húmero, 15 en el radio y 13 en el cúbito. Todas las mediciones se compilaron en una base de datos
y se calculó la media geométrica por sexo para cada variable. Para observar que variables
discriminan mejor entre los sexos se aplicó la prueba U de Mann-Whitney y se elaboraron 
ecuaciones discriminantes estandarizadas. El sexo masculino mostró valores promedio superiores
en la mayoría de las variables y la mayor parte de las diferencias entre los sexos se concentró en 
la zona epifisiaria proximal de los huesos largos. Se reportan tres ecuaciones discriminantes para
diferentes regiones de los huesos estudiados, con más de un 85% de clasificación correcta. 

ABSTRACT

The pelvic girdle and skull are the bones most used in sexual estimation, but they appear
absent or fragmented in pre-Hispanic burials. In such situations, statistical analyses of the
dimensions of the long bones are a good alternative. This work analyses the variation in the metrics
of long bones in upper extremities of the aboriginal population exhumed in Canímar Abajo (Cuba;
2004-2014) and develops discriminating equations for its sexual estimation. The 81 sampled 
skeletons had their sex estimated through the characters of the pelvic waist and the skull.
Additionally, there were measured 14 variables in the humerus, 15 in the radius and 13 in the ulna.
All measurements were compiled in a database and the geometric mean by sex was calculated for
each variable. To observe which variables discriminate best between both sexes, the Mann-
Whitney U-test was applied and standardized discriminant equations were developed. Males
showed higher average values for most variables and most of the differences between the sexes
were concentrated in the proximal epiphyseal zone of the long bones. Three discriminant equations
are reported for different regions of the studied bones, with more than 85% of correct
classification.
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Introducción 

El sexo es sin duda uno de los parámetros 
osteobiológicos más estudiados. La posibilidad de 
determinarlo está ligada a la cantidad y calidad de los 
restos óseos del individuo y a la posibilidad de hacer 
inferencias a partir de restos de poblaciones similares. 
Piezas como el cráneo y la pelvis garantizan una 
estimación sexual confiable, pero aparecen ausentes o 
fragmentadas en los entierros. Ante esta problemática 
tomaron gran auge los análisis multivariados, en 
particular las ecuaciones discriminantes que usan 
mediciones en los huesos largos (King et al., 1998; 
Mall et al., 2001).  

En Cuba se ha trabajado en este sentido con 
huesos como la tibia (Travieso & Deturnell, 2000), el 
fémur (Labrada, 2000), el húmero (Urgellés, 2001), el 
cúbito (Díaz, 2004) y el radio (Machado & Pozo, 2008). 
Sin embargo, estos estudios proponen ecuaciones 
discriminantes basadas en muestras de poblaciones 
actuales y procedencia europea y poco se ha hecho para 
la población aborigen. Las diferencias en el origen y la 
gran variabilidad ósea entre ambas (Pérez & Rivero de 
La Calle, 1983), resaltan la necesidad de utilizar 
ecuaciones discriminantes particulares para cada una en 
la determinación sexual de sus individuos. Esto se debe 
a que la magnitud y el patrón de dimorfismo sexual 
varían entre las poblaciones (Introna et al., 1988). 
Autores como Introna et al. (1988) y Krenzer (2006) 
refieren la necesidad de analizar el comportamiento de 
las variables métricas en cada población y actualizarlos 
constantemente con el fin de dar cuenta de los cambios 
temporales en la comunidad. 

Uno de los sitios arqueológicos más importantes 
de Cuba es Canímar Abajo (Chinique de Armas et al., 
2015), allí se han encontrado un gran número de restos 
óseos de aborígenes preagroalfareros. Morales & 
Arredondo (2008) abordan la métrica comparativa de 
los esqueletos exhumados. Sin embargo, la carencia de 
grandes colecciones óseas y la falta de información 
sobre los individuos encontrados constituyen una 
limitante para elaborar ecuaciones discriminantes. 
Después de este trabajo se llevaron a cabo nuevas 
excavaciones con lo cual aumentó significativamente el 
número de la muestra ósea permitiendo realizar nuevos 
estudios con resultados más precisos.  

Por tales razones este trabajo propone analizar 
el comportamiento de las variables métricas en los 
huesos largos de las extremidades superiores y 
desarrollar ecuaciones discriminantes de estimación 
sexual para la población aborigen de Canímar Abajo, a 
partir de los restos óseos obtenidos en las excavaciones 
del 2004 al 2014. 

 
Materiales y Métodos 

Canímar Abajo es un sitio arqueológico 
localizado en la provincia de Matanzas, Cuba. En el 
mismo se han realizado campañas de excavación desde 
1984, año en que fue descubierto, hasta el 2014. Como 
resultado de ello se cuenta con una colección 
osteológica adulta con uno de los mayores números de 
esqueletos de Cuba, aproximadamente 132. De dicha 
colección se tomaron como muestra los huesos largos 
de las extremidades superiores de 81 esqueletos. El 
sexo de los mismos fue estimado previamente teniendo 
en cuenta caracteres óseos de la faceta auricular y los 
huesos coxales como: amplitud de la escotadura ciática 
mayor, la concavidad sub-púbica y el arco ventral de la 
sínfisis. Además, en el caso del cráneo se tuvieron en 
cuenta los caracteres del proceso mastoides, desarrollo 
de la glabela e inclinación del hueso frontal, robustez 
de los arcos superciliares y el margen superciliar, así 
como la robustez del cuerpo mandibular e inclinación 
de la rama ascendente en los casos en que se contó con 
la mandíbula. En general para la caracterización de 
todos estos componentes óseos se siguieron los 
criterios de White (1998), Krenzer (2006) y Byers 
(2008).   

El procedimiento de recogida de datos se basó 
en la osteometría y se utilizó el pie de rey digital (+ 0.1 
mm de error), la tabla osteométrica y la cinta métrica (+ 
1 mm). Las variables evaluadas en el húmero, el radio 
y el cúbito se muestran en la Figura 1 (A-G), y se 
midieron de acuerdo a los procedimientos y técnicas 
sugeridas por Martin & Saller (1957). En el Anexo I se 
describen los acrónimos de dichas variables para cada 
uno de los huesos estudiados. 

Algunos esqueletos no se encontraron con los 
huesos de ambas lateralidades y en ocasiones carecían 
de algunas de sus epífisis o solo se encontraban éstas.  
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La elevada fragmentación del material 
imposibilitó trabajar en todos los casos con el hueso de 
la misma lateralidad. Fue necesario tomar el hueso 
donde pudieran evaluarse la mayor cantidad de 
variables, siguiendo el criterio de que no existen 
diferencias estadísticamente significativas entre huesos 
derechos e izquierdo como indican Tejedor (1972), 
Díaz Sánchez (1976) y Rodríguez & Rivero de la Calle 
(1987) para diferentes grupos poblacionales en Cuba. 
En 17 casos no se pudo medir la variable en el hueso 
escogido pero sí en su homólogo de diferente 
lateralidad, por lo que se completó con este valor.  

Para el procesamiento estadístico de los datos se 
usó el programa SPSS, versión 23 y se aplicó la prueba 
Shapiro-Wilk´s para probar la premisa de normalidad 
de los datos. Como algunas variables no seguían la 
distribución normal, resultado que era de esperar por el 
pequeño tamaño de la muestra, se determinó la media 
geométrica en cada uno de los sexos. Además, se 
realizó el test no paramétrico U de Mann-Whitney (α≤ 
0.05) para determinar qué variables ofrecían 
diferencias entre los sexos desde el punto de vista 
univariado. 

Se desarrolló un análisis discriminante para 
establecer una serie de ecuaciones que permitan estimar 
el sexo del individuo a partir de los huesos largos. 
Después de seleccionar aquellas variables que seguían 
la distribución normal, éstas fueron agrupadas teniendo 
en cuenta la región del hueso a la que pertenecían, 
obteniéndose 2 matrices para cada hueso, una con las 
mediciones tomadas de la región proximal y otra de la 
distal. Para elaborar las ecuaciones discriminantes no 
podían existir en la matriz datos ausentes por lo que se 
rellenaron en la matriz con la media para cada sexo. En 
total se sustituyeron valores en 9 variables de las 42 
evaluadas y en menos de dos individuos por medición.  

Por último, se eligieron ecuaciones con 
coeficientes no tipificados, donde la variable 
independiente es el sexo y las dependientes las 
mediciones. El punto de corte de las mismas es cero, de 
ahí que al sustituir las mediciones de un individuo en la 
ecuación si el resultado de la misma es negativo este 
será clasificado como femenino y si es positivo como 
masculino.  

Figura  1: (A-G): Medidas tomadas en el Húmero en vista posterior (A),  epífisis proximal vista superior (B) y epífisis 
distal en vist a ventral (C); en el Radio en vista anterior (D) y epífisis distal (E); en el Cúbito en vista externa (F) y en 
vista anterior (G).
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Resultados 

No todos los esqueletos contaban con todas sus 
piezas óseas, ni en todas ellas pudieron realizarse todas 
las mediciones propuestas, por lo que a pesar del 
número de esqueletos con el que se trabajó la muestra 
final para cada hueso fue mucho menor. Del trabajo con 
esta data experimental se obtuvieron los resultados que 
se desglosan a continuación para cada uno de los huesos 
largos de las extremidades superiores. 

(A) Húmero

Para realizar el procesamiento estadístico se 
contó con 48 húmeros; estos resultados se resumen en 
la Tabla 1. Con excepción de la longitud máxima (LM) 
y el perímetro a mitad de la diáfisis (PMD), en el resto 
de las mediciones humerales la media geométrica fue 
mayor en los individuos masculinos. Según el Test de 
Mann-Whitney (M-W), de las 14 variables analizadas 
siete presentaron diferencias significativas entre los 
sexos (DLD, PLD, AEP, PT, DBET, ASL y AED) para 
un nivel de significación del 0.05.  

Al aplicar la prueba de Shapiro-Wilk´s (SW) 
seis variables no seguían la distribución normal (AEP, 
DHC, DVC, DVEP, PMD, DMMD). Además, la 
longitud máxima fue obviada del análisis por no tener 
la suficiente cantidad de mediciones. Finalmente, la 
ecuación discriminante obtenida emplea 7 variables 
medidas en la región distal de 32 húmeros y logra 
clasificar el 93.8% de la muestra. con un Lambda de 
Wilks (LW) estadísticamente significativo (Tabla 2).  

(B) Radio

Se midieron 54 radios para el análisis estadístico 
que se muestra en la Tabla 1. La media geométrica de 
todas las variables, excepto el ancho de la carilla 
articular (AME), fue mayor en los individuos 
masculinos que en los femeninos. Las variables que 
mejor discriminaron entre los sexos de acuerdo a la 
prueba de M-W fueron NP, DLT, PT AMS, DLMD Y 
PMD.  

Tabla 1: Comparación de las medias masculinas y femeninas, 
para cada una de las medidas ulnares analizadas. 

A Femenino Masculino Test M-W 
Variables N Mg N Mg Sig. 

LM 7 271.3 8 266.5 0.463 
DLD 14 15.32 24 19.41 0.002 
PLD 13 49.85 24 59.36 0.001 

DVEP 8 42.17 12 43.38 0.343 
AEP 6 38.47 12 40.33 0.041 
DHC 8 36.61 13 37.80 0.414 
DVC 8 38.56 13 40.21 0.104 
PT 17 21.93 18 23.38 0.022 

DBET 12 22.15 18 23.68 0.035 
DALT 16 14.95 22 15.18 0.672 
ASL 13 37.4 18 39.63 0.011 
AED 13 51.91 16 55.12 0.009 
PMD 6 54.87 15 49.30 0.154 
DMD 7 17.75 11 19.91 0.425 

B Femenino Masculino Test M-W 
Variables N Mg N Mg Sig. 

LM 13 210.5 14 213.3 0.756 
DMC 16 19.90 20 20.98 0.062 
DLC 16 19.08 21 19.53 0.495 
PC 13 61.98 18 64.33 0.183 
NP 15 38.46 24 41.21 0.033 

DLT 17 10.66 23 12.18 0.022 
PT 17 42.63 22 47.23 0.002 

AMED 13 28.00 25 30.13 0.097 
AED 13 27.51 24 29.47 0.077 
ASA 13 24.91 23 25.50 0.603 
AME 13 13.14 24 12.45 0.212 
AMS 13 15.02 24 16.01 0.003 

DMMD 13 11.90 19 12.71 0.158 
DLMD 12 9.08 16 11.91 0.042 
PMD 11 34.65 19 38.29 0.009 

C Femenino Masculino Test M-W 
Variables N MG N MG Sig. 

LM 8 228.5 11 230.4 0.84 
AO 8 23.65 11 23.18 0.778 

HLEP 9 23.21 13 24.43 0.471 
HEP 8 35.44 11 36.52 1.000 
HtEP 7 36.20 12 32.60 0.711 

HCGL 9 11.43 13 10.70 0.186 
ALCG 8 17.04 11 17.37 0.904 
DLD 9 9.34 15 10.37 0.194 
AtED 7 14.67 12 14.64 0.384 
ASED 8 17.83 13 18.39 0.916 

DMMD 8 12.93 20 13.61 0.354 
DLMD 8 11.02 19 11.52 0.515 
PMD 8 38.00 20 41.89 0.043 

N: número de muestra, Mg: media geométrica en mm, y Sig: niveles 
de significación del Test de M-W. Se resaltan en negrita aquellos 
valores estadísticamente significativos (p ≤ 0.05). 
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Según la prueba de Shapiro-Wilk´s el diámetro 
mínimo y máximo de la cabeza del radio, cuello (DMC, 
DLC) y el perímetro del cuello (PC) no seguían la 
distribución normal y el Lambda de Wilks de la 
ecuación discriminante para las restantes variables de 
la región proximal no fue significativo. Sólo se obtuvo 
una ecuación para las ocho variables de la región distal 
usando como muestra 38 radios donde se completaron 
siete datos faltantes. La ecuación obtenida clasificó 
correctamente el 89.5% de la muestra (ver Tabla 2).  

Tabla 2: Ecuaciones discriminantes estandarizadas para cada 
uno de los huesos largos de las extremidades superiores. 

Hueso N Coeficientes 
tipificados Cte % 

Húmero 
D 

32 
-.051*DLD + .212*PLD + 
.480*PT + .130 *DBET - 

.682*DALT + .095*ASL - 
.154*AED 

-9.562 93.8

Radio 
D 38 

181*AED -.257*ASA -
.448*AME + .431*AMS -
.298*DMMD +.304* PMD 

+ .018* AMED +
.239*DLMD

-
10.013 89.5 

Cúbito 
P 22 

-.766* AO +.126* HELP + 
.092* HEP -.064* HtEP + 

.010* HCGL -.371* ALCG 
+ .508* PMD

-0.942 100

D: región distal, P: región proximal, N: número de muestra, Cte: 
constante y %: porcentaje de clasificación correcta. 

(C) Cúbito

En el análisis de la media geométrica de 35 
cúbitos, se comprobó que la mayor parte de los valores 
fueron mayores en los masculinos que en los 
femeninos, excepto el ancho transversal de la epífisis 
distal (AtED), ancho del olécranon (AO), la altura 
transversa de la epífisis proximal (HtEP) y la altura de 
la cavidad glenoidea menor (HCGL). Según el Test de 
significación de M-W solo el perímetro a mitad de la 
diáfisis (PMD) mostró diferencias sexuales 
significativas entre los sexos (Tabla 1). 

De las 13 variables evaluadas, AtED, ASED y 
DMLD no seguían la distribución normal según la 
prueba de SW. A pesar de ello las variables 
pertenecientes a la región distal no fueron significativas 
según el valor del LW. La región proximal fue 
significativa y la función obtenida clasificó 

correctamente el 100% de la muestra (ver Tabla 2). 
Para obtener esta última se rellenó la matriz de datos 
con ocho valores en 22 cúbitos y siete variables. 

Discusión 

Los métodos estadísticos permiten analizar 
patrones en las mediciones, aunque no mejoran 
significativamente los resultados obtenidos por los 
métodos morfognósticos (Mays, 2003). A pesar de ello, 
la discriminación métrica facilita conocer el sexo en 
restos incompletos, algo muy común en hallazgos 
arqueológicos y/o forenses. La mayor limitante es que 
a diferencia de los morfognósticos, los resultados no 
son independientes de la población en estudio. De ahí 
la necesidad de analizar el comportamiento de las 
variables métricas en esta población lo que servirá de 
base para futuros estudios de poblaciones 
preagroalfareras de Cuba. El pequeño número y el mal 
estado de la muestra ósea no permiten que los 
resultados sean tan precisos como se quisiera. Es un 
hecho que no se conoce el sexo real de los esqueletos 
con los que se trabaja, sino que este ha sido estimado 
siguiendo criterios morfognósticos de estimación 
sexual, pero los estudios en poblaciones pasadas no 
dejan otro camino en la investigación. Aun así, el 
presente trabajo presenta un acercamiento a la 
osteometría de esta población prehispánica. 

Dimorfismo sexual 

Debido principalmente al dimorfismo en el 
tamaño corporal de las poblaciones humanas puede 
considerarse que los huesos largos son adecuados 
estimadores sexuales (Bass, 1995). El criterio general 
supone que los individuos masculinos logran alcanzar 
mayores longitudes que las mujeres debido en parte a 
la maduración temprana de éstas y porque los primeros 
tienen un crecimiento más prolongado y rápido 
(cm/año), siendo más altos y robustos que las mujeres 
(Rebato et al., 2005; Rissech et al., 2013).  

La superioridad de las mediciones en los 
hombres se debe, según Béguelin & Gonzáles (2008) a 
dos causas fundamentales. La primera está dada por las 
diferencias en la actividad músculo-esquelética u otros 
cambios provocados durante la vida de los individuos 
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en respuesta a factores ambientales (Iscan & Miller-
Shaivitz, 1984). En segundo lugar, está la causa 
genética, la historia evolutiva de las poblaciones, la 
selección sexual, así como la adaptación a condiciones 
ambientales diferentes a través de la selección natural. 
Lo anterior explicaría por qué la mayor parte de las 
variables evaluadas presentaron valores promedios 
mayores para los individuos masculinos respecto a los 
femeninos. Estudios en otras poblaciones también 
concuerdan con este resultado, como por ejemplo los 
de Díaz (2004), Rosique et al. (2004), Cowal & Pastor 
(2008), Machado & Pozo (2008), Béguelin & Gonzáles 
(2008), entre muchos otros. 

A pesar de ello una variable en el radio (AME) 
y cuatro en el cúbito (AO, HtEP, HCGL y AtED) 
obtuvieron mayor promedio en los individuos 
femeninos, pero no mostraron el mismo 
comportamiento en ningún otro de los estudios 
revisados. El reducido número de la muestra puede ser 
la causa de este resultado. Además, para el húmero dos 
variables presentaron mayor promedio para los 
individuos femeninos: la longitud máxima (LM) y el 
perímetro a mitad de la diáfisis (PMD). Si bien esto 
parece contradecir el comportamiento general, 
Carretero et al. (1995) en una investigación realizada 
en 154 esqueletos, considera dos posibles 
“morfotipos”. El primero de ellos posee húmeros cortos 
con epífisis voluminosas, más frecuente en los 
individuos masculinos y el segundo, diáfisis largas y 
epífisis pequeñas más frecuentes en los femeninos. Este 
hecho implica, por lo tanto, un dimorfismo sexual en 
este hueso o al menos dos variaciones, una más común 
en un sexo que en otro.  

Al hacer un análisis integral de los resultados 
obtenidos para el Test de Man-Whitney se aprecia que, 
con la excepción de las variables a mitad de la diáfisis 
del radio y el cúbito, la mayor cantidad de diferencias 
están contenidas en las zonas epifisiarias. En el húmero, 
de las siete variables significativas solo una, el ancho 
de la cabeza humeral (AEP), pertenece a la epífisis 
proximal. Esta variable presenta importantes 
diferencias entre los sexos para otros autores como: 
Dittrick & Suchey (1986); Steyn & Iscan (1999) y 
Jiménez-Arenas (2010).  

Según Rissech et al. (2013) el cese del 
crecimiento femenino es la principal causa de las 
diferencias sexuales en la cabeza del húmero y es útil 
para el diagnóstico sexual después de los 15 años de 
edad. Hay que señalar que el hueso va a reaccionar a la 
cantidad de fuerza que desarrollan los músculos sobre 
ellos; al ser la cabeza humeral una zona de importantes 
inserciones musculares - sobre todo por estar conectada 
a la cavidad glenoidea de la escápula-, reaccionará en 
mayor medida que otras áreas a la tensión generada por 
los movimientos del brazo y el hombro.  

Además, resultaron significativas para el Test de 
MW el perímetro del cuello (NP), el diámetro mínimo 
(DLT) y el perímetro de la tuberosidad (PT), que 
pertenecen a la epífisis proximal del radio, 
específicamente a la articulación con el cúbito. En 
contra  de lo que se podría esperar, las variables en la 
epífisis proximal del cúbito que corresponden con la 
articulación con el radio no mostraron diferencias 
significativas. Según Berrizbetia (1989) las mayores 
diferencias sexuales se encuentran en la cabeza del 
radio y sugiere que solo la pelvis logra superar la 
estimación que puede obtenerse a partir de esta zona.  

France (1988) plantea que la región proximal de 
los huesos es la que da lugar a la mayor variabilidad 
entre los sexos, lo que parece ser a su consideración 
un patrón típico en Homo. Este hecho se explica 
por la acción de la actividad muscular sobre el 
desarrollo de las epífisis en los huesos, de ahí que 
si los hombres poseen una actividad muscular mayor 
o simplemente su masa muscular es mayor, es lógico 
que tengan epífisis más grandes (Carretero et al., 
1995). La misma forma del hueso es una 
consecuencia lógica de su función pues son 
adaptados según sus necesidades 
biomecánicas específicas. La musculatura “forma 
el hueso” y con una inserción muscular más fuerte 
el grosor cortical crece proporcionalmente 
(Krenzer, 2006).  

En el húmero seis variables fueron 
significativas en la epífisis distal y en el radio solo 
una, el ancho máximo de la carilla articular con el 
semilunar (AMS) que pertenece a la región distal del 
radio. Las epífisis distales reflejan mejor las cargas 
derivadas de las funciones de los brazos por lo que 
pueden diferenciar el sexo de los individuos (France, 
1983).  
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Según Alemán et al. (1997) para la 
determinación del sexo es preferible utilizar aquellas 
medidas que indican tamaño o robustez, como las 
longitudes o el tamaño de las epífisis. Las medidas de 
las diáfisis, aunque no presenten diferencias en relación 
con el dimorfismo sexual, pueden verse más alteradas 
por factores extrínsecos como la nutrición o el tipo y 
nivel de actividad. En la zona diafisial de los huesos no 
hay separación entre las áreas de inserción muscular, 
por lo que las diferencias entre sexos que puedan 
derivarse de la actividad muscular no son tan evidentes 
(Carretero et al., 1995). A pesar de ello estas zonas 
muestran una fuerte respuesta ante la carga mecánica 
pues al contrario de las zonas articulares en la etapa 
adulta puede sufrir alteraciones en la geometría del 
hueso cortical (Béguelin & Gonzáles, 2008). 

 Si bien las diferencias morfológicas pueden 
depender de factores genéticos o culturales, tales como 
patrones de actividad física y nutrición también pueden 
ser fruto de la variabilidad intragrupo (Alemán et al., 
1997). Podría esperarse que, en condiciones de 
diferente actividad muscular, de origen ocupacional, 
por ejemplo, algunas zonas se desarrollen más en unos 
individuos que en otros. Suponer entonces que dicha 
actividad sea mayor en los hombres que en las mujeres 
permitiría explicar el dimorfismo que se evidencia en 
éste y otros estudios que han sido citados 
anteriormente.  

A pesar de ello, dentro de un contexto 
bioarqueológico es arriesgado plantear que la actividad 
por ocupación es la causante de cambios esqueléticos 
importantes que permitan diferenciar el sexo. El 
desconocimiento de la forma de vida de los individuos 
que se tienen como muestra, sobre todo en lo referente 
a la división del trabajo es un sesgo importante (Alves 
Cardoso, 2008).   

Ecuaciones discriminantes como herramienta 

para la estimación sexual de la población 

preagroalfarera de Cuba 

El análisis de las variables pretendió tener una 
utilidad fundamentalmente aplicada a restos 
arqueológicos, en los que la dificultad de asignar el 
sexo se debe a su carácter fragmentario. Según Alemán 
et al. (1997) ante colecciones de este tipo es necesario 

utilizar aquellas técnicas que ofrezcan no tanto el 
mayor porcentaje de asignación, sino la mayor afinidad 
con la población en estudio. En caso de utilizarse a la 
vez demasiadas variables, muchas ecuaciones 
perderían, sin duda, su utilidad al faltar alguna de ellas 
en la pieza examinada. Tampoco se debe trabajar con 
ecuaciones que incluyan una sola variable ya que el 
aporte de una sola de éstas no logra sobrepasar el 85% 
de exactitud (Machado & Pozo, 2008).  

Los estudios de diferentes poblaciones en el 
mundo ponen de manifiesto que existe una gran 
disparidad entre las partes del húmero que resultan más 
fiables para la estimación sexual. El poder 
discriminatorio obtenido para la región distal del 
húmero, en el presente estudio (93.8%) es casi tan alto 
como los obtenidos para la cintura pélvica por Krenzer 
(2006). Según esto, las mujeres exhumadas en Canímar 
Abajo presentan menores epífisis que los hombres, con 
diferencias mucho mejor definidas en la zona distal del 
húmero, lo cual coincide con los resultados obtenidos 
para el Test de Mann-Whitney anteriormente 
discutidos. Existen casos como los descritos por 
Carretero et al. (1995) y Jiménez-Arenas (2010), que 
también denotan el alto dimorfismo sexual en este 
hueso con resultados para la clasificación mayores del 
85%. Urgellés (2001) obtiene ecuaciones 
discriminantes para húmeros de individuos seniles con 
procedencia europea de Cuba usando 14 variables, con 
las cuales alcanza un 92% de asignaciones correctas, 
resultado muy semejante al obtenido en el presente 
estudio.  

Según Cowal & Pastor (2008), los huesos del 
antebrazo suelen tener moderado poder 
discriminatorio. A pesar de ello, en la población de 
procedencia europea de Cuba se tienen ecuaciones que 
oscilan entre el 90% para el radio (Machado & Pozo, 
2008) y el 94% para el cúbito (Díaz, 2004). Ambos 
trabajos proponen ecuaciones discriminantes donde 
combinan varias variables, con las que obtuvieron 
mayores porcentajes de clasificación correcta que 
cuando las formularon para una sola variable. Mall et 
al. (2001) obtienen una función cuyo porcentaje de 
predicción correcta supera el 94% en el radio, siendo el 
porcentaje más alto de los obtenidos por estos 
investigadores para los huesos del brazo. En el caso del 
presente estudio la función obtenida presentó un 
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promedio de 89.5% para la región distal del radio. 
Aunque este valor no fue tan alto si se compara con los 
resultados de los autores anteriormente citados, resulta 
muy útil para realizar estimaciones en un hueso como 
éste, que tiende a fragmentarse en las excavaciones. 
Además, la función discriminante para la región 
proximal del cúbito resultó ser la que mejor clasificaba 
el sexo con un 100% de clasificación correcta.   

Si el húmero se “usa” repetidamente producto 
de una actividad física intensa, el hueso cortical 
aumentará como resultado de las cargas mecánicas 
(Mays, 2003; Cowal & Pastor, 2008). Los cambios en 
el húmero se dan sobre todo en la porción distal por lo 
que es de esperar entonces que los mayores cambios en 
los huesos del antebrazo ocurran en la porción 
proximal, lo cual concuerda con los resultados 
obtenidos en el presente estudio. Cowal & Pastor 
(2008) obtienen un 85% y un 81% de precisión para las 
variables del cúbito distal, y están muy relacionadas 
con el ancho articular del húmero distal. 

Los patrones de dimorfismo sexual varían entre 
las poblaciones, de ahí que las ecuaciones obtenidas no 
puedan tener una precisión similar si se aplican a 
diferentes grupos poblaciones (Introna et al., 1988). En 
ocasiones se usan aquellas ecuaciones que ofrecen el 
mayor porcentaje de clasificación correcta sin tener en 
cuenta si son las adecuadas para la población en 
estudio, obviando los factores genéticos, culturales o 
medioambientales que pueden provocar diferencias. De 
ahí la importancia de utilizar las fórmulas que estén 
realizadas con base en una población lo más 
homogénea posible a la de estudio. Esta homogeneidad 
se manifiesta en el grado de dimorfismo sexual que 
caracteriza a cada una de ellas (Alemán et al., 1997).  

Estudios en diferentes poblaciones aborígenes 
de Cuba en las cuales se compara principalmente la 
estatura no han encontrado diferencias significativas 
entre los distintos grupos. Por ejemplo, Bolufé (2015) 
en un análisis de la estatura en diferentes poblaciones 
preagroalfareras refiere que los restos óseos de Cueva 
Calero son muy similares a los de Canímar, y solo se 
aprecia un ligero aumento en la estatura de los 
individuos femeninos de Guayabo Blanco y Cueva el 
Perico I. Por ello estas ecuaciones pueden aplicarse en 
la determinación del sexo esquelético para la población 

preagroalfarera de Cuba en caso de carecerse de piezas 
de la cintura pélvica y el cráneo, incluso en presencia 
de las mismas para validar el resultado obtenido.  

Conclusiones 

El análisis de estadística descriptiva realizado 
para la población adulta exhumada en Canímar Abajo 
comprobó que en casi todos los casos los mayores 
valores promedios de las variables óseas medidas 
corresponden al sexo masculino y las mayores 
diferencias entre los sexos se concentran en la zona 
epifisiaria proximal de los huesos largos. 

Se obtuvieron tres ecuaciones discriminantes, 
una para la región distal del húmero, para la región 
distal del radio y otra para la región proximal del 
cúbito, que superaron el 85% de clasificación 
correcta.  
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Anexo I. Descripción de los acrónimos de las 
variables medidas en cada hueso. 

A (Húmero) Longitud máxima (LM), Diámetro vertical 
de la cabeza (DVC), Diámetro mínimo de la diáfisis 
(DLD), Perímetro mínimo de la diáfisis (PLD), 
Perímetro a la mitad de la diáfisis (PMD), Diámetro 
máximo de la mitad de la diáfisis (DMMD), 
Profundidad de la tróclea (PT), Diámetro 
anteroposterior mínimo de la tróclea (DALT), 
Anchura de la superficie lateral (ASL), Anchura de 
la epífisis distal (AED), Diámetro vertical de la 
epífisis proximal (DVEP), Diámetro horizontal de 
la cabeza (DHC), Anchura de la epífisis proximal 
(AEP), Diámetro del borde externo de la tróclea 
(DBET). 

B (Radio) Longitud máxima (LM), Diámetro máximo 
de la cabeza (DCM), Diámetro mínimo de la cabeza 
(DLC), Perímetro de la cabeza (PC), Perímetro del 
cuello (NP), Diámetro mínimo de la tuberosidad 
(DLT), Perímetro de la tuberosidad (PT), Diámetro 
máximo en la mitad de la diáfisis (DMMD), 
Diámetro mínimo (perpendicular a DMMD) en la 
mitad de la diáfisis (DLMD), Perímetro a mitad de 
la diáfisis (PMD), Anchura máxima de la epífisis 
distal (AMED), Anchura del extremo distal (AED), 
Anchura de la superficie articular (ASA), Anchura 
máxima de la carilla articular con el escafoides 
(AME), Anchura máxima de la carilla articular con 
el semilunar (AMS).  

C (Cúbito) Longitud máxima (LM), Altura mínima de 
la epífisis proximal (HLEP), Altura de la epífisis 
proximal (HEP), Altura transversa de la epífisis 
proximal (HtEP), Altura de la cavidad glenoidea 
menor (HCGL), Anchura mínima de la cavidad 
glenoidea mayor (ALCG), Anchura del olécranon 
(AO), Anchura transversal de la epífisis distal 
(AtED), Anchura sagital de la epífisis distal 
(ASED), Diámetro máximo en la mitad de la 
diáfisis (DMMD), Diámetro mínimo en la mitad de 
la diáfisis (perpendicular a DMMD) (DLMD), 
Perímetro en la mitad de la diáfisis (PMD), 
Diámetro mínimo del tercio inferior de la diáfisis 
(DLD). 
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RESUMEN 

El nuevo patrón de enfermedad que caracterizó a la sociedad novohispana se encuentra 
documentado en las fuentes escritas de la época. Por otra parte, los estudios paleopatológicos en 
restos óseos humanos y sus contextos arqueológicos, permiten precisar o complementar el 
conocimiento sobre el tema. En particular, la manifestación de la lepra ha sido un tópico de interés 
recurrente. 

En este trabajo se examina un caso de lepra que corresponde a un entierro exhumado en 
la Zona Arqueológica de Tlatelolco correspondiente a inicios del siglo XIX. Se encontró en un 
gran complejo funerario al noroeste del atrio antiguo de la iglesia y Convento de Santiago 
Tlatelolco, en la Ciudad de México. El entierro pertenece a un individuo adulto joven; el examen 
macroscópico de sus restos óseos permitió un diagnóstico claro de las lesiones patognomónicas 
de la lepra, variedad lepromatosa (LL), descritas por Moller-Christensen (1953). Se discuten los 
elementos del diagnóstico diferencial efectuado, el significado del caso estudiado en referencia a 
la época y las condiciones de vida de diversos sectores de la sociedad novohispana y el problema 
de la posible existencia de la enfermedad en tiempos precolombinos. 

ABSTRACT 

The new pattern of disease that characterized New Spain´s society is documented in the 
written sources of the time. On the other hand, paleopathological studies in human skeletal remains 
and their archaeological contexts, allow to specify or complement the knowledge on the subject. 
In particular, the manifestation of leprosy has been a topic of recurring interest. 

In this work, a case of leprosy is examined in a burial explored in the Archaeological 
Zone of Tlatelolco dated towards the end of the Colonial period or the early times of the 
independent country; it was located in the area that belongs to the atrium of the old Santiago 
Tlatelolco Convent, in Mexico City, where a large funerary complex was located. The burial 
corresponded to a young adult individual; macroscopic examination of the remains allowed a clear 
diagnosis of the pathognomonic lesions of leprosy, lepromatous variety (LL), described by Moller-
Christensen (1953). The elements of the differential diagnosis carried out, the meaning of the case 
studied in reference to the time and living conditions of various sectors of New Spain society, and 
the possible existence of the disease in pre-Columbian times are discussed. 
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Introducción 

A partir de la conquista del siglo XVI del 
antiguo Cemanáhuac, la conformación de la sociedad 
novohispana implicó un nuevo patrón de enfermedad. 
Las evidencias recuperadas en restos humanos de 
procedencia arqueológica, campo de estudio de la 
Paleopatología, aportan elementos que complementan 
y/o precisan la información de las fuentes escritas. En 
este trabajo damos a conocer un posible caso de lepra, 
una enfermedad poco documentada a partir de restos 
humanos antiguos de México. 

La lepra es una enfermedad difícil de 
diagnosticar y fácil de confundir con otros 
padecimientos infecciosos, sobre todo cutáneos, por 
ejemplo, leishmaniasis dérmica, sífilis, ergotismo, 
sarcodiosis, lupus eritematoso, linfoma, 
neurofibromatosis, pian, micosis e incluso con 
treponematosis; sin embargo, un rasgo muy 
característico de la lepra es la afectación cutánea 
crónica con afección del nervio periférico (Lefort & 
Bennike, 2007; Fleta, 2002); de tal manera que su 
evaluación precisa, sólo se puede lograr cuando la 
enfermedad ya está muy avanzada y, las lesiones son 
graves y evidentes, ocasionado que el hueso se vea 
afectado severamente.  

La presencia de la lepra en México teóricamente 
se remonta a la llegada de los conquistadores españoles 
en el siglo XVI. Es probable que fuera traída en las 
expediciones al Nuevo Mundo, tal como sucedió con 
Jiménez de Quezada en Colombia (Rodríguez & 
Villanueva, 2010). En México fue un padecimiento 
endémico que afectó sobre todo a europeos y mestizos; 
su distribución se debe a la dispersión de los españoles, 
principalmente en el Occidente, en busca de la 
obtención de oro y plata. Las áreas de mayor incidencia 
contemporánea de lepra hasta los años 1970, fueron 
aquellas en donde la penetración temprana de españoles 
y sus asentamientos fueron más grandes (Mallory, 
1981:44). No obstante, se han mencionado indicios de 
esta enfermedad en México en un caso de la época 
precolombina, periodo Clásico tardío (600-900 d.C.), 
localizado en Chac Mool, Quintana Roo, reportado por 
Lagunas & Hernández (2009: 169), es decir, varios 
cientos de años antes del contacto europeo con el nuevo 
mundo.  

Otro caso atribuido a lepra corresponde a la 
colección osteológica de Villa de Guadalupe, 
proveniente de la Capilla de Indios —el templo más 
antiguo de la Basílica de Guadalupe-, en la Ciudad de 
México (Jaén & Bautista, 2017). En los dos casos 
mencionados, el mal estado de conservación de los 
restos esqueléticos (ambos se encuentran, además, 
incompletos), vuelve incierta su evaluación y dificulta 
la posibilidad de un diagnóstico certero. 

En este trabajo examinamos un posible caso de 
lepra procedente de un contexto funerario de finales del 
periodo virreinal, localizado en la Zona Arqueológica 
de Tlatelolco, Ciudad de México. El examen 
macroscópico de los restos esqueléticos de un 
individuo adulto permitió el diagnóstico diferencial de 
esta enfermedad. Finalmente, a partir de estos datos, se 
discute la certeza de los casos previos reportados en 
México.  

Lepra o enfermedad de Hansen 

La lepra es una enfermedad granulomatosa 
sistémica, crónica y contagiosa, en la que interviene un 
bacilo ácido-alcohol resistente (BAAR) en su expresión 
(Fleta, 2001): Micobacterium leprae, el cual fue 
descubierto en 1874 por el médico noruego Gerhard A. 
Hansen. Son susceptibles aquellos individuos que 
presentan un sistema inmunológico debilitado, pero no 
se producirá la infección si existe resistencia completa 
(Steinbock & Stewart, 1976; Aufderheide & 
Rodríguez-Martin, 1998). Es posible que individuos de 
la misma comunidad presenten resistencia humana 
intrínseca al agente infeccioso, debido a una 
susceptibilidad diferencial genética (Ramírez, 2007).  

El periodo de incubación es muy largo, en 
promedio de tres a seis años, sin embargo, se han 
reportado casos en que el periodo se extiende por varias 
décadas, incluso hasta 40 años; esto se debe a la lenta 
velocidad de multiplicación del bacilo y a la enorme 
cantidad de gérmenes presentes en los enfermos antes 
de la aparición de los síntomas y signos clínicos de la 
infección (Berkow & Fletcher 1994; Steinbock & 
Stewart, 1976). Por su largo periodo de incubación 
tiene un bajo nivel de contagio, menor que la sífilis y la 
tuberculosis (Sánchez, 2010: 84). Incluso en zonas 
donde actualmente la enfermedad es endémica, la 
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prevalencia no rebasa el 1% de la población (Steinbock 
& Stewart, 1976). 1 

 
La principal vía de transmisión de la 

enfermedad son las secreciones respiratorias, aunque 
no se descarta totalmente la transmisión a través de 
úlceras o nódulos abiertos de pacientes multibacilares 
(LL) sin tratar. Una vez que el bacilo Micobacterium 
leprae penetra la vía respiratoria se disemina por vía 
hematógena hasta llegar a las células de Schwann 
(células que se encuentran en el sistema nervioso 
periférico) de la dermis superficial y, evoluciona con 
lentitud afectando exclusivamente los nervios 
periféricos (motores, sensoriales y autónomos), lo cual 
provoca una falta de sensibilidad y pérdida motora. 
Igualmente involucra zonas frías como la piel, 
mucosas, extremidades, manos, pies, nalgas, testículos, 
nariz y ojos; los riñones, el hígado, las glándulas 
suprarrenales también pueden verse afectados. La 
pérdida de sensibilidad facilita mutilaciones 
traumáticas e infecciones secundarias. 2 Una persona 
con pérdida de sensibilidad puede lesionarse sin darse 
cuenta, éste es el motivo por el que la gente con lepra a 
menudo tiene heridas y úlceras (Aufderheide & 
Rodríguez-Martín, 1998; Steinbock & Stewart, 1976). 
Su detección se hace por medio del examen directo de 
micro bacterias, la prueba cutánea de lepromino y la 
detección de antígenos; actualmente no existen una sola 
prueba altamente sensible y específica para su 
diagnóstico temprano, debido a la demora de los 
primeros síntomas, la evolución de la respuesta 
inmune, las variadas manifestaciones clínicas, entre 
otros factores (López-Antuñano, 1998). 
Frecuentemente la afectación ocurre por extensión 
superficial que llega a involucrar el hueso en zonas 

 
1 Se ha dicho que el contagio entre personas de M. leprae se 
ocasiona a través de la inhalación de gotitas cargadas de 
bacterias exhaladas de los pulmones de los afectados, así 
también no se descarta el contagio por la leche materna 
contaminada y picadura de mosquitos (Roberts, 2011, 2018; 
Fleta, 2001).  
2 La bacilemia es intensa en los casos de lepra lepromatosa y 
la localización preferente es el nervio cubital en la proximidad 
del codo y el nervio peroneo en su trayecto alrededor de la 
cabeza del peroné (Fleta, 2001: 310; Suárez et al. 2007).  
3 Más recientemente se dividió a la enfermedad en cuatro 
tipos: lepromatosa, tuberculoide, dimorfa y casos 
indeterminados. El tipo dimórfico se refiere a la forma en que 
se comporta en el espectro inmunológico, ya sea cercano al 

donde la piel está muy cercana a él, más que por el 
torrente sanguíneo (Aufderheide & Rodríguez-Martín, 
1998; Roberts & Manchester, 1995; Roberts, 2011).  

 
La lepra se manifiesta principalmente en dos 

tipos que se consideran polares: tuberculoide o 
paucibacilar (TT) y lepromatosa o multibacilar (LL). El 
Congreso Internacional de Lepra de 1973 catalogó y 
recomendó usar el siguiente sistema de clasificación: 
Polar tuberculoide (TT), Borderline tuberculoide (BT), 
Borderline-borderline (BB), Borderline lepromatosa 
(BL) y Polar lepromatosa (LL). El grupo Borderline o 
dimórfico corresponde a pacientes que presentan 
características de lepra tuberculoide en algunas áreas y 
en otras, aspectos clínicos semejantes a la lepra 
lepromatosa (Cardona-Castro et al. 2013).3 Steinbock 
& Stewart (1976) mencionan que las manifestaciones 
de TT se limitan a la piel y nervios; las lesiones de la 
piel son bien definidas y contienen pocos bacilos. 
Contrario a lo que ocurre con la LL que es amplia, 
difusa y con simetría bilateral; casi todos los órganos 
pueden estar afectados y los bacilos son numerosos. 
Esta forma fue la más común en todas las áreas del 
mundo hasta tiempos relativamente recientes. Hoy en 
día la forma TT predomina en áreas como India y 
África. Cuando una persona es resistente a la bacteria 
puede desarrollar lepra tuberculoide (TT); si ocurre lo 
contrario presentará lepra lepromatosa (LL) (Fleta 
2001; Torres et al. 2012; Roberts & Manchester, 1995; 
Ortner, 2003). Es importante mencionar que la mayor 
parte de la evidencia arqueológica registrada manifiesta 
el tipo LL; sin embargo, es un reto identificar 
esqueletos con lepra en el registro arqueológico, ya que 
sólo el 3-5 por ciento de las personas con lepra tiene 
una afectación ósea (Roberts, 2018, 2011). 4 

polo tuberculoide, lepromatosa o en el centro del espectro. 
Los casos indeterminados se refieren a la fase inicial de la 
lepra, la cual puede evolucionar a la lepromatosa o 
tuberculoide, dependiendo de la inmunidad del individuo. A 
su vez la OMS en 1997 creó una división más práctica para 
facilitar su diagnóstico y tratamiento: 1) paucibacilar con 
lesión única en la piel; 2) lepra paucibacilar (con dos a cinco 
lesiones en la piel) y 3) lepra multibacilar (con más de cinco 
lesiones cutáneas), independientemente de su tamaño o 
características histológicas (Torres et al. 2012:48). 
4 Hasta la fecha se desconoce como la humanidad adquirió le 
enfermedad. Pudo haber sido un vector animal o también 
existe la posibilidad de un vector vegetal en la transmisión, 
pues en la costera Noruega se ha reportado la presencia de bio 
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De acuerdo con Steinbock & Stewart (1976), 
Aufderheide & Rodríguez-Martin, (1998) el clima no 
se considera un factor en la distribución geográfica de 
la lepra, sin embargo, los países de mayor incidencia en 
la actualidad se ubican en zonas subtropicales y 
tropicales. Existen factores de riesgo de carácter 
socioeconómico, como las malas condiciones de vida, 
hacinamiento, malos hábitos higiénicos y vivir en 
lugares cerrados. Estos datos explican su distribución 
geográfica actual, principalmente en el hemisferio Sur, 
que corresponde sobre todo a países pobres y en vías de 
industrialización (Moreira et al. 2014). En las Américas 
hay 400,000 casos dispersos en todos los países del 
Continente, excepto en Canadá y Chile; en Estados 
Unidos hay focos en Texas y Luisiana y Brasil presenta 
la mayor cifra reportada (Torres et al. 2012). 

 
Tlatelolco durante el Virreinato y la lepra 

Tlatelolco fue una antigua metrópoli mexica 
en tiempos prehispánicos, la cual ha sido un crisol en 
varios momentos históricos importantes en el 
desarrollo de la Ciudad de México, siendo el último 
reducto de resistencia al momento de la Conquista y el 
nuevo escenario para el nacimiento del pueblo mestizo 
del México moderno. Al inicio del asentamiento 
español, fue nombrada por Hernán Cortés como capital 
de la República de Indios, donde se concentraron 
indígenas de los antiguos pueblos mexica (Bernal et al. 
2006). Tlatelolco, hasta los años sesenta del siglo XVI 
fue la sede de la primera universidad del continente 
americano, con un colegio y una de las mejores 
bibliotecas e imprenta de la Nueva España y por ende 
sobresalió entre las demás poblaciones.  

 
moléculas en la vegetación de musgo que están vinculadas 
con Micobacterium leprae (Kazda et al., 1990 en Ortner, 
2003: 264). Si bien la lepra es en gran parte una enfermedad 
de humanos, no es exclusiva, pues también se ha identificado 
en chimpancés, en monos Mangabey, en armadillos de nueve 
bandas y ardillas rojas. Es curioso que el bacilo M. 
lepromatosis este asociado con las ardillas rojas en el Reino 
Unido; este mismo bacilo presenta una asociación de los 
armadillos de nueve bandas con la región del norte de África-
Europa (Roberts & Manchester, 1995; Ortner, 2003; Roberts, 
2018). En América se han notificado biomarcadores de M. 
leprae entre armadillos de Argentina, Brasil, Colombia y 
México, de este último hacia la parte noreste. Es posible que 
el contacto con armadillos de nueve bandas sea un factor de 

El nuevo reordenamiento espacial de la ciudad 
novohispana se caracterizó por la desigualdad social, la 
privación y escasez de los recursos necesarios básicos, 
sobre todo en los sectores marginales de la ciudad. 
Tlatelolco, a la postre se conformó como uno de los 
barrios del noroeste de la ciudad, con condiciones de 
vida y salud sumamente difíciles, al igual que otros 
sitios de la periferia urbana.  Todavía a inicios del siglo 
XIX, esta zona se distinguió por viviendas deterioradas, 
muchas abandonadas, con paredones en ruinas; los 
habitantes carecían de agua y sufrían de desempleo 
(Márquez, 1994). 5 

Por otra parte, los primeros hospitales de la 
Ciudad de México fueron fundados durante el siglo 
XVI; surgieron de los preceptos cristianos de ayuda al 
prójimo y a todo aquel que la necesitara. Se establecen 
como casas de misericordia, orfanatos, hospederías, 
asilos, albergues para enfermos pobres, hogares de 
caridad y como lugares de asistencia sanitaria, con 
reclusión de los enfermos para evitar los contagios 
masivos, principalmente en tiempos de epidemias, y 
que, en caso de muerte, no sucumbieran en las calles. 
Con el tiempo sus actividades se limitaron sólo para 
enfermos (López, 2012; Sánchez, 2010). 

El primer hospital fundado en la Ciudad de 
México fue el Hospital de la Purísima Concepción y 
Jesús Nazareno, en 1524, que recibió a conquistadores 
y sus descendientes, además de la nobleza indígena. 
Cada hospital de la ciudad atendía a un sector 
poblacional, en ciertos padecimientos específicos o 
todas las enfermedades, excepto leprosos, sifilíticos y 
dementes, por considerar estas enfermedades 
peligrosas para el resto de la comunidad (Muriel, J., 
1956 en López, 2012: 9-12).6 De los hospitales 

riesgo significativo para la lepra en humanos (Pena, Sharma 
& Truman, 2018). 
5 Algunos de los factores asociados hoy día a esta enfermedad 
y a la tuberculosis son pobreza, dietas deficientes, sistemas 
inmunológicos debilitados, vida urbana, alta densidad 
poblacional, escaso acceso a la atención médica y resistencia 
a los medicamentos; muchos de los cuales estuvieron 
presentes en el pasado y fueron la vía de cultivo (Roberts, 
2011).  
6 Entre los hospitales fundados a inicios del siglo XVI se 
encuentran: Hospital de la Purísima Concepción y Jesús 
Nazareno, Hospital de Juan de Dios, el de San Hipólito, el de 
San Andrés Mosqueta, el de los Terceros de San Francisco, el 
Hospital de la Santísima, el del Divino Señor, el Hospital de 



 
Ruiz et al. 

 

 

32 
 

establecidos en la ciudad, sólo  el Hospital de San 
Andrés abrió sus puertas a los leprosos en 1787. El 
Hospital de San Lázaro fue el segundo en erigirse en la 
Ciudad, entre los años 1521 y 1524; se construyó a las 
afueras, al oriente, en la parte más sucia e insalubre de 
la capital, y se demolió en 1528, por orden de Beltrán 
Nuño de Guzmán, porque los leprosos tomaban agua 
del mismo acueducto, el de Chapultepec, que hacía 
llegar el líquido a la ciudad (Sánchez, 2010).  

 
Posteriormente, el Hospital de San Lázaro fue 

re-fundado en 1572, construido específicamente para 
albergar a los leprosos y a los enfermos San Antón 
(llagas), sin importar la posición social, aunque 
también recibía sifilíticos (López, 2012; Sánchez, 
2010). Ingresaban tanto españoles como indios, 
mestizos, mulatos, seglares, religiosos, nativos o 
extranjeros. El número anual de enfermos fluctuó en 
poco más de cincuenta en 1784 y menos de noventa 
lazarinos en 1810 (Sánchez, 2010). 7 

 
La enfermedad de San Lázaro se consideró 

peligrosa ya que producía deformaciones y 
mutilaciones; fue temida, perseguida y segregada, vista 
como incurable, lo cual significó el rechazo y 
confinamiento de sus portadores. Los religiosos decían 
que era una manifestación del pecado y una expresión 
de castigo divino (López, 2012); sin embargo, los 
médicos novohispanos la consideraban como una 
podredumbre extendida en el cuerpo, debida a un 
desequilibrio humoral por la acumulación de bilis negra 
o por tener un temperamento melancólico.8 También 
fue relacionada con el consumo de carnes podridas o 
saladas, por el abuso de licores fermentados y por vivir 
en habitaciones reducidas y poco ventiladas (Sánchez, 
2010). Aún durante el siglo XIX y principios del XX, 

 
San Lázaro, el de San Pablo, el de los Pobres, el Hospital Real 
de los Indios, el de Jesús, el Hospital Hospicio y la Casa de 
los niños expósitos, entre otros (Márquez, 1994).   
7 Los leprosarios eran literalmente cárceles en las que se 
confinaba para siempre a los enfermos; la única forma de 
control sanitario era el aislamiento y muchos enfermos huían 
y evitaban ser internados. Por lo menos cada mes había una 
fuga, más de hombres que de mujeres, por ejemplo, en 1788, 
huyeron quince enfermos; en 1790 cinco hombres: dos 
mulatos, un indio, un español y un francés; y en 1803, seis 
hombres y tres mujeres (López, 2012). 
8 Este pensamiento médico de la época tiene sus fundamentos 
en la doctrina grecorromana de los cuatro humores; sobre 

la lepra era considerada, incluso por los mismos 
médicos, como una enfermedad hereditaria y no 
contagiosa, por ello no se tomaban medidas preventivas 
(Rodríguez, 2003).9 

 
Contexto arqueológico y muestra de estudio 
 

Desde la década de 1940 se han llevado a cabo 
exploraciones arqueológicas en lo que ahora es la Zona 
Arqueológica de Tlatelolco, de la Ciudad de México, 
donde se han recuperado infinidad de vestigios que 
datan de la época prehispánica y novohispana. Entre los 
años 2007 y 2020 se descubre y explora un complejo 
funerario de principios del siglo XIX. Fue sorprendente 
la cantidad de individuos inhumados, 
aproximadamente 375 hallados hasta el momento. El 
tipo de enterramiento que se les brindó, retrata el 
sistema de pensamiento de la época y las circunstancias 
sanitarias propias de adversas condiciones de vida; 
además, de las constantes epidemias que asolaron a la 
población, ello se refleja en los tipos de enterramientos 
del complejo funerario (Guilliem, 2007 a 2019; Ruiz, 
2011; Mendoza, 2017). No descartamos la posibilidad 
de que los entierros puedan corresponder a la epidemia 
de cólera morbus ocurrida en 1833. En esta época las 
autoridades insistieron y redoblaron esfuerzos para 
evitar las inhumaciones dentro de las iglesias; se pidió 
cerrar todos los panteones y que los cuerpos fueran 
enterrados fuera de la ciudad; así, por su ubicación, el 
atrio de la iglesia de Santiago Tlatelolco sirvió de 
cobijo, como camposanto, a muchísimos difuntos 
(Morales, 1992). 

 
Para llevar a cabo este gran depósito funerario 

se irrumpió en una de las estructuras prehispánicas. 
Dicha estructura se conoce como Gran Basamento, que 

todo las enfermedades infecciosas eran atribuidas a los 
vapores que se transmitían por el aire y eran absorbidos por 
la piel, así el aliento de las personas con lepra se consideraba 
un riesgo para la población (Roberts, 2011).  
9 Hasta cierto punto tenían razón al considerarla hereditaria, 
ya que actualmente se ha demostrado que puede haber una 
relación entre genes humanos y el patrón de las 
manifestaciones clínicas de los pacientes leprosos, ya sea en 
su forma paucibacilar o multibacilar. Por ejemplo, se ha 
encontrado un locus para la susceptibilidad en el cromosoma 
10p13 en pacientes de la India con lepra paucibacilar, así 
como en el cromosoma 6q25 en pacientes de Vietnam 
(Ramírez, 2007).  
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en tiempos de los mexicas fue muy probablemente el 
recinto habitacional de la élite militar tlatelolca, dada 
su ubicación y arquitectura (Guilliem, 2008) (Figura 1). 
En tiempos posteriores, el espacio perteneció a la 
empresa Ferrocarriles Nacionales, creada por Porfirio 
Díaz hacia 1907; las vías del tren pasaban sobre la 
pirámide llamada El Gran Basamento. Un porcentaje 
del complejo funerario fue alterado al colocar los 
cimientos y construir el Muro 3, que cercenó gran parte 
de los entierros depositados hacia el extremo sur de la 
estructura (Figura 2, 3 y 4). 

 

 

Del total de entierros recuperados hasta el año 
2017, 190 se consideran directos, es decir, simples 
fosas excavadas en la tierra, algunos delimitados por 

piedras, y 97 indirectos, o sea, depositados dentro de 
ataúdes (Mendoza, 2017: 89-98).  Los individuos 
fueron colocados en decúbito dorsal extendido, con los 
brazos sobre el tórax, el vientre o a los costados. El 
individuo motivo de este estudio fue localizado debajo 
del Muro 3, nivel 2, orientación S-N, excavado por la 
arqueóloga Lilia Aguilar; se trata de un entierro 
primario, directo (sin ataúd) e incompleto, depositado 
en decúbito dorsal extendido, con los pies girados 
ligeramente hacia su derecha y con el brazo derecho 
flexionado; la parte superior del esqueleto fue 
removida, quedando parcialmente articuladas las 
extremidades inferiores (Figura 5).   

Figura 2: Complejo funerario de Tlatelolco con entierros 
mayoritariamente orientados de Norte a Sur, Obsérvese 
el Muro tres, el área de enterramiento. Foto de Rubén 
Arroyo. 

Figura 3: En el contexto funerario se identificaron dos filas paralelas de entierros con los pies al centro del espacio 
mortuorio. Dibujo de Shantal Guillén, 4 septiembre 2009. Proyecto Tlatelolco. 
 
 

Figura 1: Isométrico general de la Zona Arqueológica de 
Tlatelolco. Dibujo de Salvador Guilliem y Fernando 
Botas Vera. 
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Materiales y Métodos 

Estimación de edad y sexo 

La estimación de la edad se realizó mediante 
el registro de la obliteración de los centros secundarios 
de osificación en tibia y fíbula, ya que carecíamos de 
otros elementos óseos completos. Utilizamos los 

valores que proporciona Cardoso (2008), que evalúa las 
partes proximal y distal de la tibia en: Etapa 1: sin 
unión; Etapa 2: unión parcial; Etapa 3: unión completa: 
sin espacios visibles, sin embargo, puede quedar una 
cicatriz epifisiaria. Para la unión epifisiaria en fíbula, 
empleamos los datos de Coqueugniot & Weaver 
(2007), en tanto que para la categoría de edad 
consideramos las indicaciones de Buikstra & Ubelaker 
(1994: 9).  

No fue posible la asignación de sexo, debido a 
que no se cuenta con los huesos diagnósticos para ello, 
como el cráneo o los huesos de la pelvis y el resto de 
los huesos presentan lesiones patológicas. 

En cuanto al diagnóstico diferencial, nos 
basamos en la extensa evidencia esquelética de la lepra 
en poblaciones humanas documentada por Vilhelm 
Møller-Christensen (1953), quien localizó y excavó 
meticulosamente varios cementerios medievales 
asociados a hospitales de lepra en Dinamarca, y 
describió el patrón de lesiones óseas de centenares de 
esqueletos con lepra. Actualmente no se conocen los 
criterios de diagnóstico paleopatológico para la TT, sin 
embargo, se ha sugerido que la afectación bilateral o 
unilateral de los huesos de la mano y el pie y la ausencia 
del síndrome rinomaxilar (RMS, o cambios óseos en la 
cara) indican TT; mientras que el RMS y la afectación 
de los huesos de la mano y el pie son característicos de 
la LL; esto no se ha comprobado todavía en el registro 
arqueológico, así que se desconoce si existe una 
afectación diferencial de acuerdo al tipo LL o TT 
(Roberts, 2018). 

 

Figura 4: Nivel 2 del Entierro 93 orientado de sur a norte. Dibujo Shantal Guillén, 28 septiembre 2009. Proyecto Tlatelolco. 
 

Figura 5: Entierro 93, Fotografía Rubén Arroyo, 
Proyecto Tlatelolco 2009. 
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Resultados 

Es importante conocer los cambios que produce 
esta enfermedad a nivel óseo. Las afectaciones se 
remiten sobre todo a la destrucción facial en 
combinación con la atrofia y acortamiento de los 
extremos de los dedos de pies y manos; tales cambios 
parecen ser patognomónicos de la lepra, aunque es 
concebible que otras enfermedades puedan causar esta 
condición (Ortner, 2003); otras lesiones menos 
comunes se manifiestan en tibia y peroné con 
engrosamiento perióstico. En hueso seco se han 
descrito los siguientes cambios:  

-  Cráneo (síndrome rinomaxilar o facies 
leprosa ),10 se remite a la absorción y remodelación de 
la abertura nasal, absorción y recesión del hueso de la 
parte anterior del maxilar con posible pérdida ante 
mortem de los dientes anteriores, debido a que las raíces 
pueden desarrollarse como “muñones” cortos 
(odontodisplasia leprogénica); así mismo pueden 
ocurrir cambios inflamatorios en la superficie superior 
del paladar duro con su adelgazamiento y perforación 
(Steinbock & Stewart, 1976; Aufderheide & 
Rodríguez-Martín, 1998; Ortner, 2003; Roberts, 2018). 
El techo de la órbita puede exhibir criba orbitalia; estas 
lesiones probablemente reflejan una respuesta vascular 
a la infección crónica porque la lepra causa ceguera, y 
no son lesiones de una enfermedad específica como la 
anemia, a no ser que pruebas adicionales apoyen este 
diagnóstico (Ortner, 2003). Es importante considerar 
que también se pueden presentar cambios faciales en la 
treponematosis, enfermedades neoplásicas, 
leishmaniasis y tuberculosis (Roberts, 2018).  

- Huesos de la mano, las falanges terminales 
erosionan en punta o hay reabsorción completa, 
dejando la apariencia de hueso derretido. La absorción 
inicia en las falanges distales hacia la falange media y 
proximal. En algunos casos la destrucción de las 
falanges proximales es evidente sin involucrar a las 
falanges distales. Puede ocurrir que se impliquen los 
metacarpos, pero el proceso rara vez se extiende más 

 
10 La zona rinomaxilar puede verse involucrada en la sífilis de 
una manera similar a la lepra, aunque la remodelación 
destructiva del proceso alveolar no es una manifestación 
común en la sífilis. 

allá. El alargamiento del foramen nutricio es típico en 
las manos, en 30% de los casos, sin exceder 1 mm de 
diámetro (Steinbock & Stewart, 1976; Aufderheide & 
Rodríguez-Martín, 1998; Ortner, 2003). 

- Huesos del pie, los cambios patológicos 
aparecen en la articulación metatarso-falángica, 
dejando apariencia cilíndrica o en forma puntiaguda; 
después de esto, se pueden desarrollar deformación y 
desalineación (subluxación). En ocasiones las falanges 
distales quedan intactas. La participación inicial de los 
metatarsos con la subsecuente deformación en punta 
provoca la creación de un espacio entre falanges y 
metatarsos; esta característica puede ser debida al 
mayor trauma y presión que se ejerce en los huesos 
metatarsianos en uso normal, similares al mayor trauma 
de las falanges distales de los dedos (Figura 6). Esta es 
una posible diferencia entre lesiones de manos y pies, 
que podría deberse a factores mecánicos. En casos 
severos, la destrucción ósea puede extenderse tanto a 
las falanges distales e incluso a huesos del tarso 
(Steinbock & Stewart, 1976; Aufderheide & 
Rodríguez-Martín, 1998; Ortner, 2003). 

Los cambios artríticos son comunes en ambas manos y 
pies, como resultado de contracturas musculares, 
trastornos de la marcha y el uso funcional después del 
deterioro motor del nervio sensorial; las alteraciones 
artríticas secundarias pueden dar origen a la fusión de 
los huesos. La anquilosis no es muy común, pero puede 
ocurrir en cualquiera de las articulaciones 
interfalángicas o la articulación tarsal. La osteítis es 
rara en los huesos de manos y pies, probablemente 
debido a una infección piogénica secundaria en las 
úlceras de tejidos blandos. La remodelación diafisiaria 
en huesos de manos y pies se presenta en todos los tipos 
establecidos de la lepra clínica; se manifiesta de forma 
bilateral pero raramente es verdaderamente simétrica11. 

-  Huesos  largos  (tibia  y  fíbula)  puede  haber 
presencia de periostitis  con nuevos depósitos óseos 

subperiósticos  finos,  longitudinalmente  estriados. 

Møller‐Christensen  (1953) encontró  tal periostitis en 

un 70% de los casos observados y señaló que la lepra 

11 En otros padecimientos puede existir cambios en los huesos 
de las manos y los pies, por ejemplo, la artritis psoriásica, la 
diabetes y la congelación (Roberts, 2018).  
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a  menudo  afecta  tibia  y  fíbula;  estudios  clínicos 

recientes  lo confirman. En  la tibia se aprecian surcos 

vasculares en la cara lateral y en la fíbula, en su región 

medial (donde se  localiza  la membrana  interósea);  la 

afectación  de  tibia  y  fíbula  es  a menudo  bilateral  o 

simétrica y puede ocurrir en cualquier nivel, aunque 

usualmente se localiza en el tercio distal (Aufderheide 

&  Rodríguez‐Martín,  1998;  Steinbock  &  Stewart, 

1976).  

 

A partir de estas manifestaciones diagnósticas 
indicadas por su aspecto y distribución en el esqueleto 
es como pudimos identificar el caso de lepra que ahora 
describiremos, incluso cuando no se cuenta con todos 
los elementos óseos, debido a la remoción que sufrió 
cuando se construyó el Muro 3 (Figura 7, superior).   

Este caso corresponde a un adulto joven (20 a 
30 años) de sexo indeterminable. Presenta la unión 
epifisiaria completa marcada por la obliteración de la 
línea en epífisis de tibias y fíbulas, sin embargo, se 
observa una cicatriz epifisaria, vista en individuos 
alrededor de 20 años aproximadamente, según el sexo 
(Figura 7, inferior). 

Respecto a las lesiones leprosas, estas se 
localizan en las articulaciones metatarso-falángicas de 
los pies, que coinciden con las características 
provocadas por esta enfermedad y que constituyen un 
rasgo patognomónico de las secuelas que deja a nivel 
óseo. Tales lesiones observadas son:  

- Metatarsos y falanges. Hay destrucción 
generalizada en la articulación metatarso-falángica de 
ambos pies, acompañada de remodelación diafisiaria, 
con disminución del diámetro del extremo distal de los 
metatarsos y absorción ósea con apariencia cilíndrica, 
en forma puntiaguda; sólo presenta tres falanges en 
ambos pies, dos de ellas con estas secuelas óseas.  

- En pie izquierdo, los metatarsos muestran una 
resorción ósea más avanzada que en el pie derecho, con 
reducción del diámetro de la diáfisis y, con apariencia 
cilíndrica y puntiaguda. En los tres últimos hay 
absorción total de la cabeza con prolongación afilada, 
sobre todo del quinto metatarso en su plano trasversal 
(Figura 8). El pie izquierdo se encuentra en los grados 
6, 5, 7 y 8, conforme a las etapas sucesivas de absorción 
ósea en la articulación metatarso-falangeal en pie 
propuestas por Steinbock & Stewart (1976) (Figura 6). 
El tercer metatarso, en vista plantar, exhibe signos de 

Figura 6: Cambios de absorción concéntrica en 
articulación metatarso-falángica. A) Se nota la forma 
redondeada de metatarso y espacio entre falanges y 
metatarsos. Derecha: representación de las etapas 
sucesivas de absorción ósea en la articulación metatarso-
falángica en pie (Steinbock & Stewart, 1976:206-207). 

Figura 7: Superior: Huesos que conforman al individuo 
93 de Tlatelolco. Inferior: Tibia derecha en vista posterior 
donde se señala la línea epifisiaria.  
 



 
Sociedad novohispana y enfermedad 

 

37 
 

periostitis localizada. La única falange que se conservó 
es la tercera del primer dedo que presenta absorción 
ósea y adelgazamiento. En la carilla tibial del astrágalo 
se observa erosión.  

- En pie derecho, la zona conservada del 
extremo distal de los metatarsos consiste en una 
prolongación afilada, en eje dorso-plantar; en el caso 
del quinto metatarso, con concavidad hacia la parte 
medial en forma afilada (Figura 9) tal como lo describe 
Ortner (2003: 271). La reducción del diámetro se va 
agudizando del segundo metatarso al quinto, con mayor 
severidad. El primero parece completamente normal, el 
cuarto y quinto metatarso muestran absorción total de 
la cabeza. El pie derecho se encuentra en el grado 2, 4, 
6 y 7, de acuerdo a las etapas sucesivas de absorción 
ósea ya citadas (Steinbock & Stewart, 1976) (Figura 
10). En vista plantar hay porosidad en los metatarsos. 

La falange distal del primer metatarso está intacta, 
mientras que la primera y segunda falange del segundo 
dedo presentan fusión, como consecuencia de 
alteraciones artríticas secundarias (Figura 9). En tarsos 
hay una notable porosidad en áreas extra articulares, no 
atribuible a cambios diagenéticos; la condición física 
del hueso permite observar que la coloración de los 
rebordes de los espacios es la misma que en el resto de 
la superficie (Figura 11). 

En tibias hay presencia de periostitis 
generalizada, en forma leve y moderada, no obstante, 
se agudiza en su cara lateral, en el tercio distal, con 
osteítis localizada. En las fíbulas se observa periostitis 
moderada: presenta osteítis con nuevos depósitos óseos 
subperiósticos finos debajo del cuello en el borde 
interno, longitudinalmente estriados; en la cara externa 
o medial que llega por arriba de la superficie triangular, 
en el maléolo externo (Figura 12).   

Además de las lesiones descritas, también se 
identificaron procesos degenerativos en articulaciones 
y malformaciones congénitas. En el primer caso, fue 
posible registrar manifestaciones degenerativas ligeras 
en la articulación de hombros, patela derecha y en 

Figura 8: Vista superior del pie izquierdo/ detalle de la 
falange distal del primer dedo, vista plantar y dorsal. 
Radiografía de metatarsos izquierdos; se observa 
reducción del diámetro de la diáfisis, con apariencia 
cilíndrica o puntiaguda. 
.  

Figura 9: Vista superior de pie derecho con 
modificaciones en los metatarsos y falanges. La 
reabsorción y atrofia de las falanges distales son 
características de individuos con lepra (Aufderheide & 
Rodríguez-Martín, 1998:152). 
 

Figura 10: Radiografía de metatarsianos; se aprecia remodelación diafisiaria y apariencia afilada. A la derecha, detalle del 
extremo distal del quinto metatarsiano. 
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ambos tobillos. En el segundo caso, se observó espina 
bífida cervical oculta de primer grado (EBO), presente 
en la quinta y sexta vértebras, con defectos de fusión de 
los arcos posteriores vertebrales (Figura 13). La espina 
bífida oculta, a diferencia de la quística o abierta, 
consiste únicamente en la falla de fusión de los arcos 
vertebrales sin hernia de meninges y sin afectación del 
tubo neural; habitualmente es asintomática y puede 
manifestarse únicamente por la presencia de mechones 
de pelo y fositas dérmicas sobre el sitio del defecto. 
Hoy en día este trastorno no se considera una 
malformación congénita grave (Aufderheide & 
Rodríguez-Martín, 1998; Campo Martín, 2003; Mann 
& Hunt, 2005). Su incidencia es desconocida, debido a 
que no presenta síntomas. La EBO cervical es la menos 
frecuente de este tipo de alteraciones vertebrales, sobre 
todo en C1 y C6, pues habitualmente se presentan en la 
región lumbosacro (con preferencia de S-1). La ingesta 
de ácido fólico durante la gestación reduce 
significativamente la incidencia de defectos del tubo 
neural (Bernat et al. 2017: 255).  

 

 

 

 

 

 

Discusión 

La presencia de lepra en restos esqueléticos de 
poblaciones antiguas en México es escasa, y si a ello 
agregamos el mal estado de conservación de los 
mismos, su diagnóstico se vuelve hasta cierto punto 
difícil de diferenciar de otro tipo de padecimientos. 
Hasta ahora, en México existen dos casos reportados 
previamente de esta entidad patológica, aunque no se 
sustentan en una evidencia clara. El primero de ellos 
corresponde a la época prehispánica y se trata de un 
individuo adulto masculino, que presenta “deformación 
en los metatarsos y falanges de pies” (Entierro 57 de 
Chac Mool, Quintana Roo, área maya, descrito en el 
Manual de Osteología de Lagunas & Hernández (2009: 
169)). Sin embargo, el mal estado de conservación del 
esqueleto no favorece su adecuado diagnóstico; la 
mayoría de los metatarsos están incompletos hacia sus 
extremos y sólo en el quinto metatarsiano izquierdo se 
percibe un ligero adelgazamiento distal. Tal evidencia 
no puede considerarse de facto como afectación 
lepromatosa, sin que se realice un diagnóstico 
diferencial en el resto de los huesos que conforman al 
individuo, pues esta enfermedad afecta otras regiones 
del esqueleto que deben considerarse y es común que 
se lleguen a confundir las lesiones leproticas con otros 
padecimientos (Steinbock & Stewart, 1976). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Calcáneo derecho con porosidad en áreas 
extra-articulares; a la derecha superficie sin lesiones. 
.  

Figura 12: Lesiones presentes en tibia y fíbula; las lesiones son bilaterales, 
concordarte con los cambios óseos descritos (Roberts, 2011). 
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El segundo caso corresponde a uno de los 
cráneos recuperados en los años 2006-2008 en la 
Basílica de Guadalupe, Ciudad de México, cuando se 
realizó la exhumación de un osario de la época colonial.  
Uno de los cráneos presenta en la fosa nasal bordes 
romos con pérdida de la espina, así como puntilleo en 
el paladar, por lo cual se atribuyó a un posible caso de 
lepra (Jaén & Bautista, 2017:75). En ambos casos no se 
tiene la certeza de que efectivamente se trate de la 
evidencia de lesiones leproticas, además no se 
registraron lesiones leproticas en los restos 
postcraneales que conforman el osario. La falta de 
elementos óseos y la mala conservación de los restos 
esqueléticos, limitan en gran medida el diagnóstico 
diferencial de esta enfermedad, de modo que hay que 
tomar con cautela la información que proporcionan 
ambos trabajos.  

En América Latina ha estado en discusión la 
existencia de esta enfermedad en tiempos 
precolombinos. Primeramente, tenemos el caso de un 
individuo masculino momificado en las tierras altas del 
norte de Chile en el siglo I d. C., con lesiones en los 
pies desde las falanges proximales hasta las distales, 
que se confundió con lepra, cuando sólo se trataba de 
cambios más bien atribuibles a congelación. El segundo 

 
12 Afecta principalmente en la cara, en la región supraciliar e 
interciliar, las mejillas y la nariz; los pabellones auriculares, 
el tronco, las nalgas y las extremidades en todas sus caras 
(Torres et al. 2012: 49). 

se refiere a figurillas de arcilla antropomórficas 
provenientes de Perú, que exhiben mutilación en la 
cara, que se han tomado como evidencia de lepra, pero 
es más probable que se trate de sífilis o leishmaniasis 
(Steinbock & Stewart, 1976). Hasta el momento no 
podemos conjeturar que existan las pruebas suficientes 
sobre evidencia prehispánica de lepra en el Nuevo 
Mundo. 

Por el contrario, hasta no contar con datos 
suficientes, seguimos considerando la hipótesis que 
plantea que dicha enfermedad fue introducida durante 
la conquista por los españoles provenientes 
principalmente de Granada, Canarias, Extremadura y 
Andalucía, lugares que durante la primera mitad del 
siglo XVI registraban una alta prevalencia de lepra.    Se 
establece un flujo migratorio, iniciado en 1519, que 
ocasionó un primer foco endémico que se extendió 
posteriormente por los actuales estados de Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Querétaro, México, 
Aguascalientes y Colima; la endemia leprosa de este 
primer foco es posible que fuera la del tipo nodular 
(lepromatosa) (Hernández, 1970). 12 

También es viable que llegara por las 
relaciones comerciales entre el México virreinal y el 
archipiélago filipino, en donde en esa época existía una 
epidemia de lepra; se habría originado así el foco 
occidental, que afectó los estados actuales de Nayarit, 
Sinaloa y Sonora, y reforzó a la vez el foco central; es 
posible que estos enfermos padecieran la forma 
lepromatosa difusa.13  

Otro posible arribo de la infección pudo 
originarse debido a las relaciones comerciales entre la 
península de Yucatán y las Antillas (Cuba, 
principalmente), que propiciaron la llegada de 
enfermos de lepra originarios de Europa y África, 
quienes se establecieron en los estados actuales de 
Yucatán y Campeche. Finalmente se ha discutido otra 
ruta posible de entrada, la del nordeste del país 
(Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), en relación con 

13 Afectación de toda la piel, pero no se observan manchas, 
nódulos ni placas infiltradas (Torres et al. 2012:49). 

Figura 13: Izquierda: vista superior de quinta y sexta 
vértebras cervicales con defectos de fusión de los arcos 
posteriores /derecha: radiografía de sexta vértebra 
cervical. 
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el foco de contagio de Luisiana y Texas (Torres et al. 
2011; Hernández, 1970:229). 

En este trabajo se ha examinado un caso 
diagnosticado como lepra; las lesiones óseas 
manifiestan una fase de destrucción avanzada, 
concordantes con los signos patognomónicos de esta 
enfermedad. Es posible que también hubiera cambios 
en el cráneo y huesos de las manos, pero no se logró 
localizar estos restos en el material óseo clasificado 
como relleno, recuperado en el mismo contexto 
arqueológico.  Los esqueletos encontrados en 
proximidad al entierro 93 no presentaron las lesiones ya 
descritas.   

El tipo de enterramiento registrado indica un 
tratamiento conforme al patrón cultural comunitario al 
ser depositado bajo pautas cristianas; además, es 
posible que su estatus social se vea reflejado en la 
ausencia de un ataúd y por el lugar elegido para el 
depósito, ya que fue colocado fuera de la nave de la 
iglesia. Por lo común, en el atrio eran inhumadas 
personas que no contaban con los recursos para costear 
un sepulcro más cercano al espacio del altar. El hecho 
de encontrar a este individuo afectado de lepra dentro 
del complejo funerario de Tlatelolco podría indicar que 
no fue asistido en el Hospital de San Lázaro, pero que 
tuvo cuidados hasta el momento de su muerte, 
dedicándosele tiempo y atención en su inhumación.  

La lepra en su estado avanzado es considerada 
un padecimiento que puede afectar la calidad de vida 
de las personas, debido a las afectaciones presentes en 
el rostro: desFiguraciones y deformidades; también se 
manifiestan alteraciones oculares y existen otras 
limitaciones resultantes como el acortamiento de los 
dedos de las manos y de los pies, y su posterior 
desintegración. Tales afectaciones pudieron 
presentarse en el individuo examinado, y es posible que 
le ocasionaran una restricción de ciertas actividades, 
como la orientación en el espacio por dificultad de la 
visión reducida, menor destreza manual, por la 
insensibilidad o parálisis muscular, y dificultades en la 
marcha, a causa de úlceras y mutilación de los dedos 
del pie. Estas discapacidades permanentes restringen o 

 
14 Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, 
Guerrero, Aguascalientes, Distrito Federal, Zacatecas, 
Durango, Estado de México y Querétaro. 

anulan el papel social desempeñado por el individuo 
dentro de su comunidad y se pueden manifestar de 
diferentes formas: dependencia física y económica, así 
como exclusión social e indigencia (Tilley, 2012; 
Roberts, 2011).  

Es posible así, que este individuo estuviese 
bajo un cuidado y atención constantes para poder 
subsistir, dadas sus afectaciones muy severas en el 
cuerpo, que incluyen mutilaciones traumáticas e 
infecciones secundarias, las cuales tardan un tiempo 
prolongado en manifestarse. Esta evidencia física 
refleja una discapacidad grave con limitación de 
movilidad, de autosuficiencia del individuo y de su 
participación activa dentro de la estructura social 
(Tilley, 2012); es claro que no sobrevivió a una edad 
mayor, debido a que en esa época no se contaba con los 
tratamientos médicos para paliar el padecimiento, los 
cuales llegarían a México hasta el siglo XX (Rodríguez, 
2003).  

La lucha contra la lepra y las medidas 
preventivas adecuadas llegaron a inicios del siglo XX, 
con la creación del Reglamento Federal de Profilaxis de 
la Lepra de 1927 a 1948. Por consecuencia no se 
obligaba a internar a quienes padecían esta enfermedad 
en los leprosarios; se trataba de una decisión voluntaria 
y por lo mismo no se tenía en ese entonces un 
conocimiento estadístico exacto de los casos de lepra. 
Es hasta el año 1925 que se realiza el primer censo de 
lepra en México, resultando 1450 casos diseminados en 
todo el territorio (Rodríguez, 2003).  

En la actualidad, la presencia de lepra en 
México se considera de nivel medio, con una afectación 
menor del 0.5 por cada 100,000 habitantes, y se han 
reportado 32,000 casos con predominio en tres focos 
principales: parte central y occidental del país;14 zona 
nordeste del país (Nuevo León y Tamaulipas); y la 
península de Yucatán y Campeche (Torres, et al. 2012; 
Hernández 1970). Finalmente se destaca que los focos 
de diseminación posibles durante el contacto y el 
periodo novohispano, coinciden con las zonas en que 
se presenta actualmente en México. 
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RESUMEN 

Los estudios de asociación de genoma completo (GWAS) constituyen una herramienta 
habitual para investigar la base genética de muchos rasgos complejos. Entre los fenotipos humanos 
más estudiados se encuentra la estatura, un rasgo de gran interés por su representatividad del 
crecimiento humano. La estatura adulta se encuentra influida tanto por el genoma como por el 
ambiente, siendo difícil estimar la contribución de cada uno de estos factores a la variación total 
del fenotipo. En este estudio, tras analizar 823 SNPs relacionados con la estatura mediante Análisis 
de Componentes Principales (PCA), se observó que la distribución geográfica mundial de la 
estatura mostraba una gran heterogeneidad, tanto intra como intercontinental. Asimismo, se 
observó una correlación positiva entre el patrimonio genético de las poblaciones del norte y centro 
del continente, y una estatura superior. 

ABSTRACT 

Genome-wide association studies (GWAS) are widely used to investigate the genetic 
basis of many complex traits. One of the most studied human traits is height, a phenotype of great 
interest as a proxy for human growth. Human height is influenced by both the genome and the 
environment, and it is difficult to estimate the contribution of each of these factors to the total 
variation of adult height. In this work, after analyzing a set of 823 SNPs related to human height 
by means of Principal Component Analysis (PCA), we observed that the global geographical 
distribution of these variants showed a great heterogeneity, reflecting a remarkable variability 
within and among continents. In addition, we found a positive correlation between the genetic 
heritage of Europeans, in particular with that of the populations of Northern and Central Europe, 
and a higher expected height. 

Distribución mundial de la diversidad genética asociada a la estatura 
humana adulta. 
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Introducción 

La estatura humana constituye un rasgo que se 
define como la suma total del tamaño de los segmentos 
cefálico, raquídeo, pélvico y de los miembros 
inferiores. Es un carácter que ha variado de forma 
considerable a lo largo del último siglo, puesto que se 
ha producido una variación secular del crecimiento que 
ha llevado hacia un aumento de la estatura promedio a 
nivel mundial. Generalmente, aquellos países o 
poblaciones con mejor calidad de vida se correlacionan 
positivamente con un mayor promedio de estatura 
adulta. Por ello, las diferencias en valores estaturales 
entre las poblaciones europeas se han reducido de 
manera destacada en el último siglo. Sin embargo, esa 
brecha persiste a nivel global, puesto que los africanos 
y asiáticos son generalmente más bajos que los 
europeos (NCD Risk Factor Collaboration, 2016). 

Entre los individuos varones nacidos en 1996, 
los más altos del planeta son los holandeses (182.5 cm 

de estatura promedio), seguidos por aquellos de otros 
países europeos como Bélgica, Estonia, Letonia y 
Dinamarca (promedio de altura superior a 181 cm). 
Fuera del continente europeo, Australia es el único país 
que se sitúa entre los 25 con mayor promedio de 
estatura masculina. Por otro lado, los hombres de 
Timor-Leste, Yemen y Laos se sitúan entre los de 
estatura más reducida (160 cm de altura promedio). Si 
se hace referencia a la población de mujeres nacidas en 
1996, las de Guatemala (149.4 cm de altura media) y 
las de Filipinas, Bangladesh y Nepal (estatura promedio 
inferior a 151 cm) son las de tamaño más reducido. En 
cambio, las mujeres más altas viven también en países 
europeos como Letonia, Países Bajos, Estonia y 
República Checa, con valores promedio de estatura 
superiores a 168 cm. A nivel mundial, los varones 
nacidos en 1996 son en promedio 12 cm más altos que 
las mujeres, lo que constata la importancia del 
dimorfismo sexual asociado a este rasgo (Figura 1). La 
fuente de información sobre valores estaturales, aquí 

Figura 1: A. Mapa mundial representativo de la estatura masculina promedio en la cohorte de 1996. B. Mapa mundial 
representativo de la estatura femenina promedio en la cohorte de 1996 (Adaptado de NCD Risk Factor Collaboration, 2016). 
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referenciados, han sido tomados de NCD Risk Factor 
Collaboration, 2016. 

La estatura humana aparentemente exhibe una 
estratificación geográfica, con apreciables tendencias 
latitudinales. De norte a sur parece seguir la regla de 
Bergmann, existiendo adaptaciones ambientales al 
gradiente climático polar-ecuatorial (Cox et al., 2019). 
Esta regla ecológica postula que un organismo 
endotermo, generalmente presenta un mayor tamaño 
corporal en climas más fríos o de latitudes más altas que 
sus homólogos adaptados a climas más calientes o de 
latitudes inferiores (Meiri & Dayan, 2003). Por otro 
lado, entre los fenómenos que afectan al promedio de 
estatura a nivel biogeográfico existe el denominado 
Efecto Isla o Ley de Foster. El Efecto Isla proporciona 
una explicación para el hecho de que muchas especies 
continentales de gran tamaño, como consecuencia de 
un proceso adaptativo, adquieran tamaños corporales 
más pequeños cuando habitan islas, o viceversa. Este 
efecto parece tener relación con la cantidad de recursos 
disponibles en el territorio. En la isla de Cerdeña se han 
detectado ejemplos de enanismo insular, como el 
mamut enano Mammuthus lamarmorae o el cérvido 
Megaloceros cazioti, que habitaban la isla en el 
Pleistoceno y presentaban un tamaño corporal 
reducido. Curiosamente, la población autóctona 
contemporánea (los Sardos) con una estatura media 
masculina de 168.5 cm, se encuentra entre las 
poblaciones europeas con la estatura adulta más 
reducida (Zoledziewska et al., 2015). El mismo 
fenómeno parece estar relacionado con la reducida 
estatura de Homo floresiensis, también denominado 
“Hobbit”, que habitó la Isla de Flores de Indonesia 
(Tucci et al., 2018). 

La estatura como indicador del crecimiento humano 

La estatura es la medida más representativa 
del crecimiento físico, es decir, del proceso vital que 
abarca tanto el aumento del tamaño corporal como la 
modificación de forma, un proceso que se extiende 
desde la formación del embrión hasta la completa 
maduración biológica. Este proceso dinámico se ve 
afectado por múltiples factores que interactúan entre sí 
y que no pueden ser excluidos a la hora de analizar un 
rasgo tan complejo como es la estatura humana 

(Rebato, 2010). Entre los factores intrínsecos que 
afectan al crecimiento normal de los individuos, cabe 
mencionar la influencia del genoma. Entre los 
extrínsecos, influyen la alimentación, el ambiente 
socioeconómico, el microbioma (Beard & Blaser, 
2002) y otros parámetros ambientales. 

La estatura humana es, en consecuencia, un 
rasgo con base genética y ambiental. Con un nivel de 
confianza del 95%, la distancia entre el límite superior 
e inferior en la diferencia de estatura entre varones 
adultos se ha estimado alrededor de los 25 cm para 
individuos no emparentados, 16 cm para hermanos y 
1.6 cm para gemelos monocigóticos (Rebato, 2010), de 
ahí que, es más que evidente la importancia de la 
herencia genética de este fenotipo. La estatura es un 
rasgo poligénico, en el que hasta el momento se han 
identificado más de 800 SNPs asociados, que 
explicarían tan solo un 20% de la heredabilidad del 
fenotipo (Marouli et al., 2017). Asumiendo esta 
observación, algunas estimaciones sugieren que la 
variabilidad del genoma completo contribuye con 
aproximadamente un 80% a la variación normal de la 
estatura adulta (Wood et al., 2014). Por otro lado, 
factores exógenos como las condiciones de vida y de 
alimentación también intervienen de manera 
considerable en el crecimiento de los individuos y, por 
tanto, en la altura adulta de éstos. La estatura, también 
es considerada un indicador representativo de la salud, 
longevidad, nutrición, educación y situación 
económica presente en distintas regiones del mundo y 
de periodos concretos de la historia de la población. 

Uno de los mayores obstáculos para definir un 
patrón de herencia general para este complejo rasgo 
fenotípico es la dificultad para determinar la proporción 
de la varianza fenotípica explicada a través de los genes 
y de aquella debida al ambiente. 

Genes que intervienen en el crecimiento 

Entre los diversos genes involucrados en el 
crecimiento humano se conocen algunos, como: el gen 
codificante de la hormona de crecimiento (GH1), del 
receptor de la hormona de crecimiento (GHR), del 
receptor de los secretagogos (sustancia que hace que 
otra sustancia sea liberada o secretada) de la hormona 
de crecimiento (GHSR), de la kinasa dependiente de 
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ciclina que regula el ciclo celular (CDK6), de los genes 
asociados con el desarrollo esquelético (BMP2, BMP6). 
Entre otros genes adicionales están el GLI2, IHH, 
HHIP y PTCH1 (señalización Hedgehog); FRS2 
(señalización FGF); AXIN2, NFATC1, CTNNB1, 
FBXW11, WNT4, WNT5A y VANGL2 (señalización 
WNT/β-catenina); SMAD3 y MTOR (factor de 
crecimiento transformante (TGF)-β y señalización 
mTOR); WWP2, SHOX2 y SP3 (genes indispensables 
para la formación de huesos y cartílagos en ratones); 
CHSY1 y PCOLCE2 (metabolismo del 
glicosaminoglicano/colágeno); y SCARA3, COPZ2, 
TBX18 y SLIT3 (expresión diferencial en la placa 
epifisaria). Asimismo, se incluyen otros genes 
descubiertos en vías relacionadas con el desarrollo óseo 
o del cartílago (FAM101A y CRISPLD1), con el
colágeno o la matriz extracelular (ACAN, EFEMP1 y
CDC3), con la desmetilación de histonas (ATAD2B y
TSTD2), así como otros genes como KCNQ1, DLEU7,
ZBTB38, ADAMTS10 y ADAMTS17 (Rebato, 2010;
Wood et al., 2014; Zoledziewska et al., 2015).

Análisis de asociación genómica 

Los estudios de asociación de genoma 
completo (GWAS) constituyen una herramienta 
moderna en la investigación sobre la base genética de 
las enfermedades de etiología compleja, y por 
extensión, de muchos rasgos fenotípicos complejos. 
Estos estudios implican el análisis de cientos de miles 
de variantes tipo SNP (Single Nucleotide 
Polymorphisms) o polimorfismos de un único 
nucleótido a lo largo del genoma en cohortes de 
individuos. Basándose en el análisis de estos 
marcadores, se pretende identificar aquellos loci donde 
existen diferencias de frecuencias entre los individuos 
que presentan un fenotipo (casos), y aquellos que no lo 
presentan (controles). Sin embargo, la mayoría de las 
variantes genéticas identificadas mediante GWAS no 
son causales, sino que identifican una región en 
desequilibrio de ligamiento (DL) con la variante 
responsable (MacArthur et al., 2017). Hasta la fecha, 
existen más de 3500 publicaciones que describen más 
de 71600 SNPs asociados a rasgos específicos 
mediante GWAS, lo que supone una valiosa fuente de 
información para el conocimiento de la relación entre 
genotipo y fenotipo (Buniello et al., 2019). 

Materiales y Métodos 

Para la búsqueda bibliográfica se utilizaron 
recursos como Google Scholar 
(https://scholar.google.es/) y PubMed de NCBI 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). Se 
realizó la búsqueda de las siguientes palabras clave: 
“height”, “GWAS”, “SNP”, “stature” y “growth”. 
Siempre que fue posible, se seleccionaron artículos 
recientes, preferentemente publicados hace menos de 5 
años y en revistas científicas con un alto índice de 
impacto. Sólo se tomaron en cuenta los artículos que 
contenían información sobre SNPs relacionados con la 
estatura humana, provenientes de GWAS y llevados a 
cabo con un número mínimo de 5000 individuos de 
cualquier zona geográfica, aunque estos estudios  

GWAS incluían, principalmente, individuos 
de ancestría europea. Para las variantes comunes, el 
umbral estándar de significación (a nivel genómico) del 
valor p se estableció en 5 x 10-8 (Fadista et al., 2016). 
Tras la búsqueda bibliográfica, se seleccionaron 
finalmente 5 artículos (Wood et al., 2014; 
Zoledziewska et al., 2015; Elands et al., 2017; Larsson 
et al., 2017 y Marouli et al., 2017) de los cuales se 
extrajeron 879 SNPs relacionados con la estatura 
humana adulta para su posterior análisis. De ese valor 
numérico de SNPs, 56 de ellos tuvieron que ser 
finalmente descartados por ausencia de información 
genotípica en 1000 Genomas. Después del filtrado, se 
utilizaron 823 SNPs localizados en los cromosomas 
autosómicos. La mayoría de estos SNPs estaban 
relacionados con rutas metabólicas reguladoras del 
crecimiento esquelético. 

A continuación, se obtuvieron los datos 
genómicos de los individuos para los que se analizó el 
material genético en el 1kGP, con el fin de estudiar su 
variabilidad genética para los SNPs relacionados con la 
estatura derivados de los estudios GWAS. Así, se 
dispuso de un total de 2504 individuos de todo el 
mundo (Tabla S1) en formato VCF (Variant Call 
Format) a partir del repositorio de la Fase 3 
(ftp.1000genomes.ebi.ac.uk/vol1/ftp/phase3/data/). De 
los 2504 individuos de 26 poblaciones mundiales 
disponibles inicialmente, se seleccionaron finalmente, 
mediante el paquete VCFtools (Danecek et al., 2011), 
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2347 individuos de 24 poblaciones para realizar el 
Análisis de Componentes Principales (PCA, Principal 
Component Analysis). Las dos poblaciones de 
afroamericanos, es decir, americanos del sudoeste de 
EEUU con ancestros africanos (ASW) y afrocaribeños 
de Barbados (ACB), se excluyeron del análisis de 
componentes principales dada su naturaleza híbrida 
africano-europea (se estima que la ancestralidad  

Africana de los Afro-Americanos es ∼75%) 
(Bryc et al., 2015). Finalmente, los individuos que 
componen el presente estudio se agruparon en 5 
grandes poblaciones: África (AFR), América (AMR), 
Este de Asia (EAS), Europa (EUR) y Sur de Asia 
(SAS). Los detalles de toda la información poblacional 

utilizada en el presente estudio se muestra en la Tabla 
1. 

En una segunda fase se analizó una muestra 
compuesta sólo por individuos europeos (N = 503). En 
este caso, las siglas o acrónimos poblacionales fueron 
las del Proyecto 1000 Genomas: finlandeses de 
Finlandia (FIN), residentes de Utah con ancestros del 
norte y oeste de Europa (CEU), británicos de Inglaterra 
y Escocia (GBR), población ibérica de España (IBS) y 
población italiana de la Toscana (TSI). De toda la 
información genómica descargada, la genotípica 
correspondiente a los 823 SNPs asociados con la 
estatura fue obtenida mediante VCFtools. Como 
controles, se eligieron 5 conjuntos adicionales de SNPs 

Tabla 1: Información descriptiva de las distintas poblaciones analizadas.

Superpoblación Población Descripción de la población 

EUR 
(Europa)  

CEU Residentes de Utah (EEUU) con ancestros del norte y oeste de Europa 

GBR Británicos de Inglaterra y Escocia 

FIN Finlandeses de Finlandia 

TSI Población de la Toscana, Italia 

IBS Población Ibérica de España 

AMR 
(América)  

CLM Colombianos de Medellín, Colombia 

MXL Población con ancestros mexicanos de Los Ángeles, EEUU 

PUR Puertorriqueños de Puerto Rico 

PEL Peruanos de Lima, Perú 

SAS 
(Sur de Asia)  

PJL Población Punjabi de Lahore, Pakistán 

ITU Indios Telugu del Reino Unido 

GIH Indios Gujarati de Houston, Texas 

BEB Bengalíes de Bangladesh 

STU Tamiles de Sri Lanka en el Reino Unido 

AFR 
(África)  

ASW Americanos del sudoeste de EEUU con ancestros africanos 

ESN Pueblo Esan de Nigeria 

ACB Afrocaribeños de Barbados 

GWD Gambianos de las divisiones del oeste de Gambia 

MSL Pueblo Mende de Sierra Leona 

YRI Población Yoruba de Ibadan, Nigeria 

LWK Pueblo Luhya de Webuye, Kenia 

EAS 
(Este de Asia)  

CHS Chinos Han del sur de China 

CHB Chinos Han de Pekín, China 

KHV Población Kinh de la Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 

CDX Chinos Dai de Xishuangbanna, China 

JPT Japoneses de Tokio, Japón 
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aleatorios (Tabla S3) que se obtuvieron del archivo 
VCF el cual contenía toda la información genómica de 
los 2504 individuos originales. Estos SNPs aleatorios 
fueron elegidos mediante el recurso online SNPsnap 
(Pers et al., 2015) de modo que presentasen 
características similares, en términos de ubicación, que 
los SNPs relacionados con la estatura. 

Una vez formateado el archivo VCF con los 
genotipos para los 823 SNPs relacionados con la 
estatura y para los 2347 individuos de todo el mundo, 
se realizaron los siguientes análisis y estimaciones: 

a) Análisis de Componentes Principales

El PCA se ejecutó mediante los paquetes gdsfmt y 
SNPRelate (Zheng et al., 2012) en RStudio (RStudio 
Team, 2016; R Core Team, 2019). El mismo 
procedimiento se aplicó a los 5 ficheros VCF control 
con SNPs aleatorios de los 2347 individuos del 1kGP 
analizados. 

b) Análisis de estructuración poblacional

Se realizó un análisis de la estructura genética de 
las poblaciones seleccionadas del 1kGP, mediante el 
programa STRUCTURE v2.3.4 (Pritchard et al., 2000). 
El programa analiza las diferencias en la distribución 
de las variantes genéticas entre poblaciones, y 
basándose en un algoritmo iterativo bayesiano, agrupa 
las muestras en diferentes grupos K cuyos miembros 
comparten patrones de variación similares (Porras-
Hurtado et al., 2013). Para ello, se utilizó el fichero 
VCF con el conjunto de SNPs asociados con la estatura, 
siendo necesaria la adaptación del fichero VCF a 
formato STRUCTURE mediante la herramienta 
PGDSpider v2.1.1.5 (Lischer & Excoffier, 2012). 

c) Puntuación poligénica asociada a la estatura
(Polygenic Height Score)

Para cada individuo se calculó un parámetro 
denominado “puntuación poligénica relativa a la 
estatura”, en inglés Polygenic Height Score (PHS) o 
Height Polygenic Risk Score (Height PRS). Dicho 
parámetro se calcula en base al número de alelos que 
favorecen o que disminuyen el crecimiento humano. 
Para ello, los PRS se calculan sumando los alelos de 
riesgo, los cuales son ponderados según sus tamaños 
del efecto (coeficientes β) o la magnitud del efecto 

estimado para cada uno de los alelos de riesgo sobre el 
fenotipo estudiado. Estos tamaños del efecto se derivan 
de los GWAS en los que se identificaron los alelos 
asociados a la estatura. En general, la Puntuación de 
Riesgo Poligénico (PRP) o Polygenic Risk Score (PRS) 
se describe como un método de puntuación que ofrecen 
una vía de predicción fiable para muchos rasgos 
genéticos complejos (Duncan et al., 2019). 

De los SNPs seleccionados en este estudio, 
algunos no presentaban información detallada sobre los 
alelos específicos que tenían un efecto positivo o 
negativo (o neutro) sobre la estatura. Algunos sólo 
mencionaban la región o SNP que estaba relacionada 
con el rasgo, sin especificar el alelo de efecto o de 
riesgo. Asimismo, de aquellos SNPs bien detallados, 
algunos estaban en DL entre sí, por lo que decidimos 
excluirlos (todos menos uno de ellos por cada bloque 
de ligamiento) para la puntuación, ya que no 
constituían variables independientes. Al final, para el 
cálculo del PHS (Polygenic Height Score) de cada 
individuo se eligieron 801 SNPs. La lista completa y 
detallada de SNPs puede consultarse en la Tabla S4. 

Para calcular el PHS de cada individuo se utilizó 
Microsoft Excel y se siguió el modelo utilizado por 
Conran et al. (2016). Así, para cada sujeto se realizó la 
suma total de puntos obtenidos a partir de los valores 
calculados para cada uno de los SNPs. Los valores de 
tamaño del efecto de los alelos de riesgo (coeficientes 
β) se obtuvieron a partir de sus respectivas 
publicaciones o del repositorio GWAS Catalog 
(https://www.ebi.ac.uk/gwas/) y se indicaron en forma 
de incremento unitario. En 5 casos fue necesaria la 
conversión del odds ratio (OR) (dato reportado) a 
tamaño del efecto (dato requerido, esto es, coeficiente 
β), mediante la siguiente fórmula (Chinn, 2000): 

Tamaño del efecto
(incremento unitario)

ln OR
1.81

Para cada locus se multiplicó el tamaño del 
efecto por el número de alelos de riesgo para generar 
una puntuación genotípica, y posteriormente dichos 
valores se sumaron para todos los SNPs (n=801). 

Polygenic
Height 
Score 

 =  
Número de alelos

de riesgo por
locus 0, 1 o 2

 

n

i=1
× 

Tamaño
del efecto 

 (coeficiente β)
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d) Estimación de PHS poblacional

Posteriormente, usando los valores de PHS 
individual definidos arriba, se calculó el promedio de la 
puntuación asociada a la estatura en cada población 
(Tabla S2). Los valores de PHS fueron posteriormente 
transformados en una escala categórica (A, B, C y D). 
Como la mayoría (75.2%) de los valores de PHS 
individuales calculados quedaban comprendidos entre 
0 y 2, se establecieron 2 categorías de PHS (B y C) 
dividiendo este rango en partes iguales y otras 2 
adicionales que comprendían los valores pertenecientes 
a un rango superior (A) o inferior (D) al indicado (ver 
Tabla 2). La categoría “A” representa la máxima 
puntuación posible y “D” la mínima. Para reflejar de 
forma visual la proporción de individuos de cada 
categoría asociada a la estatura (A, B, C y D), en 
función de los SNPs analizados en este estudio, se 
elaboraron 26 gráficos circulares mediante Microsoft 
Excel, los cuales se plasmaron en un mapa sobre el área 
geográfica relacionada con cada una de las poblaciones 
del 1kGP. 

e) Estimación de la estatura poblacional

Basándose en el PHS calculado, se estimó la altura 
adulta poblacional esperada a partir del conjunto de los 
801 SNPs de este estudio. El método predictivo se basó 
en un modelo de regresión lineal simple, siendo la 
estatura humana adulta la variable dependiente y la 
variable independiente el PHS previamente calculado. 
Se trazaron rectas de regresión lineal con Excel 
(Figuras 2 y 3), correlacionando la estatura promedio 
de personas nacidas en 1996 en varios lugares de 
referencia (Reino Unido, Finlandia, España, Colombia, 
Puerto Rico, Perú, Pakistán, Bangladesh, Gambia, 
Kenia, China, Vietnam y Japón) con el PHS que les 
correspondía a las poblaciones del 1kGP residentes en 
estas regiones. Los valores de estatura media se 
obtuvieron de la base de datos del NCD-RisC (NCD 

Risk Factor Collaboration, 2016). Posteriormente, se 
utilizó la ecuación de regresión obtenida tanto para la 
población masculina como para la femenina, y se 
desarrolló un sencillo modelo predictivo que se aplicó 
para calcular la estatura adulta esperada en cada una de 
las poblaciones analizadas del 1kGP (Tabla S5). 

f) Análisis de clústeres

Se calculó el número óptimo de clústeres en los 
que se clasificaron los individuos según sus 
coordenadas PCA, utilizando el paquete para R mclust 
(Scrucca et al., 2016). Esta herramienta realiza el 
cálculo del número óptimo de clústeres basándose en 
los modelos establecidos. A continuación, otros 
paquetes R como ggplot2 (Wickham, 2016) y Kmisc 
(Kevin, 2013) sirvieron para representar gráficamente 
los datos generados a partir del PCA y mclust y dibujar 
el área que define a cada clúster. Además, se elaboraron 
gráficos de barras apilados mediante Excel para 
facilitar el análisis de los clústeres. De esta manera, las 
características principales de cada grupo fueron más 
fáciles de identificar e interpretar. 

g) Análisis de correlación PCA-PHS

Para analizar estadísticamente si se presentaban 
correlaciones significativas entre los ejes del PCA y el 
PHS calculado en cada caso se realizó en Excel el 
cálculo del coeficiente de correlación de Pearson y del 
valor p de correlación. Finalmente, se aplicó la 
corrección de Bonferroni por múltiples tests a los 
resultados. 

Resultados 

De los 879 SNPs relacionados con la estatura e 
identificados durante la búsqueda bibliográfica, 
únicamente pudieron analizarse 823 SNPs por ausencia 
de información genotípica en el Proyecto 1000 
Genomas. Las rectas de regresión lineal que 
correlacionaban la estatura promedio masculina 
(Figura 2) y femenina (Figura 3) de las poblaciones de 
referencia con sus respectivos valores de PHS 
estimados, se ajustaban mejor para el caso de los 
varones (valor p de la correlación igual a 0.0071) que 
para el de las mujeres (valor p de la correlación igual a 
0.0538). Asimismo, se aprecia un mejor ajuste del 
modelo para las poblaciones europeas y americanas con 

Tabla 2: Categorías (A, B, C y D) asociadas a los distintos 
valores de PHS. 

PHS Categoría 
Mayor que 2 A 

1 – 2 B 
0 – 1 C 

Menor que 0 D 
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influencia europea que para las del continente africano 
y asiático. 

En el análisis PCA de los 823 SNPs 
relacionados con la estatura y en los análisis PCA a 
partir de SNPs control, seleccionamos los 10 primeros 
ejes principales, que juntos sumaban una varianza 
explicada del 16.2% para los SNPs asociados a la 
estatura, y del 15.74% para los SNPs control (promedio 
de los 5 sets de SNPs control). Las varianzas absorbidas 
en los diferentes PCAs fueron débiles debido al 
problema de la dimensionalidad, es decir, había muchas 
más variables que individuos. Con los datos de estos 10 
ejes, el número óptimo de clústeres estimado para los 
PCAs basados en los SNPs control de las poblaciones 
mundiales resultó ser 6 (valor repetido en 3 de los 5 

sets). El cálculo para el conjunto de SNPs control 1 se 
muestra en la Figura 4. La disposición del primer 
conjunto fue la más representativa entre todos los PCAs 
control, por lo que será la que se muestre 
posteriormente junto con las explicaciones pertinentes. 
El resto de los PCAs se muestran como Figuras S1, S2, 
S3 y S4. 

Los 6 clústeres del PCA mostraron la 
agrupación geográfica mundial de las muestras (Figura 
5) en función de los SNPs aleatorios analizados. El
grupo 1 estaba mayoritariamente compuesto por
poblaciones americanas nativas, el grupo 2 por
europeos, el grupo 3 por individuos de Asia Oriental, el
grupo 4 por los de Asia Occidental, el grupo 5 por las
poblaciones americanas nativas restantes y el grupo 6
por africanos. Los individuos de América aparecieron
clasificados en los grupos 1 o 5 en función de si
presentaban un patrimonio genético más ligado a
europeos o a asiáticos del este, respectivamente. Al
realizar la estimación del número óptimo de clústeres
para el PCA con los SNPs relacionados con la estatura,
el valor óptimo resultó ser 5. Un clúster menos que en
el caso de los PCAs realizados con los SNPs control
(Figura 6). Sin embargo, en ambos casos observamos
que la probabilidad era similar para 5, 6 o más de 6
clústeres óptimos.

En la Figura 7, aparece representada la 
población mundial y los 5 clústeres en función de los 

Figura 2: Recta de regresión lineal que correlaciona la 
estatura masculina promedio de las poblaciones de 
referencia con sus respectivos PHS calculados en este 
estudio. Se muestra también la ecuación de regresión 
lineal y el coeficiente de correlación. Valor p de la 
correlación igual a 0.0071. 

Figura 3: Recta de regresión lineal que correlaciona la 
estatura femenina promedio de las poblaciones de 
referencia con sus respectivos PHS calculados en este 
estudio. Se muestra también la ecuación de regresión 
lineal y el coeficiente de correlación. Valor p de la 
correlación igual a 0.0538. 

Figura 4: Cálculo del número óptimo de clústeres, según 
el modelo, utilizando el paquete de R mclust y basado en 
el conjunto 1 de SNPs control. En el eje X se representa 
el número de clústeres y en el eje Y se muestra el Criterio 
de Información Bayesiano (BIC) para diferentes métodos 
de agrupación (EII, EVE, VII, VEE, EEI, VVE, VEI, 
EEV, EVI, VEV, VVI, EVV, EEE, VVV). El número 
máximo de clústeres es 6. 
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SNPs asociados con la estatura. Los grupos 2 y 4 
(equivalentes a los grupos 4 y 3 del PCA en base a los 
SNPs control) se mantuvieron prácticamente igual, el 
primero, exclusivamente formado por individuos del 
Sur de Asia y, el segundo, por los de Asia del Este. El 
grupo 3 (equivalente al grupo 6 anterior) estaba 
principalmente formado por individuos africanos. Los 
grupos previos 1 y 5 aparecieron fusionados en un 
único grupo (clúster 1), compuesto por individuos 
americanos y los restantes individuos africanos, 

evidenciando en el patrimonio genético de las 
poblaciones americanas nativas la influencia de los 
procesos de mestizaje con esclavos africanos. 
Finalmente, el grupo previo 2 y algunos individuos del 
grupo 1 se reorganizaron formando el grupo 5, que 
incluía a las poblaciones europeas y a algunos 
individuos de América. Por tanto, aunque la 
distribución de los individuos en ambos casos mostró 
una gran heterogeneidad, se observó una pequeña 
diferenciación en la agrupación de los individuos, de 
acuerdo a los SNPs asociados con la estatura frente a 
los SNPs control (ver Figura 5). Esa diferenciación, 
principalmente, consistió en la desaparición de los dos 
grupos de americanos nativos y su fusión en un solo 
grupo (clúster 1). 

Dado que no pudimos encontrar una 
estructuración clara que pudiera explicarse 
exclusivamente por la estatura, se llevó a cabo un 
análisis de correlación entre los valores de las 
coordenadas de los individuos para cada uno de los 10 
primeros ejes del PCA y los valores de PHS. Tras 
aplicar la corrección de Bonferroni, no se encontró una 
correlación significativa entre ninguno de los 10 

Figura 5: Análisis de Componentes Principales (PCA) 
realizado con el conjunto 1 de SNPs control (véase Tabla 
S3). El eje X, que representa el eigenvector (vector 
propio) 2 del PCA, expresa el 3.87% de la varianza y el 
eje Y, que representa el eigenvector (vector propio) 3 del 
PCA, el 1.28%. Cada individuo se representa con un 
punto y la región a la que pertenece se indica en color 
verde oscuro (AMR: América, 1 y 5), azul (EUR: Europa, 
2), verde claro (EAS: Este de Asia, 3), rosa (SAS: Sur de 
Asia, 4) o rojo (AFR: África, 6). Los seis clústeres 
óptimos estimados aparecen representados con elipses de 
diferentes colores y numerados en la leyenda. 

Figura 6: Cálculo del número óptimo de clústeres, según el 
modelo, utilizando el paquete de R mclust y basado en el conjunto 
de SNPs asociados con la estatura. En el eje X se representa el 
número de clústeres y en el eje Y se muestra el Criterio de 
Información Bayesiano (BIC) para diferentes métodos de 
agrupación (EII, EVE, VII, VEE, EEI, VVE, VEI, EEV, EVI, 
VEV, VVI, EVV, EEE, VVV). El número máximo de clústeres es 
5. 

Figura 7: Análisis de Componentes Principales (PCA) 
basado en el conjunto de SNPs relacionados con la 
estatura (véase Tabla S4). El eje X, que representa el 
eigenvector (vector propio) 2 del PCA, expresa el 4.06% 
de la varianza y el eje Y, que representa el eigenvector 
(vector propio) 3 del PCA, el 1.32%. Cada individuo se 
representa con un punto y la región a la que pertenece se 
indica en: color verde oscuro (AMR: América, 1), rosa 
(SAS: Sur de Asia, 2), rojo (AFR: África, 3), verde claro 
(EAS: Este de Asia, 4) o azul (EUR: Europa, 5). Los 
cinco clústeres óptimos estimados aparecen 
representados con elipses de diferentes colores y 
numerados en la leyenda. 
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primeros ejes del PCA y la variación del PHS en las 
poblaciones. El eje 1 fue excluido porque claramente 
reflejaba la historia demográfica de las poblaciones, 
distinguiendo la población del continente africano de 
las restantes pero, a su vez, disminuía la resolución de 
otro tipo de información de interés en relación a la 
variabilidad genética asociada a la estatura, como la 
influencia de las poblaciones africanas sobre algunas 
poblaciones del continente americano. Así, para 
mostrar la heterogeneidad mundial asociada a los SNPs 
relacionados con la estatura, se escogieron los ejes 2 y 
3, que respecto a otros ejes analizados del PCA 
reflejaban una mayor proporción de la varianza. No 
obstante, al calcular el PHS promedio poblacional 
observamos que, el clúster 4 asociado a la población 
asiática oriental, mostró el menor valor promedio de 
PHS (0.22) y el clúster 5, asociado a la población 
europea, el mayor (PHS=1.46). Los clústeres 1 
(PHS=0.67), 2 (PHS=0.66) y 3 (PHS=0.32) mostraron 
valores intermedios de PHS (Tabla 3). La estatura 
promedio estimada por clúster siguió el mismo patrón, 
por ser una variable calculada a partir del PHS y por 
tanto estar correlacionadas. 

La Figura 8 muestra detalladamente la 
distribución de las puntuaciones asociadas a la estatura 
individual. Se aprecia que la mayor puntuación de 
estatura (A) es frecuente solamente en el clúster 5, 
mientras que la menor puntuación (D) se asocia 
mayoritariamente con los clústeres 3 y 4. En los 
clústeres 1 y 2 abundan las puntuaciones intermedias 
(B y C). La proporción de los distintos niveles en cada 
clúster puede verse reflejada de forma más detallada en 
la Figura 9. Asimismo, los resultados del análisis 
mediante STRUCTURE de las poblaciones basado en 

los SNPs asociados con la estatura (Figura 10), 
corroboraron los resultados de la estimación de 
clústeres mediante mclust para el PCA mostrado 
anteriormente en Figura 7.  

Tras analizar la estructura genética de las 
poblaciones para K=2, K=3, K=4 y K=5 se observó que 
la clasificación de los sujetos en 5 clústeres (K=5) se 
ajustaba a la del PCA con SNPs relacionados con la 
estatura, lo que muestra una clara diferenciación entre 
continentes en base al componente genético de los 
individuos. Así, para K=5 se observó el componente 
genético ligado a europeos (en azul) principalmente en 
las poblaciones europeas (EUR), pero también en 
americanos nativos (AMR), asiáticos occidentales 
(SAS), afroamericanos (ASW) y afrocaribeños (ACB). 
El componente africano (en rojo) se apreció también en 
algunas americanas nativas. El componente ligado a 
asiáticos orientales (en verde) y asiáticos occidentales 
(en amarillo) se mostró casi exclusivamente dentro del 
continente asiático. Dentro del continente americano, el 
componente amerindio (en rosa) fue el predominante 
en la población PEL de Perú, mientras que el resto 
(CLM, PUR y MXL) presentaron un componente 
europeo mayoritario. 

Tabla 3: Promedio de PHS y de estatura estimada por 
clúster de la población mundial. 

Clúster PHS
promedio 

Estatura masculina 
promedio estimada 

(cm) 

Estatura 
femenina 
promedio 

estimada (cm) 
1 0.6718 169.51 157.80 
2 0.6640 169.46 157.77 
3 0.3293 167.26 156.24 
4 0.2214 166.56 155.75 
5 1.4647 174.72 161.42 

Figura 8: Análisis de Componentes Principales (PCA) 
basado en los SNPs relacionados con la estatura adulta 
(véase Tabla S4). El eje X, que representa el eigenvector 
(vector propio) 2 del PCA, expresa el 4.06% de la 
varianza y el eje Y, que representa el eigenvector (vector 
propio) 3 del PCA, el 1.32%. Cada individuo está 
representado por un triángulo de color según su categoría 
asociada a la estatura (A: rojo>B: verde>C: azul>D: 
morado). Los cinco clústeres óptimos estimados aparecen 
representados con elipses de diferentes colores y 
numerados en la leyenda (1: América, 2: Sur de Asia, 3: 
África, 4: Este de Asia y 5: Europa). 
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El mapa ilustrativo de la proporción de 
individuos de cada categoría asociada a la estatura en 
las poblaciones del 1kGP (Figura 11) mostró una mayor 
proporción de individuos de tipo “A” en las 
poblaciones europeas, siendo aquellas del centro y 
norte de Europa las que más individuos de este tipo 
mostraron. En América y Asia Occidental, la cantidad 
de individuos de la categoría “A” fue menor, pero 
todavía apareció una proporción significativa de 
personas de tipo “B”. Sin embargo, en las poblaciones 
africanas y asiáticas más orientales se observó una 
proporción mínima de individuos de las categorías “A” 
y ”B”, mientras que aquellos de los niveles “C” y “D” 
aumentó. La proporción máxima de individuos de la 
categoría “D” se encontró en poblaciones de Asia 
Oriental.  

Poblaciones europeas 

Se realizó un análisis adicional para profundizar 
en la distribución de SNPs relacionados con la estatura, 
en este caso, utilizando sólo las poblaciones de Europa. 
Así, a diferencia del caso anterior, en el que analizamos 
todas las poblaciones disponibles de todos los 
continentes, en el caso que nos ocupa, incluso después 
de aplicar la corrección de Bonferroni, el eje 3 del PCA 
mostró una correlación significativa con la variación 
del PHS (valor p = 0.0026). Consecuentemente, se 
representaron los ejes 1 y 3 para reproducir la 
distribución geográfica europea asociada a estos SNPs 
(Figura 12). Esta vez, el número óptimo de clústeres 
estimado fue 2 (Figura S5), realizando una clara 
separación entre finlandeses (FIN) (Clúster 2), que 
presentan una ligera influencia asiática oriental (∼7% 
de ancestría estimada) en su genoma (Browning et al., 
2018), y el resto de poblaciones europeas (CEU, GBR, 
IBS y TSI) que componen el clúster 1. Dentro del 
clúster 1 se observó la disposición de las poblaciones 
con un PHS superior (CEU, GBR) más hacia la derecha 
en el gráfico mientras que las que presentaron un PHS 
inferior (IBS, TSI) están situadas más a la izquierda. La 
distribución detallada de los individuos según su 
categoría de estatura (A, B, C y D) puede observarse en 
la Figura 13. Puede apreciarse que dentro del grupo de 
los finlandeses no se muestra ningún individuo de la 
categoría D. Estos resultados reflejan la existencia de 
una apreciable heterogeneidad Europea asociada a la 
diversidad de variantes genéticas relacionadas con la 
estatura. 

Figura 9: Proporción relativa de cada nivel o categoría 
asociada a la estatura en los 5 clústeres de la población 
mundial. A máximo, D mínimo. Poblaciones: África 
(AFR), América (AMR), Este de Asia (EAS), Europa 
(EUR) y Sur de Asia (SAS). 

Figura 10: Estructura genética estimada, mediante STRUCTURE v2.3.4, de las 26 poblaciones del 1kGP a partir de SNPs 
asociados con la estatura. Cada individuo se representa con una línea vertical, dividida en segmentos de distinto color 
según su pertenencia a los distintos grupos K. Las líneas negras verticales separan a los individuos de las diferentes 
poblaciones indicadas. Se muestran los resultados para K=2, K=3, K=4 y K=5. Estructuración óptima para K=5. 
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Figura 11: Mapa mundial representativo de la proporción de individuos de cada categoría asociada a la estatura 
(A>B>C>D) en las poblaciones del 1kGP. Poblaciones: CEU (europeos del norte y oeste), GBR (Reino Unido), FIN 
(Finlandia), TSI (Italia), IBS (España), CLM (Colombia), MXL (México), PUR (Puerto Rico), PEL (Perú), PJL (Pakistán), 
ITU (India), GIH (India), BEB (Bangladesh), STU (Sri Lanka), ASW (afroamericanos), ESN (Nigeria), ACB 
(afrocaribeños), GWD (Gambia), MSL (Sierra Leona), YRI (Nigeria), LWK (Kenia), CHS (China), CHB (China), KHV 
(Vietnam), CDX (China) y JPT (Japón). 

Figura 12: Análisis de Componentes Principales (PCA) 
basado en el conjunto de SNPs relacionados con la 
estatura (el eje X expresa el 0.67% de la varianza y el eje 
Y el 0.69%). Cada individuo se representa con un punto 
y la población europea a la que pertenece se indica en 
color: rojo (CEU: descendientes de europeos del norte y 
oeste), verde oscuro (FIN: Finlandia), verde claro (GBR: 
Reino Unido), azul (IBS: España) o rosa (TSI: Italia). Los 
dos clústeres aparecen representados con elipses de 
diferentes colores y además se indica en cada caso el 
número correspondiente de cada clúster. EV1: 
eigenvector 1, EV3: eigenvector 3. 

Figura 13: Análisis de Componentes Principales (PCA) 
basado en los SNPs relacionados con la estatura adulta (el 
eje X expresa el 0.67% de la varianza y el eje Y el 0.67%). 
Cada individuo está representado por un triángulo de 
color según su respectiva categoría asociada a la estatura 
(A: rojo>B: verde>C: azul>D: morado). Los dos clústeres 
aparecen representados con elipses de diferentes colores 
y además se indica en cada caso el número 
correspondiente de cada clúster. EV1: eigenvector 1, 
EV3: eigenvector 3 
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Discusión 

Al analizar la distribución geográfica mundial 
de un conjunto de SNPs asociados con la estatura 
humana adulta, se aprecia una ligera diferencia en la 
clasificación de los individuos en grupos, dependiendo 
de si se emplean SNPs aleatorios o SNPs relacionados 
con la estatura. Sin embargo, en general, se sigue un 
patrón de distribución similar, fuertemente 
influenciado por la ancestralidad de las poblaciones, de 
acuerdo al modelo demográfico Out of Africa (López et 
al., 2015) que explica el origen y la distribución de las 
poblaciones humanas actuales. Las evidencias fósiles y 
genéticas que apoyan este modelo sugieren que los 
humanos anatómicamente modernos (Homo sapiens) 
surgieron hace aproximadamente 200.000 años en 
África y que posteriormente migraron a Asia, Oceanía, 
Europa (López et al., 2015) y finalmente a América 
(Goebel et al., 2008). 

El clúster 5 presenta el mayor porcentaje de 
individuos del tipo A (23.09%) y B (50.97%), junto con 
el menor del tipo D (3.00%). El mencionado grupo se 
encuentra principalmente compuesto por individuos 
europeos y americanos de origen europeo que 
presentan un componente genético ligado a éstos. Estas 
proporciones son significativamente diferentes de las 
que se pueden observar en los clústeres restantes, 
destacando las del clúster 4, formado por las 
poblaciones de Asia Oriental. En éste encontramos una 
proporción mínima de individuos del tipo A (0.40%) y 
un 34.98% del tipo D, lo que provoca que presente el 
menor PHS calculado (0.22). También cabe destacar el 
clúster 3, compuesto por individuos africanos y 
americanos nativos, que no presenta ningún individuo 
del tipo A pero si arroja una proporción apreciable 
(26.42%) del tipo D junto con el mayor porcentaje de 
individuos del tipo C (62.52%). En lo que se refiere al 
clúster 2 compuesto por poblaciones de Asia 
Occidental, los individuos que lo conforman 
pertenecen mayoritariamente a las categorías B 
(30.43%) y C (54.24%). Del mismo modo que en el 
clúster 2, en el clúster 5, el cual está formado 
mayoritariamente por individuos americanos nativos y 
algunos africanos, se observan principalmente 
individuos del tipo B (27.88%) y C (55.02%). 

Sin embargo, los resultados más significativos 
obtenidos en el presente estudio provienen de las 
poblaciones europeas. Se observa que, en comparación 
con los componentes del resto de los continentes, un 
componente mayoritario de ancestralidad europea se 
correlaciona, en general, con un valor promedio alto de 
PHS (1.59, ver Tabla S2) y, por tanto, con una estatura 
adulta esperada superior. De los resultados obtenidos 
en los PCAs con las poblaciones europeas, se deduce 
que los alelos que influyen en la estatura poblacional 
adulta, además de variar entre poblaciones de distintos 
continentes también varían de forma significativa entre 
poblaciones dentro del mismo continente. En 
consecuencia, encontramos un componente genético 
relacionado con una estatura esperada superior (PHS 
promedio mayor que 1.60, ver Tabla S2) en las 
poblaciones del norte y centro de Europa (CEU, GBR 
y FIN), mientras que en las del sur (IBS y TSI) 
predomina un componente que se traduce en un PHS 
inferior (PHS promedio menor que 1.40, ver Tabla S2). 

Publicaciones recientes sugieren que entre el 
Neolítico y la Edad del Bronce hubo una migración con 
ascendencia esteparia asociada a un incremento de la 
estatura media poblacional en Europa (Cox et al., 
2019). Probablemente, esta proporción de ascendencia 
esteparia tenga bastante que ver con el patrón de 
distribución geográfica actual de los alelos asociados 
con una estatura elevada. De hecho, las poblaciones 
contemporáneas del norte y centro de Europa presentan 
un mayor componente genético de las estepas que las 
del sur (Klejn et al., 2017). Este resultado puede ser una 
de las razones para las diferencias de estatura 
observadas dentro del continente europeo. Asimismo, 
otros estudios recientemente publicados han indicado 
que algunas poblaciones del suroeste de Asia también 
presentan este componente en su estructura genética 
(Narasimhan et al., 2019). Dentro de este contexto, las 
colonizaciones europeas podrían haber ocasionado la 
expansión de estas variantes asociadas con una estatura 
superior hacia nuevos territorios mundiales, como 
hacia regiones de América, África y Australia.  

El análisis STRUCTURE refleja, en parte, 
algunos hechos que corroborarían esta hipótesis. El 
componente genético europeo está presente en las 4 
poblaciones americanas y en aquella del Sur de Asia 
(PJL) que es la que exhibe el mayor valor de PHS. El 
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hecho de que se presenten variaciones de estructura 
genética entre las poblaciones americanas sugiere que 
las colonizaciones europeas no afectaron de la misma 
manera a todas las regiones del continente y que, por 
esa razón, los peruanos (PEL) muestran un componente 
nativo americano mayoritario asociado a un PHS 
comparativamente bajo. Esta correlación entre 
componente nativo americano y baja estatura ya ha sido 
previamente propuesta por otros autores, sugiriendo 
que algunas variantes típicas en la muestra nativa de 
Perú (Asgari et al., 2020), como la que afecta a la 
expresión del gen FBN1 (rs200342067), podrían ser la 
causa principal de su reducida estatura. También se 
aprecia la influencia europea en las poblaciones de 
afroamericanos (ASW y ACB), las cuales no se 
incluyeron en los Análisis de Componentes Principales 
precisamente debido a su alto grado de mestizaje. Cabe 
destacar que estas dos poblaciones presentaron 2 de los 
3 valores más altos de PHS entre las 7 poblaciones 
africanas analizadas. Respecto a las poblaciones de 
Asia oriental analizadas cabe destacar la ausencia de 
parentesco con los europeos. 

Sin embargo, debe indicarse que la gran mayoría 
de los estudios de GWAS relacionados con la estatura 
humana realizados hasta el momento se han centrado, 
principalmente, en personas con ascendencia europea, 
por lo que no se descarta que exista un sesgo de 
confirmación (ascertainment bias) importante en los 
datos que se manejan (Duncan et al., 2019). La 
población europea se encuentra en exceso representada 
respecto a otros grupos que presentan gran diversidad y 
apenas han sido considerados en los estudios de 
asociación. Las variantes genéticas que influyen en la 
estatura pueden ser distintas en diferentes grupos 
poblacionales; incluso, siendo las mismas variantes, un 
ambiente distinto puede determinar un efecto diferente 
para estos SNPs. Asumiendo estos escenarios, ello 
requeriría la ejecución de estudios de asociación de 
genoma completo en distintas poblaciones humanas 
bien definidas de todo el mundo, para poder inferir 
SNPs asociados adicionales específicos de estas 
poblaciones. Siguiendo este procedimiento, se podría 
calcular de una manera fiable el PHS de los individuos 
con ascendencia no-europea. 

Por otra parte, sería necesario identificar todos 
los marcadores genéticos relacionados con la estatura, 

para poder explicar un porcentaje mayor de la varianza 
en la estatura asociada a un efecto genético. Así, el 
análisis de genomas completos de millones de 
individuos de todo el mundo ampliaría el conocimiento 
sobre las variantes que influyen en el crecimiento. 
Además, permitiría utilizar las muestras de ADN para 
predecir de forma más precisa la estatura real de las 
personas o de las poblaciones a las que pertenecen, lo 
que sería de gran interés no sólo evolutivo sino también 
en el marco de la identificación forense. 

Estudiar la base genética de la estatura nos 
ofrece, asimismo, una información valiosa sobre el 
crecimiento anormal del esqueleto y otras afecciones. 
Por tanto, el conocimiento pleno de los SNPs 
vinculados con este rasgo podría facilitar el diagnóstico 
precoz de ciertos trastornos. Por otra parte, los 
resultados de diversas investigaciones basadas en 
GWAS, han mostrado que algunos marcadores 
genéticos asociados con la estatura adulta también se 
relacionan con afecciones como el cáncer de mama y 
cáncer colorrectal post-menopáusico (Elands et al., 
2017), diabetes tipo 2 (Steinthorsdottir et al., 2014) o la 
enfermedad de Alzheimer (Larsson et al., 2017). 
Estudios como el actual podrían ayudar a la 
comprensión de la distribución geográfica de ciertas 
patologías, así como a investigar el origen poblacional 
de éstas. 

Finalmente, entre los factores extrínsecos que 
regulan el crecimiento humano se ha mencionado la 
relevancia de la dieta. Sin embargo, es ciertamente 
difícil estimar la contribución de este factor a la estatura 
humana en la medida que la eficiencia en la 
degradación de las macromoléculas consumidas se 
encuentra también en parte regulada por el genoma 
(Laland et al., 2010). De hecho, puede pronosticarse 
que muchos marcadores genéticos asociados con la 
estatura humana lo estén con genes involucrados en el 
metabolismo de macromoléculas, y que los alelos 
asociados con una mayor eficacia den lugar 
generalmente a una estatura superior. En este estudio se 
puede destacar el caso del polimorfismo rs39623, 
asociado al gen ADAMTS19, el cual interviene en el 
metabolismo de proteínas (Wang et al., 2006) y está al 
mismo tiempo relacionado con la variación de la 
estatura adulta. De igual modo, podemos hacer 
referencia a los polimorfismos rs6971575, rs17088184 
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y rs6571772, que además de estar asociados con la 
estatura, están vinculados con genes codificantes de 
portadores mitocondriales (SLC25), indispensables 
para el transporte de aminoácidos, ácidos carboxílicos, 
ácidos grasos, cofactores, iones inorgánicos y 
nucleótidos a través de la membrana interna 
mitocondrial (Ruprecht et al., 2019). 

La hipótesis de que una dieta rica en proteínas y 
un alto consumo de productos lácteos afectarían de 
manera significativa a la estatura promedio de la 
población fue postulada por Wiley (2009). En este 
sentido, cabe destacar que el componente genético de 
los europeos también sale beneficiado respecto al de la 
mayoría de las poblaciones mundiales. De hecho, las 
frecuencias más altas para la persistencia de la lactasa 
o la tolerancia a la lactosa se encuentran en Europa,
sobre todo, en poblaciones del norte y centro del
continente (Itan et al., 2010). Esta observación, ha sido
sin duda de gran interés, ya que la persistencia de la
lactasa es un rasgo genéticamente determinado que
describe la capacidad de los individuos para producir,
tras el destete, la enzima necesaria para la digestión de
la lactosa, indispensable para una correcta tolerancia de
la leche. Por tanto, observamos que realizar una
separación entre los factores extrínsecos e intrínsecos
reguladores del crecimiento es bastante más
complicado de lo que podría parecer.

Conclusiones 

La compartimentalización de los individuos 
analizados en función de su componente genético 
asociado a la estatura es difícil de separar de aquella 
inducida en su diversidad genética debida a la historia 
demográfica de las poblaciones. El modelo Out of 
Africa asociado al origen y expansión del Homo 
sapiens, junto con las colonizaciones de muy diferentes 
territorios continentales en los últimos siglos, explican 
gran parte de la heterogeneidad en los patrones 
espaciales existentes en relación a la distribución 
geográfica de las variantes genéticas asociadas a la 
estatura. Ello ha podido ser consecuencia de procesos 
de aislamiento geográfico, mezcla y adaptación a las 
distintas condiciones ambientales. Sin embargo, se 
encuentra una correlación positiva entre el patrimonio 
genético de los europeos y una estatura esperada 
superior. Asimismo, existen variantes genéticas 

asociadas a la estatura que distinguen de forma 
significativa a las poblaciones de Europa en función de 
su estatura poblacional esperada, siendo claramente 
superior en las poblaciones del norte y centro del 
continente (CEU, GBR y FIN) que en las del sur (IBS 
y TSI). Las diferencias intercontinentales observadas 
pueden deberse a la alta representación de individuos 
con ascendencia europea en los estudios de asociación 
realizados hasta el momento. Por tanto, se requerirían 
nuevos GWAS con representantes de otros grupos 
poblacionales para inferir variantes asociadas a la 
estatura específicas de esas poblaciones, y así poder 
calcular de forma fiable el PHS de los individuos. Estos 
novedosos enfoques podrían ser de gran utilidad para 
estimar la estatura real en el proceso de la identificación 
individual en el ámbito de la identificación forense; 
para realizar predicciones de valores estaturales de 
poblaciones esqueléticas, o incluso para estudios 
poblacionales que traten de investigar sobre la 
evolución del crecimiento humano en diferentes áreas 
geográficas, entornos culturales o periodos históricos 
puntuales. 

Nota: Material Suplementario accesible en la 
siguiente dirección: 
http://www.ehu.eus/santos.alonso/REAF/MatSup_RE 
AF-A_Torreiro.docx 
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