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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación es determinar si existe relación entre la estimación 

de la estatura a través del método de Lima y la estatura real. La investigación es 

un estudio descriptivo y transversal, la muestra estuvo constituido por 140 

alumnos (48 masculinos y 92 femeninos) de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, en quienes se tomó modelos de estudio para luego medir las piezas 

dentarias (21,22 y 23) del arco dentario superior izquierdo. Se escogió al azar 

una submuestra de 20 modelos de yeso, para evaluar y evitar errores de las 

mediciones a través de una correlación de intraclase e interclase, obteniéndose 

0,956 y 0,866 estableciendo que la fuerza de concordancia muy buena. Se 

realizo el análisis de la significancia entre dos variables la estatura total real y 

estimada con el método Lima usando el análisis  de Pearson se estableció  un 

nivel de significancia de p=0,000<0,05 y una correlación positiva moderada 

(34,6%), también se realizó un análisis de la significancia usando el coeficiente 

de correlación de Pearson por sexo, obteniéndose  en el sexo femenino una 

mejor correlación positiva que la del masculino;  se concluye que el  método de 

Lima se puede utilizar como método opcional en la estimación de la estatura. 

 

Palabras claves: Estatura, estimación, forense, método, dientes 
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ABSTRACT 

The objective of the research is to determine if there is a relationship between the 

estimation of height through the Lima method and actual height. The research is 

a descriptive and cross-sectional study, the sample consisted of 140 students (48 

male and 92 female) from the UNMSM, in whom study models were taken to then 

measure the teeth (21, 22 and 23) of the upper left dental arch. A subsample of 

20 plaster models was chosen at random, to evaluate and avoid measurement 

errors through an intraclass and interclass correlation, obtaining 0.956 and 0.866, 

establishing is very good. The analysis of the significance between the real and 

estimated total heights with the Lima method was carried out using the Pearson 

correlation coefficient, a significance level of p=0.000<0.05 and a moderate 

positive correlation (34.6%) was established. , an analysis of significance was 

also performed using Pearson's correlation coefficient by gender, obtaining a 

better positive correlation for females than for males; it is concluded that the Lima 

method can be used as an optional method in the estimation of height. 

Keywords: Height, estimate, forensic, method, teeth. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Para la identificación de restos óseos es importante las características como : la 

edad, estimación de la estatura,  etnia y  género ; las cuales permiten reconstruir 

la hipotética identidad de un individuo, esto es importante cuando no poseemos 

los  métodos como:  huellas dactilares, odontogramas de controles odontológicos 

y el ADN. (Cordeiro , 2009; Mantilla , 2009; Suazo , 2009) 5 

 

Cordeiro (2009) afirma que es necesario tener en buen estado los huesos largos 

para desarrollar métodos de mayor confiabilidad, pero frecuentemente esto no es 

factible, por lo que es necesario desarrollar otros métodos; por ello recurrimos a 

conocimientos estomatológicos forenses, examen y análisis clínico buco dentales 

con interés del derecho Penal, Civil y Laboral (Silva, 1997; Vald, 2010). Teniendo 

en cuenta que los dientes son  fuente de información valiosa que será utilizada 

en el proceso de reconocimiento del individuo, cuyas resultado permitirán  apoyar 

el trabajo de las autoridades judiciales competentes, siendo relevante utilizar los 

métodos  odontológicos, debido a que las piezas dentarias soportan condiciones 

extremas (temperaturas altas,  humedad y la presión excesiva), por presentar en 

su estructura tejidos dentales, como el esmalte, siendo estos  responsables de 

su dureza y resistencia, por lo que permite la identificación de los cuerpos 

humanos (Ramenzoni y Line, 2006).(1,5 Y 7) 

Es necesario plantear métodos alternativos que ayuden a estimar la estatura a 

partir de las dimensiones mesiodistales de las piezas dentarias, siendo una 

opción el método elaborado por Carrea, Lima y otros. (24 ,7) 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  
 

2.1. ÁREA DEL PROBLEMA 

La odontología legal se ha constituido en una pieza clave dentro de los 

procedimientos de identificación médico-legales en sujetos vivos y fallecidos, 

así como, en restos humanos esqueletizados, la cual supone la necesidad de 

obtener la información que nos permita el reconocimiento del individuo. Esta 

se realiza mediante una aproximación al sexo, la edad estimada, la 

estimación de la estatura y algunas otras características, que ayuden a la 

investigación y que disminuyan el número de sujetos posibles con los que 

podrán aplicarse procedimientos propios de las ciencias forenses que nos 

permiten la   confirmación de su identidad. (4)(6) 

Cuando se realiza la investigación en restos óseos, hay que determinar el 

sexo, la edad y la estatura. Para el diagnóstico del sexo existen diversos 

procedimientos desarrollados por la antropología física, es decir, la parte 

estructural del cuerpo humano, con especial importancia los rasgos 

dimórficos en cráneo, mandíbula y pelvis ósea (Suazo et al., 2008a, 2008b, 

2008c; 2009), o mediante la observación de la cromatina de Barr en pulpa 

dental, desarrollado recientemente (Suazo et al.2010, 2011). Para la 

evaluación de la edad, la evolución de la dentición en cráneos y mandíbulas 

de subadultos es el método más utilizado. 1, 2 y 8 

La estimación de la estatura de un resto óseo es un dato fundamental para la 

identificación, para ello se utilizan métodos basados en los huesos largos 
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(Rodriguez 1994, Lundy 1985; Bahn, 1993), estos métodos son utilizados 

cuando los huesos están conservados.       

Sweet (2001) menciona que la labor de un odontólogo forense es importante, 

ya que  proporciona información relevante  para la investigación de otros 

profesionales que componen el equipo y con el análisis de la composición 

dental el forense  ayudará en la identificación de un cuerpo y así contribuir en 

nuestra sociedad. (6) 

La estimación de la estatura a partir de segmentos óseos o dentarios es un 

procedimiento complejo y con validez discutible. (4)(7) 

La altura de pie a cabeza (estatura), se considera una peculiaridad de la raza 

humana, ya que otras especies no tienen tejidos óseos que contribuyan a la 

longitud vertical de su estructura ósea. El cefálico raquídeo (altura de la 

columna), pelviano y de los miembros inferiores, cada uno contribuye a la 

estatura del sujeto (Rodríguez, 1994). 

 

2.2 DELIMITACIÓN 

Carrea (1920) sostiene que existen relaciones proporcionales entre el 

tamaño de las piezas dentales, la cara y el cráneo, por ello propone que se 

extienda a todo el cuerpo; a partir de esta  investigación , Carrea en 1939 a 

partir de las dimesiones mesiodistales de las piezas anteroinferiores realizó 

una fórmula matemática para la estimación de la estatura (Sampaio, 1995, 

Silva, 1990; Cavalcanti , 2007). (4)(5) 
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Loa huesos maxilares y palatinos son fuente de protección para el arco 

dentario superior debido a ello, presenta mayor conservación y   resistencia 

que las piezas dentarias inferiores frente a algún accidente. 

           El índice de Lima (2008), es un nuevo modelo matemático evaluado y 

aplicable para estimar la estatura a través de las piezas dentarias en ambos 

sexos y cuadrantes, tomando como referencia el arco dentario superior, 

buscando su aplicación en hallazgos de restos craneales con fractura o 

pérdida de mandíbula. 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 Objetivo general  
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2.4.2 Objetivos específicos:  

 

2.5 JUSTIFICACIÓN 

En investigaciones de ámbito forense se han planteado muchos métodos 

para la estimación de la estatura.  

Los procedimientos más confiables para estimar la estatura se basan en 

restos óseos conservados, cuando esto no es posible, se aplica otros 

procedimientos . 5   

Una herramienta importante en la estimación de la estatura del sujeto, es la 

aplicación de métodos en piezas dentarias mandibulares (Índice de Carrea) o 

maxilares (Índice de Lima). Sin embargo, en los casos en que la mandíbula 

se ve afectada por un trauma o una condición médica para diversas 

situaciones, el uso de la técnica se vuelve poco práctico. Por lo tanto, la 

utilización del índice de Lima (et al.2008), usando las medidas matemáticas 

en piezas antero superiores, aumenta las posibilidades de realizar el 

procedimiento y encontrar otra alternativa para la estimación de estatura. (4)(5) 
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Esta investigación esta orientada a incrementar el conocimiento en la 

odontología forense. 

 

 2.6 LIMITACIONES  

- No colaboración de algunos estudiantes. 

-   Poca colaboración de algunos docentes. 

 III. MARCO TEÓRICO 

3.1 ANTECEDENTES 
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Navarro A (2004), la investigación estuvo orientado para definir la relación 

que existe entre la altura de pie a cabeza (medida por un antropómetro ) y la 

estatura estimada (resultado de la medida  dentaria a partir del método de  

Carrea)  en  300 individuos entre ellos del sexo masculino y femenino, Los 

resultados fueron que la estatura real de la muestra y la talla promedio 

calculada por el método Carrea existe correlación lineal positiva moderada 

(r= 0.6258), la cual es significativa. La ecuación regresiva para la predicción 

de la población investigada es: Y’ = 0.5753 X + 0.7352. La fórmula estima 

una talla promedio con un rango de  variación  ± 4, obteniendo  un alto 

porcentaje de cercanía   ( 65%); resultando mejor en el género masculino 

(70.8 %) que en el género femenino (50%) y en personas que superan  

1.60cm de estatura. Entonces se encontró que existe   proporcionalidad 

entre la altura del cuerpo y las dimensiones de dientes permanentes, por 

ellos es posible emplear la fórmula con fin de identificar restos humanos. (6) 
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Lima L (2011), el objetivo del estudio es comparar el resultado del 

porcentaje del arco superior e inferior. Por lo tanto, se realizó un estudio de 

378 modelos de arcos dentales de yeso ( 189 superiores y 189 inferiores), 

pertenecientes a los alumnos de FOUFP (Brasil) , del género masculino y 

femenino  en el rango de 18 a 30 años . Se midió la altura de los 

participantes, y posteriormente en un modelo de estudio se tomó las 

dimensiones los incisivos centrales, laterales y caninos de los arcos superior 

e inferior (cuadrante derecho e izquierdo). De estas mediciones se estimó la 

altura máxima y mínima basada en los arcos inferiores utilizando el índice de 

Carrea. Para el índice de Lima se utilizó el arco superior con una alteración 

de la fórmula original de Carrea siendo ahora su denominador de 2.55, por lo 

que sería ajustable a las mediciones del calibrador; los resultados obtenidos 

fueron comparados con la estatura real de los participantes, medidos 

previamente con un estadímetro. En el maxilar,  se observó una DES 

(diferencia estadísticamente significativa) de las piezas de la hemiarcada 

derecha e izquierda (65% y 65,2%, respectivamente), en el género 

masculino. Entre las hemiarcadas se puede observar la diferencia estadística 

entre la derecha e izquierda en la posición de reposo  con  porcentajes de 

61,5% y 67,6%, respectivamente. Concluyéndose que en el arco superior no 

fue significativo. 

 Giraldo M (2001), la finalidad de este  estudio es comprobar el 

procedimiento de Carrea, para ello, se tomaron una muestra de 30 niños en 

un rango de edad de 3 a 5 años con piezas dentales temporales completas, 

sin variaciones en la anatomía dental, desarrollo, erupción dental, Se obtuvo 
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los rasgos antropológicos faciales y los modelos de estudio del paciente, en 

estas se valoró: relación molar, suma de distancias entre segundas molares 

inferior, , variaciones  en sentido transversal (palatinizaciones o 

lingualizaciones), posición del segmento anterior de los arcos; giroversiones 

de y apiñamiento de superiores e inferiores. La información se procesó 

empleando cálculos y herramientas estadísticas. Las variables 

independientes se analizarán por test (Chi cuadrado). Se determino que  el 

trabajo según  Carrea podría ser confiable para valorar los arcos superior e 

inferior con dentición decidua a partir del perímetro del 2do molar inferior, 

(p<0,05) (AU) (11) 

Rojas S (2012), evaluó 52 pacientes pertenecientes al Hospital Universitario 

de Motupe en la ciudad De Loja. Se recolectó  modelos de estudio de la 

arcada inferior en yeso piedra tipo II; posteriormente se midió las piezas 

dentales en estudio y se  aplicó la fórmula del Dr.Carrea. 

Para determinar la estatura individual por géneros , al másculino le 

corresponderá el resultado mayor y al femenino el  menor, obteniéndose  de 

la fórmula aproximada  a partir de la medición dentaria anteroinferiores.  

El método estima una estatura promedio con  variación de ±3 cm, siendo 

esta con un rango de 6 cm; obteniéndose un porcentaje de 55.5%; de la 

muestra total, siendo en el género femenino más cercano (71.3 %) que en 

hombres (40%). Con este estudio podemos comprobar que existe 

proporcionalidad de la estatura humana y las dimensiones dentarias, siendo 

posible emplear la fórmula para estimar la estatura con fines de 

identificación. 10 
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Moreno S (2014), el objetivo de este estudio fue identificar si existe 

correspondencia entre la estatura obtenida de la muestra y la estimada, 

utilizando el método del Dr. Carrea a partir de los modelos tomados del arco  

 

De Almeida C (1995), realizó una investigación con el objetivo de determinar 

el procedimiento de Carrea en ambas hemiarcadas de la mandíbula en una 

muestra de 200 estudiantes (100 género femenino y 100 de género 

masculino) de la FO de Piracicaba, la edad de la muestra es mayor de 21 

años, sin patologías de crecimiento ni trastornos en la anatomía de la boca, 

maloclusión, abrasiones ni desgastes oclusales. Resulto una similitud de 

estatura real y estimada en un 30% en el género masculino y un 20% en el 

género femenino, se concluye que no es fidedigno utilizar este método para 

la estimar la estatura usando la fórmula del Dr. Carrea .23 

Lima L (2008), realiza una investigación donde evaluó la aplicación de la 

fórmula de Carrea en arco del maxilar superior, con piezas dentarias sin 

alteraciones estructurales y arcos dentarios con diastemas. Se obtuvo como 

muestra 51 modelos ortodónticos de los estudiantes de la UFP(Universidad 
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de Brasil) Después del procesamiento de datos, se obtuvo como resultado 

una menor variación en piezas con apiñamiento del maxilar que con 

diastemas siendo los porcentajes de 95.2%  y 50% respectivamente, para el 

género femenino (p=0.049). Sin embargo, no hubo diferencia 100% de error, 

por ello  concluye  que las fórmulas del Dr.Carrea no es eficiente en piezas 

del maxilar superiores con diastemas. 24   

 

3.2 BASES TEÓRICAS    

3.2.1. GENERALIDADES 

Las piezas dentarias son muy importantes debido a sus  elementos y 

composición, las cuales le permiten ser resistentes en el tiempo, a cambios 

de temperatura y traumas; Basauri describe las variaciones de la estructura 

dental, que soporta temperaturas superiores a 1100 grados centígrados 

antes de su destrucción. 20   

 La envergadura de las piezas dentarias en la identificación humana está en 

su dureza a la fuerza mecánicas y sus características, las cuales presentan 

tres aspectos elementales para su estudio: preservabilidad, observabilidad y 

variabilidad. 1 

La información que brinda los dientes son , grupo étnico, el sexo,  estatura y 

la edad (tétrada de identificación); que nos permite identificar a personas que 

sufrieron algún daño por desastres naturales o por algún otro acontecimiento, 

por lo que la establecer de la estatura es de mucha importancia, también 

determinar métodos que proporcionen  información para ser utilizado en 

nuestra población. 
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La importancia en la estimación de la estructura radica en que los dientes 

presentan alta resistencia a condiciones desfavorables, como los impactos, 

la corrosión, la exposición a productos químicos e incluso las altas 

temperaturas. 

El reconocimiento de los restos  humanos, es de suma importancia y dentro 

de este proceso es el de establecer a la estimación de la estatura, como es 

un rasgo objetivo en la búsqueda de la identidad. La estatura esta 

conceptualizada como la altura total del individuo que varía con la raza, la 

edad, el género, el desarrollo individual, influencias hormonales, etc. 18 

Hay una cierta correlación entre la altura y el sexo siendo las mujeres, en 

general, de menor estatura que los hombres. La altura se mide en vivo, de 

pie junto a un antropómetro y en el cadáver y los niños, se toman medidas en 

la posición supina a través de dos planos verticales que pasan por el vértice 

y las plantas de pies. 

Cuando se encuentran los huesos y no siempre están presentes todos, el 

procedimiento es la aplicación de una metodología osteométrica que tiene en 

cuenta principalmente los huesos largos, sin embargo, a menudo sólo se 

encuentra el cráneo. En tales casos, el conocimiento antropológico del 

odontólogo forense es esencial porque, en ausencia de todos los otros 

huesos, todo lo que queda es la información que pueda ser proporcionada 

por la estructura ósea. Siendo en este sentido, Carrea y Lima quienes 

realizaron estudios para proporcionar datos odontométricos que podrían 

estar relacionados con la altura estimada, teniendo en cuenta el hecho de 
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que hay proporción entre los diámetros de los dientes y la altura de la 

persona. 19 

3.2.2. ODONTOLOGÍA FORENSE 

La odontología forense corresponde a una rama de la odontología que juega 

un importante rol en la investigación medicolegal y el procedimiento de 

identificación humana cuando existen desastres naturales u ocasionados por 

el humano, en las cuales las victimas pueden presentar perdidas de 

estructuras de su cuerpo la cual evita su identificación. La presencia de las 

piezas dentarias y la morfología de cada individuo multiplica su importancia 

como elemento identificatorio, asociados a los tratamientos odontológicos, 

las diferentes patologías, tipo de oclusión, entre otras características, son 

elementos decisivos para llegar a la identificación individual cuando se 

dispone de la ficha odontológica, tanto para el método comparativo como 

para el reconstructivo. 

La reconstrucción de la estatura corporal a partir de datos odontométricos 

humanos se ha logrado con mayor o menor grado de exactitud, siendo un 

procedimiento e indispensable en los exámenes forenses después de los 

desastres masivos. Pero la determinación de la estatura corporal puede 

dificultarse en caso de enfermedades atróficas o deformaciones de la 

columna vertebral. 

La antropología forense emplea métodos reconstructivos para identificar 

cadáveres deteriorados o fraccionados, a través de la edad, talla, género y 

raza para después compararlos con los sujetos o cuerpos desaparecidos que 

sufrieron algún tipo de accidente (18). Hay que tomar en cuenta que existe 
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una clara variación racial en las dimensiones del cráneo, cara y cuerpo en 

general en las distintas poblaciones. Por lo tanto, el conocimiento sobre la 

Odontometria es importante en el estudio y la comparación de los cráneos de 

las poblaciones de diferentes orígenes raciales, geográficos y la dieta.10 

 

3.2.3. IMPORTANCIA DE LA IDENTIFICACION ODONTOLOGICA 

 
La identificación odontológica es muy importantes en sujetos que carecen de  

documentos de identidad, también para cuerpos hallados 

antropológicamente que no cuenta con papel de identificación, en estos 

casos se  analizan las piezas dentales y  estructuras óseas  con la finalidad 

de identificar  la osteobiografía (etnia, edad, género, estatura) del sujeto  y 

verificar las  características individuales (perdida de piezas, abrasiones, 

tratamientos odontológicos, alteraciones , desgastes causados por estrés 

profesional).1  La dentadura proporciona  información relevante sobre las 

características mencionadas, tales como: hábitos alimenticios, defecto 

durante la formación, alteraciones genéticas e histomorfométricos. También , 

características como: dimensiones físicas de los dientes es suficiente para 

reconocer al sujeto, incluso después de la muerte; una de las virtudes de las 

piezas dentarias es que son  resistentes a sustancia químicas, post morten 

por largos periodos, cambios climáticos, fuego y  a la putrefacción. 1 

Según Herschaft (2004), aunque las características de dientes individuales 

cambian en el curso de la vida, la combinación de dientes cariados, perdidos 

y obturados pueden ser reproducidos y comparados en cualquier momento. 

La presencia y la posición de los dientes individuales y sus características 
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anatómicas, restauraciones y componentes patológicos proporcionan datos 

para la comparación ante-mortem y post-mortem.7 

Los dientes se ubican en alveolos de los tejidos óseos de los maxilares 

dentro de una cavidad cerrada herméticamente bañado por el fluido salival, 

además se encuentran protegidos por una masa muscular (lengua), que los 

defiende de los cambios de temperatura. 

Daruge et al. (1975) afirmó que había dos razones esenciales por qué los 

elementos dentales sean vistos como factores importantes en la 

identificación humana y la criminología. El primero es el hecho de que no hay 

dos personas con las mismas condiciones orales (empastes, prótesis, 

implantes, ubicación, posición, forma, tamaño, falta de dientes, enfermedad, 

etc.). El segundo se refiere al grado relativamente alto de indestructibilidad 

del diente, el hueso alveolar basal y el de los materiales de restauración 

dental.7 

3.2.4. ESTATURA  

 

Es la altura de un objeto, es la medida de elevación desde la superficie de la 

tierra hasta la parte más alta del cuerpo. La talla o estatura es definida a la 

atura del ser humano. 

La estatura de un cuerpo humano es un parámetro biológico muy variable, 

constituyendo, “el tamaño del individuo de pie”. 

La reconstrucción de la altura en base a los componentes óseos era de 

interés antropológica. A inicios de 1898, empezaron las investigaciones:  
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Burt & Banks (1947) realizo un estudio para determinar que estructuras 

componen la altura del individuo , optando por cinco, entre ellos son:  

La talla o estatura, como concepto es la altura entre el vetex, es decir, la 

parte más elevada de la cabeza del sujeto de pie hasta el suelo, orientando 

la cabeza con el plano de Frankfort. 25.  
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Byers (2002) y Rodríguez Cuenca (1994), manifiestan que la estatura o talla 

debe medirse con el antropómetro expresado  en centímetros . 25 

Peixoto (1918) afirmó que la altura varía con la raza, la edad, el género y el 

desarrollo del individuo. 25 

Almeida Júnior (1957) afirma que la altura es ligeramente mayor en la 

mañana debido al peso del cuerpo, que produce durante el día, aplanamiento 

sensible de los discos intervertebrales - un fenómeno que desaparece con el 

resto de la noche. (7) 

Ávila (1958) afirmó que la altura es una medida compleja y se define como la 

distancia de proyección que va desde el vértice de cabeza al suelo horizontal 

(plantas de los pies) sobre los que descansa el individuo, en una actitud 

vertical y antropométrico. Altura, según el autor es dependiente de la longitud 

del cuerpo y las extremidades pélvicas, presentando mayor en la mañana 

después de un período de descanso y más baja al final del día, después de 

un período de trabajo, consecuencia de un aplanamiento de los discos de la 

vertebra; la diferencia es promedio es  30 a 50 mm. (19) 

Según Favero (1973), "la longitud se toma midiendo el pie individuo sin 

zapatos y en una posición vertical, o en un plano horizontal y entre dos 

planos verticales." 

Arbenz (1988) declaró que una altura estimada debe tenerse en cuenta en el 

caso de un adulto, aunque hay tablas para estimar la altura en los niños. De 

acuerdo con el crecimiento, el autor plantea de 22 a 25 años, pero puede ser 

de 18 o 19 años, debido a que el  incremento en altura es mínimo. (24) 
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Freire (2000) informó que la altura es un dato fundamental en la antropología 

forense, que contribuye a la identificación, principalmente en el esqueleto o 

parte de ella, puede resolver muchos problemas en el área de la medicina 

forense y odontología forense. 

Según Galvão (2002), "la estatura humana es un biotipológico dado difícil de 

estimar, especialmente en Brasil, donde no hay parámetros comparativos 

para la realización de investigaciones sobre los huesos". Para el autor 

estatura deben incluirse en los documentos la identidad de las personas 

mayores de 20 años. 

En nuestra especie, la estatura de los adultos se encuentra dentro de un 

rango, debido a que el individuo puede presentar  alteraciones en el 

crecimiento como por ejemplo el gigantismo , enanismo ; y  generalmente en 

casi todos los países la altura de la mujer es menor que la del hombre. 8 

Según la clasificación de Comas podemos dividir los individuos según su 

estatura en: 8 

CLASIFICACIÓN DE ESTATURA SEGÚN COMAS 8 

 HOMBRES(m) MUJERES (m) 

Talla muy grande 1.80 a 1.99 1.68 a 1.86 

Talla grande 1.70 a 1.79 1.59 a 1.67 

Estatura media 1.60 a 1.69 1.49 a 1.58 

Estatura pequeña 1.50 a 1.59 1.40 a 1.48 

Estatura muy 
pequeña 

Menos de 1.49 Menos de 1.39 

 

(FUENTE: Nunes, 1998) 
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3.2.5.  IMPORTANCIA DE LA ESTATURA 

La importancia de la disciplina forense en las investigaciones de la 

identificación sólo tiene sentido cuando hay con que compararlos, no sirve la 

investigación, si no existen parámetros post-mortem; y si no tenemos datos 

ante-mortem no nos permite establecer la identidad de los restos a estudiar, 

siendo la estura también un factor importante para esto. Uno de los enigmas   

es que hay enormes diferencias en los registros de datos ante-mortem de los 

individuos. Los registros de la talla de los ciudadanos se dan a través del 

documento de identidad, en ocasiones el sujeto no es medido, en ocasiones 

se limitan solo a consultar su talla quedando registrado una apreciación 

subjetiva.  

La estatura del sujeto está evaluada por variaciones de factores internos 

como: eda, genética, grupo étnico, sexo, constitución; y factores externos 

(alimentación, sociedad, tiempo, clima, medio ambiente, etc), por ello, las 

investigaciones de la talla, tanto en sociedades modernas como en las 

antiguas, deben tener presente estos factores (externos e internos). 25 

Debemos tener en cuenta que la altura puede variar por algunas 

alteraciones, como por ejemplo enfermedades que afecten el desarrollo 

normal de la persona hasta llegar a la vejez o alteraciones de sus estructuras 

óseas como en la columna vertebral. Ejemplo del primer caso son:  

alteraciones genéticas como las cromosomopatías y ciertas enfermedades 

hormonales como por ejemplo , la de  crecimiento,  suprarrenales y  la de 

tiroides); en el segundo caso tenemos las  enfermedades degenerativas 

osteoarticulares y las alteraciones producidas por un  trauma, que llevan la 
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fusión de los cuerpos vertebrales o al aplanamiento de estas, así como 

hernias en los discos intervertebrales .8, 26 

 

 3.2.6. DETERMINACIÓN DE LA ESTATURA Y MEDICIONES  

Hay que tener en cuenta que en las reconstrucciones se puede tener 

variaciones en la toma de mediciones en los individuos de ensayo por 

camios en la altura por diferentes hábitos, posturas durante el día o durante 

la vida, que puede ser hasta 5 cm debido a la compresión de los discos del 

cartílago. En situaciones de reconocimiento de cadáveres   lo usual es tomar 

la estatura en posición vertical, es decir, colgados; siendo un método en que 

altera unos cm al valor real.  

Byers (2002) menciona que la alimentación tiene una relación directa con  la 

mejoría de la estatura, y de las condiciones de vida; además, existen mucha 

desigualdad en la estimación ( sub y sobreestimación ) con datos 

comparados y  recolectados con  ante-mortem y la altura real; otro factor, 

que repercute en la evaluación comparativa entre la estatura estimada y la 

estatura real  de las individuos,  el error puede darse en los inter e intra 

observadores obtenidos de esta medida antropométrica.  

Vallois (1965) menciona que hay diferencia en el promedio de estaturas de 

2.5 cm ya que en la mañana el cuerpo humano se encuentra relajado, y en la 

tarde por causas de postura hay disminución de tonicidad del disco 

intervertebral; también encontramos alteraciones en la obtención de la talla 

por causas técnicas, como una incorrecta calibración de equipos de medición 
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(antropómetro) y por la mala posición del individuo, siendo causada por el 

desconocimiento del plano de Frankfort. 

3.2.7. ESTIMACIÓN DE LA ESTATURA 

Uno de los procedimientos básicos en la estimación de la estatura es recurrir 

a restos humanos. 

Lundy (1985), Bahn & Renfrew (1993) y Rodriguez (1994) mencionan que la  

Que se usan métodos que se consideran los huesos largos para la 

estimación de la estatura para la identificación de individuos; los métodos 

querien la conservación de los huesos largos. 

 Carrea (1920) afirma que existe proporcionalidad entre las dimensiones de 

cara, cráneo y piezas dentales; siendo esta aplicable al resto del individuo. 4 

Komlos (1994) sostuvo que los cambios en los factores sociales, económicos 

influyen en la estatura de la población, en un enfoque forense se considera a 

la estatura como una característica propia de cada individuo, no como una 

generalidad, es decir como población. 

La reestructuración en base a restos óseos largos del cuerpo humano es un 

procedimiento confiable para estimar la estatura, debido a su correlación 

positiva de la altura y miembros superiores e inferiores. Por ello se 

recomienda la combinación de huesos largo como: la tibia y el fémur. Así 

mismo se puede usar huesos como el radio, el cúbito y el peroné. Las 

extremidades superiores presentan una baja correlación en la estatura 

estimada, sin embargo, las extremidades inferiores presentan una buena 

correlación. 
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 Además, debemos tomar en cuenta una característica importante como la 

deshidratación porque este es un factor que influye en la pérdida o 

disminución de tamaño, por ello, hay variaciones en las fórmulas 

matemáticas según las características étnicas ( caucasoide, mongoloide y  

negroide), también por sexo (masculino femenino), lo que justifica la 

utilización de fórmulas de regresión independientes.3 

Dwight inventó una fórmula para estimar la talla a partir de restos 

esqueléticos completos y desarticulados, tomando en cuenta las longitudes 

del esqueleto humano, y aumentando una constante por la presencia de 

tejidos blandos; sin embargo, para ellos es necesario la presencia de huesos 

de miembros inferiores, de huesos de extremidad superior ( vertebras 

completos, sacro)  y el cráneo; existen problemas en la  reconstrucción del 

cuerpo del individuo en  posición vertical, siendo este viva, entre ellos 

componentes como axis y atlas que se ubican bajo el cráneo, la  columna 

vertebral,  la estimación de tejido blando y la conformación de la estructura 

del pie.  

Fully (1956) realizó un procedimiento que considera los huesos del cráneo, 

columna vertebral, huesos largos (fémur, tibia y tobillo). Esta fórmula no es 

útil para el género femenino de toda la población, debido a que fue resultado 

de la aplicación de una población caucásicos franceses del género 

masculino; por ello Pineau y Fully (1960) mencionan un reajuste en la 

metodología para que sea aplicable universalmente. 1 y 3 
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 3.2.7.1. ESTIMACIÓN A TRAVÉS DE ELEMENTOS ESQUELÉTICOS  

Existen otros métodos que pueden estimar la estatura, a partir de elementos 

óseos tales como: los metatarsales, los metacarpos y la columna vertebral; 

pero estos no son suficientes para reemplazar a los métodos anteriormente 

mencionados, debido a las variaciones de las razas, sin embargo, se toman 

en cuenta. 

Meadows y Jantz (1992) efectuaron una fórmula a través de los cinco 

metacarpales para la estimación de la estatura, para ello se tomaron las 

medidas del punto distal hasta el centro de la superficie articular proximal. La 

población de estuvo compuesta por individuos del género femenino y 

masculino de diferentes razas, entre ellos los negroides y caucasoides. En 

ausencia de los huesos largos se aplican fórmulas de regresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediciones de los metacarpales I hasta V usadas por Meadows & Jantz (modificado según 

Bass 1992) 
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Fuente: krenzer 2006 

 

3.2.7.2 ESTIMACIÓN EN BASE A HUESOS LARGOS  

Los huesos largos son importantes para la estimación de la estatura, debido 

que a través de estas se pueden formular métodos. Si los restos de una 

especie presenta el hueso fémur completo sin dañados, obtendremos una 

longitud que nos permite obtener una formula, calculando después la 

estimación de la estatura cercana origen de la especie  

 Las longitudes del hueso largo, medidos en cadáveres fueron investigados 

por:  Trotter (1970),  Hrdlicka (1939), Hadden (1951), Trotter y Gleser (1951 

1971) quienes elaboraron métodos matemáticos  de regresión para 

negroides y caucasoides, quienes fallecieron en el enfrentamiento con 

Corea. El grupo étnico mongoloide no han sido muy estudiadas. Sí la 

correlación de la estatura y los huesos largos varía entre los tres grupos 

raciales, esto indica que la aplicación de procedimientos de regresión debe 

ser independientes. Se utilizan huesos largos como el fémur y la tibia, que se 

recomienda unirlos en la sumatoria, para evitar sesgos que pueden llevar a 

conclusiones incorrectas en la reconstrucción de la estatura, también se 

considera un margen de error en la estimación, por ello está bajo análisis  
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 Ingalls (1927) observó que los huesos sufren cambios cuando están 

expuestos a deshidratación, por ejemplo, un resto óseo como el fémur puede 

sufrir una disminución de 1,5 % de su longitud original. 

3.2.7.3. ESTIMACIÓN DE LA ESTATURA A TRAVÉS DE PIEZAS 

DENTALES: 

El doctor Carrea fue designado como primer vicepresidente de la  Federación 

Dental Internacional , perteneció a la Universidad de Buenos aires  y a 

muchas sociedades odontológicas en países latinoamericanos. 

El Dr. Carrea fue un asiduo investigador, siendo la métrica parte fundamental 

de sus investigaciones, de la que deduce que existe  un patrón de medida en 

la proporcionalidad de dientes, determinando a partir de estos la forma de 

arcadas, la estatura individual , dimensiones de cabeza y cara.   

Se midieron y compararon cráneos, antes estudiados, relacionando 

distancias y puntos cranemétricos, siendo estos invariables.1 

Carrera (1920) indica que cada ser humano tiene su estándar de medición y 

todas las características biológicas para mantener una proporción. Con esto, 

el autor estableció que la base para determinar la estatura humana son las 

piezas dentarias y a través de estos se puede estimar la altura individual. 

Según el autor, el arco se determina por la suma de los diámetros 

mesiodistal de la hemiarcada antero inferior (piezas central, lateral y canino) 

medido en la superficie bucal. Una mandíbula sin alteraciones, debe tener 

una triangulación geométrica.  

Carrea reprodujo   la mandíbula triángulo equilátero o un triángulo Bonwill 

interno, formado por la derecha y cóndilos mandibular izquierdo (parte 
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media), ir al vértice, representada por los incisivos centrales inferiores de la 

línea sagital mediano. De este triángulo establezca el triángulo equilátero 

mandibular externa, el punto condíleo derecho externo a izquierda punto 

condíleo externo con vértice en el punto del mentón. (Fig. 1) 
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circunferencia más pequeña, para cada uno de sus lados que miden una 

cadena de distancia. (Figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Representación gráfica de Carrea. 

(Fuente: Carrea, 1920) 

 

 

 Carrea también indicó lo siguiente; el lado del triángulo mandibular externo 

mide desde el punto glabela hasta mental, es decir, sería la séptima rayo 

cuerda y el lado del triángulo inferior o Bonwill (seis X-cuerdas) es igual a la 

distancia (la Figura 3), que establece la predeterminación de 

dentomaxilofacial normales. 
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Figura 3 – Equivalencias faciales. 

(Fuente: Carrea, 1920) 
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En 1950 Carrera mostró trabajos odontométricos publicados hasta ese año, 

en el cual se certifica cierta similitud en la hemiarcada derecha e izquierda en 

las medidas dentarias de la mandíbula, lo que reafirma que los elementos 

dentales mantienen relaciones precisas uno del otro, como por ejemplo la 

relación de cabeza -cuerpo y con la cabeza. 

Silva (1990) llevó a cabo una encuesta de estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de São Paulo medición de los elementos 

dentales a través de modelos de yeso y la aplicación de los resultados en la 

fórmula Carrea. La cuerda se midió con un calibrador y el arco con una cinta 

de milímetro. El autor observó que el tamaño de la persona coincide dentro 

del  intervalo entre las alturas máximas y mínimas en aproximadamente 70% 

de los casos analizados, concluyendo que no hay precisión en los resultados 

cuando se utiliza la fórmula de Carrea. Pero enfatizó que, en casos de 

identificación antropológica, cada hallazgo se considera de mucha 

importancia para llegar a conclusiones definitivas. 

 

Lima (2011) En los casos en que la mandíbula se ve afectada por un trauma, 

o una condición diferente, usando la técnica se vuelve poco práctica. Con 

esto, ampliar el uso del índice de Carrea (Índice de Lima), extendiéndolo a 
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los elementos superiores aumentaría las posibilidades de llevar a cabo el 

método, sobre todo en los casos en que sólo se encuentra el cráneo. Por lo 

tanto, el presente estudio fue probar  otro  denominador en la fórmula  del Dr. 

Carrea, que sería  aplicado para el  maxilar superior, en busca de una nueva 

fórmula para estimar la altura del individuo. (7,19 y 24) 

Fueron propuestos tres denominadores que presentaron los porcentajes de 

aciertos distintos, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre 

ellos (p> 0.005), por lo que el denominador elegido después del análisis de 

los 107 modelos de yeso del arco superior fue 2.55, porque presentó un 

índice de aciertos del 63,6%. (7) 

- Hemiarca promedio (F1): los denominadores hallados fue entre  2.579 a   

2.581, con un porcentaje de éxito del 60,7%. 

- Hemiarcada izquierda (F2): el denominador que más alcanzó la altura fue de 

2,553 a 2,554, alcanzando el 63.6% de los casos analizados. 

-Hemiarcada derecha (F3): el denominador más efectivo fue entre 2,573 y 

2,583, con un índice de aciertos del 58,9%. 

Se realizó la modificación del denominador original de fórmula Carrea, el 

valor 2 al valor de 2,55.  Los resultados  se compararon con la estatura real 

de los sujetos, previamente calibrado con un antropómetro. (7) 

 

ESTATURA MÍNIMA = radio-cuerda x 6 x 3,1416 x 100 
                                    2,55 

 
Radio cuerda: Es la distancia lineal desde la parte  mesial del incisivo central 
superior al  canino. 
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ESTATURA MÁXIMA = arco x 6 x 3,1416 x 100 
                                        2,55 

 
  
Arco: es la adición de los diámetros mesiodistales de los incisivos superiores 

como: central, lateral y canino 

 

3.3    DEFINICIÓN DE TÉRMINOS       

- Altura: se mide de la superficie del suelo hacia la parte superior de 

un objeto u cuerpo.  

- Talla: Es la distancia vertical entre la superficie de la tierra y el 

vértice cuando el ser humano está de pie, “el tamaño del individuo 

de pie”. 

- Arco: Se compone de la suma de las distancias mesiodistal de las 

piezas anterio-superiores de una hemiarcada, medido en su 

superficie bucal. 

- Radio-cuerda: Corresponde a la medida de la línea recta entre los 

puntos inicial y final, representado por la mesial central de borde 

incisivo hasta el borde distal del canino ipsilateral. 

- Antropómetro: Instrumento que sirve para medir ciertas partes del 

cuerpo humano. 

- Estadiómetro: Instrumento de pared para medir la estatura. 
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 3.4    HIPÓTESIS 

 Sí existe relación significativa entre el método de Lima y la estatura real 

en los estudiantes de la Facultad de Odontología de la UNMSM, año 

2019-II. 

3.5     OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES  

 

 

 

INDICADORES 

 

TIPO DE 

MEDICIÓN 

 

 

ESCALA 

 

 

VALOR 

 

 

 

ESTIMACIÓN 

DE LA 

ESTATURA 

(Según Lima) 

 

Determinación de la 

estatura a partir de 

las dimensiones de 

las piezas dentarias 

anteriores del 

maxilar superior  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumatoria 
de los diámetros 

mesiodistales de las 

piezas anteriores y 

la medición del arco 

y radio-cuerda 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

 

Razón 

 

 

 

Valor obtenido 
por el método 

 

 

 

ESTATURA 

REAL 

 

Es la altura que se 

mide con la posición 

erecta individual, y 

con la cabeza 

orientado en el plano 

de Frankfurt, paralelo 

al suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento de 

medición:  Distancia 

del piso al límite 

superior de la 

cabeza 

 

 

 

 

Cuantitativa  

 

 

 

 

Razón  

 

 

A: 1,40-1,49 m 

B: 1,50-1,59 m 

C: 1,60-1,69 m 

C: 1,70-1,80 m 

 

SEXO 

Es el conjunto de las 

peculiaridades que 

caracterizan los 

 individuos de una 

especie dividiéndolos 

en masculinos y 

femeninos 

   

Nominal 

 M 

F 
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IV.  METODOLOGÍA 

 

4.2 Diseño metodológico 

4.3 Población y muestra  

- Población: Estuvo constituida por 349 alumnos de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2019-II  

- Muestra: El tipo de muestra estuvo constituido por 140 alumnos, 

obtenida en base a la fórmula.  

➢ La selección de la muestra se realizó aleatoriamente tomando en 

cuenta la cantidad de estudiantes matriculados en el ciclo 

académico 2019-II 

➢ La población se concluyó con la siguiente fórmula: 
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-  Criterios de Inclusión: 

• Estudiantes regulares matriculados en el año 2019-II 

• Alumnos que presenten todas las piezas dentales sanas por           

analizar. 

• Estudiantes que firmaron el consentimiento informado. 

- Criterios de exclusión: 

• Piezas dentarias con alteraciones de morfología 

• Piezas con restauraciones a nivel proximales. 

• Piezas con fractura dental. 

• Piezas apiñadas. 
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4.4 Procedimientos y técnicas 

  

Primero se solicitó la autorización para el uso de las instalaciones de la 

Facultad de odontología para la toma de muestra.  

Se utilizó la observación, para identificar la estatura real de los alumnos y la 

medida de los diámetros mesiodistales de las piezas dentarias de las 

estudiantes seleccionadas para la muestra.  

Para su obtención se procedió a:  

• Averiguar en EAP la cantidad de alumnos matriculados en el semestre 

2019-II. (349 alumnos) 

• Se determinó la cantidad de muestra a base de la fórmula. (140 alumnos) 

• Una vez obtenido la muestra se rotuló con un número a cada estudiante 

con la finalidad de facilitar el registro de los datos.  

• Para la determinación de la estatura de los alumnos y la toma de 

impresión para los modelos de estudio se hizo el uso del patio, clínica de 

odontopediatría y laboratorio de embriología de la facultad, en los cuales 

se instalaron el estadiómetro y la mesa para la toma de impresión.  

• Para obtener la estatura de los alumnos se hizo uso de un estadiómetro 

(marca Seca).  

• Para medir la estatura de los estudiantes, se les solicito que se retiraran lo 

zapatos, en una posición erguida y orientado al plano de Frankfort paralelo 

al piso.  

• Después de la medición de la estatura, se procedió a tomar la muestra a 

cada estudiante de la arcada maxilar superior con materiales de impresión 
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(alginato), utilizando cubetas. El procesado de las impresiones se realizó 

con yeso piedra, tipo  III , luego pasando por numeración de  los modelo 

de yeso  con un numeral perteneciente a cada estudiante, para luego 

pasar a sus respectivas mediciones. 

• La medida de la distancia mesiodistal de las piezas de una hemiarcada 

anterior superior (piezas como: central, lateral y del canino) de lados 

derecha o izquierda según la elección del investigador), se realizó con un 

vernier digital calibrado.  

• Para calcular la estimación de la estatura se realizó la suma de diámetros 

mesiodistales de los dientes superiores utilizando la siguiente fórmula: 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
• La información obtenida se registró en la hoja de Recaudación de 

información después aplicar la fórmula para estimar la estatura según el 

método del doctor Lima, después comparar con la estatura real de cada 

estudiante. 

• El proceso de calibración se realizó en el 10% de la población, 

obteniéndose un coeficiente de correlación intraclase (CCI) de 0,956 y 

coeficiente de correlación interclase (CCI) de 0,866. 
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4.5 Procesamiento de datos 

 

Para el procesamiento de datos se utilizó una lapto con Windows 10 con 

programas por ejemplo ME (Microsoft Excel 2010)   y SPSS (versión 21).  

Para establecer la estimación de la estatura se utilizó la ficha de recolección 

de datos, en lo que se registró el número de estudiantes, género, la estatura 

real, la estatura estimada, según la fórmula de Lima. La estatura real se 

precisará con el estadiómetro; y la estatura estimada será el resultado de la 

fórmula aplicada y finalmente se compararán la estatura real y la estatura 

estimada en la misma ficha de recolección de datos.  

4.6 Análisis De Resultados  

 
Se obtuvo los datos de recolección para el estudio y se realizó un análisis 

descriptivo (medias, mínimas, máximas) ; en el análisis inferencial se usó la 

correlación lineal de Pearson, esto establece si hay una correlación de 

estatura real y estimada según el método de Lima. 
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V RESULTADOS  

 

Para el estudio de los datos de la muestra se utilizó la estadística descriptiva e 

inferencial orientado a determinar si existe relación entre la estatura estimada, 

determinada por el método de Lima y la estatura real a un intervalo de 

confianza del 95% (p=0.05). 

 
Tabla N° 1. Distribución de la muestra de acuerdo al sexo 

 
Sexo n % 

Masculino 48 34% 
Femenino 92 66% 

Total 140 100% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Gráfico N° 1 
 
                                                                                            

Distribución de la muestra dividida en masculino y femenino 
 
 

En la Tabla N.º 1 se evidencia que la muestra de la investigación estuvo 

conformada por 140 estudiantes (N=140), de los cuales 48 fueron del género 

masculino y 92 fueron del género femenino   
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Tabla N. ª 3. Estatura estimada máxima, mínima, media y desviación 

estándar de la muestra según el método de Lima 

 

 N 
Estatura 
Mínima 

Estatura 
Máxima Media 

Desviación 
estándar 

Estatura estimada total 140 1,46 m 1,91m 1,5985  0,05449 
Masculino 48 1,54 m 1,91 m 1,6224 0,03899 
Femenino 92 1,46 m 1.89 m 1,5814 0,03092 
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En la tabla Nº 3 se observa que la estatura máxima que se registró fue 

1,91m. y la estatura mínima 1,46 m. teniendo como resultado una media de 

1,5985m. Entonces la desviación estándar fue de 0,05449. Para el sexo 

masculino presenta una estatura mínima de 1,54 y máxima de 1,91 

obteniéndose una media de 1,6224 con una desviación estándar de 0,03899. 

Para el sexo femenino presenta una estatura mínima de 1,46 y una máxima 

de 1,89 obteniéndose una media de 1,5814 con una desviación estándar de 

0,03092. 
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Gráfico Nº02 

Gráfico de dispersión entre las estaturas totales reales y estimadas con el 

método Lima 

 

 

 

Estatura 
masculino 

real 

Estatura 
masculino 
estimada 

Estatura masculino 
real 

Correlación de Pearson 1 ,288* / 8.3% 
Sig. (bilateral)  ,047 
N 47 48 

Estatura masculino 
estimada  

Correlación de Pearson ,288* 1 
Sig. (bilateral) ,047  

N 47 47 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

La Tabla Nº 5 se evidencia en el análisis que no hay correlación, y al ejecutar 

el análisis de correlación entre ambas variables, con un nivel de significancia 

de p<0.05, se obtuvo el valor de p = 0,288. Se indica también que presenta 

una diferencia estadísticamente significativa, además de evidenciar una 

correlación positiva baja (8,3%) 
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Gráfico Nº03 

 

 

Estatura 
femenino real 

Estatura 
femenino 
estimada 

Estatura femenino 
real 

Correlación de Pearson 1 ,452** / 20.4% 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 92 92 

Estatura femenina 
estimado 

Correlación de Pearson ,452** 1 
Sig. (bilateral) ,000  

N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

La Tabla Nº 6 se evidencia que, al realizar el análisis de correlación entre 

ambas variables, con un nivel de significancia de p<0.05, se obtiene el valor 

de rp= 0,452. Se determina que presenta una diferencia estadísticamente 
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significativa, además de que existe una correlación positiva moderada 

(20,4%). 

 

Gráfico Nº04 

 

 

VI DISCUSIÓN 

 

La Odontología Forense interviene en la identificación de casos, cuando no se 

puede usar métodos comunes, debido a que no se encuentran disponibles 

estructuras óseas o tejidos; por ello la utilidad del área estomatológica es de 

gran importancia, para realizar mediciones de las piezas dentarias, arcos 

dentarios maxilar o mandibular orientados a la estimación de estatura de 

ayuda para la identificación. 

 

El estudio desarrollado permite establecer la estatua real y estimada, así 

mismo, nos indica que, si existe una correlación entre ambas variables en 
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ambos sexos, con una concordancia de 34.6%, con un nivel de significancia 

de p=<0,05, siendo muy significativo de p< 0.01.  

La estatura real media de los alumnos de la Facultad de Odontología de la 

UNMSM es de 1.56 para el sexo femenino y 1.65 para los varones. 

La estimación de la estatura media a los alumnos de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es 1.58 para el 

género femenino y 1.62 para el masculino. 

Gajardo (4) establece una estatura real media de 1.62 y un 54% de eficacia que 

permitió identificar exactamente la estatura y en nuestro estudio la estatura 

real media total es de 1.60 y presenta una eficacia de 34.6 %. 

Navarro(6) establece una estatura real media total de 1.64, con una desviación 

estándar de 0.08, con una correlación positiva moderada de 62% y una 

eficacia de 70% en varones y 50% en mujeres, mientras en nuestra 

investigación la estatura real media total es de 1.60 con una desviación 

estándar 0.07 con una correlación positiva moderada de 34.6% y una eficacia 

del 20.4 % en mujeres y 8.3% en varones. 

Rojas (10) establece una estatura real media del sexo masculino de 1.64 y de 

mujeres de 1.55 y una eficacia de 71.3% en mujeres y 40% en varones, 

mientras en nuestra investigación la estatura real media en sexo masculino es 
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de 1.66 y en sexo femenino 1.56, y una eficacia de 20.4% en mujeres y 8.3% 

en varones. 

Moreno (1) establece una estatura real media de 1.63 con una desviación 

estándar de 0.08, y una correlación positiva moderada de 45.6% siendo en 

varones una correlación positiva baja del 9.9% y en mujeres una correlación 

positiva moderada de 17,5%, mientras en nuestra investigación la estatura real 

media fue de 1.60 con una desviación estándar 0.07 y una correlación positiva 

moderada de 34.6% siendo en varones de una correlación positiva baja del 

8.3% y en mujeres una correlación positiva moderada del 20.4%. 

Almeida (23) obtuvo una eficacia de un 30% en la muestra del sexo masculino y 

un 20% en la muestra del sexo femenino, mientras en nuestra investigación se 

obtuvo una eficacia de un 8.3% en la muestra sexo masculino y de un 20.4 % 

en la muestra del sexo femenino. 

La muestra es parte de la población peruana, quienes nos caracterizamos por 

ser un grupo mestizo, que son afectados por el medio ambiente, genéticos, las 

cuales hacen que se establezcan variaciones en desarrollo morfológico de un 

individuo en relación a otro; por lo que se pudo inferir que los resultados están 

en ámbitos semejantes a los trabajos de Moreno.1, Gajardo.4, Lima .2, 

Almeida.23 y Rojas. 
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VII CONCLUSIONES 

 

- Existe una correlación positiva moderada (34.6%) y una diferencia 

estadística significativa de rp=0588 entre la estatura real y la estimada 

utilizando el método de Lima en los alumnos de pregrado de la UNMSM 

matriculados en el ciclo académico 2019-II 

 

-  La estatura real media de los estudiantes de la Facultad de Odontología 

de la UNMSM matriculados en el ciclo académico 2019-II, en el género 

masculino fue de 1.66 m y en el género femenino de 1.56 m. 

 

- La estatura estimada media a través del método de Lima en Facultad de 

Odontología de la UNMSM matriculados en el ciclo académico 2019-II, en 

el sexo masculino fue de 1.62 m y en el femenino de 1.58 m. 

 

- La estatura real y la estimada utilizando el método de Lima en los 

estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

matriculados en el periodo académico 2019-II en el género masculino, 

existe una correlación positiva baja (8.3%) y una diferencia significativa de 

un rp=0.288 y en el género femenino existe una correlación positiva 

moderada (20.4%) y una diferencia significativa de un rp=0.419. 
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VIII RECOMENDACIONES 

 

- Aplicar el método de Lima como método alternativo al no contar con 

métodos de estimación de la estatura más exactos. 

- Realizar investigaciones utilizando el método de Lima en muestras 

mayores y de diversas regiones debido a que no presenta muchos 

antecedentes ni referencias bibliográficas.  
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Nº…… 

Edad: ______________                                             Sexo: __________ 

 
 
Estatura real: _____________ 

 
 
 

IC (ancho 
mesiodistal mm) 

IL(ancho 
mesiodistal mm) 

C (ancho 
mesiodistal mm) 

Radio cuerda / 
Arco 

 

 
 
 

   

 
 
 
Estatura Estimada: ___________ 
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ANEXO N° 2 
 
Tabla 1 
Correlación intraclase entre dos mediciones  
 

 

 

Interpretación de tabla1: muestra el coeficiente de correlación intraclase (CCI) 

que mide el grado de acuerdo o consistencia entre medidas tamaño estatura 

estimada de dos mediciones cuyo valor es 0,956 y se interpreta como CCI casi 

perfecto. 
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Tabla 2 

 
Correlación interclase entre dos mediciones  
 

 

Interpretación de tabla 2: Muestra el coeficiente de correlación interclase (CCI) 

que mide el grado de acuerdo o consistencia entre medidas tamaño estatura 

estimada de dos mediciones cuyo valor es 0,866 y se interpreta como CCI casi 

perfecto. 

 

 

Tabla 3. Valores del coeficiente de correlación intraclase y su interpretación 


