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Resumen: El bajo peso al nacer (acompañado o no de prematuridad) es el principal 
determinante de mortalidad infantil, afecta a desarrollo saludable de los recién nacidos y 
conlleva el riesgo diferencial de desarrollar, enfermedades crónicas en etapas avanzadas de la 
vida. En España el bajo peso y la prematuridad  han aumentado muy significativamente en los 
últimos años: conocer las trayectorias de desarrollo de fetos con diferentes pesos y edades 
gestacionales al nacer, e identificar los factores responsables de tales diferencias es por ello de 
gran interés para la ecología humana y la medicina perinatal. El trabajo tiene el doble objetivo 
de a) detectar si las trayectorias de crecimiento fetal difieren en función del resultado del 
embarazo (edad gestacional y antropometría), b) identificar los factores maternos que afectan 
de manera significativa al crecimiento fetal en los trimestres segundo y tercero del embarazo, 
y comprobar si afectan de la misma manera a los diferentes segmentos corporales del feto y a 
la antropometría del recién nacido. Se analiza una muestra transversal de 1.404 pares de 
madres-recién nacidos estudiados entre 2006 y 2008 en el Hospital Materno-Infantil “La Paz” 
(Madrid), de los que se dispone de una amplia batería de variables;  de 472 de estos recién 
nacidos se tiene además información antropométrica sobre su desarrollo fetal, obtenida 
mediante ecografías en los trimestres segundo y tercero del embarazo. Los resultados 
obtenidos evidencian que los nacidos prematuros presentan menor tamaño ya en el segundo 
trimestre de gestación, siendo las diferencias significativas respecto a la longitud del fémur en 
ambos trimestres y a la circunferencia abdominal en el tercero. También sugieren una 
sensibilidad diferencial de los segmentos fetales a los factores maternos, de manera que 
mientras el crecimiento del diámetro biparietal es sensible solo a factores biológicos de la 
madre, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur  lo son también  a factores sociales. 
Se discuten las implicaciones bio-sanitarias de estos resultados. 
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Resumen: La Biomecánica médica constituye uno de los campos donde diversas disciplinas 
científicas pueden trabajar en conjunto, de modo que el conocimiento de la variabilidad 
biológica representada en el esqueleto humano a nivel poblacional se vincula directamente  
con la aplicación que tienen estos datos en el diseño de dispositivos de sustitución para 
mejorar la calidad de vida de muchas personas que padecen una afección ósea que puede 
haberse producido por trauma o patología, aquí nos adentramos al campo aplicado de la 
Medicina. 

Partiendo de esto, una de las regiones con mayor demanda para ser sustituidas por un 
dispositivo (prótesis) es la articulación coxo-femoral o también denominada cadera. Dicha 
articulación provee al cuerpo humano de la posibilidad de realizar diversos movimientos 
conectando la parte superior del esqueleto con los miembros inferiores, y es un marcador 
clave de la evolución humana, en cuanto al modo de locomoción bípeda. 

Diversas actividades de la vida contemporánea han maximizado la importancia de esta 
articulación, pero al mismo tiempo la han vuelto vulnerable, especialmente en lo referido a los 
traumas. 

En Venezuela no existen muchos trabajos anteriores en cuanto a mediciones osteométricas 
para este campo aplicado, es por ello que se realizó una aproximación de tipo exploratoria 
orientada al diseño de prótesis de cadera evaluando métricamente fémures de una población 
masculina nacional. Considerando la variabilidad existente en nuestra población por el hecho 
de ser mestiza, producto de migraciones y otros mecanismos evolutivos, es preciso la 
construcción de estos dispositivos de sustitución adecuados a las características métricas de la 
población venezolana. 
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Resumen: El uso de estándares locales o internacionales en la evaluación del crecimiento físico 
de niños y adolescentes plantea cuestiones de índole teórica y práctica. En el primer caso, se 
relacionan al potencial genético y a la existencia o no de diferencias interpoblacionales en el 
patrón de crecimiento, temas de especial interés para la antropología biológica. En relación a 
la práctica, estos argumentos tienen consecuencias directas sobre las acciones en salud 
colectiva. Este trabajo tiene por objetivo evaluar el crecimiento físico de adolescentes 
argentinos en relación a referencias nacionales e internacionales y contribuir al debate sobre 
el uso de tales instrumentos en niños y adolescentes. Peso y talla de 1970 escolares de 12 a 18 
años de edad, residentes en la ciudad de Santa Rosa (La Pampa, Argentina), fueron 
comparados con las referencias nacional (SAP) e internacional (CDC), e interpretados en 
relación a datos previos. Se aplicaron pruebas de t para muestras apareadas, ajustando el nivel 
de significación para α= 0.05 (p= 0.007). Se halló que hasta los 15 años de edad, los varones 
pesaron 1.6 y 2.0kg más que sus pares SAP y CDC, respectivamente (p<0.003). Las niñas fueron 
significativamente más pesadas que sus pares nacionales a los 13 años (2.2kg, p=0.006) pero 
no difirieron de los valores CDC.  La talla en varones fue significativamente mayores a los 
valores SAP hasta los 16 años inclusive (4.3cm, p=0.000). Lo inverso ocurrió en relación al CDC, 
con diferencias significativas a los 17 y 18 años (-2.4cm, p<0.002). Las niñas tuvieron menor 
talla que la referencia americana en todas las edades (-2.0cm, p<0.001) y fueron más altas en 
relación a la referencia nacional, con diferencias significativas a los 12 y 13 años de edad 
(2.2cm, p= 0.000). Las diferencias halladas en este trabajo confirman resultados previos en la 
misma población, sugiriendo elevado sobrepeso y diferencias interpoblacionales en el 
crecimiento lineal adolescente, limitando la utilidad de las referencias internacionales en este 
grupo de edad. 
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Resumen: El objetivo del presente trabajo es analizar la contribución genética y ambiental en 
15 medidas antropométricas (estatura, peso, 5 circunferencias, 6 pliegues y 2 diámetros), 3 
índices derivados (índice de Masa Corporal (IMC), índice Cintura Cadera (ICC) y Suma de 6 
Pliegues (SP6)), las tres componentes del somatotipo antropométrico de Heath&Carter y dos 
factores derivados de un análisis de componentes principales (un factor resumen de la 
variabilidad de las circunferencias (FC) y otro de la variabilidad de los pliegues (FP)). La 
muestra, recogida entre los años 2007-2010, está compuesta por 351 individuos (146 hombres 
y 205 mujeres) de etnia gitana residentes en Vizcaya. De entre ellos, 333 individuos con edades 
comprendidas entre los 3 y los 70 años pertenecen a 49 familias extensas. Los análisis 
univariados para determinar las influencias genéticas y ambientales sobre variabilidad 
fenotípica, se han llevado a cabo mediante el programa SOLAR. Los resultados obtenidos 
muestran que todos los rasgos estudiados están significativamente influenciados por factores 
genéticos aditivos, con heredabilidades comprendidas entre 0.31 y 0.71. En cuanto a las 
variables simples se observa que la estatura y el diámetro del fémur presentan los valores más 
altos de heredabilidad, seguidas por las circunferencias y los pliegues de grasa. A su vez, el 
factor FC muestra una mayor heredabilidad que el FP. Respecto a los índices derivados, es 
destacable la alta heredabilidad del ICC (0.63), lo cual concuerda con las altas heredabilidades 
mostradas tanto por las circunferencias como por los pliegues de grasa en la zona abdomino-
pélvica; siendo la circunferencia de la cadera y el pliegue suprailíaco los rasgos que presentan 
mayores heredabilidades dentro de sus categorías. En conclusión, se confirma en esta 
población la existencia de un patrón en el que los rasgos con mayor componente óseo 
presentan una mayor determinación genética que disminuye a medida que el componente 
óseo es sustituido por el graso. 
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Resumen: Las transformaciones socio-económicas ocurridas en los países en desarrollo 
originan cambios en los estilos de vida que afectan diferencialmente al estado nutricional de 
sus poblaciones y provocan la coexistencia de problemas de malnutrición por defecto y por 
exceso, conociéndose este proceso como transición nutricional. Los movimientos migratorios, 
a su vez, producen modificaciones en los patrones alimentarios y en los estilos de vida que 
también pueden afectar sobre todo a aquellos individuos que se encuentran en proceso de 
crecimiento y desarrollo. En este trabajo, se pretende comprobar cómo los cambios, 
relacionados con el balance energético y la alimentación, afectan al proceso de crecimiento y 
desarrollo desde una perspectiva temporal y espacial, a partir de tres muestras de 
adolescentes. La primera consta de 100 adolescentes de origen marroquí residentes en la 
Comunidad de Madrid, recogidos entre 2007 y 2009. La segunda, recogida en 2007, está 
formada por 327 individuos de Ouarzazate y la tercera consta de 293 adolescentes de 
Marrakech, medidos en 1991. Las dos muestras de Marruecos tienen las mismas 
características socioeconómicas. Las variables analizadas son el peso, la talla y el índice de 
masa corporal (IMC). Entre la muestra de 1991 y la de 2007, se observa en los varones, un 
aumento del sobrepeso (2,1% y 10,6% respectivamente) y la obesidad (0% y 1% 
respectivamente). Los adolescentes de 2007 son significativamente más altos que los de 1991. 
En las adolescentes de 2007, se observa un aumento significativo de la talla, aunque menor 
que el observado en los chicos. Entre las muestras coetáneas de adolescentes marroquíes y de 
adolescentes de origen marroquí residentes en Madrid (2007-2009), solo se observan 
diferencias en la estatura, siendo los residentes en Madrid más altos. Las adolescentes 
residentes en Madrid tienen mayor prevalencia de sobrepeso (25% y 4% respectivamente) y de 
obesidad (2,5% y 1,1% respectivamente) que las de Marruecos. El cambio en las condiciones 
de vida afecta de forma distinta a los chicos que a las chicas. En los primeros aumenta la 
estatura mientras que en las segundas aumenta el peso. 
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Resumen: La correcta alimentación e hidratación del deportista es fundamental para 
mantener su salud y conseguir el máximo rendimiento; y por ello debe ir adaptándose a las 
etapas de madurez, entrenamiento y competición. El entrenamiento hace necesaria una 
ingesta energética óptima para mantener el peso y una adecuada composición corporal. Los 
programas de trabajo aunque inducen adaptaciones que elevan la eficacia muscular, generan 
un aumento neto de las necesidades nutricionales. Estas afirmaciones se fundamentan en 
numerosos estudios llevados a cabo en el entorno olímpico, pero en la actualidad no existen 
apenas referencias al respecto de las necesidades nutricionales, o de otra índole, en 
deportistas con discapacidad. Nos planteamos, pues, si los umbrales de referencia en el 
deporte olímpico son de aplicación en el paralímpico, e incluso si estos deportistas hacen uso 
de los modelos alimentarios recomendados para los deportistas en general. Por este motivo, el 
objetivo del estudio ha sido analizar la alimentación del equipo paralímpico español de 
natación. En la concentración previa al campeonato del mundo de natación paralímpica 
celebrado en Holanda, se recogieron registros alimentarios por pesada de 3 días y se analizó 
calidad de la dieta e hidratación. El resultado encontrado es que estos deportistas realizan una 
alimentación muy desequilibrada con respecto a las recomendaciones establecidas, un 
consumo muy alto de lípidos (40,24% hombres y 42,49% mujeres) y muy bajo de hidratos de 
carbono (44,03% hombres y 40,70% mujeres), así como un aporte deficitario de agua total 
(3.123,76 c.c. hombres y 2.445,30 c.c. mujeres). 
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Resumen: Present study aims to validate the International Obesity Task Force (IOTF) body 
mass index (BMI) cut offs for Turkish children and adolescents. A cross-sectional sample of 
1427 children and adolescents aged 6-17 years was measured in Ankara the capital city of 
Turkey. Anthropometric measurements were compliant with the internationally accepted 
protocols. Obesity was determined as age and sex specific body fatness distribution based on 
bio-impedance estimates greater than or equal to 95th percentile, and the IOTF BMI cut off 
points were evaluated on the basis of sensitivity and specificity for detecting obesity. Receiver 
operating characteristic analysis (ROC) was performed to validate the classification criteria in 
detecting obesity. The ROC analysis showed that the areas under the ROC curves for obesity at 
ages 6-12 were 0,933-1,000 and at ages 6-10 were 0,914-1,000 in boys and girls, respectively. 
Overall, the diagnostic accuracy and performance of the IOTF criteria was high in the early 
childhood both in boys and girls, however poor in the respective pubertal ages for both sexes. 
The sensitivity and the specificity of the IOTF obesity criteria were higher in boys. In 
conclusion, BMI in screening obesity is a good proxy, and the validity of the IOTF cut offs are 
accurate for Turkish children, but for the adolescents to have high sensitivity more appropriate 
cut-off might be chosen. 
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Resumen: Modernity isproblematized in the life and everyday experience of the youth living in 
the half-way globalised, post-socialist, post-war, transitional and reformingsocietywhere 
prejudices, intolerance, violence, discrimination, vivid war memories, demolished economy, 
traditionalism and globalization create a specific climate in which making life-important 
decisions (such as continuing education, entering working market or starting independent life) 
becomes extremely complex, risky and stressful. In analyzing modernity as the stressful 
phenomenon our group utilizes not only anthropological methodological tools, but also those 
from social psychology and biomedicine. Our research agenda builds on the literature 
addressing various aspects of stress and coping during adolescenceby introducing a unique and 
novel focus on the future-related stress in relation to modernity. Moreover, we are 
approaching the concept of modernity-related stress in youth from a biomedical perspective 
by carefully selecting a set of stress-related biomarkers.For the purpose of studying modernity 
and stress our group has developed a modernity competence model based on the 
multidimensional and dynamic relationship between modernity, stress, as well as the 
moderating effect of cultural and social environment and coping. Modernity competence 
implies psychological, cultural and social tolerance and openness to dissonance within and 
between modernity-related attitudes and strategies in the different life spheres. We 
hypothesize that tolerance would be evidenced in specific patterns of different stress 
measures. Modernity may be a measure of intensity or a measure of discrepancy between 
different life spheres. On the other hand, modernity competence is more complex than that, 
referring to tolerance of lower correlations among its various aspects, within and between 
private and public spheres, assuming that ambivalence and incoherency is not necessarily 
stressful for everyone. Moreover, we suggest that being modernity competent does not imply 
being faced with pro-modern choices, but being exposed to modern, traditional and hybrid 
choices, while tolerating these inconsistencies. In other words, we assume that complex and 
dynamic inter-relationships among various variables in multiple domains of the area of cultural 
and social environment trigger modernity competence in adolescents. The outcomes of 
modernity competence depend on the interplay between coping strategies and characteristics 
of the cultural and social environment. 
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Resumen: Se define la programación nutricional como la acción de los nutrientes, sobre 
algunos tejidos o células sensibles, en períodos vulnerables o fases críticas del desarrollo. Esta 
acción puede causar alteraciones permanentes en la célula, afectando a la función de 
determinados órganos y a la capacidad de respuesta a la sobrecarga o estrés metabólico, 
facilitando la aparición o modificando la gravedad de algunas enfermedades. La rigidez de la 
pared arterial es un indicador de programación infantil. La lactancia materna (LM) es un factor 
de protección contra la programación y sus consecuencias. Las consecuencias del abandono 
temprano de la LM sobre indicadores de salud en el adulto, han sido evidenciadas en algunos 
estudios experimentales, sin embargo en niños no hay muchos datos debido a la dificultad de 
obtener esta información. En este momento se está llevando a cabo una investigación sobre 
este tema con un doble diseño, experimental y epidemiológico. Se presentan resultados 
preliminares del diseño epidemiológico. El objetivo del estudio es analizar la relación entre 
patrones de lactancia, como elemento de programación y la velocidad de onda de pulso (PWV) 
como indicador de rigidez de la pared arterial. La muestra estudiada consta de 185 madres y 
185 hijos de edades comprendidas entre 9 y 11 años, escolarizados en la Comunidad de 
Madrid. Las variables estudiadas fueron: patrones de lactancia y velocidad de onda de pulso 
(m/s), registrada con SphygmoCor EM3 (AtCor Medical) entre dos puntos superficiales 
correspondientes a las arterias carótida y femoral. Los resultados obtenidos fueron los 
siguientes, el 86,4% de las madres consideran que la lactancia materna es el mejor alimento 
para los niños, sin embargo, el 61,7% dan lactancia mixta y el 8,5% nunca han amamantado a 
sus hijos; la duración media de la lactancia materna exclusiva es de 12,85 semanas. Se observa 
una correlación positiva entre PWV y duración de la lactancia mixta (r = 0,419, p= 0,001) y una 
correlación negativa, aunque no significativa, entre PWV y duración de la lactancia materna 
exclusiva (r = -0,119, p = 0,367). Agradecemos al MICINN la subvención del proyecto FEM2009-
13434-C02-01. 
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Resumen: Objetivos: Los individuos nacidos muy prematuramente (NMP) (antes de las 33 
semanas de gestación) presentan mayor riesgo tanto de alteraciones cerebrales como 
neurológicas en la adolescencia y durante la vida adulta (Allin et al. 2004). Sin embargo, no 
está claro si estas alteraciones tienen un origen prenatal, postanatal o son resultado de una 
combinación de ambas. Los dermatoglifos constituyen marcadores ectodérmicos estables del 
desarrollo fetal (anteriores a la semana 24) adecuados para explorar estas hipótesis. 

Muestra y método: El presente estudio ha analizado la variable dermatoglífica a-b total 
(TABRC) en una muestra formada por 142 individuos nacidos muy prematuramente y 64 
adultos control nacidos a término. 

Resultados: El grupo de individuos NMP mostraron contajes menores de TABRC comparados 
con el grupo control (t=2.72, gl=197; p=0.007). Estas diferencias fueron especialmente 
destacables en el subgrupo de individuos NMP con muy bajo peso al nacer (<1500g) 
(individuos con estrés prenatal extremo) (F=7,578, df=2 P=0.001). 

Conclusiones: Algunas de las alteraciones cerebrales observadas en individuos nacidos 
prematuramente podrían ser consecuencia de alteraciones del neurodesarrollo prenatal 
anteriores a la semana 24 de gestación. 
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Resumen: Evidencias epidemiológicas basadas en estudios poblacionales han demostrado la 
existencia de un continuum desde la salud hasta la enfermedad en fenotipos como la presión 
arterial y el desarrollo de hipertensión. Sin embargo este tipo de análisis ha sido menos 
explorado para características complejas de expresión cerebral como el síndrome depresivo. Si 
los síntomas depresivos se expresan a lo largo de un continuum en poblaciones humanas, se 
debería poder identificar individuos sanos que manifestaran síntomas del trastorno depresivo. 
De ser así, esperaríamos que tanto variantes genéticas y ambientales de riesgo como 
mecanismos de interacción gen-ambiente subyacentes al desarrollo de síntomas depresivos en 
individuos afectados, se encontraran también en la explicación del desarrollo de esos síntomas 
en individuos sanos. Para explorar estas hipótesis se contó con una muestra de 534 individuos 
sanos evaluados para la presencia transversal de síntomas depresivos. También se obtuvieron 
muestras biológicas para posteriores análisis genéticos. En primer lugar, se puso de manifiesto 
que el porcentaje de individuos sanos que manifestaba síntomas depresivos era mayor 
comparado con las prevalencias del trastorno depresivo descritas en la población, 
evidenciando así la existencia de un continuum con un nivel creciente de severidad. Este 
resultado es consistente con estudios previos (Akiskal et al. 1997). En segundo lugar, la 
adversidad temprana, un factor ambiental de riesgo ampliamente reconocido para depresión 
(Kendler et al. 1993), predecía significativamente los síntomas depresivos en individuos sanos 
(B=.27; p<.01). En tercer lugar, se halló una interacción gen-ambiente, entre el polimorfismo 
Val66Met del gen del BDNF y la adversidad temprana (B=.23; p<.01). Concretamente, los 
portadores del alelo Met del gen del BDNF eran significativamente más propensos a 
manifestar síntomas depresivos cuando habían sido expuestos a adversidad temprana. En 
conclusión, el presente estudio aporta evidencias de la distribución continua en la población 
de síntomas depresivos y detecta la existencia de mecanismos de interacción gen-ambiente 
que permiten el avance en la comprensión de estos síntomas en la población general. 
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Resumen: Se estudiaron 811 escolares de 6 a 12 años de la ciudad de Hermosillo, en el estado 
de Sonora al Norte de México (410 varones y 401 mujeres) en el marco de un proyecto 
financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de España y titulado “Condición 
nutricional y biodiversidad de las poblaciones humanas (GCL2005-03752/BOS), el cual, se 
desarrolló durante los años 2007-08. El análisis de la condición nutricional se realizó mediante 
antropometría con la toma del peso, estatura, talla sentado y pliegues de grasa subcutánea 
(bicipital, tricipital, subescapular y suprailíaco). Según las encuestas nacionales de salud, junto 
con la capital, en el Norte se dan las mayores prevalencias de obesidad de todo el país (29,2%). 
Debe tenerse en cuenta que, hasta hace poco tiempo, México se consideraba un país pobre. 
Sin embargo, la apertura del tratado de libre comercio con EE.UU. y Canadá en 1994, cambio 
su situación socio económica, estilos de vida y aumento la accesibilidad de nuevos productos 
de alimentación. En el presente trabajo, la población de Hermosillo muestra, en general, 
valores significativamente mayores de todas las variables de tamaño y composición corporal 
que estudios previos realizados en niños y niñas mexicanos de las mismas edades. Por otro 
lado, también se contrastaron las prevalencias de sobrepeso y obesidad obtenidas mediante 
cuatro criterios diagnósticos diferentes, uno de porcentaje de grasa (Marrodán et al., 2006) y 
tres basados en el IMC (Cole et al., 2000; OMS-2007; INSP-CDC-2006), este último 
recomendado por el Instituto Nacional de Salud Pública mexicano. La prevalencia de exceso 
ponderal varía considerablemente entre criterios y la elección de uno u otro puede tener 
importantes consecuencias sociales de cara a los planes de prevención y tratamiento de la 
obesidad infantil. Todo ello, además, pone de relevancia la necesidad de establecer consensos 
para realizar estudios epidemiológicos comparativos. 
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Resumen: El Municipio de Zimapán, Estado de Hidalgo, se ha caracterizado por su riqueza en la 
explotación de recursos mineros, desde su inicio durante la colonización española, hasta su 
declive a principios del siglo XX. Sin embargo, tal actividad productiva no ha sido motivo de 
incremento económico ni de bienestar social para los pobladores, por el contrario, el control y 
el poder del cacicazgo han llevado a la explotación laboral, sin garantías de seguridad, 
reflejado en las condiciones de vida marginales, en la manifestación de enfermedades 
relacionadas a la contaminación medio ambiental (exposición permanente de arsénico en el 
agua y en el suelo) y la escasa atención a las políticas de salud pública. Así este trabajo analiza 
las principales enfermedades causales de muerte asociadas a la contaminación, obtenidas de 
las actas de defunción del archivo civil, entre las que destacan las transmisibles (infecciosas, 
respiratorias y gastrointestinales) que afectaron los grupos vulnerables: infantil (976 casos por 
diarrea, gripe, neumonía, bronconeumonía y tosferina) y al senil (173 por enfermedades 
bronco respiratorias). La segunda causa son los padecimientos de tipo degenerativo (artrosis y 
reumáticas), mientras que la tercera la ocupan las afecciones perinatales (decesos antes o 
durante el parto por inmadurez en el desarrollo). Para los adultos en edad media son la 
pulmonía y la cirrosis (112 y 60 casos); la primera, al igual que otras presentes como la 
tuberculosis y la silicosis, corresponden prácticamente a individuos de sexo masculino y 
asociadas significativamente a la actividad minera con sus repercusiones etiológicas a 
consecuencia de la continua exposición a los polvos y residuos tóxicos. 
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Resumen: Se realizó un estudio de marcadores genéticos sobre los individuos hallados en dos 
tumbas colectivas independientes, pertenecientes a dos yacimientos arqueológicos de la edad 
de bronce (Cultura Cogotas I). La primera de las tumbas se encontró en el yacimiento de La 
Requejada (San Román de Hornija, Valladolid) y la segunda en el yacimiento de Los Tolmos 
(Caracena, Soria). Ambas comparten la característica común de contener los restos 
esqueléticos de tres individuos susceptibles de ser identificados como miembros de dos 
unidades familiares respectivamente; ya que en ambas se encontraron dos esqueletos adultos 
que tras el estudio antropológico fueron identificados como una mujer y un varón, mas un 
esqueleto infantil en el caso de La Requejada, y un esqueleto perinatal (recién nacido o feto a 
término) en Los Tolmos. La principal cuestión que planteó este hallazgo fue determinar si se 
trataba o no de núcleos familiares. Se analizaron los restos mediante la combinación de dos 
kits comerciales de MiniSTRs –AmpflSTR® MiniFiler PCR Amplification Kit (Applied Biosystems) 
y PowerPlex® ESX16 (Promega Corp.). En todo momento se siguieron criterios de autenticidad 
propios para análisis de ADN antiguo reconocidos internacionalmente. En la tumba 
correspondiente al yacimiento de Los Tolmos se pudo determinar molecularmente el sexo 
genético en los tres individuos, y se pudo establecer una relación materno-filial entre el 
individuo identificado antropológicamente como femenino y el individuo perinatal. En cuanto 
al yacimiento de La Requejada, también se pudo establecer una relación materno-filial entre el 
individuo femenino y el infantil. El presente trabajo discute las posibilidades y el alcance de los 
resultados obtenidos. Así mismo, demuestra que la metodología empleada puede completar 
de forma extensa los análisis arqueológicos y antropológicos tradicionales. 

El presente trabajo fue posible gracias a la financiación de los proyectos: HUM2005-00139/HIS 
y HAR2009-10105. 


