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RESUMEN: La reconstrucción facial por escultura forense es un procedimiento que se utiliza en identificación Humana. Con-
siste en la colocación de un material modelable sobre el esqueleto óseo, respetando los grosores tisulares y la anatomía facial. Una de las
principales dificultades de la técnica es la reproducción de estructuras de posición variable como los ojos, las orejas y la nariz.  Se ha
descrito que es posible reconstruir la nariz de manera confiable si se cuenta con el punto pronasal, es por esto que se han desarrollado
diversas técnicas para la ubicación de este punto a partir de osamentas craneales. El propósito de este estudio es evaluar mediante
radiografías laterales la exactitud de 4 métodos ampliamente utilizados para la ubicación del punto pronasal a partir de cráneos. Se
utilizaron 34 radiografías tomadas en norma lateral con perfil blando visible, sobre los cuales se realizaron los trazados de perfil blando
y duro  (perfil de control). Se evaluaron los métodos de Gerásimov, krogman, Prokopec  & Ubelaker y de George, determinándose las
diferencias existentes en un eje de coordenadas (X, Y) con respecto al gold estándar (punto pronasal determinado en el perfil blando).
Todos los métodos presentaron bajos niveles de exactitud, subestimando la proyección anterior de la nariz. De acuerdo a las medias el
método de Prokopec & Ubelaker fue el más cercano al gold standard, con medias de 5,6 (DS 3,66) en X y 1,7 (DS 3,3) en Y, y mayores
niveles de exactitud, los otros métodos evaluados fueron menos exactos y presentaron una alta dispersión. El uso de métodos de determi-
nación del punto pronasal confiables y aplicables a nuestra población es fundamental para la correcta reconstrucción de la nariz.

PALABRAS CLAVE: Punto pronasal; reconstrucción forense; identificación Humana.

INTRODUCCIÓN

La reconstrucción facial por escultura forense es un
procedimiento en el cual son adicionados materiales mol-
deables sobre un sustrato óseo, un cráneo completo o pre-
viamente reconstituido. Este método permite aproximarnos
a la fisionomía de los tejidos blandos, lo que facilitará la
identificación y es útil tanto en ciencias forenses como en
arqueología y paleobiología (Gerasimov, 1971; Gatliff, 1984;
Krogman & Iscan, 1986; Prag y Neave, 1997).

Otros métodos permiten una reconstrucción sobre un
plano bidimensional, como imágenes fotográficas y
radiográficas. Cualquiera sea el método empleado estos de-
ben conjugar el reproducir adecuadamente las estructuras
anatómicas subyacentes, junto con respetar las característi-
cas del tejido blando facial, la presencia de dimorfismo
sexual y su comportamiento población específico (Suazo et
al., 2008a; Suazo et al., 2008c; Suazo et al., 2008d; Suazo

et al., 2009). En la literatura destacan los métodos descritos
por Gerasimov, que requiere conocimiento substancial de la
anatomía facial para predecir la morfología individual del
músculo, y el método de Krogman & Iscan, que utiliza prin-
cipalmente medidas de la profundidad del tejido fino en
numerosos puntos óseos del cráneo. Estas dos técnicas se
pueden combinar para generar métodos más confiables en
la reconstrucción anatómica de la forma de la cara, y los
datos de la profundidad de tejido para dirigir al clínico.

El hueso es un soporte rígido sobre el cual se anclan
los tejidos blandos subyace en las técnicas propuestas para
la reconstrucción facial, sin embargo, los tejidos duros y
blandos se modifican conjuntamente en el transcurso de la
vida, principalmente debido a la función. Por lo tanto, la
forma del cráneo es creada por las fuerzas internas y exter-
nas ejercidas in-vivo sobre él por el tejido blando y por el
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desarrollo evolutivo del tejido blando. Por lo tanto, la rela-
ción del tejido blando con el duro es parcialmente recíproca
(Enlow & Hans, 1996; Larsen, 2001).

 No obstante la importancia de considerar al hueso como
un determinante activo de la forma, los autores coinciden
en que un cráneo intacto o bien reconstruido es un buen
soporte para el modelado de las partes blandas. El problema
surge en ciertas estructuras que estando contenidas en cavi-
dades óseas o tomando soporte en hueso varían considera-
blemente en los sujetos vivos, como los bulbos oculares, el
pelo, la nariz y las orejas. La reconstrucción de estas estruc-
turas puede ser clave para conseguir la identificación por
parte de familiares en casos de interés forense.

En la actualidad existen variados métodos que bus-
can predecir la forma externa de la nariz a partir de
osamentas, aunque algunos autores creen que es imposible
predecir exactamente la forma de la nariz tomando como
base la abertura piriforme (Virchow, 1912, 1924; George,
1993), o no hay correlación entre la forma de la cavidad
nasal y la nariz blanda (Suk, 1935). No obstante lo anterior,
diversos autores han reportado que es posible determinar la
localización del punto pronasal a partir de cráneos y que
este punto es una buena orientación para la reconstrucción
de la nariz, ya que le aporta un punto de referencia al dorso
nasal y a las regiones subnasal y alar (Gerasimov 1971;
Krogman e Iscan; Prag y Neave ; Wilkinson, 2004).

Gerasimov desarrolló un método para la predicción
del punto pronasal, basado en la inclinación de la espina nasal
anterior y los huesos nasales. Krogman (1962) desarrolló un
método para la predicción del punto pronasal, a partir de las
dimensiones de la espina nasal anterior, él  reportó que la pro-
yección blanda de la nariz era igual a tres veces la longitud de
la espina nasal anterior. Posteriormente Krogman & Iscan
(1986)  adicionaron el grosor promedio del tejido blando re-
portado para la región del pronasal. Un tercer método fue su-
gerido por Macho (1986), concebido después de la hipótesis
de Goldhamer (1926) de la cefalometría multivariada del crá-
neo que correlacionada con medidas craneométricas externas
resultó de poca utilidad práctica. George (1987) diseñó un
método basado en dimensiones lineales de la región
craneofacial, las que permitían establecer una proporción en
base a la cual se determinaba la localización del pronasal. Fi-
nalmente Prokopec & Ubelaker (2002) diseñaron un método
basado en la relación entre la línea nasion-prostion y los már-
genes de la apertura piriforme. Estos diferentes métodos han
sido evaluados con resultados diversos Stephan et al. (2003),
siendo necesaria su validación en diferentes poblaciones, esto
debido a que su desarrollo ha sido sobre población norteame-
ricana y europea. No existen estudios de la validez de los
métodos más utilizados en población sudamericana.

Con estos antecedentes, el propósito de este estudio
es evaluar mediante radiografías laterales la exactitud de 4
métodos ampliamente utilizados para la ubicación del pun-
to pronasal a partir de cráneos.

MATERIAL Y MÉTODO

Se utilizaron 34 radiografías de cráneos tomadas en
norma lateral estricta (14  hombres y 20  mujeres) con una
media de edad de 24,3 años (DS 3,3). Las radiografías fue-
ron seleccionadas de la Base de Datos del Servicio de Ra-
diología Maxilofacial del Centro de Clínicas de la Universi-
dad de Talca. Se incluyeron sólo radiografías de pacientes
clase I esqueletal, sin alteraciones morfológicas evidentes.

Procedimiento:Sobre cada imagen se superpuso un papel
vegetal, en el cual se trazó el perfil blando y duro como
control y el perfil duro en 4 ocasiones más, para la aplica-
ción de 4 técnicas de predicción del punto pronasal fre-
cuentemente utilizadas en reconstrucción facial. Sobre to-
dos los trazados se agregaron los puntos porion y orbitario,
con los que se trazó el plano de Frankfurt.

Sobre los trazados de perfil duro se aplicaron las
técnicas como se describe a continuación:

1. Método Gerásimov: Este método descrito en 1955 y pu-
blicado posteriormente indica que el punto pronasal está
determinado por la intersección de dos líneas, la primera
de ellas se traza de posterior a anterior siguiendo la direc-
ción general de la  espina nasal anterior (ENA). Para trazar
la segunda se deben dividir los huesos nasales en tercios,
luego, se traza una tangente que siga la dirección del tercio
distal de los huesos nasales hacia anterior, la intersección
entre ambas líneas muestra la ubicación de pronasal (Fig.
1).

2. Método de Krogman:  Se proyecta  una línea siguiendo
la dirección de la espina nasal anterior (ENA), luego se
mide la distancia desde la unión del vómer con el maxilar a
la ENA,  esta distancia es triplicada desde la ENA hacia
anterior sobre la línea ya trazada, obteniéndose el punto
pronasal. (según la técnica original de Krogman el pronasal
sería ubicado sumando tres veces el largo de la ENA.) Si la
unión del vómer con el maxilar no es visible, se ocupa  la
distancia entre la espina nasal anterior y el borde lateral de
la abertura piriforme en el perfil (Stephant et al.) (Fig. 2).

3. Método de Prokopec & Ubelaker: Se traza un plano
desde el punto nasion al punto prostion (línea A), luego se
dibuja una línea paralela a la anterior desde rhinion hacia
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inferior abarcando completamente la abertura nasal. (Línea
B), esta línea  se  divide en siete partes iguales (puntos X).
La distancia desde cada punto X a la abertura nasal se mide
y proyecta como imagen en espejo hacia anterior,
agregándose dos milímetros que corresponden al grosor del
tejido blando (puntos P),  el punto P más anterior corres-
pondería al punto pronasal (Fig. 3).

4. Método de George : Se  debe trazar el plano de Frankfurt,
posteriormente se dibuja y mide la distancia desde nasion al
punto A (punto de mayor profundidad de la superficie curva
existente entre la ENA y el prostion) este trazo fue llamado

Línea L. Luego se ubica la vertiente inferior de la ENA
marcando el punto medio de dicha vertiente (punto AA),
posteriormente, a partir del punto AA, se traza una línea
paralela al plano de Frankfurt,  esta es llamada línea F. En
una última etapa se determina la longitud de la línea L
(Nasion-punto A) y se identifica el punto de intersección
con la línea F. A partir de este punto la línea F es proyectada
hacia anterior, en una extensión diferente para hombres y
mujeres, terminando en el punto Pronasal. La extensión de
la línea F desde el punto de intersección será 60.5 % de la
longitud de la línea L para hombres y 56% de la longitud de
la línea L para mujeres  (Fig. 4).

Fig. 1. Técnica de Gerásimov o de las dos tangentes, se muestra la
línea que sigue la dirección general de la ENA y la segunda que
sigue el tercio distal de los huesos nasales, la intersección de am-
bas líneas determina el punto pronasal.

Fig. 2. Técnica de Krogman. La distancia desde el punto V (unión
del vómer con el maxilar) al vértice de la espina nasal anterior se
ha marcado como X,  esta distancia es triplicada hacia anterior
desde el vértice de la espina nasal anterior sobre la línea que marca
la dirección general de la ENA. El fin de esta distancia determina
el punto pronasal.
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Determinación del Gold Standard: Sobre el trazado del per-
fil blando se marcó el punto pronasal definido como: el punto
más anterior en la nariz cuando la cabeza se alinea en el plano
horizontal de Frankfurt. Esta etapa fue realizada por un inves-
tigador diferente a quien diseñó el trazado y aplicó las técnicas.

Evaluación de los métodos: En una última etapa se colocó
el perfil de control de los individuos bajo cada una de las
técnicas (una cada vez) sobre un papel milimetrado que con-
tenía un eje de coordenadas X e Y. Se utilizó el plano de
Frankfurt ya trazado el que fue estrictamente ubicado en una

Figura 3: Técnica de Prokopec & Uberlaker. Se muestra la línea
Nasion – Prostion y la línea paralela a ésta que va desde el Rhinion
hacia inferior abarcando completamente la abertura nasal (Línea
B) la cual se divide en 7  partes iguales (que llamaremos puntos
X). Luego se mide la distancia desde la abertura nasal a la línea B
en los puntos marcados (X), esta distancia se agrega hacia ante-
rior como imagen en espejo sumando además 2 mm (correspon-
diente al grosor de tejido blando). A este punto lo llamaremos pun-
tos P, siendo el punto P más anterior el punto pronasal.

Fig. 4. Técnica de George: Se observa la línea Nasion – punto A
(línea de mayor profundidad del maxilar entre ENA y Prostion) que
llamaremos Línea L. En AA se determina la zona media de la ver-
tiente inferior de la ENA. Se observa trazado el plano de Frankfurt y
una línea paralela a este plano que pasa por el punto AA. Se mide la
distancia desde el punto Nasion al punto A y se agrega hacia anterior
sobre la Línea F desde la intersección de esta con la línea L, en una
proporción de 60.5% de dicha línea en los hombres y 56% para las
mujeres, el fin de esta línea determina el punto pronasal.
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de las líneas horizontales del papel. El punto pronasal de cada
perfil blando se posicionó en el centro del eje de coordenadas
para estandarizar los trazados.

Posteriormente se midieron las distancias, en el eje de
coordenadas X e Y, desde los puntos pronasales encontrados
al aplicar cada una de los métodos con respecto al punto
pronasal determinado sobre el perfil blando (gold standard).
Con los datos obtenidos se calcularon los estadísticos des-
criptivos de las distancias en el eje X e Y.

Determinación de la exactitud del los métodos: Se consi-
deró que el resultado de la predicción del punto pronasal era
positivo cuando la distancia con respecto al gold standard
fue igual o menor que 5 mm en cualquier sentido del espa-
cio analizado en nuestro eje de coordenadas, a distancias
superiores a 5mm se consideró que el resultado de la pre-
dicción era negativo. Con esta clasificación se calculó la
exactitud del método en el plano horizontal, vertical e inte-
grado en los dos ejes.

RESULTADOS

De acuerdo a las medias el método de Prokopec &
Ubelaker fue el más cercano al gold standard, con medias
de 5,6 (DS 3,66) en X y 1,7 (DS 3,3) en Y, los otros méto-
dos evaluados fueron menos exactos y presentaron una
alta dispersión. El detalle de estos resultados se encuentra
en la Tabla I.

La Figura 5 grafica la dispersión de los puntos en los
cuales se localizó el punto pronasal al aplicar los cuatro
métodos evaluados

Al considerar la exactitud de manera integrada en
los dos ejes, los mayores niveles de exactitud se obtuvieron
al aplicar el método de Prokopec & Ubelaker (50-66%), se-
guido del método de Gerásimov (21-40%), luego el de
Krogman (14,2-20%), en todos los casos este indicador fue
mayor en el grupo de mujeres. El método de George presen-

Método Gerásimov Método de Krogman
Método de Prokopec

& Ubelaker Método de George
Distancia con

respecto al
Gold Standard

Eje X Eje Y Eje X Eje Y Eje X Eje Y Eje X Eje Y
Media (mm)

7,5 -4,7 8,6 -5,2 5,6 1,7 4,9 -9,0
DS

9,2  4,1 5,4 3,4 3,6 3,3 2,6  3,9

Tabla I. Distancias medias del punto pronasal, de acuerdo a la predicción realizada en los cuatro métodos analizados, con respecto al gold standard.

Fig. 5. Dispersión de los pun-
tos en los cuales se localizó el
punto pronasal al aplicar los
cuatro métodos evaluados. El
círculo delimita el área dentro
de la cual se consideró positi-
va la predicción del punto
pronasal. La línea azul indica
la punta de la nariz. Método
Técnica 1. de Gerásimov; Mé-
todo Técnica 2. de Krogman;
Método Técnica 3. de
Prokopec & Ubelaker; Método
Técnica 4. de George.
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tó 0% de exactitud al evaluar el resultado del método con los ejes X e Y
integrados.

El detalle de los valores de exactitud en los ejes X e Y y de manera
integrada se encuentran en la Tabla II para el método de Gerásimov; Tabla
III para el método de Krogman; Tabla IV para el método de Prokopec &
Ubelaker y Tabla V para el método de George.

DISCUSIÓN

La localización del punto pronasal
es fundamental para la reconstrucción de
la nariz necesaria para realizar una aproxi-
mación a la forma facial a partir de cráneos.
En el presente estudio evaluamos 4 méto-
dos ampliamente utilizados para predecir
la ubicación del punto pronasal, a partir de
radiografías laterales de cráneo, ya que en
estas proyecciones es posible determinar
con exactitud el punto pronasal sobre el
perfil blando que aparece en las imágenes,
de manera de que establecimos un gold
standard a partir del cual evaluamos los 4
métodos. La delimitación del perfil óseo en
las radiografías permitió la aplicación de
los métodos, sin embargo, fueron frecuen-
tes las situaciones en las que la delimita-
ción de las estructuras necesarias para apli-
car la técnica fue difícil (ejemplo la unión
vomeromaxilar para el método de
Krogman), lo que sugiere limitaciones al
uso de radiografías para la evaluación de
estos métodos y variaciones entre los dife-
rentes estudios. Estas dificultades también
fueron reportadas por Stephan et al.

Al analizar los métodos en su con-
junto vemos que la mayor parte de los da-
tos se encuentran en el sector positivo del
eje X, lo que se interpreta como una
sobreestimación de la proyección anterior
del punto pronasal. Diferente a lo que ocu-
rre en el eje Y, donde encontramos sólo al
método de Prokopec & Ubelaker en el sec-
tor positivo del eje, mientras que los otros
métodos se encontraron en el sector nega-
tivo. Debido a esto el método de Prokopec
& Ubelaker ubicó el punto pronasal des-
plazado hacia superior, mientras que los
otros métodos lo ubicaron orientado hacia
inferior en este eje. Llama la atención la
gran dispersión que presentan los datos, lo
que se expresa en bajos niveles de exacti-
tud general de los métodos analizados.

El método de Gerasimov presentó
niveles adecuados de exactitud (50-65%)
en el plano anteroposterior (eje X), proba-
blemente debido a que el elemento que de-
termina esta orientación en este método es

Método Gerásimov

Eje X Eje Y Integrado (X,Y)

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Positivo

7 13 6 12 3 8

Negativo
7   7 8  8 11 12

Exactitud
50% 65% 42,8% 60% 21% 40%

Método de Krogman

Eje X Eje Y Integrado (X,Y)

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Positivo
  4  8 8 11  2  4

Negativo
10 12 6  9 12 16

Exactitud
28,5% 40% 57,1% 55% 14,2% 20%

Método de Prokopec & Ubelaker

Eje X Eje Y

Integrado

(X,Y)

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Positivo

7  9 14 15 7 8

Negativo
7 11  0 5 7 12

Exactitud
50% 45% 100% 75% 50% 66,6%

Método de George

Eje X Eje Y Integrado (X,Y)

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Positivo

 4 13  0  1  0 0

Negativo
10  7 14 19 14 20

Exactitud
28,5% 65% 0% 5% 0% 0%

Tabla II. Exactitud del método de Gerásimov en los ejes X e Y y de manera integrada
aplicado en 34 radiografías de cráneo.

Tabla III. Exactitud del método de Krogman en los ejes X e Y y de manera
integrada aplicado en 34 radiografías de cráneo.

Tabla IV. Exactitud del método de Prokopec & Ubelaker en los ejes X e Y y de
manera integrada aplicado en 34 radiografías de cráneo.

Tabla V. Exactitud del método de George en los ejes X e Y y de manera integrada
aplicado en 34 radiografías de cráneo.
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la inclinación de la espina nasal anterior, aún cuando tiende
a sobreestimación la proyección anterior del punto pronasal,
lo que es más notorio en las muestras de hombres. En plano
vertical (eje Y) este método es menos exacto y desplaza el
punto pronasal hacia inferior. Estos resultados difieren de
lo reportado por Stephan et  al. y por  Stephan & Henneberg
(2001) que lo consideran un método muy exacto para la pre-
dicción del punto pronasal.

El método de Krogman tiene niveles más bajos de
exactitud, este método sobreestimar la proyección de la punta
de la nariz en 8,6 mm promedio, estos valores son diferen-
tes a los que reporta Stephan et al.  quienes encontraron
que el método subestimaba la proyección nasal en 1.9 milí-
metros en varones y 4.1 milímetros en mujeres. En nuestro
estudio la principal dificultad fue la localización de la unión
vomeromaxilar, lo que sugiere que los bajos niveles de exac-
titud de este método al evaluarlo usando radiografías pue-
den revertirse al realizar una observación directa en cráneos,
debemos sumar además  que la técnica que se analiza es la
de Kogman sin Iscan, es decir no se agrega el grosor prome-
dio de tejidos blandos para pronasal.

El método de Prokopec & Ubelaker fue el que pre-
sentó mejores niveles de exactitud, especialmente en el pla-
no vertical (eje Y) tanto en hombres como en mujeres. Este
método se basa en una proyección en espejo del margen de
la apertura piriforme, la principal ventaja está en la fácil
realización por el uso de referencias fácilmente
identificables. Este método se basa en una relación propor-
cional entre las estructuras duras que sustentan la nariz y las
partes blandas que le dan la forma, estas relaciones de pro-

porcionalidad han sido descritas por diversos autores y son
una característica de la arquitectura craneofacial (Trujillo et
al., 2007; Suazo et al., 2008b; Troncoso et al., 2008).

El método de George presentó los niveles más bajos
de exactitud en la predicción del punto pronasal, este méto-
do ubica la punta de la nariz a partir de una serie de
indicadores indirectos: una línea paralela al plano de
Frankfurt y una proporción variable en hombres y mujeres
de la longitud nasion - punto A, es probable que por ello el
método sea muy dependiente del operador y que sus resul-
tados presenten una validez limitada en otros contextos
poblacionales, este es el método que utiliza menos puntos
de referencia anatómicos estables, por lo que su utilización
no parece recomendable en nuestra población. Además de
que la técnica no da una definición de localización en plano
vertical, (Stephan et al.) por lo que tiende a la subestima-
ción del punto pronasal en este eje.

En conclusión, nuestro estudio evalúo cuatro méto-
dos ampliamente utilizados para la predicción del punto
pronasal, diseñados para ser aplicados en cráneos. La eva-
luación radiográfica de los métodos presentó limitaciones
relacionadas con la delimitación de algunas estructuras, no
obstante los métodos pudieron aplicarse presentando nive-
les bajos de exactitud general, frecuentemente
sobreestimando la proyección anterior de la nariz. Nuestros
resultados sugieren que estos métodos presentan baja utili-
dad para ser aplicados en nuestra población, por lo que re-
sulta necesario introducir modificaciones y/o nuevos méto-
dos que permitan la predicción de la ubicación del pronasal
a partir de cráneos de origen local.
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SUMMARY: Facial reconstruction for forensic sculpture is a procedure used in human identification. It consists of placing a
mouldable material on the bone, respecting the soft tissue and facial anatomy. One of the main technical difficulties is the reproduction
of structures of variable position as the eyes, ears and nose. It has been reported that the nose can be reconstructed reliably if you have
pronasal point, that's why we have developed various techniques for the location of this point from the cranial bones. The purpose of this
study is to evaluate by mean lateral cephalometric radiography the accuracy of four methods widely used for the location of the pronasal
point from skulls. 34 lateral cephalometric radiography with soft-tissue facial profile taken under standardized conditions were used, on
which tracings were made in hard and soft profile (control profile). Gerasimov, Krogman, Prokopec & Ubelaker and George methods
were evaluated, determining the differences in a coordinate axis (X, Y) with respect to the gold standard (pronasal point given in the soft
profile). All methods had low levels of accuracy, underestimating the anterior projection of the nose. According to the averages, the
method of Prokopec & Ubelaker was the closest to the gold standard, with averages of 5.6 (SD 3.66) in X and 1.7 (SD 3.3) in Y, and
higher levels of accuracy. The other methods tested were less accurate and had a high dispersion. The use of reliables and applicables
methods for determining the pronasal point to our population are essential for the proper reconstruction of the nose.

KEY WORDS: Pronasal point; Forensic reconstruction; Human identification.
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