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Propósito, material y métodos

Siguiendo la propuesta ideada por Wu-Chul Song y colaboradores 

(2007) para conocer la simetría y asimetrías (dominancia derecha o 

dominancia izquierda) de una población de mujeres y hombres de 

origen coreano, se midieron las fotografías frontales de 302 

mujeres y 551 hombres pertenecientes al acerco Caramex. Así, los 

resultados a los que ellos llegaron fueron comparados con los 

encontrados en la investigación con población mexicana.



Puntos somatométricos y grado de desviación M-M



Resultados

En esta tabla he concentrado los resultados por rangos y grados en mujeres y 
hombres.   Consideré como rango (0) a las desviaciones de entre +0.59 a -0.59 
grados; como (-1) a los que van de -0.60 a -1.59; como (-2) a los que van de -1.60 a -
2.59; (-3) los que van de -2.60 a – 3.59; (-4) los que van de -3.60 a –X; (+1) de +0.60 
a +1.59; (+2) de + 1.60 a +2.59; (+3) de +2.60 a +3.59 y por último (+4) de +3.60 a 
+X.



Los ángulos negativos se presentan 
cuando el punto medio de la línea que 
va de exocantion a exocantion al unirse 
con el punto medio de chelion a 
chelion, se dirige hacia la izquierda del 
sujeto. Lo que quiere decir que el lado 
derecho de la cara es mayor.

Los ángulos positivos se presentan 
cuando el punto medio de la línea que 
va de exocantion a exocantion al unirse 
con el punto medio de chelion a 
chelion, se dirige hacia la derecha del 
sujeto. Lo que quiere decir que el lado 
izquierdo de la cara es mayor. 



En la siguiente tabla vemos los resultados ya en sólo tres categorías: los 
simétricos, los de dominancia derecha y los de dominancia izquierda para 
las dos muestras puestas en contraste: la mexicana y la coreana.



Mis resultados son distintos a los presentados por los coreanos:

1)Mientras que en la muestra conjunta de hombres y mujeres -en el caso de 
población mexicana- vemos un predominio o dominancia izquierda, los 
coreanos mostraron una dominancia derecha.

2)Por otro lado, separando las series en subseries por sexo, también 
encontramos diferencias entre las mujeres y los hombres de las dos 
poblaciones. Entre la mujeres mexicanas se encontró equilibrio entre la 
dominancia derecha e izquierda, en cambio en los hombres mexicanos hay una 
dominancia izquierda mayor que la derecha; no así entre los hombres y 
mujeres coreanos, que siempre presentaron dominancia derecha.



En la siguiente gráfica presento los grados de desviación de la línea 
media facial con los 9 rangos especificados, para la población de mujeres 
y hombres mexicanos.



Aquí, en valores porcentuales, tenemos los resultados para mujeres y hombres 
mexicanos, ya concentrados en sólo tres categorías: los simétricos cuyo ángulo 
fue entre +0.59 a -0.59, los de dominancia derecha que fueron los que 
obtuvieron un ángulo entre -0.60 y hasta –3.60, y por último los de dominancia 
izquierda cuyos ángulos oscilaron entre +0.60 y +3.60.



En esta primera gráfica  tenemos la comparación de los resultados para 
las tres categorías en mujeres mexicanas y coreanas; en la siguiente lo 
mismo para el caso de los hombres de una y otra población.



Conclusiones

Los resultados encontrados para nuestra población en su conjunto 
(mujeres y hombres), hablan de una dominancia facial izquierda 
(asimetría direccional). En  las mujeres, además, encontramos sumadas 
dos tipos de asimetrías: una asimetría direccional y una asimetría 
fluctuante, al presentarse un equilibrio entre la dominancia derecha y la 
izquierda de la cara.

Al comparar nuestros resultados con los presentados por Wu-Chul Song 
y cols. (2007) hay una diferencia fundamental. En ambas poblaciones el 
porcentaje de individuos que presentaron una simetría facial fue similar 
y mayor a los individuos asimétricos; sin embargo los asimétricos, en 
los que existe dominancia, es muy distinta dicha asimetría para una y 
otra población: en los mexicanos existe una dominancia izquierda, 
mientras que entre los coreanos la dominancia es derecha.



¿Cómo interpretar estos resultados? 

Se ha visto que ni la edad ni el género se asocian con la asimetría facial, 
ya que el grado de asimetría en fetos, niños y adultos es similar (Wu-Shul 
Song y cols. 2007: 2165), por lo que dichos autores afirman que la 
asimetría es más la regla que la excepción y que es una característica 
intrínseca del rostro humano.

En el trabajo mencionado, los autores recomiendan efectuar otros estudios 
en poblaciones de distintos orígenes raciales para buscar si la dominancia 
derecha es también la dominante. En nuestra investigación quedó
demostrado que la dominancia derecha no es la dominante, por lo menos 
entre la población adulta y subadulta estudiada, la mexicana.

Ahora bien, queda por interpretar la diferencia que encontramos entre 
mujeres y hombres mexicanos: ¿por qué se comportan de manera distinta? 

Por último, ¿debemos atribuir a la genética las diferencias encontradas 
entre los sexos y las dos poblaciones puestas en contraste? y/ o a ¿otros 
factores de tipo ambiental? Otras investigaciones podrán responder a 
nuestras interrogantes. 
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