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El caso de una identidad no esclarecida: determinación de sexo
Tabla No. 1: Características Morfológicas para la Determinación del Sexo en la Evaluación de la Pelvis.
Característica

Hombre
Largo y dirigido lateralmente

Acetábulo
Escotadura ciática mayor
Angulo subpúbico
Concavidad subpúbica
Arco Ventral
Rama isquiopúbica
Articulación sacroilíaca

Menos
que
68
grados
and
típicamente menos de 30 grados
Menor que 90 grados y en forma
convexa
Ausente o poco notable
Típicamente ausente y no definido
Plano
Plano
Estrecha y en forma de corazón

Entrada pélvica
Preauricular sulcus

No presente o muy escasa
Mas vertical con pronunciadas
marcas musculares
Estrecho, curvado y regularmente
tiene 5 o más segmentos.

Laminilla iliaca
Sacro

Mujer
Pequeña y en dirección
anterolateral
Mayor de 68 grados
Más de 90 grados en forma
cóncava
Larga y obvia
Bien definida
Ridge presente
Elevada
Relativamente más ancha y
en forma elíptica
Presente
Flared
con
relativamente
pocas marcas de músculos
Relativamente
anchas
y
derechas con usualmente no
más de 5 segmentos.

Tabla No. 2: Características Morfológicas para la Determinación del Sexo en la Evaluación del Cráneo.
Característica

Hombre
Grande
con
musculatura
pronunciada adherida a él; el
volumen endocraneal es mayor o
igual a 200cc
Levantada y pronunciada; va de
grande a tamaño medio

Tamaño

Borde supraorbital /
Región de la glabela
Márgenes superiores
las orbitas

de

Apófisis mastoides

Eminencia frontal y parietal
Mandíbula

Redondeados
De volumen y longitud que va de
mediano a largo, pasan el margen
inferior del conducto auditivo
externo
Pequeña
Gruesa, prominente, cuadrada,
bien definida y un tanto salida de
su región gonial
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Mujer
Pequeña con menos y musculatura
adherida más sutil; el volumen
endocraneal es menor a 200cc
Relativamente suave y menos
pronunciada;
va
de
tamaño
pequeño a medio
Afilados
De volumen y longitud que va de
pequeño a mediano, proyectándose
solamente una distancia pequeña
por debajo del margen inferior del
conducto auditivo externo
Grande
Relativamente delgada, pequeña y
sin proyecciones pronunciadas

