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Título del trabajo: Aplicación del método de Todd para la estimación de edad en pubis
Alumna: Laura Castillo Jiménez

Para estimar la edad en restos óseos, el rasgo anatómico más utilizado ha sido el estudio de
la faceta articular de la sínfisis púbica, ya que los cambios morfológicos que se producen en ella son
fáciles de constatar y están altamente relacionados con la edad de la persona en el momento de su
fallecimiento.
Desde su introducción en 1920, el Método de Todd ha sido el más usado en Antropología
Forense debido a su gran eficacia en la determinación de la edad. Este método se basa en los
cambios observados en la faceta articular de la sínfisis, en una muestra de 306 individuos
caucasoides de sexo masculino y edad conocida obtenidos de una serie de esqueletos recogidos
entre 1912-1920. No obstante, este método necesita adaptar los parámetros que se analizan en
cada una de las poblaciones y definir con claridad los cambios que se producen en la sínfisis púbica,
siendo así un requisito indispensable perseguido en Antropología Forense.
Para la realización de este proyecto se utilizará una muestra de la colección osteológica, de
esqueletos identificados, depositada en el Laboratorio de Antropología Física de la Universidad de
Granada. En ella se pretende evaluar la efectividad de este método en población mediterránea.
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