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Introducción

 La determinación del sexo es un importante 
aspecto en el estudio de restos humanos y los dientes 
nos aportan información relevante a este respecto a 

través del análisis odontométrico. La odontometría es 
un método útil, sobre todo cuando no se conserva 
completo el esqueleto o cuando el individuo es suba-
dulto ya que la pelvis puede tener mayor valor diag-
nóstico en la estimación del sexo en adultos (Gil,  
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RESUMEN

La odontometría puede emplearse en la determinación del sexo de restos humanos y con el pre-
sente trabajo se pretendió conocer qué porcentaje de acierto tiene este método. Se realizaron me-
diciones de los caninos en 50 modelos de escayola de sujetos de 12 a 20 años de edad. Las varia-
bles consideradas fueron los diámetros coronales mesiodistal y bucolingual y las  variables  deriva-
das, módulo coronal y de robustez. Los métodos estadísticos empleados fueron el análisis discri-
minante y la regresión logística, para comparar los resultados respectivos. En ambos se llegó a 
resultados similares, con un 82-84% de clasificación correcta. Los resultados del estudio mostra-
ron que el  tamaño de los caninos permanentes es indicativo  del sexo y puede ser empleado cuando 
no hay otros indicadores mejores.

ABSTRACT

Odontometry can be used in sex determination of human remains and the present work sought to 
know what  percentage of accuracy this  method has. Measurements were performed in 50 canines 
plaster models of subjects 12 to 20 years old. The variables considered were the coronal mesiodis-
tal and buccolingual diameters and derived variables, coronal modules and robustness  modules. 
The statistical methods  used were the discriminant analysis and logistic regression, to compare the 
results. The analyses came to similar results, with 82-84% of correct classification. The results 
showed that  the permanent canine size indicates  sex and can be used  when there are not better 
indicators.
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2000), pero cuando no se han desarrollado las caracte-
rísticas sexuales secundarias del individuo, los dientes 
son mejores predictores (Prieto, 2002).  Por otra parte, 
los dientes se conservan mejor y perduran más que los 
huesos porque son estructuras más resistentes y por 
eso es importante la información que podamos obtener 
de ellos si el esqueleto está deteriorado o incompleto.

 La dentición humana se diferencia poco de la 
de otros primates hominoideos tanto en la fórmula 
dentaria como en el patrón morfológico de los mola-
res, pero algunos rasgos son propios y caracterizan la 
dentición del género Homo. Así, existe una reducción 
significativa del tamaño de los caninos, que no superan 
el plano oclusal, por lo que ha desaparecido el diaste-
ma que los alojaba en la arcada antagonista; el primer 
premolar inferior no tiene morfología sectorial y se ha 
perdido la función de tijera en su articulación con el 
canino superior (Pérez-Pérez et al., 2010). Esto se 
acompaña con un cambio en la forma de la arcada que 
deja de ser cuadrada, con las filas de dientes posterio-
res (premolares y molares) paralelas y pasa a ser ova-
lada. 

 Aún así, el dimorfismo sexual del canino en el 
hombre moderno persiste aunque en menor grado, 
alrededor del 6.6% (IC 95% 1.7 - 11.5) en el diámetro 
mesiodistal del canino inferior (Plasencia, 1982). Los 
primates con sistemas de apareamiento monógamos 
muestran un bajo dimorfismo sexual (Plavcan et al., 
1995), pero en cualquier caso, los caninos superiores 
son más dimórficos que los inferiores a diferencia del 
género Homo. Cabe destacar que en alguna especie de 
monos del viejo mundo, como los babuinos, los cani-
nos pueden ser hasta un 400% más largo en machos 
(Plavcan, 2001).

 Aunque los humanos modernos tenemos una 
dentición grácil y de pequeño tamaño, estas caracterís-
ticas son de aparición reciente en nuestro linaje. En el 
Australopithecus afarensis el canino ya no sobrepasa 
significativamente la altura del resto de coronas, el 
esmalte es grueso y los bordes redondeados y hace 2.4 
millones de años, con la aparición del género Homo, 
se reduce el tamaño de los dientes. Pero las caracterís-
ticas dentales de los humanos modernos actuales apa-
recen hace 200-150 mil años y algunas más reciente-
mente, hace 60.000 años (Pérez-Pérez et al., 2010).

La reducción de la mandíbula y los músculos masti-
catorios en el proceso de hominización facilita el api-
ñamiento de los dientes y la reducción de su tamaño 
(Lucas, 2006). El uso de herramientas que identifica al 
género Homo modifica los hábitos alimenticios y en 
consecuencia la función de los dientes.  Esta disminu-
ción del tamaño dental es debida principalmente a mu-
taciones genéticas acompañadas de un adecuado me-
canismo adaptativo (Brace, 1963). La forma de cocinar 
y procesar los alimentos, horno de tierra primero y 
recipientes de barro después, junto a molerlos o picar-
los, producirían una relajación de las fuerzas selectivas 
que mantenían el tamaño dental, con la consecuencia 
de unos dientes más pequeños (Brace et al., 1991). La 
reducción progresiva del tamaño es de un 1% aproxi-
madamente cada 2000 años en el Pleistoceno tardío y 
pasa a ser del 1% cada 1000 años en el post-Pleistoce-
no debido a una disminución más rápida de los dientes 
maxilares y de las dimensiones bucolinguales (Brace 
et al., 1987).

 El tamaño dental depende de factores genéticos 
y epigenéticos que regulan el espesor del esmalte y la 
dentina; el cromosoma Y promueve el crecimiento de 
ambos, mientras que el cromosoma X regula la amelo-
génesis (Gran et al., 1967; Alvesalo, 1997). También 
depende de factores de estrés ambiental, como por 
ejemplo el estrés nutricional que parece atenuar el di-
morfismo sexual (Stinson,  1985). Según Guatelli-
Steinberg et al. (2008) las hormonas sexuales no tienen 
influencia en el dimorfismo sexual de los dientes por-
que tienen su papel en la adolescencia cuando las co-
ronas dentales ya están formadas, mientras que durante 
la infancia el crecimiento físico está regulado por la 
tiroxina y la hormona del crecimiento. Por ello el di-
morfismo sexual del canino podría responder, en parte, 
al propio dimorfismo,  en tamaño corporal, entre hom-
bres y mujeres.

 Las mediciones dentales se han empleado para 
determinar el sexo desde Amöedo (1898) que estudió 
los diámetros de los incisivos, observando dientes más 
grandes en el sexo masculino. Amöedo fue autor del 
libro L’artdentaire en médicine légale (1898) y es con-
siderado el padre de la estomatología legal.

 Garn et al. (1967) recogieron información de 
nueve poblaciones contemporáneas y observaron el 

Odontometría para determinar el sexo

2



dimorfismo sexual en los diámetros mesiodistales de 
los caninos (4.1 - 7.3% para el canino inferior y 2.5 - 
5.9% para el canino superior). 

 Los primeros en demostrar que, utilizando téc-
nicas estadísticas multivariantes, los diámetros denta-
les eran útiles para determinar el sexo en restos ar-
queológicos fueron Ditch y Rose (1972).  Midieron los 
diámetros mesiodistal y bucolingual desde el incisivo 
central al primer molar en ambos maxilares y con aná-
lisis discriminante escalonado diseñaron diversas fun-
ciones discriminantes con las que llegaron a un 89-
96% de correspondencia en una población arqueológi-
ca de Dickson Moundsite constituida por treinta y 
nueve esqueletos de sexo masculino y cuarenta y ocho 
femeninos sexados por la pelvis y huesos largos.

 Garn et al. (1978) midieron los diámetros má-
ximos coronales y la longitud de raíz en dientes man-
dibulares y observaron que el porcentaje de acierto era 
mayor cuantos más dientes consideraban, pero el cani-
no era el que mostraba mayor capacidad predictiva 
(87% con toda la arcada, 80% con al menos 2 dientes, 
73% solo con el canino). 

 Hillson et al. (2005) aplicaron un nuevo método 
para la determinación del sexo con la odontometría y 
además de medir diámetros máximos coronales, midie-
ron el diámetro del cuello en todos los dientes y el 
diámetro diagonal de la corona en molares, concluyen-
do que estos son buenos predictores en restos arqueo-
lógicos y tienen la misma capacidad predictiva que los 
diámetros máximos en dientes bien conservados.

 Zorba et al. (2011) reunieron los datos obteni-
dos en diferentes estudios y compararon dieciocho 
poblaciones humanas; observaron que la población 
europea presenta el mayor grado de dimorfismo sexual 
dental, mientras que los nativos de América del Sur 
tenían el más bajo y en todos los grupos presentaron 
mayor grado los caninos. En la medición del diámetro 
mesiodistal valoraron cifras similares a las de Garn et 
al. (1967), mencionado anteriormente, y mayor dimor-
fismo en el bucolingual (1.4 - 10.5% en los caninos 
inferiores y 2.5 - 11.8% en los superiores).

 Con el presente estudio se quiere determinar el 
grado de dimorfismo sexual en el tamaño de los cani-

nos permanentes,  valorar la capacidad predictiva de la 
medición mesiodistal y bucoligual de los caninos per-
manentes y conocer si la precisión estadística varía 
según el método estadístico empleado. 

Material y Métodos

 Este trabajo es un estudio descriptivo de corte 
transversal, realizado con modelos de estudio, de indi-
viduos de 12 a 20 años,  que acudieron a la Clínica 
Odontológica de la Universidad de Valencia, por nece-
sidad de tratamiento ortodóncico.  Los sujetos habían 
firmado un consentimiento para que los registros diag-
nósticos pudieran ser empleados con fines docentes. Se 
tuvieron en cuenta las consideraciones éticas y legales 
y no se estimó necesario pasar por el comité de ética e 
investigación.

 La muestra consistió en cincuenta modelos de 
escayola París, réplicas de las dentaduras de veinticin-
co hombres y veinticinco mujeres,  que se encontraban 
en los archivos de la Clínica Odontológica. Eran regis-
tros anteriores a este estudio y fueron seleccionados 
los sujetos con dentición permanente y sin agenesias, 
previos al tratamiento ortodóncico para que sus dientes 
no hubieran sufrido modificaciones debidas a dicho 
tratamiento.  En el estudio fueron incluidas las réplicas 
de escayola que cumplían los criterios de inclusión, 
conforme se consultaron los registros,  siendo por ello 
un muestreo pseudoaleatorio. Se determinaron como 
criterios de exclusión los defectos morfológicos o es-
tructurales de los dientes y la macrodoncia o micro-
doncia extremas diagnosticados previamente, pero no 
se encontraron individuos con estas características. 
Además se consideraron criterios de exclusión los ca-
ninos retenidos, ausentes o careados y la erupción in-
completa de los caninos que impedía su adecuada me-
dición, en esta situación se encontraron numerosos 
casos ya que eran individuos con necesidad de trata-
miento ortodóncico y todos ellos fueron excluidos.

 En este estudio se midieron los cuatro caninos 
permanentes de cada sujeto teniendo en cuenta los 
diámetros máximos coronales que son las medidas 
odontométricas clásicas y de primera elección en po-
blación actual (Hillson et al.,  2005). Se obtuvieron el 
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diámetro máximo mesiodistal (MD), que es la distan-
cia entre los puntos más salientes de las caras mesial y 
distal de la corona, puntos de contacto anatómico, y el 
diámetro máximo bucolingual (BL) que es la distancia 
entre los puntos más salientes de las caras bucal y lin-
gual o palatina de la corona, formando ángulo recto 
con el diámetro mesiodistal (Negre 2000).

 También se calcularon los índices y módulos 
derivados de los diámetros, que emplean algunos auto-
res como Acharaya y Mainali (2008a),  módulo coronal 
(MC), módulo de robustez (MR) e índice coronal (IC) 
de acuerdo con las fórmulas siguientes:

  Módulo coronal = (Diám. mesiodistal + Diám. bucolingual) / 2

  Módulo de robustez = Diám. mesiodistal x Diám. bucolingual

   Índice coronal = Diám. mesiodistal  /  Diám. bucolingual

 Durante la medición se realizó enmascaramien-
to, considerada técnica de ciego, ya que un observador 
distinto al que realizó las mediciones numeró los mo-
delos (del P1 al P50) y ocultó los datos de filiación 
para evitar que durante el proceso de medición cono-
ciese el sexo del individuo cuyos modelos estaba mi-
diendo. La odontometría se realizó sobre los modelos 
de escayola,  con un calibrador Mitutoyo, con precisión 
de 0.05 mm y toda la muestra fue cuantificada por la 
misma persona a un ritmo de diez pacientes cada día 
para evitar errores de fatiga. Se tomaron mediciones 
dobles, separadas una semana de las primeras, de 
quince pacientes para determinar el error de método y 
qué tamaño debía tener la muestra.

 Se valoró la posibilidad de reducir variables 
eliminando el factor lado, comprobando que lado iz-
quierdo y derecho no tenían diferencias significativas 
y la asimetría era al azar, de modo que durante el pro-
ceso de recogida de datos se midieron todas la varia-
bles en los cuatro caninos de cada paciente y al asumir 
que no existían diferencias significativas entre lado 
derecho e izquierdo, se creó una nueva variable,  el 
promedio de la medida de los caninos de ambos lados, 
considerando por tanto, finalmente,  dos caninos, el 
superior (3s) y el inferior (3i). Fueron diez las varia-
bles resultantes consideradas en el análisis estadístico, 
MD3s, MD3i, BL3s, BL3i, MC3s, MC3i, MR3s, 
MR3i, IC3s, IC3i.

 El análisis numérico de los datos se realizó con 
el programa SPSS 19 mediante estadística descriptiva, 
bivariante, de tipo paramétrico, y analítica, aplicando 
el modelo de regresión logística, el análisis discrimi-
nante y la clasificación de árbol para comparar los 
resultados obtenidos por distintos métodos teniendo en 
cuenta los intervalos de confianza.

 El análisis bivariante estimó qué variables apor-
taban información útil en la identificación del sexo y 
como se analizaron dos grupos, el de hombres y el de 
mujeres, se pudo hacer mediante una prueba t de gru-
pos independientes. Para el análisis estadístico no se 
incluyó IC3i, por no ser significativa y tampoco se 
incluyó IC3s porque aunque era significativa, su inter-
valo de confianza incluía prácticamente cero.

 Para conocer el error intra-observador se repi-
tieron las mediciones en quince modelos y se analiza-
ron los datos mediante un test t emparejado y análisis 
de la correlación,  además también se calculó la dife-
rencia media absoluta. El error fue al azar y la media 
de las diferencias entre ambas mediciones mostró un 
máximo de 0.07 mm, ambos valores mostraron que el 
error de método no suponía distorsión en los resulta-
dos. 

 Las variables tuvieron una distribución normal 
con la prueba de Kolmogorov-Smirnov,  considerando 
el nivel de significación de p ≤ 0.05. Todas las varia-
bles fueron significativas, por lo que se podía rechazar 
la hipótesis nula (hipótesis nula: no existe diferencias 
con la distribución normal) y se aceptó la normalidad 
de la muestra.

Resultados

 Al comparar las mediciones (Tabla 1), los cani-
nos inferiores presentaron mayor dimorfismo sexual y 
los diámetros bucolinguales eran más dimórficos que 
los mesiodistales, quedando en este orden según los 
porcentajes de dimorfismo sexual, BL3i > BL3s > 
MD3i > MD3s,  que fueron calculados con la fórmula 
de Garn et al. (1967): ((hombres-mujeres)/mujeres) x 
100) empleando las variables MD y BL de caninos 
superiores e inferiores y se calculó el intervalo de con-
fianza que se expresó en tantos por uno en los datos 
que se muestran a continuación.  El porcentaje de di-
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morfismo sexual del canino superior en el diámetro 
mesiodistal fue de 4.87% (IC 95% -0.011 - 0.108); en 
el diámetro bucolingual fue de 7.99% (IC 95% 0.005 - 
0.155). Y el porcentaje de dimorfismo sexual del cani-
no inferior fue de 7.24% (IC 95% 0.001 - 0.144) para 
el diámetro mesiodistal y de 9.09% (IC 95% 0.011 - 
0.171) para el bucolingual.

 Para valorar el tamaño y la forma de los cani-
nos se crearon nuevas variables con máxima varianza, 
en cada diente (canino superior o canino inferior) se 
sumaron los diámetros mesiodistal y bucolingual obte-
niendo una nueva variable que fue representativa del 
tamaño y se restaron los diámetros mesiodistal y buco-
lingual, con esta diferencia, la nueva variable obtenida 
fue predictiva de la forma. En la Figura 1 se representa 
la distribución de tamaño (en el eje horizontal) y forma 
(en el eje vertical),  y se puede comprobar que el tama-
ño es más predictivo, aunque en el grupo de mujeres 
existe mayor variabilidad. Puede decirse que según 
estas variables el tamaño del canino determina el sexo 
pero la forma no aporta información al respecto.

Regresión logística

 Se introdujeron las variables MD3s, BL3s, 
MC3s, MR3s, MD3i, BL3i,  MC3i,  MR3i y se progra-
mó con el método escalonado con pasos hacia delante, 
para que seleccionara de forma progresiva las varia-
bles con más capacidad predictiva. El desarrollo fue en 
dos pasos, en el primero introdujo MC3i y en el se-
gundo añadió MR3i y el resto de variables quedaron 
fuera de la ecuación porque no mejoraban la predic-

ción sexual. El pronóstico de acierto del paso 1 y 2 
puede observarse en la Tabla 2, donde se ve que con 
una única variable, que es MC3i, se podía pronosticar 
el sexo en el 76% de las mujeres y en el 80% de los 
varones, siendo el porcentaje global de acierto de 78%. 
Cuando se emplearon dos variables (MC3i, MR3i), el 
pronóstico acertado para mujeres, no varió, y para los 
varones mejoró al 92% por lo que el porcentaje global 
de acierto es del 84% (con un intervalo de confianza 
del 95% supone un 73.8% - 94.2%).
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Tabla 1: Valores medios de las variables por sexo y porcentaje de 
dimorfismo sexual en cada canino

Pieza dental Femenino Masculino Dimorfismo % 

MD3s 7.91 8.30 4.87
MD3i 6.84 7.33 7.24
BL3s 8.09 8.73 7.99
BL3i 7.19 7.85 9.09
MC3s 8.00 8.51 -
MC3i 7.01 7.59 -
MR3s 64.15 72.56 -
MR3i 49.35 57.58 -

Tabla de clasificación aTabla de clasificación aTabla de clasificación aTabla de clasificación aTabla de clasificación a

Sexo observadoSexo observado
Sexo pronosticadoSexo pronosticadoSexo pronosticado

Sexo observadoSexo observado Nº de casosNº de casos Porcentaje 
correcto

Sexo observadoSexo observado
Femenino Masculino

Porcentaje 
correcto

MC3i

Femenino 19 6 76

MC3i Masculino 5 20 80MC3i
% Total - - 78

MC3i 
+ 

MR3i

Femenino 19 6 76MC3i 
+ 

MR3i
Masculino 2 23 92

MC3i 
+ 

MR3i % Total - - 84
a El valor de corte es 0.500a El valor de corte es 0.500a El valor de corte es 0.500a El valor de corte es 0.500a El valor de corte es 0.500

Tabla 2: Porcentaje de acierto en la estimación del sexo mediante el 
método de regresión logística (con pasos hacia delante)

Figura 1: Diferencias sexuales en el tamaño y forma de los caninos 
en una muestra de 25 varones y 25 mujeres

Distribución del tamaño (suma diámetro mesiodistal y bucolingual) 
y de la forma (diferencia diámetro mesiodistal y bucolingual)



 La Figura 2 representa la probabilidad pronósti-
ca del modelo de regresión logística con las variables 
seleccionadas como las más predictoras (MC3i y 
MR3i). Clasificó mejor el sexo masculino que el fe-
menino por tener éste mayor variabilidad en las medi-
das de sus diámetros y como se observa en la gráfica, 
dos hombres y seis mujeres fueron incluidos en grupos 
erróneos. 

Análisis discriminante

 Se introdujeron las variables MD3s, BL3s, 
MC3s, MR3s, MD3i, BL3i,  MC3i,  MR3i y se progra-
mó para que empleara todas las variables a la vez y 
eliminara las que no aportaban información adicional, 
en este caso los módulos coronales, quedando selec-
cionadas MD3s, BL3s, MR3s, MD3i, BL3i y MR3i. 

 En la Tabla 3 se observa que el porcentaje de 
acierto en la clasificación original fue del 80% en mu-
jeres y del 92% en los varones, siendo el porcentaje 
global de acierto de 86%. Pero haciendo validación 
cruzada cada caso se clasificó a partir de la explicación 
del modelo con el resto de variables, dejando fuera el 
caso que se quería clasificar, y así se pronosticó co-
rrectamente el sexo en el 72% de las mujeres y en los 
hombres no disminuyó con respecto a la clasificación 
original, continuó siendo del 92% por esto el porcenta-
je global de acierto disminuyó al 82% (con un interva-
lo de confianza del 95% supone un 71.4% - 92.6%) y 
la lambda de Wilks de 0.589 con una significación de 
0.001.

 Con la clasificación de árbol se consiguieron 
los mismos porcentajes de acierto que al hacer análisis 
discriminante, con mejor predicción en varones (92%) 

frente al de las mujeres (72%). Se obtuvo un punto de 
corte para la variable más predictora, que resultó ser el 
módulo coronal de los caninos inferiores, con valores 
≤ 7.15 en el 90% de las mujeres y en el 10% de los 
hombres, y > 7.15 en el 23% de las mujeres y en el 
77% de los varones. 

Discusión

 La determinación del sexo con las mediciones 
dentales de los caninos permanentes es una herramien-
ta razonablemente útil cuando no es posible emplear el 
esqueleto postcraneal como dicen Teschler-Nicola y 
Prossinger (1998), Prieto (2002) y como podemos ver 
con los resultados de este trabajo, pero tiene mayor 
interés en la antropología arqueológica, porque en el 
ámbito forense la comparación con registros ante mor-
tem o el análisis del ADN obtendrían no solo un diag-
nóstico sexual más certero sino una identificación in-
dividualizada de la persona.

 Si se dispone de todo el esqueleto, el diagnósti-
co sexual puede ser correcto en el 90 - 95% de los ca-
sos, sobre todo debido al dimorfismo sexual de la pel-
vis. En el caso de disponer del cráneo y la mandíbula 
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Figura 2: Distribución de la probabilidad pronóstica en el diagnósti-
co sexual de los caninos con el modelo de regresión logística

Resultados de la clasificación b,cResultados de la clasificación b,cResultados de la clasificación b,cResultados de la clasificación b,cResultados de la clasificación b,cResultados de la clasificación b,c

Análisis discriminanteAnálisis discriminanteAnálisis discriminante
Sexo 

pronosticado
Sexo 

pronosticado TotalAnálisis discriminanteAnálisis discriminanteAnálisis discriminante
F M

Total

Original b
n

F 20 5 25

Original b
n

M 2 23 25
Original b

%
F 80 20 100

Original b

%
M 8 92 100

Validación 
cruzada a

n
F 18 7 25

Validación 
cruzada a

n
M 2 23 25Validación 

cruzada a
%

F 72 28 100
Validación 
cruzada a

%
M 8 92 100

Tabla 3: Distribución sexual obtenida mediante el análisis discrimi-
nante basado en MD3s, BL3s, MR3s, MD3i, BL3i y MR3i

a. La validación cruzada sólo se aplica a los casos del análisis.
    Cada caso se clasifica mediante las funciones derivadas a 

partir del resto de casos analizados.
b. Clasificados correctamente el 86% de los casos agrupados 

originales.
c. Clasificados correctamente el 82% de los casos agrupados 

validados mediante validación cruzada.



podría diagnosticarse el 90% y si no se conserva la 
mandíbula, el 80%. Pero en cualquier caso el diagnós-
tico puede ser equivocado porque los resultados de la 
morfometría pueden solapar las cifras de hombres y 
mujeres, o los rasgos morfológicos pueden ser ambi-
guos (Gil, 2000). En el presente estudio se consiguió 
un diagnóstico acertado en un porcentaje inferior que 
con el esqueleto postcraneal y similar al de cráneo y 
mandíbula. Pero la odontometría será útil si el esquele-
to está fragmentado y no se conserva la pelvis y será el 
mejor método si el individuo es subadulto, porque la 
corona de los caninos inferiores está formada y calcifi-
cada hacia los 6 años y hacia los 7 años la corona de 
los superiores,  aunque la erupción es posterior, cuando 
aún no se han desarrollado las características sexuales 
del esqueleto. Cuando la dentición permanente se cal-
cifica durante su formación, el tamaño y forma que 
alcanza es el definitivo, porque tras su calcificación, 
los dientes no se modifican con el crecimiento.  Solo se 
incluyeron sujetos con dentición permanente y a partir 
de los 12 años, para que los caninos estuvieran erup-
cionados,  pero en los trabajos que compararon con la 
dentición temporal detectaron mayor dimorfismo se-
xual en la permanente (Teschler-Nicola y Prossinger 
1998; Zorba et al. 2011).

 El diseño de este trabajo no ofreció excesivas 
dificultades, bastó tener una muestra de réplicas de 
denticiones de individuos de sexo femenino y mascu-
lino,  tomadas en las mismas condiciones. Los modelos 
de escayola reproducen las dimensiones de la denti-
ción del individuo con exactitud y es el método más 
empleado en los estudios de odontometría.  No existen 
diferencias significativas con la medición intraoral, 
como comprobaron Işcan & Kedici (2003) en su estu-
dio, en el que obtuvieron un aumento de 0.1mm de 
media, al medir los diámetros en modelos de escayola, 
pero estaba correlacionado con la medición intraoral.

 Se midieron los caninos por ser el diente con 
mayor dimorfismo sexual y se observó que los inferio-
res eran más dimórficos que los superiores, aunque en 
humanos no es posible hacer la distinción entre sexos 
de forma tan evidente como en otras especies, por 
ejemplo, en el babuino el dimorfismo es del 70% 
(Prieto, 2002). Garn et al. (1967) fueron de los prime-
ros autores en estudiar este tema observando mayor 
dimorfismo dental en los caninos y todos los autores 

referenciados también lo confirman.  Garn et al. (1967) 
en su trabajo sobre nueve poblaciones contemporáneas 
observaron cifras similares a las de nuestro estudio 
(Tabla 4), coincidiendo en un mayor porcentaje para 
los inferiores cuando valoraron los porcentajes de di-
morfismo sexual en los diámetros mesiodistales de los 
caninos (del 4.1 al 7.3% para el inferior y del 2.5 al 
5.9% para el superior). 

 Zorba et al. (2011) observaron un rango mayor 
que Garn et al. (1967) cuando compararon diferentes 
estudios en dieciocho poblaciones, pero también nues-
tro trabajo está dentro de ese rango (2.78 - 7.69% en 
los diámetros mesiodistales de inferiores; 2.7 - 8.54% 
en los diámetros mesiodistales de superiores; 1.37 - 
10.51% en los diámetros bucolinguales de inferiores; 
2.5 - 11.8% en los diámetros bucolinguales de superio-
res) (Tabla 4).  En trabajos realizados en población 
española, Plasencia (1982) encontró el máximo dimor-
fismo en el diámetro mesiodistal del canino inferior; su 
resultado difiere de los de nuestro estudio (6.6% en el 
diámetro mesiodistal de inferiores (IC 95%: 1.7 - 
11.5); 3.88% en el diámetro mesiodistal de superiores 
(IC 95%: 0.1 - 7.7); 4.39% en el diámetro bucolingual 
de inferiores (IC 95%: 0.4 - 8.4); 4.45% en el diámetro 
bucolingual de superiores (IC 95%: 0.4 - 8.5) y Astete 
et al. (2009), también en población española,  midieron 
los diámetros coronales máximos de los caninos supe-
riores (4.78% en mesiodistal y 8.16% en bucolingual) 
observando mayor dimorfismo bucolingual que me-
siodistal con un porcentaje igual al del presente estudio 
considerando el intervalo de confianza. Ateş et al. 
(2006) obtuvieron porcentajes similares en población 
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Referencia MD3s MD3i BL3s BL3i

Gran et al.
(1967) 2.5-5.9 4.1-7.3 - -

Plasencia
(1982) 3.9 6.6 4.4 4.4

Astete et.al. 
(2009) 4.8 - 8.2 -

Zorba et. al., 
(2011) 2.7-8.5 2.8-7.7 2.5-11.8 1.4-10.5

Presente 
estudio 4.87 7.24 7.99 9.09

Tabla 4: Variación del porcentaje de dimorfismo sexual según la 
variable analizada en diferentes estudios



turca y en el resto de poblaciones estudiadas, son los 
griegos (Zorba et al., 2011) y portugueses (Pereira et 
al., 2010) los que más se aproximan a estas cifras.

 Las variables consideradas fueron los diámetros 
máximos de la corona que Hillson et al. (2005) señala-
ron como los más empleados. Además estos autores 
comprobaron que existe alta correlación con otros mé-
todos odontométricos como la medición de los diáme-
tros del cuello o los diagonales en el cuello del diente, 
aplicables cuando se trata de muestras con una pérdida 
importante de esmalte e incluso dentina por atrición 
que impide la medición directa de los diámetros. Di-
cho de otro modo, la determinación del sexo consigue 
el mismo porcentaje de acierto con los tres métodos si 
se realiza en dientes de población actual y además los 
sujetos de este estudio son sujetos jóvenes por lo cual 
sin desgaste interproximal que afecte a los diámetros 
máximos, sin embargo, en restos arqueológicos puede 
estar indicado usar los diámetros cervicales. La razón 
es que en cualquier población de más de 200-250 años 
de antigüedad la atrición es tan importante que los 
diámetros máximos pueden haberse perdido.

 En este estudio también fueron registradas va-
riables derivadas de los diámetros (módulos e índices 
coronales y módulos de robustez) por la sencillez de su 
cálculo y para comprobar si pueden ser de mayor utili-
dad. Aunque Acharya y Mainali (2008a) no consideran 
que aumenten la capacidad predictiva, en este trabajo 
son el módulo de robustez y el módulo coronal las 
variables seleccionadas en el análisis de regresión lo-
gística por su mayor capacidad predictiva.

 Los hombres tienen caninos más grandes que 
las mujeres según los resultados de este estudio, ambos 
diámetros, mesiodistal y bucolingual, tanto en caninos 
superiores como inferiores son mayores en hombres 
igual que en el estudio de Anuthama et al. (2011) que 
además coinciden en valorar al diámetro bucolingual 
como más dimórfico. El resto de autores vieron cani-
nos mayores en hombres aunque algunos de los que 
estudiaron la dentición completa vieron algún diáme-
tros del resto de dientes de mayor tamaño en mujeres 
(Prabhu y Acharya, 2009; Zorba et al., 2011),  única-
mente Boaz y Gupta (2009) observaron caninos de 
mayor tamaño en mujeres, ellos consideraron estos 

resultados inusuales por lo que valoraron la necesidad 
de aumentar el tamaño de muestra.

 Si comparamos los resultados de la regresión 
logística y el análisis discriminante se observa una 
predicción similar con ambos métodos y sus intervalos 
de confianza al 95% se solapan (Tabla 5), el pronóstico 
con regresión logística, que es del 84%, oscila entre 
73.8% y 94.2% y en este rango se incluye el pronósti-
co del análisis discriminante, que es del 82%. Pero 
sería necesaria la validación con una muestra indepen-
diente, ya que los intervalos de confianza del acierto 
por sexos indican poco solapamiento entre ambos, para 
hombres es 84.5- 99.5% y para mujeres 61.8- 86.2%.

 Como ventajas, la regresión logística selecciona 
menor número de variables que el análisis discrimi-
nante, por lo que simplificaría la recogida de datos, y 
el análisis discriminante permite realizar validación 
cruzada. Acharya et al.  (2011) compararon, en su 
muestra, los resultados obtenidos con regresión logís-
tica y análisis discriminante, el porcentaje de predic-
ción empeoró en el análisis discriminante, consiguien-
do una clasificación correcta en el 67% de los casos. 
Pero la mayoría de estudios emplearon el análisis dis-
criminante consiguiendo del 75% al 92% de probabili-
dad de acierto global (Işcan y Kedici, 2003; Ateş et al., 
2006; Acharya y Mainali, 2007, 2008a,  2008b; Prabhu 
y Acharya, 2009). Todos estos trabajos midieron los 
diámetros máximos coronales con un número de mues-
tra similar y aunque la mayoría tomaron mediciones de 
todos los dientes, siempre encontraron que el canino 
era de los mejores predictores (Tabla 6).

 Angadi et al.  (2013) usaron el análisis de regre-
sión logística con una predicción acertada en el 71% 
de los casos cuando midieron todos los dientes de am-
bas mandíbulas, encontrando al canino con mayor di-
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Regresión logística 
%

Análisis discriminante
 %

  Mujeres 76 72
  Varones 92 92
  Global 84 82

Tabla 5: Porcentaje de acierto en el diagnóstico sexual según el 
análisis estadístico empleado



morfismo sexual, sobre todo el canino inferior. El 
estudio contó con una amplia muestra de seiscientas 
sesenta y nueve denticiones (en el que seiscientas fue-
ron la muestra de referencia y sesenta y nueve la mues-
tra test) porque estos autores consideraron fundamental 
contar con una muestra heterogénea para conseguir 
resultados más realistas.

 Se debe tener en cuenta que los métodos cuanti-
tativos hacen referencia a una población determinada, 
con valores de referencia recogidos previamente en esa 
población, pertenecientes a la misma época, grupo y 
zona geográfica. Faltaría validar nuestros resultados 
con una muestra independiente, este puede ser el tema 
de un futuro trabajo.
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Regresión 
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Tabla 6: Porcentajes de acierto en la determinación sexual basada en 
dimensiones de los caninos
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