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Resumen: El lago de Chapala constituye el embalse más grande de México (8,660 km 
cuadrados) y el tercero en América Latina; se ubica en el centro-occidente del país, ocupando 
parte de cinco estados. 

En la actualidad este lago presenta problemas específicos como: extracción desmedida, altos 
rangos de evaporación, azolvamiento y elevados niveles de contaminación por descargas 
industriales, urbanas y agrícolas. Este panorama de deterioro ecológico no sólo ha afectado al 
entorno biológico del lago sino además a las poblaciones humanas aledañas. 

Teniendo como objetivo el establecer un diagnóstico de la calidad de vida de estas poblaciones 
a través de indicadores cualitativos y cuantitativos se realizó una investigación cuyos 
resultados establecen un perfil epidemiológico regional donde las patologías respiratorias, 
gastrointestinales y oncológicas predominan; este mismo estudio determinó que las 
actividades primarias (pesca, agricultura y ganadería) han sufrido, en mayor o menor medida, 
el efecto del daño ecológico del lago, afecto con ello el ingreso familiar y generando con ello 
estrategias de ajuste como la migración nacional e internaciona. 
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Resumen: Introducción: En la historia del Homo sapiens se identifican diferentes periodos en 
los que la alimentación, actividad física y el tamaño y composición del corporal han variado, 
situación que se ha acentuado en los últimos 50 años. El cambio de periodo a periodo se 
conoce como transición nutricional y se refleja en indicadores biológicos como el índice de 
masa corporal y el % de grasa corporal. En México la transición nutricional no ocurre 
homogéneamente. Objetivos: Comparar dos muestras de adolescentes de Mérida, Yucatán, 
México, e identificar factores de transición nutricional. Materiales y métodos: Se incluyeron 
todos los individuos de 14 y 15 años de dos proyectos de investigación del Laboratorio de 
Somatología del Cinvestav-Mérida, realizados en 1999- 2000 y 2008-2010. Se analizaron datos 
socioeconómicos: Ingreso familiar y tipo de escuela; pública o privada, y datos 
antropométricos: Peso, talla y pliegues cutáneos, y se calculó el puntaje z del IMC, (índice de 
masa corporal) y de talla, y se estimo el % de grasa corporal. Se realizó estadística descriptiva, 
se hicieron pruebas de normalidad (Kolmogórov-Smirnov) y de comparación de medias 
(Pruebas T), las pruebas fueron bilaterales y con un nivel de significancia del 95%. Resultados: 
Existen diferencias significativas entre el IMC de hombres (p=0.0108), siendo mayores en 1999. 
No se encontraron diferencias significativas entre el IMC de mujeres (p=0.85). En talla la única 
diferencia estadísticamente significativa (p<0.001) fue entre los hombres, siendo los de 1999 
más altos que los de 2009. En cuanto al porcentaje de grasa corporal se encontraron 
diferencias significativas tanto en hombres como mujeres (p<0.001 y p<0.001), siendo mayores 
los de 2009. Discusión: En la literatura se afirma que en México existen elementos suficientes 
para verificar la teoría de la transición nutricional, pero no hay estudios de las diferentes 
regiones del país que muestren la heterogeneidad ya mencionada; nuestros resultados 
contribuyen al conocimiento de ésta. 
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Resumen: El presente trabajo de revisión presenta los principales hitos, autores y procesos 
correspondientes al devenir de la Antropología Física española durante los periodos históricos 
correspondientes al franquismo, la transición española y el cambio de siglo. Este amplio 
periodo temporal ha sido estructurado, para su análisis operativo, en tres etapas 
fundamentales en los desarrollos recientes de la Antropología española. Una primera etapa 
correspondiente al periodo de posguerra y el primer franquismo (1939-1953), marcado por la 
crisis académica y científica que supuso la salida del país de un número importante de figuras 
destacadas de la Antropología española (Comas, Barandiarán, Bosch Gimpera, Obermaier…), la 
desarticulación de las instituciones y la vinculación ideológica de los principales autores del 
periodo al régimen franquista. La segunda etapa, iniciada con la reforma universitaria de 1954 
y los efectos del aperturismo del régimen en el mundo científico y académico, estará 
enmarcada en el periodo del tardo-franquismo y la primera transición socioeconómica 
española (1954-1978), contexto en el que la Antropología Física alcanza su desarrollo moderno 
en el marco de la rápida modernización social, económica y política del país. Y por último, una 
tercera etapa enmarcada en los años finales del siglo XX, y el cambio de siglo hasta la 
actualidad (1978-2011); en la que se alcanza la madurez de la Antropología Física española en 
el ámbito académico, investigador y profesional, con la creación de la Sociedad Española de 
Antropología Física (inicialmente de “Antropología Biológica”), el reconocimiento del Área de 
Conocimiento de “Antropología Física” y la creación de programas específicos de posgrado 
para la formación profesional e investigadora de antropólogos físicos en nuestro país. 
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Resumen: Los procesos migratorios llevan asociados, en la mayoría de los casos, un abandono 
progresivo de los hábitos alimentarios del país de origen. En el caso del colectivo marroquí en 
particular, los patrones de alimentación tienen un fuerte componente sociocultural debido por 
un lado a la situación laboral de las familias y por otro a sus creencias religiosas y costumbres 
alimentarias. El objetivo de este estudio es analizar la dieta, desde un punto de vista 
cuantitativo y cualitativo, de una muestra de adolescentes de origen marroquí residentes en la 
Comunidad de Madrid. La muestra está formada por 100 estudiantes de enseñanza secundaria 
de 13 a 19 años. Se recogió información cuantitativa y cualitativa sobre su alimentación 
mediante cuestionarios de frecuencia de consumo y tres encuestas de recuerdo de 24 horas 
que incluían un día del fin de semana. El desarrollo de la metodología de recogida de los datos 
cuantitativos fue laborioso debido, entre otros factores, al mantenimiento de 
comportamientos de su país de origen, como la costumbre de comer todos los miembros de la 
familia de un mismo plato central (48% comen del mismo plato a mediodía y el 60% en la 
cena); la media de personas que comparten este plato es de 4 al mediodía y 5 por la noche. 
Entre los resultados más relevantes obtenidos sobre la calidad de la dieta, encontramos que el 
perfil calórico, o porcentaje de energía procedente de los principios inmediatos, se ajusta a las 
recomendaciones (52% de carbohidratos, 14% de proteínas y 34% de los lípidos vs 50%-55%, 
12%-15% y 30%-35% respectivamente), así como el consumo de fibra (29 g vs 30g). Con 
respecto a la calidad de las grasas, la relación entre consumo de ácidos grasos 
monoinsaturados más poliinsaturados con respecto a los saturados es de 1,87 vs 2 y la 
cantidad de colesterol por mil kilocalorías supera a la recomendada (123mg/1000Kcal vs 
100mg/1000Kcal). Es llamativo el elevado consumo de refrescos, el 52% de los entrevistados 
consumen más de un refresco al día. Este trabajo ha sido realizado gracias a la subvención por 
parte de la AECID del proyecto de investigación con referencia A/016317/08. 
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Resumen: Los dominios cognitivos humanos, tales como la inteligencia o la memoria, son la 
expresión del desarrollo neurobiológico del individuo. Éste se encuentra regulado tanto por 
componentes genéticos que lo determinan, como por influencias ambientales que lo modelan. 
La variabilidad del rendimiento en los dominios cognitivos dependerá, de este modo, de la 
contribución relativa de los genes y el ambiente, que puede ser estudiada por medio de 
diseños de genética cuantitativa. El presente trabajo tiene por finalidad explorar la 
contribución de efectos genéticos y ambientales sobre los dominios cognitivos humanos por 
medio de un estudio basado en gemelos. Este tipo de estudios permite inferir los 
componentes latentes de la varianza estudiada (en nuestro caso, la cognición humana), 
basándose en el contraste encontrado entre dos tipos de gemelos, monocigóticos y 
dicigóticos. Así, la heredabilidad puede ser estimada como un índice de la contribución relativa 
de los efectos genéticos sobre el total de la varianza fenotípica. En el presente estudio, 
utilizamos una muestra de 529 gemelos adultos sanos (264 pares), pertenecientes a registros 
de gemelos de dos instituciones europeas (EUTwinsS - Institute of Psychiatry, London; 
Universitat de Barcelona, Barcelona), evaluados en un amplio espectro de dominios cognitivos: 
inteligencia, memoria, atención, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento. Nuestros 
resultados mostraron una gran variabilidad en las estimaciones de heredabilidad entre los 
distintos dominios cognitivos, que abarcó desde la ausencia de influencias genéticas sobre el 
fenotipo expresado en el caso de pruebas de velocidad visuo-motora, hasta una gran carga 
genética expresada en dominios más complejos como la inteligencia (con una heredabilidad 
del 77%) o la memoria de trabajo (57%). Nuestros resultados coinciden con hallazgos previos, 
sugiriendo que la variabilidad genética sería uno de los componentes esenciales que explican 
la variabilidad poblacional de los dominios cognitivos humanos. 
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Resumen: El objetivo del trabajo fue evaluar el crecimiento en relación a la menarca. Se realizó 
un estudio antropométrico transversal en 690 escolares de la ciudad de La Plata comprendidas 
entre 9.0 y 16.9 años de edad. Fueron medidos Peso corporal; Estaturas, total y sentado; 
Anchos, bicondíleo humeral y femoral, biacromial y biilíaco; Perímetros, braquial, abdominal y 
de la pantorrilla; Pliegues, tricipital, subescapular abdominal y de la pantorrilla. Se calcularon 
las Areas adiposa y muscular del brazo y pantorrilla. A partir del método retrospectivo se 
relevó la edad de la menarca; fueron estimadas su prevalencia en la población y la edad 
promedio de su aparición. La muestra se organizó en 5 categorías (C), C0 indicó ausencia y las 
restantes hicieron lo propio con el tiempo transcurrido entre la menarca y el presente estudio: 
C1 (0 a 11.9 meses), C2 (12 a 23.9 meses), C3 (24.0 a 35.9 meses) y C4 (36 meses o más). Para 
cada variable y categoría fueron calculadas diferencias porcentuales entre medias (DPM) y 
aplicadas pruebas paramétricas (ANOVA) y no paramétricas (KW) para los factores menarca y 
edad. La prevalencia de menarca fue 47.7%, presentándose entre 9 y 15 años (1.1% y 100% 
respectivamente). La edad promedio estimada correspondió a 12.39 años. Todas las variables 
antropométricas mostraron diferencias significativas para los factores edad y menarca, sin 
interacción entre factores. Excepto para las áreas adiposas, las restantes variables presentaron 
diferencias significativas entre C1 y C2. Entre C2 y C3 solo hubo diferencias en peso, estatura 
sentado, perímetros braquial y abdominal, anchos del tronco y áreas musculares. La 
comparación C0-C4 presentó las mayores DPM en el peso y las áreas musculares. Los 
resultados indican cambios morfológicos en la aparición de la menarca, así como durante los 
tres años posteriores a ella. Sin embargo, mientras que en los dos primeros años post-menarca 
las modificaciones comprometen al tamaño corporal en su totalidad, las producidas durante el 
tercer año se manifiestan principalmente en el tronco. 
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Resumen: Se analizó el estado nutricional y la composición y proporción corporales en relación 
a las condiciones socio-ambientales de residencia en 489 niños y niñas de 3 a 6 años de edad 
de la ciudad de Villaguay (Entre Ríos, Argentina). Se estimó: bajo peso para la edad (BP), baja 
talla para la edad (BT), bajo peso para la talla (BPT), sobrepeso (S) y obesidad (O). En los casos 
de desnutrición se valoró acortamiento de miembros inferiores (AMI) y déficit de tejido 
adiposo y muscular del brazo (DTA y DTM), mientras que en aquellos con S y O, se estimó 
exceso de tejido adiposo y muscular (ETA y ETM) y tendencia a la centralización de la 
adiposidad (AC). Las condiciones socio-ambientales de residencia se analizaron a partir de 
encuestas que contemplaron variables del ambiente intra y peri-domiciliario e indicadores de 
nivel socio-económico familiar. Mediante Análisis de Componentes Principales se definieron 
dos grupos: uno con condiciones socio-ambientales más favorables (G1) y otro menos 
favorables (G2). Las prevalencias poblacionales fueron: BP 0,8%; BT 6,5%; S 13,5% y O 6,7%. No 
se registró BPT. Solamente la obesidad fue mayor en G1 respecto a G2 (11,2% vs. 2,7%; p< 
0,05), en tanto que el resto de los indicadores fueron similares en ambos grupos. En los niños 
desnutridos se observó 46,9% de AMI, 59,4% de DTM y no hubo DTA. Solamente el DTM fue 
mayor en G1 (90,9% vs. 42,9%; p<0,05). En los niños con sobrepeso y obesidad, el ETA 
correspondió a 31,8% y 84,8%, con 9,1% y 33,3% de AC, respectivamente, sin diferencias entre 
G1 y G2. No se encontró ETM. Se concluye que la población infantil de Villaguay presenta bajas 
prevalencias de desnutrición y mayores de sobrepeso y obesidad. La coexistencia de 
desnutrición y exceso de peso se manifiesta independientemente de las condiciones socio-
ambientales de residencia. Sin embargo, a mayor bienestar socio-ambiental, mayor es la 
prevalencia de obesidad y, entre los niños desnutridos, mayor el déficit de tejido muscular. 
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Resumen: El Índice de Masa Corporal (IMC) es un indicador del estado nutricional, que se 
asocia a factores de riesgo cardiovascular como hipertensión arterial e hiperlipidemias. El 
objetivo de este estudio es establecer la asociación entre el IMC y una mayor prevalencia de 
distintos factores de riesgo cardiovascular en población española. Para ello, se ha analizado 
una muestra de 10.676 individuos de ambos sexos (40% hombres y 60% mujeres), entre 20 y 
85 años (56,4 años de media, sd, 16,6). Los datos han sido recogidos en diversas provincias 
españolas, entre los años 2008 y 2010, dentro de un estudio sobre factores de riesgo 
cardiovascular, e incluyen información sobre la presión arterial (mm/Hg) y el colesterol total 
(mg/dL), además de la talla (cm) y el peso (kg) para estimar el IMC. Se clasificaron los sujetos 
como: sin riesgo cardiovascular (colesterol < 200mg/dL y tensión arterial < 140/90 mmHg) 
(52% hombres, 44,1% mujeres), con un factor de riesgo cardiovascular (46% hombres, 50,5% 
mujeres) y con dos factores de riesgo (7,4% hombres, 5,5% mujeres). Un análisis de varianza 
mostró diferencias significativas en el valor medio del IMC entre las categorías de ambos sexos 
(hombres: F=25,98, p<0,001; mujeres: F=34,6, p<0,001), siendo mayor entre las personas 
obesas (IMC > 30kg/m2). Entre estas se observa una mayor prevalencia de sujetos con 
hipercolesterolemia e hipertensión (10,3% hombres y 8% mujeres). Sin embargo, no existe una 
relación clara entre las distintas categorías de IMC y la ausencia de factores de riesgo 
cardiovascular, puesto que hay una prevalencia de individuos sanos similar en cada categoría. 
Si bien un valor elevado de IMC es un factor a tener en cuenta en presencia de otros factores 
de riesgo, valores de IMC considerados como saludables no determinan la ausencia de riesgo 
cardiovascular. 
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Resumen: Visceral obesity is commonly associated with the high health risk, especially in 
elderly women. Although an accumulation of the visceral fat tissue is primary genetically 
determined, its amount is also intensively modified by lifestyle and age-related factors. 
Therefore, the main aim of the study was to analyzed age-related changes in visceral fat and 
prevalence of visceral obesity in women aged 55–84 years. Visceral fat area (VFA) was 
measured by multi-frequency bioelectrical impedance analysis (InBody 720, 1–1 000 kHz, 250 
mA) in 446 women from Czech Republic, Poland and Slovakia (age = 65.84±6.38 years, BMI = 
27.38±4.48 kg/m2, body fat mass = 36.56±6.93%, VFA = 140.66±31.96 cm2). Study sample was 
divided in to six age-subgroups to assess changes related to age. The amount of visceral fat 
increased with age (rp = 0.31; p = 0.029) according to statistical analysis. Significant increase in 
VFA was find between G60–64yrs. and G65–69yrs. (p = 0.031; d = 0.28), G65–69yrs. and G70–
74yrs. (p = 0.002; d = 0.48). The high prevalence of visceral obesity was also observed. Only 8% 
of participants had optimal VFA, values exceeding the recommended threshold (100 cm2) 
were noted in the rest of sample. Moreover, the frequency of participants with high VFA 
increased depending on age. Visceral fat was in the range 100–150 cm2 in G55–59yrs., G60–
64yrs. and G65–69yrs., whereas mean values of VFA were greater than 150 cm2 in older age 
groups (G70–74yrs., G75–79yrs., G80–84yrs.). In conclusion, high prevalence of visceral obesity 
and significant association between visceral fat and age was found among Central European 
women aged 55–84 years. 
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Resumen: Fractures of the proximal femur are among the most common injuries that bring a 
large load to patients and lead to developing other health problems. The bone tissue quality in 
old age is dependent on the interaction of many factors especially relating to lifestyle. Physical 
activity (PA) is an important component of health influencing the quality of life of elderly 
people. We aimed at evaluating the relationship of physical activity and body composition to 
bone density of proximal femur in postmenopausal women. We invited 61 women from 
University of the Third Age, Palacky University in Olomouc, Czech Republic. They underwent 
the measuring of body composition, bone density and volume of physical activity. Body 
composition, bone mineral density of proximal femur (BMD, g/cm2) and bone mineral content 
(BMC, g) measurements were performed using Dual-energy X-ray absorptiometry 
methodology. We used accelerometer ActiGraph GT1M for physical activity measurement. 
Women were divided into two subgroups (SUB1, SUB2) regarding to volume of PA. The mean 
age and weight were 63.15 ± 4.87 years and 71.17 ± 13.29 kilograms. According to step 
recommendation 31 women were active (> 10 000 steps/day) and 30 women were insufficient 
active (< 10 000 steps/day). In addition, lower BMI was associated to lower BMC and BMD of 
total femur and probably heighten risk of osteoporotic fracture. Analysis of differences 
between parameters of bone tissue in SUB1 and SUB2 indicated only small differences in all 
segments of the proximal femur. We noted only small effect size in z-score (p = 0.570; η2 = 
0.01) and BMC (p = 0.562; η2 = 0.01) of Ward‘s triangle as well as the BMC of trochanter major 
(p = 0.555; η2 = 0.01). For the assessment of risk of osteoporosis we suppose that the most 
problematic segment of proximal femur is Ward’s triangle. The research results imply the 
necessity of conducting a systematic and thorough analysis of the lifestyle and quality of life of 
elderly people relating to quality of bone tissue. 
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Resumen: Bone mineral density (BMD) is a frequent topic of discussion in the clinical literature 
in relation to the bone health of both adults and children. However, in archaeology the role of 
BMD is often cited as a possible factor in the poor skeletal preservation and under-
representation of juvenile skeletal remains. Skeletal development and growth occurs 
throughout childhood and adolescents resulting in changes in both the size and shape of 
bones, but also mineral content. BMD can be defined as the mass of mineral per unit volume 
and can be affected by many factors, including age, genetics, sexual maturation, amount of 
physical activity and dietary calcium. BMD increases with age and growth of the skeleton and 
subsequently falls later in life. This poster will present the results of recent research on bone 
density in the long bones of three medieval skeletal collections and discusses the results in 
relation to age of the child, bone type and location. 
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Resumen: El dimorfismo sexual de la pelvis humana está íntimamente relacionado con el 
embarazo y el parto. No obstante hay autores que no se ponen de acuerdo con la 
identificación de las variables más significativas dentro del dimorfismo pélvico y la significación 
obstétrica del mismo. El objetivo de este estudio es aportar datos sobre el dimorfismo sexual 
de la población española a la vez que aportar información sobre la significación obstétrica de 
las variables analizadas. El material utilizado ha sido 50 imágenes radiográficas en formato 
DICOM (25♂ y 25♀), visualizadas en 3D, procedentes de tomografías computarizadas de alta 
resolución de la base de datos de la Seguridad Social de Castilla la Mancha. Las variables 
utilizadas han sido: 1) la anchura biiliaca; 2) los diámetros anteroposterior, y transverso de la 
entrada y el medio plano del canal de parto y el anteroposterior del plano de salida; y 3) los 
índices de los planos de entrada y medio. Para el análisis estadístico se aplicó la t-Student y un 
análisis multifactorial de componentes principales. Los resultados indican que las variables del 
canal de parto son las que más dimorfismo sexual presentan, en especial aquellas que están 
relacionadas con la deformación biparietal (diámetros transversos de los planos medio y de 
salida), la cual podría ser crítica para la supervivencia del bebé. En este sentido, en el presente 
estudio la distancia entre las espinas ciáticas (diámetro transverso del plano medio) es la 
variable que ha adquirido especial relevancia dando un marcado dimorfismo sexual. Los 
resultados apoyan la idea de que el dimorfismo sexual de la pelvis es un reflejo de la selección 
diferencial entre los dos sexos. Estos resultados muestran el interés de la utilidad de las 
imágenes radiográficas en 3D en el estudio del dimorfismo sexual de la pelvis, los cuales 
pueden ser una nueva puerta para comprender el mecanismo del parto en Homo sapiens y la 
aparición del parto rotatorio en Homo. 
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Resumen: OBJETIVO: Analizar las huellas de manufactura  de los artefactos encontrados en el 
sitio conocido como La Ventilla y ejemplificar la manipulación de los cadáveres y cuáles fueron 
los huesos más utilizados del esqueleto humano para producir artefactos de uso cotidiano. 
METODOLOGIA: Con el análisis de cinco mil fragmentos de huesos provenientes de las 
exploraciones del Barrio teotihuacano de La Ventilla (200-350 después de Cristo), se estableció 
una tipología morfo-funcional de acuerdo al hueso utilizado y la forma del artefacto. Además, 
se hizo el registro de las fracturas y huellas de cortes relativas al proceso de manufactura. Al 
mismo tiempo se llevo a cabo el registro de las huellas de corte asociadas al 
desmembramiento y descarne en 100 esqueletos de la colección moderna de esqueletos de la 
Facultad de Medicina de la UNAM, con la finalidad de  comparar el procedimiento para 
obtener huesos limpios de cadáveres frescos. RESULTADOS: Las huellas de corte entre ambas 
muestras coinciden en ubicación, lo que respalda nuestro supuesto de que en Teotihuacan se 
procesaban cadáveres frescos para obtener los huesos y fabricar con ellos artefactos de uso 
diario. CONCLUSIONES: El aprovechamiento de los huesos humanos para convertirlos en 
artefactos de uso cotidiano formaba parte de la mentalidad prehispánica mesoamericana con 
una doble función: cubrir la necesidad básica de materia prima y mantener un contacto directo 
con los ancestros. Por otro lado, a diferencia de lo que ocurría en Europa, donde la industria 
ósea era alimentada por los cérvidos, ungulados y bóvidos, la falta de una fauna mayor, en 
Mesoamérica únicamente podía cubrirse con huesos humanos. 
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Resumen: En este trabajo presentamos algunos dismorfismos de la charnela occipito-cervical y 
del raquis y analizamos sus implicaciones clínicas. Todas las muestras provienen de esqueletos 
humanos procedentes de algunas necrópolis ubicadas in Friuli-Venezia-Giulia (nordeste de 
Italia). El estudio fue efectuado analizando la anatomía macroscópica; en algunos casos, los 
restos fueron sometidos a exámenes radiológicos. Las regiones en las cuales encontramos el 
mayor número de dismorfismos son la charnela occipito-cervical y la región lumbosacra. Entre 
ellos, hay distintas manifestaciones de la vértebra occipital (tercer cóndilo y tubérculo 
precondíleo), un caso de asimetría del axis, fusiones vertebrales, variaciones de los forámenes 
vasculares, anomalías de transición y disrafías del arco vertebral. En las mayoría de los casos se 
trata de alteraciones que son clínicamente silentes pero que en algunos individuos 
básicamente asintomáticos pueden volverse peligrosas en el contexto de traumas o crear 
obstáculos durante maniobras diagnosticas o quirúrgicas. Además, aunque en una minoría de 
casos, pueden causar síntomas de varia gravedad, creando así dificultades en el diagnostico 
diferencial, debido a la complejas relaciones que hay entre los elementos óseos, los 
ligamentos, las estructuras nerviosas, los vasos sanguíneos. Por lo tanto, el conocimiento de 
tales dismorfismos y de sus implicaciones clínicas resulta muy importante no sólo para los 
antropólogos físicos y los anatomistas, sino también para radiólogos, quiroprácticos, 
neurólogos, neurocirujanos. En este sentido, el estudio de esqueletos humanos antiguos 
resulta sumamente útil, permitiendo detectar y analizar muy detalladamente estas variaciones 
estructurales y contribuyendo así al incremento del conocimiento de esta región tan 
importante y compleja. Además, debido al desarrollo de técnicas diagnosticas cada vez más 
refinadas que desvelando tales alteraciones permiten relacionar dismorfismos y síntomas, el 
termine anatómico “variante” tendría que ser utilizado sólo para las modificaciones 
estructurales, respecto a la anatomía canónica, que no influyen negativamente en las 
funciones fisiológicas. 
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Resumen: Este enterramiento múltiple en cueva contiene más de 1300 sujetos, en lo que 
parece ser la representación completa de una población calcolítica de la segunda mitad del III 
milenio a.C. El carácter excepcional del hallazgo y las circunstancias de la excavación han 
obligado a un desarrollo metodológico novedoso para este tipo de actuaciones, no solo por la 
magnitud de los restos recuperados, sino también por el carácter de urgencia de su 
excavación. En este poster se incluyen imágenes del desarrollo de los trabajos arqueológicos, 
imprescindibles para comprender la magnitud de la inhumación que actualmente se está 
estudiando en el laboratorio, y teniendo en cuenta que, de ser cierta la hipótesis de que está 
representado casi el 100 % de fallecidos, se ha excavado un enterramiento de una población 
de alrededor de 70-80 personas que debieron depositar a sus finados durante un período 
continuado de unos 350-400 años. 
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Resumen: La escápula presenta variaciones morfológicas que se han relacionado con su 
función, así como con variables musculoesqueléticas y locomotoras, las cuales han actuado 
como determinantes de la forma escapular. El objetivo de este trabajo es la valoración de 20 
de los puntos bidimensionales definidos por Young (2008) y 5 nuevos puntos definidos en este 
trabajo para el estudio de la morfología escapular. El material utilizado fueron: 23 escápulas 
humanas actuales de adultos de sexo indeterminado, procedentes de las colecciones 
anatómicas de las Facultades de Medicina de UAB y UB (Bellvitge); y un molde de escápula de 
Neandertal. Cada escápula se fotografió ortogonalmente y se cuantifico su morfología 
mediante 13 puntos bidimensionales en su cara anterior y 12 en la posterior, mediante el 
programa tpsDig2. Para evaluar la fiabilidad de las mediciones tomadas, como se trataba de un 
sólo autor, las fotografías y las mediciones de un mismo espécimen se repitieron 10 veces y se 
aplicó un test de distancia euclídea. A través del programa tpsRelw se representó la forma 
consenso de las escapulas actuales y de la de Neandertal y se observaron las diferencias 
anatómicas entre ambas. Los resultados indican que las distancias entre las diferentes 
observaciones del mismo espécimen eran pequeñas (media = 0,015 y DS= 0,005), mostrando 
así la adecuación de los puntos utilizados. Por otro lado se observó que la escápula de 
Neandertal es más robusta que la muestra actual analizada; que la espina escapular presenta 
una orientación más horizontal, el ángulo superior está menos marcado y se aprecia una 
distancia más corta entre la fosa glenoidea y el tubérculo infraglenoideo en Neandertal. Estos 
resultados muestran el buen funcionamiento y el potencial de la metodología utilizada para el 
estudio de la morfología escapular dentro del género Homo y demás primates. 
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Resumen: Durante la campaña de excavaciones de 2007 en la necrópolis fenicio-púnica de 
Monte Sirai (Carbonia, Cerdeña, Italia) se excavaron una serie de fosas de cremación 
pertenecientes al período fenicio. El propósito de este trabajo es presentar el estudio realizado 
sobre el caso la tumba 252. 

La tumba 252 contiene los restos quemados de un individuo, probablemente de sexo 
masculino, del cual se han conservado fragmentos de la mayor parte del esqueleto. La 
comparación de las imágenes de la excavación y el material óseo ha permitido reconstruir la 
posición en la que el individuo fue colocado para la incineración Este caso presenta como 
característica única la de conservar la posición de deposición y la rareza de ésta ya que el 
individuo fue inhumando en posición de decúbito prono. 

Para evaluar la temperatura a la que llegaron los restos y la eventual presencia de un foco 
central, se han llevado a cabo un análisis físico-químico combinado utilizando la difracción de 
rayos X (DRX) y espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FT-IR) sobre los restos 
representativos de todo el cuerpo para evaluar la homogeneidad de la temperatura de la 
cremación. 
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Resumen: La reconstrucción del peso corporal es un campo de estudio importante de cara a la 
antropología física y forense. Dentro de estas disciplinas, existen varios métodos de estimación 
a partir del esqueleto postcraneal. Una de las medidas más empleadas es la anchura máxima 
de la cabeza del fémur debido a su alto grado de conservación en las poblaciones 
arqueológicas, y a que ha sido incluida en estudios previos generando distintas fórmulas de 
regresión. El uso de las técnicas de imagen sobre poblaciones vivas constituye una herramienta 
emergente y útil en este tipo de estudios, ya que aporta amplias muestras procedentes de 
poblaciones geográficamente alejadas con extensa documentación asociada. El objetivo del 
presente estudio es comprobar la aplicabilidad de las resonancias magnéticas (RM) de origen 
clínico en la estimación del peso corporal a partir del fémur proximal y aportar mejoras en 
dichas predicciones. La muestra empleada está formada por 75 individuos (36 hombres y 39 
mujeres) y fue recogida en el Hospital Universitario de Oulu, Finlandia. Los resultados de las 
estimaciones mostraron que el peso corporal aparece estrechamente asociado a las 
dimensiones de la cabeza del fémur. Aún así, las mujeres son las únicas que presentan una 
correlación significativa entre ambas variables. Dichos resultados demuestran que las RM 
pueden aportar información biomecánica interesante en futuras investigaciones de las 
poblaciones del pasado y actuales. 
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Resumen: La intervenció arqueològica d’urgència efectuada durant 2009 en el centre urbà de 
Ciutadella (Menorca, Illes Balears) va permetre descobrir deu fosses d’enterrament, on a set 
de les quals van aparèixer restes humanes en diferents graus d’articulació i de preservació. Les 
tombes eren d’inhumació primària, i col•lectives en la seva gran majoria: el 70.83% de les 
restes humanes corresponen a individus secundaris, amb un estat de conservació en general 
poc destacat. Demogràficament presenten infrarrepresentació infantil, i sembla ser que els 
adults no superarien els seixanta anys. Destaca la superrepresentació d’individus masculins, 
possiblement influïda per la quantitat d’individus adults dels quals no s’ha pogut determinar el 
sexe (41.67% homes, 25.00% dones i la resta, de sexe indeterminat). L’important 
desenvolupament muscular en la caracterització antropomètrica de la població adulta 
estudiada, junt amb el tipus de patologies observades (de tipus traumàtic, crònico-
degeneratiu, infecciós i associades a indicadors d’estrès ambiental), indicarien dures 
condicions de vida i treball en aquella societat però inicialment poc pressionada per factors 
d’estrès ambiental. La troballa de material ceràmic i opus signinum en els dipòsits de 
colmatació d’algunes fosses de tipologia diversa (4, 5, 7 i 8) permet suposar que almenys 
aquelles són datades en l’Antiguitat tardana (finals segle IV d.C.- principis segle V d.C.), i 
possiblement no encaixin en la tradicional sistematització de tombes olerdolanes realitzada a 
Catalunya i proposada per les illes Balears -entre els segles VI-IX. Es resta a l’espera dels 
resultats de l’anàlisi del C14 per determinar la cronologia de les tombes, fet que aportarà 
novetats d’un alt interès en quant l’escassetat d’informació sobre els segles previs a l’època 
medieval a les Illes Balears, i especialment a Menorca i a Ciutadella. 
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Resumen: Las zonas de inserción muscular han sido utilizadas tradicionalmente como 
marcadores de actividad. En el presente trabajo, se han controlado las marcas de inserción de 
10 músculos de las extremidades superiores, de una muestra ósea de 79 individuos (23 
mujeres, 13 hombres y el resto alofisos), provenientes de la necrópolis de la iglesia de “El 
Salvador” (Toledo, España), cuyos restos presentan una cronología que va desde el siglo XVI al 
XVIII. 

El principal objetivo de este trabajo era intentar establecer si variables como la edad, el sexo, 
la estatura o la robustez podrían tener una influencia estadísticamente significativa ante la 
aparición de estas marcas musculares, y si el estudio de estas marcas nos podría ayudar a 
establecer los patrones musculares más utilizados en nuestra población. 

Los resultados obtenidos, en cuanto a los grupos musculares en hombres, nos indican un 
patrón de flexión, aducción y rotación interna en la articulación del hombro del brazo derecho, 
mientras que en el izquierdo aparece un patrón de extensión y abducción. 

Los resultados en mujeres nos indican un patrón de rotación interna, aducción y extensión en 
el lado derecho, y un patrón de aducción y rotación interna en el izquierdo. 

Ambos resultados parecen indicar que las actividades realizadas difieren entre sexos. 
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Resumen: The present study provides sex determination by discriminant analysis from skull 
measurements in the ancient Japanese and Anatolian populations. A total of 26 standard 
cranium measurements were taken from 103 adult craniums (55 males and 48 females) in 
Yoshigo shell mound population (Late Jomon period, Japan) and 135 adult craniums (68 males 
and 67 females) in Dilkaya population (Medieval, Anatolia). Data were analyzed by using 
student t-test and discriminant analysis with the help of Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) version 13.0 programme. Results showed that, group constitution due to sex 
differentiations can be done accurately by cranium metric values between 51.5% and 100% in 
Yoshigo and between 56.1% and 87.9% in Dilkaya population. In univariate analysis, basion-
prosthion length and bizygomatic breadth were the best discriminating variables by 100% in 
Yoshigo sample and, bizygomatic breadth was the best discriminating variable by 87.1% in 
Dilkaya sample. 
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Resumen: El objetivo de este estudio es valorar el dimorfismo sexual del hueso coxal en una 
muestra esquelética procedente de 4 colecciones actuales documentadas de Europa 
occidental (Coímbra, Lisboa, St Bride y UAB) y aportar un algoritmo el cual sea de utilidad en el 
diagnostico sexual de estas poblaciones. Se han estudiado 228 individuos (118 ♂, 110 ♀) de 
edades comprendidas entre 20 y 97 años. Las dos series portuguesas fueron consideradas 
como una única serie por pertenecer a la misma población. Se evaluó el dimorfismo sexual de 
13 variables (anchura de la escotadura ciática, del ilion y cotilociática; diámetro acetabular; 
longitud del pubis, del pubis de Novotny, del isquion y del isquion de Novotny; altura máxima 
del ilion y máxima del coxal; índice cotilociático, isquiopúbico y del ilion) mediante la t de 
Student. A continuación, para seleccionar las variables más significativas, se evaluó mediante 
un análisis multifactorial de componentes principales la incidencia del dimorfismo sexual en 
aquellas variables, que habían mostrado diferencias sexuales significativas. Posteriormente, 
con las variables seleccionadas se realizó un análisis discriminante mediante el método de 
Lambda de Wilks y pasos escalonados. Finalmente, se testó la función discriminante obtenida 
en las series inglesa y española. Los resultados indican que, de las variables estudiadas, las más 
significativas fueron longitud del isquion de Novotny, el índice del ilion y el índice cotilociático 
por este orden de importancia, obteniéndose una función discriminante que permitió clasificar 
correctamente el 92,6% de los casos en la serie portuguesa, el 91% en la serie británica y el 
89,66% de la serie española. Los resultados concuerdan con la presencia de tres regiones 
morfofuncionales: la isquiopúbica, la iliaca y la región posterior, esta última formada por la 
escotadura ciática y la anchura cotilociática. La presencia de estas tres regiones parece 
fundamental para el buen diagnostico sexual de los coxales. 
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Resumen: El gigantismo hipofisario es una rara enfermedad endocrina causada por el exceso 
de secreción de la hormona del crecimiento durante la infancia. Las personas con esta afección 
presentan un crecimiento desmesurado en la estatura, así como cambios degenerativos 
asociados. La secreción continua de exceso de la hormona del crecimiento durante la edad 
adulta da lugar a la acromegalia, una condición relacionada con en el crecimiento óseo 
desproporcionado del cráneo, las manos y los pies. Los restos óseos pertenecen a un varón 
adulto joven procedente de la necrópolis judía “Ronda Sur” de Lucena (Córdoba, s. VIII–XII 
d.C.). El individuo muestra un neurocráneo muy grueso, un inion muy prominente y una 
mandíbula extremadamente grande. El análisis métrico comparativo de la mandíbula con otros 
individuos de la misma población muestra una tendencia hacia una morfología acromegálica. 
La rareza de esta patología en combinación con la antigüedad de los restos esqueléticos hace 
que este caso sea una importante contribución a la literatura paleopatológica, ya que es una 
condición poco común que no ha sido ampliamente documentada en restos óseos antiguos. 



-24- 

Nº: 57 

Tema: Antropología Forense y Paleopatología 

Tipo de presentación: Póster 

Título: Tres casos de “anomalía de los incisivos con raíces cortas” en la necrópolis judía de 

Lucena (Córdoba, s. VIII–XII d.C.) 

Autores: De Luca S¹, Viciano Badal J¹, López Lázaro S¹, Diéguez Ramírez J.P.¹, Botella Ortega D² 

Institución: ¹Laboratorio de Antropología, Universidad de Granada, Granada 

²Museo Arqueológico y Etnológico de Lucena, Córdoba 

Contacto: sluca@ugr.es 

Resumen: La anomalía de los dientes con raíces cortas es una condición patológica que afecta 
con mayor frecuencia los incisivos maxilares y cuya etiología todavía se desconoce. En ámbito 
clínico, algunos autores la atribuyen a factores traumáticos. Sin embargo, otros hacen hincapié 
en factores genéticos y hereditarios. Esta anomalía se ha observado en casos de niños con 
tumores malignos tras ser tratado con quimioterapia, en sujetos con escleroderma, síndrome 
de Steven-Johnson, síndrome de Down, síndrome de Laurence-Moon-Bardet-Biedl (LMS), 
síndrome de Aarskog, y en casos de acondroplasia. Se ha podido comprobar la relación de esta 
anomalía con otras, tales como la agenesia dental, dens invaginatus, dientes supernumerarios, 
y microdoncia. La frecuencia es de 2,4–2,7% en individuos caucásicos y del 10% en sujetos 
mongoloides. En la necrópolis medieval de Lucena (Córdoba) se han encontrado tres sujetos 
adultos de sexo indeterminado con incisivos maxilares de raíces cortas, pequeñas y 
redondeadas hacia el ápice. En España es el primer hallazgo de este tipo. En la literatura 
arqueológica, esta anomalía sólo se ha observado en los incisivos de una mujer adulta hallados 
en la necrópolis medieval de Slav (Istria, Croacia, s. XI d.C.). El estado de conservación 
fragmentario de los restos aislados de Lucena y la falta de estudios pormenorizados acerca de 
esta condición no nos permite adelantar una causa precisa. 
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Resumen: El objetivo de este trabajo es determinar la variación morfológica del fémur 
femenino durante el desarrollo postnatal mediante análisis de morfometría geométrica 
efectuados a partir de material radiográfico de alta resolución. Se estudiaron 20 imágenes en 
formato DICOM correspondientes a 20 fémures izquierdos en vista anterior, procedentes de 
telemetrías de la base de datos del Hospital Clínic de Barcelona. La muestra estuvo formada 
por 20 individuos femeninos de edad comprendida entre 13 y 16 años. Se cuantificó la 
variación de forma de la totalidad del fémur mediante 22 “landmarks” bidimensionales. En 
primer lugar se evaluó la fiabilidad de las mediciones mediante un test de distancia euclídea. 
Posteriormente se realizo un análisis de componentes principales y un análisis de regresión 
entre los tres primeros componentes (que explicó el 77% de la varianza) y la edad. Los 
resultados indicaron que el primer componente (PC1, que acumuló el mayor porcentaje de la 
varianza; 61%) se correlacionó significativamente con la edad (r=0’517, p=0’034). En líneas 
generales se observó un incremento de la robustez del hueso con la edad, registrándose 
asimismo cambios destacables en diferentes zonas del fémur. En la región proximal se apreció 
una disminución del ángulo formado por la diáfisis y el cuello del fémur. Éste último se 
ensancha y la fóvea pasa a una posición inferior, situándose en línea horizontal con el cuello. 
También destaca en esta región el aumento del tamaño de los trocánteres menor y mayor. En 
la región distal se registra un notable incremento de las dimensiones de la  epífisis, 
principalmente del cóndilo medial. Esta investigación ha permitido correlacionar con la edad 
los cambios morfológicos que acontecen en el fémur durante la etapa juvenil, procedimiento 
que puede ser de gran utilidad para determinar con mayor precisión el sexo y la edad. 
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Resumen: Pocos son los casos de hiperostosis esquelética difusa idiopática (DISH) 
documentados para la época tardorromana en la Península Ibérica. El objetivo del presente 
trabajo es contribuir, mediante un claro ejemplo, al registro paleopatológico tardorromano de 
DISH en la Península Ibérica. El caso expuesto en este trabajo trata de un individuo senil 
masculino de época tardorromana procedente de la necrópolis de la C/Moncada, Barcelona. 
Este individuo muestra osificación anterolateral derecha en forma de cera fundida de los 
cuerpos vertebrales, sin afectar el espacio intervertebral, de T9-T10, estando a punto de 
fusionar también T8-T9 y T10-T11. Muestra, también, fusionadas posteriormente C2-C3. 
Presenta entesopatias sin remodelación simétrica de la cortical que implican la parte posterior 
del calcáneo, el olécraneon y la parte superior de las rótulas; y la presencia de una osificación 
acetabular vasta en forma de triángulo, debajo de la espina iliaca anteroinferior. La 
hiperostosis esquelética difusa idiopática es una patología de etiología discutida, cuya 
prevalencia aumenta con la edad, y que se caracteriza por una tendencia a la osificación de 
tendones, ligamentos, periostio y cápsulas articulares, tanto espinales como extraespinales. El 
DISH raramente afecta antes de los 40 años y cerca de dos tercios de los casos son hombres. 
Los Neandertales parecen ser el grupo más antiguo afectado por DISH. El 10% de los  
agricultores neolíticos de las dos necrópolis más antiguas europeas se vieron afectados por 
DISH y se han descrito muchos casos en época medieval. Este trabajo contribuye al registro 
paleopatológico y al conocimiento de la prevalencia de esta patología en el registro 
arqueológico de época tardorromana de la Península Ibérica. Así, en el futuro, los casos 
documentados podrán ayudar a reconstruir las condiciones y estilo de vida en época romana 
en la Península Ibérica y servir como material comparativo con otras poblaciones 
arqueológicas europeas. 
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Resumen: Se han analizado las crisis de mortalidad en la población de Zalamea de la Serena 
(Badajoz). La finalidad de dicho estudio ha sido detectar las diversas crisis de mortalidad 
ocurridas en la población durante los siglos XIX y XX y establecer las causas que las habían 
producido. Para establecer la cronología de las crisis de mortalidad y analizar su intensidad se 
han utilizado los métodos de Flinn (1974), Del Panta y Livi-Bacci (1979) y de Dupâquier (1979). 
Los datos se obtuvieron de los Registros Parroquiales y del Registro Civil. Los resultados 
obtenidos, a partir de las 22.099 defunciones analizadas, muestran una tasa bruta de 
mortalidad que desciende paulatinamente desde 1860 hasta estabilizarse, a partir de 1960, en 
valores inferiores al 10 ‰, siendo a partir de esta fecha cuando la región entró en  el régimen 
demográfico moderno. En los 187 años estudiados se detectaron 30 crisis. Todas las crisis 
puestas de manifiesto por el método de Del Panta y Livi-Bacci (1979) coinciden con las 
detectadas por el método de Flinn (1974); contabilizando un total de 7 crisis, que a su vez se 
ajustan, según el método de Dupâquier (1979), a 4 crisis de intensidad media en los años 1823, 
1839, 1887 y 1890; dos crisis de intensidad fuerte en 1876 y 1941 y una crisis mayor en 1831. 
Entre las principales causas de crisis encontramos desde las relacionadas con episodios de 
hambrunas en la población, hasta epidemias causadas por enfermedades infecciosas (cólera, 
viruela, sarampión, gripe), siendo muchas de ellas crisis mixtas. En la mayoría de las crisis, el 
número de defunciones de párvulos es significativamente mayor que el de adultos. 
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Resumen: Cinco elementos Alu localizados en el Complejo Mayor de Histocompatibilidad 
(CMH) han sido analizados en 106 individuos autóctonos de Guipúzcoa y 109 de Navarra. Se ha 
evaluado el desequilibrio de ligamiento entre marcadores, encontrándose valores 
significativos, especialmente entre aquellos que conforman el bloque alfa, dentro de la región 
HLA Clase I. A Partir de los escasos datos disponibles en la bibliografía se ha evaluado la 
heterogeneidad genética entre poblaciones de diferentes origenes, pudiendo identificarse 
claramente tres grupos continentales. Consecuentemente, las poblaciones consideradas se 
han agrupado de acuerdo a un criterio geográfico en tres grupos: africanas, asiáticas y 
europeas en un AMOVA donde se ha detectado una heterogeneidad estadísticamente 
significativa entre grupos. Nuestros resultados indican que el análisis de la variabilidad 
genética del CMH a partir de los marcadores Alu podría ser una estrategia adecuada para la 
evaluación de la heterogeneidad genética de esta región y de manera eficiente podría 
complementar la información genética obtenida a partir de los genes HLA, con el fin de 
establecer un panel de biomarcadores útil para discriminar poblaciones humanas de diferentes 
orígenes. 
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Resumen: En la maqbara de la Plaza del Castillo (Pamplona, Navarra) datada en el s. VIII, se 
han recuperado restos humanos de 167 individuos, 74 de ellos adultos. Con el fin de valorar si 
la influencia cultural islámica tiene una correspondencia a nivel biológico, se ha recuperado el 
ADN de 66 individuos adultos, realizándose además el análisis por duplicado de todos ellos. Se 
ha analizado la secuencia del HVR-I y la posición nucleotídica 73 de la HVR-II, así como la 
determinación de algunos SNPs de la región codificante. En algunos casos (CRS), se ha 
secuenciado además el HVR II con el fin de identificar distintos haplotipos. Los 66 individuos 
analizados han proporcionado 46 haplotipos diferentes (diversidad genética de 0.7156 ± 
0.0565). Si bien la mayoría de estos haplotipos mitocondriales son frecuentes en las 
poblaciones actuales, 12 de ellos son secuencias únicas en la maqbara y 6 haplotipos 
presentan origen africano (L3b1a, L2b, L3f2, L3f2, L3b1d, L3e2b). En cuanto al cromosoma Y, 
los primeros datos obtenidos mediante el análisis de SNPs, indican frecuencias relevantes de 
haplogrupos de origen africano, como el haplogrupo E. Estos resultados sugieren la existencia 
de flujo génico entre África y el Norte de la Península Ibérica, en una época correspondiente a 
los primeros años de la conquista islámica. El análisis completo que incluya también a los 
subadultos, permitirá establecer posibles asimetrías del flujo génico y la interpretación 
biosocial del grupo humano enterrado en la maqbara de Pamplona. 
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Resumen: Se analizó la distribución de linajes uniparentales de tres poblaciones cosmopolitas 
de la Patagonia Argentina, dos de la región costera: Puerto Madryn (PM: N=82) y Comodoro 
Rivadavia (CR: N=72) y la restante del área andina: Esquel (ESQ: N= 58). Las muestras 
biológicas fueron tomadas en los servicios de hemoterapia de los hospitales de cada localidad, 
a dadores voluntarios no emparentados que prestaron su consentimiento. La participación de 
linajes maternos amerindios, africanos y europeos fue estimada mediante el estudio de 14 
haplogrupos (Hg) mitocondriales por RFLP. Se determinó la presencia de la mutación M3 del 
cromosoma Y para evaluar la contribución paterna amerindia. Las frecuencias se estimaron por 
conteo directo y las diferencias entre pares poblacionales se analizaron mediante el programa 
Arlequinv3.6. En las tres poblaciones se registró una elevada contribución materna amerindia 
(PM=56%, ESQ=80% y CR=70%).Asimismo, se determinó un muy bajo valor del Hg A, hecho 
característico en las comunidades nativas de la Patagonia, Cuyo y Chile. En las muestras 
costeras se observó una mayor frecuencia del Hg B, lo que podría explicarse por las 
migraciones desde el norte argentino y Bolivia, donde se registran elevadas frecuencias de ese 
Hg. Estas observaciones se corresponden con la información genealógica recabada de los 
donantes. El aporte europeo se vio representado principalmente por la presencia del Hg H 
(PM=16%, CR =12.5% y ESQ = 8.5%), el cual se encuentra en elevada frecuencia en Europa. No 
se detectaron linajes de origen subsahariano. En PM y CR se detectó una contribución nativa 
paterna entre el 5% y 6%  y en ESQ fue de 22.7%, lo que se relaciona a un desigual aporte 
autóctono por género, proceso ampliamente observado en  Latinoamérica. Estos resultados 
fueron comparados con los obtenidos previamente en cinco poblaciones cosmopolitas de la 
Argentina. PM no presento diferencias significativas (P>0.05) respecto a CR y las poblaciones 
de la región pampeana, pero sí con las correspondientes a ESQ y norte del país, donde el 
aporte autóctono es más alto.   
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Resumen: Los antecedentes sobre la asociación de las características dermatoglíficas con la 
altura geográfica (AG) y con los apellidos, como discriminantes étnicos, son escasos. Por ello, 
se analizó la relación entre la variabilidad de los diseño digitales de la población adulta 
masculina jujeña con AG y el origen étnico de los apellidos. La muestra comprendía sujetos de 
18 a 20 años de edad procedentes de Tierras Altas (TA) (2000-3500 m) y de Tierras Bajas (TB) 
(500-2000 m) jujeñas (Noroeste Argentina). Los apellidos materno y paterno se clasificaron en 
autóctonos (A) y foráneos (F). Se determinó la frecuencia de diseños digitales (Arco-A, Presilla 
radial-Pr, Presilla ulnar-Pu y Torbellino-T) por AG y origen de los apellidos parentales (FF, FA, 
AA), estableciéndose 6 categorías de análisis: TA(FF), TA(FA), TA(AA), TB(FF), TB(FA) y TB(AA). 
Las diferencias se establecieron mediante el test de Chi-cuadrado y análisis de 
correspondencias. Se observaron diferencias estadísticamente significativas por AG, 
encontrando que, Pu y Pr, fueron más frecuentes entre los individuos de TA, mientras que T y 
A lo fueron entre los de TB. No se observaron diferencias estadísticamente significativas por el 
origen de los apellidos. Cuando se consideraron conjuntamente apellidos/AG, fue más 
determinante AG que los apellidos. No obstante, se definen dos conjuntos, uno que agrupa a 
las categorías con ambos apellidos autóctonos en las TB y TA, y otro que comprende a las 
categorías FF y FA, ambas de las TB. Se concluye, que la distribución de diseños digitales refleja 
la miscegenación altitudinal diferencial de las poblaciones autóctonas jujeñas, resultados que 
coinciden con los antecedentes etnohistóricos, moleculares y biodemográficos del 
poblamiento de la región. 
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Resumen: El gen CYP2C19 pertenece a la familia del Citocromo P450, siendo ésta una de las 
familias de enzimas más relevantes desde el punto de vista clínico debido a que afecta el 
metabolismo de muchas clases de medicamentos. Se puede presentar en diferentes variantes 
de acuerdo a la población, entre las más estudiadas está CYP2C19*2 (m1) que es un alelo de 
actividad nula, siendo el alelo ancestral o wild type (wt) CYP2C19*1 un alelo de completa 
funcionalidad.  Muchos estudios han demostrado la variabilidad que existe en la distribución y 
frecuencia de estos polimorfismos en poblaciones con distintos orígenes étnicos; es por ello 
que es de suma importancia determinar cómo se comporta en una población tan mestiza 
como la ciudad de Caracas-Venezuela. Esta investigación en particular reporta la frecuencia y 
distribución de este polimorfismo en 100 individuos de dos estratos socio-económicos 
diferentes, estrato alto (EA) y estrato bajo (EB). Se determinaron los polimorfismos a través de 
PCR-RFLP. Se estimaron frecuencias génicas y alélicas por conteo directo y se determino el 
ajuste al equilibrio de Hardy-Weinberg (H-W) con el programa MAXLIK. Se encontraron las 
siguientes frecuencias genotípicas para EA (N=51): *1/*1: 68% , *1/*2: 29%, *2/*2: 1%. La 
frecuencia alélicas para el *2 es del 17%. En el caso del EB (N=49) las frecuencias genotípicas 
son: *1/*1: 55%, *1/*2: 38%, *2/*2: 6%, para una frecuencia alélica del *2 de 26%. En ambos 
estratos las frecuencias genotípicas se encuentran en equilibrio. Estas frecuencias son similares 
a reportes realizados en Asia y Latinoamérica, sin embargo son mayores a las reportadas en 
Europa. Esto puede ser explicado a condiciones históricas relativas al proceso de mestizaje que 
ha sufrido América desde la época de la Conquista. Esta información es sumamente valiosa ya 
que permitirá saber qué proporción de individuos tienen una predisposición a no responder 
correctamente a ciertos medicamentos, convirtiéndose en un problema de Salud Pública para 
el Estado. 
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Resumen: El gen receptor a dopamina D4 (DRD4) localizado principalmente en el sistema 
límbico y corteza frontal cerebral presenta un particular polimorfismo en el exón 3, que varía 
ampliamente en la diversidad étnica. La variación de 7 repeticiones (7R) presenta una 
respuesta diferencial en la unión de antipsicóticos, lo cual es importante en el tratamiento de 
desórdenes psiquiátricos. En este estudio describimos la frecuencia genotípica y variación de la 
secuencia nucleotídica de tres alelos del gen DRD4 de cuatro grupos mexicanos: mestizo, 
taraumara, mixtecos y un grupo de pacientes con diagnóstico de esquizofrenia. Encontramos 
nuevos haplotipos en la población de estudio, en especial entre mestizos y sujetos con 
diagnóstico, cuyas secuencias fueron depositadas en el GenBank. El análisis de distancia 
genética (FST) para este polimorfismo agrupa a las poblaciones de los mestizos y Mixes  en la 
rama de otros grupos amerindios como mayas muskoke, cheyen y chilenos, así como de 
bantúes (sudafricanos), melanesios y europeos mezclados. Con este polimorfismo los 
taraumaras son más cercanos a grupos amerindios como pimas y jemez pueblo, aunque 
también de biaka, papuanos y mbuti (Zaire). Los mixes que son grupos del sur de México, 
presentan patrones de frecuencia similares a los mayas hacia el sureste del país. Sin embargo 
el grupo de taraumaras ubicados al noroeste de México están cercanos a otros grupos del 
norte como los pimas y jemez pueblo. Este patrón coincide con la distribución de frecuencias 
de los haplogrupos mitocondriales amerindios descritos para México, lo que indica que los 
movimientos poblacionales promueven variaciones entre grupos cercanos principalmente. El 
VNTR juega un papel importante en el proceso cognitivo, características de la personalidad 
como buscadores de novedades y desórdenes psiquiátricos. La variación polimórfica de este 
VNTR se desconocía en los taraumaras y mixes, lo que ayudará al conocimiento sobre este 
marcador entre población mexicana y/o indígena. 
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Resumen: A partir de un análisis genético con marcadores de DNA mitocondrial y cromosoma 
Y de un solo nucleótido (300 SNPs), presentamos resultados sobre la herencia amerindia, 
europea, asiática y africana de 19 poblaciones mexicanas del norte, centro, sur y sureste del 
país (3026 muestras). Los grupos norteños muestran mayor diversidad entre los grupos 
amerindios, así como mayor acervo europeo y africano entre los mestizos. Las distancias 
genéticas Fst y Φst(p=0.001) son grandes tanto entre los grupos mestizos como entre los 
indígenas y entre ambos conjuntos, dándonos información sobre las diferencias migracionales. 
Encontramos que los grupos mestizos no representan necesariamente los antecedentes 
amerindios de los grupos hablantes de lenguas indígenas de las respectivas regiones. Se 
determinaron los parámetros de tamaño poblacional según la variación nucleotídica (Θπ), el 
número de sitios variables en elmarcador (Θs), el número de alelos (Θk) y la heterocigosidad 
observada (ΘH). Estos indicadores se compararon en las pruebas de neutralidad de Tajima y de 
Ewens-Watterson. Se hizo una reconstrucción filogenética por el método bayesiano, mapeado 
en el espacio geográfico y cultural. Se examinó la distribución de las diferencias nucleotídicas 
en las poblaciones o conjuntos macro-regionales que se ajustaron a parámetros de abundancia 
y se contrastaron con los datos históricos y actuales de demografía. 
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Resumen: En los últimos años numerosos estudios han demostrado que el DNA mitocondrial 
(mtDNA) se relaciona con diversas enfermedades, pudiendo asociarse cada vez más con el 
desarrollo y progresión de enfermedades tumorales. En este tipo de enfermedad, las 
alteraciones más comunes del genoma mitocondrial son las mutaciones puntuales, la 
inestabilidad de repeticiones de nucleótidos, inserciones y deleciones. En el presente trabajo 
se ha realizado un estudio preliminar con 45 personas afectas de glioma cerebral. Para cada 
individuo se han recogido cuatro muestras: 2 muestras tumorales (parte central y periférica) y 
2 muestras "control" (sangre y epitelio bucal). De cada individuo se amplificó el mtDNA de las 4 
muestras, en dos fragmentos solapantes de aproximadamente 9.000 pares de bases (pb), y se 
purificó el producto de PCR. Los resultados obtenidos indican la presencia de una importante 
deleción (4000-5000 pb) en heteroplasmia en un elevado porcentaje de los individuos afectos 
de glioma en una o más de las muestras analizadas (88,87%), que en algunos casos llega a 
fijarse (6,67%). El porcentaje de individuos que no presenta dicha deleción ha sido sólo de un 
4,46%. 
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Resumen: Los gliomas son los tumores más frecuentes del sistema nervioso central. A 
semejanza de otros tumores, se postula que cambios en el genoma mitocondrial (mtDNA) 
pueden ser importantes en la progresión de este tipo de cáncer debido a la dependencia 
energética celular. En las últimas décadas son muchos los trabajos en que se han caracterizado 
las mutaciones en el mtDNA asociadas a distintos tipos de cáncer; dicha caracterización se ha 
hecho sobretodo utilizando técnicas de secuenciación basadas en el método de Sanger. En los 
últimos años se han desarrollado nuevas metodologías de secuenciación debido a las 
limitaciones de la secuenciación capilar (Sanger). Esta nueva generación de secuenciación es 
un área de investigación emergente que nos aporta un gran volumen de datos a un bajo coste. 
El objetivo de este trabajo es comparar la eficiencia de la secuenciación capilar y de la de la 
plataforma de ultrasecuenciación Illumina en la detección de mutaciones del genoma 
mitocondrial que se encuentren en heteroplasmia. En este trabajo se analizan diversas 
muestras de un paciente con glioma: 2 muestras del tumor: parte central y periférica, una de 
sangre y una de epitelio bucal. Con estas muestras, se ha procedido a la amplificación y 
secuenciación completa del genoma mitocondrial utilizando el método de secuenciación 
capilar y la plataforma de Ilumina (Solexa). Estos resultados nos permitirán realizar una 
comparativa entre dichas técnicas de secuenciación, así como detectar posibles diferencias 
mutacionales relacionadas con el tejido analizado. 
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Resumen: Los polimorfismos de herencia uniparental son muy informativos para inferir sobre 
el origen del mestizaje y movimientos migratorios en poblaciones americanas; en tal sentido, 
se estudió la frecuencia y distribución de los haplogrupos del ADN mitocondrial (Hp-ADNmt) y 
del cromosoma Y (Hp-CROM-Y) en 4 poblaciones del oriente de Venezuela. MATERIAL Y 
MÉTODOS: Los Hp-ADNmt y Hp-CROM-Y fueron identificados mediante la técnica de PCR-RFLP. 
En total fueron 189 muestras para Hp-ADNmt y 86 para Hp-CROM-Y, pertenecientes a 
individuos de las siguientes poblaciones: Nueva Esparta, Araya, Sucre y Monagas. Se calcularon 
las frecuencias de haplogrupos por conteo directo; el origen del aporte étnico femenino fue 
calculado sumando las frecuencias de Hp-ADNmt con igual origen continental, el aporte 
masculino se calculó mediante el método de mínimos cuadrados. Se compararon las 4 
poblaciones, para cada tipo de haplogrupo a través de distancias Fst (pairwise) y se realizó un 
análisis de AMOVA utilizando el programa ARLEQUIN v3.11. Las distancias fueron graficadas 
con el programa PHYLIP. RESULTADOS y DISCUSIÖN: Entre los Hp-ADNmt se encontró 
predominio de los de origen amerindio, entre 73% y 87%, con algunas diferencias no 
significativas (p=0,22) entre poblaciones en relación a los de otro origen. Para los Hp-CROM-Y 
se encontró predominio casi absoluto de los de origen europeo (> 84%) y presencia de los 
amerindios sólo en Sucre; las diferencias inter-poblacionales tampoco fueron significativas 
(p=0,58). Las distancias obtenidas permiten detectar diferentes asociaciones entre las 
poblaciones relacionadas con el tipo de herencia de los haplogrupos estudiados. Para los Hp-
ADNmt la mayor afinidad es entre Araya y Nueva Esparta, mientras que para Hp-CROM-Y es 
entre Monagas y Sucre. Los resultados pueden ser explicados de acuerdo al desarrollo socio-
histórico y patrones de migración en la región oriental de Venezuela. 
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Resumen: En general, en los estudios de asociación sólo se obtiene un número reducido de 
SNPs con p significativas (p<10-7). Por este motivo, técnicas como la minisecuenciación 
pueden ser una excelente opción para confirmar o rechazar el interés de dichos SNPs y poder 
plantear su utilización en el campo del diagnóstico clínico y de la salud pública. Un total de 10 
SNPs (rs4820268, rs855791, rs1799852, rs2280673, rs1800562, rs3811647, rs2673289, 
rs1375515, rs1799945, y rs16826756), fueron seleccionados según los resultados obtenidos en 
diferentes trabajos de genotipado masivo relacionados con el metabolismo del hierro. Se 
analizaron en 284 muestras de mujeres españolas, no relacionadas, mediante una estrategia 
de SNaPshot (Bertoncini et al. 2011). La muestra total fue dividida en tres grupos de acuerdo a 
sus valores de hemoglobina (g/dL) y ferritina (mg/L) como manera de clasificar los fenotipos 
patológicos en cuanto a la absorción de hierro: control (Hb 12, Ft 20), deficiente (Hb 12 y Ft 
<20 o Hb 12 y Ft >20), y anémico (Hb <12 y Ft <20). Los tres grupos fueron comparados entre sí 
y con los datos disponibles en “NCBI Reference Assembly” en relación a poblaciones de 
europeos. En los diferentes análisis estadísticos  realizados, no se observaron diferencias 
significativas en las frecuencias alélicas de los SNPs analizados entre los 3 grupos y/o entre los 
datos disponibles de las poblaciones europeas. Por último, se valora la importancia de la 
estructura poblacional tanto en la replicación de estudios de asociación como en los estudios 
de asociación mediante genotipado masivo.  

Este trabajo ha sido financiado con el proyecto AGL 2009–11437. 
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Resumen: La transición nutricional es un subproducto de la globalización. Se pasa de consumir 
una dieta baja o moderadamente calórica, con abundante fibra e hidratos de carbono 
complejos a otra hipercalórica, con muchas grasas y azúcares refinados. El resultado final es el 
incremento de enfermedades englobadas en el síndrome metabólico. Poblaciones, como los 
grupos autóctonos del Noroeste de Argentina (NOA),  comienzan a entrar en un modelo 
económico moderno, por tanto, resultan idóneas para analizar dicha transición. Este estudio 
forma parte de otro más amplio que tiene como objetivo analizar el fenómeno de la transición 
nutricional en el NOA y detectar alelos de riesgo (SNPs) en la población asociados a 
marcadores de composición corporal con el fin alertar sobre el peligro de aumento de 
obesidad en el futuro (proyectos AECID A-025549/09; A-030303/10). Muestra: 515 personas, 
entre 18 y 45 años, autóctonas de las provincias de Jujuy y Catamarca (Argentina). Dieta: 
recordatorio de 24 horas, con indicadores de diversificación y calidad. Resultados: poca 
diversidad en los alimentos consumidos; pescado practicamente ausente (~ 5%); abundancia 
de hidratos de carbono (por encima del 80%); escaso consumo de huevos, tubérculos y 
legumbres (20-35%); importante consumo de verduras (~ 65%); comida de origen industrial 
(~35%); mediano consumo de frutas y lácteos; milanesas y sandwiches muy frecuentes; muy 
introducidas las bebidas industriales (~65%). De acuerdo al número de comidas realizadas, por 
ejemplo, un 4% de las mujeres unicamente hacían dos comidas/día. Mediante un índice de 
"malos hábitos", se ha derivado que un  ~15% de la muestra se incluye en un grupo en donde 
el consumo de fruta, verdura y lácteos es escaso y, en cambio, se toma con frecuencia y en 
cantidad productos de bollería, azúcar y, en general, hidratos de carbono. En conclusión, se 
puede indicar que el NOA se encuentra en plena fase de transición nutricional en donde se 
mezclan alimentos tradicionales con otros mucho más elaborados. Cabe destacar que una 
parte de la muestra procede de la Puna argentina, en donde todavía se observa la presencia de 
una dieta tradicional basada en productos del lugar. 
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Resumen: El gen receptor a Dopamina D4 (DRD4) es uno de los más polimórficos descritos 
tanto en el genoma humano como en el de otros primates; su variación ha sido objeto de 
estudio en diferentes comportamientos y trastornos psiquiátricos. La variación radica en un 
variable número de repeticiones (R) en tándem (VNTR) de 48 pb en el exón 3, con alelos de 2R 
hasta 11R. En este estudio nuestro objetivo es analizar los motivos nucleotídicos del VNTR del 
gen DRD4 en varias especies de Primates Simiiformes, incluyendo la nuestra. Se examinaron 41 
secuencias alineadas con las repeticiones de 48pb de los siguientes primates con número de 
acceso al GenBank: Pan troglodytes, L27804; Gorilla gorilla, L27750; Pongo pygmaeus, L27806 
y L27752; Hylobates muelleri, AB032910; Hylobates lar, AB032907; Hylobates pileatus, 
AB032908; Hylobates agilis, AB032909, Macaca mulatta, L27757; Papio hamadryas, L27803 y 
L27747; Cercopithecus cephus, EU087696; Saimiri boliviensis, L27755 y, como grupo externo, 
Tarsius bancanus, AB016203. Contando además al H. sapiens se examinaron un total de 104 
secuencias reportadas a nivel mundial en el GenBank. La reconstrucción filogenética se hizo 
con el método bayesiano y la asociación de los motivos en humanos se basó en la teoría de 
asociación Cij. Se obtuvieron VI clados principales. La filogenia no es concordante con el 
diagrama de fenogramas de los organismos pero sí corresponde a seis linajes conservados a lo 
largo de la evolución de los Catarrhini. La ramificación y los puntos de divergencia por la 
variación coinciden con la organización de la secuencia estructural del VNTR, que en humanos 
comparten clados con otros Catarrhini. 
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Resumen: La lateralidad manual en primates no humanos es un tema de estudio que acapara 
gran interés, ya que nos permite conocer mejor el origen de este fenómeno en el ser humano. 
Los grandes simios ocupan un lugar destacado en el conjunto de investigaciones sobre 
funciones lateralizadas y encontramos abundantes trabajos sobre este tema en todas las 
especies de póngidos (por ejemplo: Byrne y Byrne, 1991; Hopkins y cols., 1993). Sin embargo, 
se han realizado pocos estudios en otros primates, sobre todo en monos del Nuevo Mundo. No 
obstante, en algunos casos, como sucede con los Calitrícidos, disponemos de resultados que, 
aun siendo en parte contradictorios, son relevantes para avanzar en el conocimiento de la 
naturaleza de la lateralidad manual y de su evolución (Roney y King, 1993; Diamond y McGrew, 
1987). Con la misma intención, en este estudio se pretende profundizar en la posible 
lateralidad manual de los Titís-de-cabeza-blanca (Saguinus oedipus). Cuatro sujetos adultos 
(dos machos y dos hembras) realizaron una prueba manipulativa a lo largo de 10 días 
consecutivos, consistente en alcanzar comida con una de las manos, mientras permanecían 
colgados verticalmente de una reja, esto es, en posición inestable. Como medida se empleó el 
porcentaje de uso de la mano derecha, un índice que permite clasificar a los individuos en un 
continuo, pudiendo ir los valores de 0 a 1, es decir, de fuertemente zurdo a fuertemente 
dextro. El análisis de los datos muestra, en términos de porcentajes, que los cuatro individuos 
estudiados presentan un sesgo hacia el uso de la mano derecha al realizar la tarea en estas 
condiciones (% D = 0,7 y 0,9 para los machos; 0,5 y 1 para las hembras). Nuestros resultados 
están en la misma línea de los obtenidos por Diamond y McGrew (1994) y apoyan la llamada 
Teoría de los Orígenes Posturales, que aboga por la superioridad de la mano derecha para la 
realización de movimiento manipulativos finos en condiciones posturales inestables 
(MacNeilage y cols. 1987). 
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Resumen: El objetivo del presente trabajo fue el de analizar las asimetrías de ojos y boca en 
una serie de fotografías de población mexicana. Particularmente conocer, a través de la 
morfometría geométrica, si la asimetría direccional y la asimetría fluctuante contribuyen a la 
variación asimétrica total y si existen diferencias por sexo. El total de la serie estudiada fue de 
711 individuos (447 del sexo masculino y 264 del femenino). La edad media de los hombres fue 
de 22.12 años ± 7.95 y un rango de edad entre 14 y 68. Las mujeres resultaron con un 
promedio de edad de 20.15 ± 5.75 y un rango de 14 a 58 años. Todos los sujetos forman parte 
del acervo Caramex y fueron seleccionados sólo aquellos cuya fotografía estuviera en perfecta 
posición frontal, que la cara no presentara alguna contractura muscular o bien una flacidez 
notoria, y que la pilosidad no nos permitiera observar los puntos a marcar. Así, en todas las 
fotografías faciales digitales -mediante el programa ImageJ (v. 138x) para Mac OS X- se 
marcaron ocho puntos o landmarks, 5 para los ojos (cuatro anatómicos, 1 construido) y 3 para 
la boca (dos anatómicos, 1 construido), y se salvaron las coordenadas X y Y para cada uno de 
los puntos. Una vez concentrados los datos, se volcaron a hojas de Excel y luego se salvaron 
con formato de texto para llevar a cabo el análisis de la morfometría geométrica con el 
programa MorphoJ 1.02c. Los resultados encontrados nos dicen que todos los individuos 
presentaron algún grado de asimetría fluctuante. Se encontraron diferencias significativas 
(p=<0.0001) entre los sexos en el tamaño de ojos y boca. En el ANOVA de dos vías no se 
encontró a las asimetrías –direccional o fluctuante- como componentes de la varianza total; sin 
embargo, mediante un MANOVA se vio que la asimetría fluctuante sí contribuye a esta 
varianza (p=<0.0001). Además, se encontraron diferencias significativas (p=<0.0001) en la 
varianza de los puntajes individuales de AF entre hombres y mujeres. También que las mujeres 
tienen una mayor cantidad de asimetría fluctuante que los hombres. En conclusión podemos 
decir que, como se sabe, la asimetría facial es producto del complejo proceso de desarrollo 
individual y que las perturbaciones inciden al mismo tiempo sobre el individuo a lo largo de su 
ontogenia. No se encontró, bajo la metodología empleada una tendencia poblacional de 
asimetría hacia un lado particular del rostro. La diferencia en tamaño de ojos y boca es 
congruente con el dimorfismo sexual de nuestra especie, pero queda por aclarar la AF por 
sexos: ¿diferencias en el restablecimiento del equilibrio ante perturbaciones externas o 
internas durante el desarrollo?, ¿plasticidad fenotípica y/o heredabilidad de las características 
faciales? Otras investigaciones podrían arrojar luz sobre estos aspectos. 
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Resumen: El Flujo Espiratorio Máximo (FEM) es un predictor de declive funcional y mortalidad 
y muestra un declive con el paso de los años que depende del sexo y la edad. Su uso como 
indicador de salud en personas mayores es controversial pero resulta interesante ver si los 
resultados obtenidos en adultos mayores pueden ser reproducidos en un estudio a gran 
escala. En este estudio el FEM fue medido en 28,667 individuos de entre 50-85 años de edad 
en 14 países Europeos participantes del proyecto SHARE (Survey of Health, Ageing and 
Retirement in Europe) durante los años 2006/2007. Se realizó una comparación de la 
trayectoria del FEM entre países para ambos sexos. El FEM medio mostró un declive en grupos 
de edad definidos en todo el rango de la muestra, siendo este patrón de disminución de FEM 
similar en todos los países del estudio. Así mismo, los datos mostraron diferencias geográficas 
en FEM para ambos sexos. En general, se observó que los países del norte de Europa (Suecia, 
Austria, Dinamarca, Suiza, Holanda, etc.) tuvieron mayores medias de FEM que los países del 
sur (España, Italia, Grecia) y este de Europa (Polonia, República Checa). Los análisis de 
regresión múltiple controlando para la edad, peso y talla (auto referidos) confirman este 
patrón, otorgando los menores coeficientes a los países ubicados en el sur y este de Europa. 
También se controló para posibles factores de confusión como consumo de tabaco, bajo nivel 
educativo, presencia de enfermedades crónicas, depresión, etc. El uso de FEM en estudios 
transversales entre países debería controlarse no solo por edad y sexo, sino también por 
nacionalidad. 
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Resumen: El IMC es universalmente utilizado para la evaluar, clínica y epidemiológicamente, la 
prevalencia de sobrepeso en niños y adolescentes. Sin embargo, se cuestiona su uso debido a 
la variabilidad biológica de las poblaciones. Se analiza la variación del IMC en 8094 niños de 0-5 
años de edad procedentes de las 4 regiones geográficas jujeñas: Puna (3500 m), Quebrada 
(2500 m), Valles (1200 m), Selva (500 m). Los datos se agruparon en 4 grupos de edad y se 
calcularon por edad, sexo y altura geográfica los percentiles 5, 25, 50, 75, 95 del IMC 
(Peso/Talla²). Los centilos por región se compararon con los calculados para la provincia 
usando la fórmula 100log (centilo provincia/centilo región) y el IMC se correlacionó con la talla 
y peso. Se observaron diferencias estadísticamente significativas del IMC con respecto: a) sexo, 
en todas las regiones y grupos de edad los varones presentan IMC superiores; b) edad, los 
valores mas bajos del IMC en todas la regiones se presentan a los 3 y 4 años; c) altura 
geográfica, con valores del IMC más altos en Puna y Quebrada. Con respecto a las 
comparaciones en las regiones de altura (Puna y Quebrada) predominan las diferencias de 
signo negativo, lo contrario se observa en las regiones del Valle y del Ramal. Si bien el IMC se 
correlaciona significativamente con el peso la correlación es muy baja y explica alrededor del 
0.05% de la variación del mismo. Además la correlación cambia de signo de acuerdo a la altura 
geográfica. En las regiones de altura (Puna y Quebrada) la correlación es negativa, mientras 
que en las tierras bajas es positiva. La correlación del IMC con la talla también es significativa, 
siempre de signo negativo y explica alrededor del 15% de su variación, pero la correlación varía 
en función de la altura geográfica, siendo más alta en las regiones de la Puna y Quebrada. Los 
resultados indican la ineficiencia del IMC para evaluar la prevalencia de obesidad y sobrepeso 
en poblaciones de altura y la necesidad de recurrir a otro índice que minimice la relación con la 
talla y maximice la relación con el peso. 
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Resumen: Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNR) se vinculan significativamente 
con el estado nutricional. Los indicadores antropométricos de adiposidad permiten predecir el 
riesgo de desarrollar algunas de las ECNR (Dislipidemias, Diabetes Mellitus, Hipertensión) y 
episodios cardiovasculares. Los antecedentes sobre la prevalencia de adiposidad en 
poblaciones de altura son escasos. El objetivo de este trabajo fue evaluar la adiposidad en 
adultos jujeños residentes a distintos niveles altitudinales recurriendo a dos indicadores de 
obesidad: IMC y Relación Cintura/Cadera (C/C). Los datos antropométricos procedieron de un 
relevamiento realizado en individuos sanos, de 20 a 50 años de edad, seleccionados al azar de 
dos localidades jujeñas: San Salvador de Jujuy (SSJ) (1200 m.s.n.m.) (n = 208) y La Quiaca (LAQ) 
(3500 m.s.n.m.) (n = 152). Independientemente del sexo, no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas de la prevalencia de obesidad entre localidades (?2; P<0.05;). El 
60.9% de los individuos de SSJ y el 59.2% de LAQ presentaron un IMC>25Kg/m2. Para la 
Relación C/C estos porcentajes fueron de 62.1% para SSJ y 61.8% para LAQ. Se concluye que 
más de 2/3 de la población adulta jujeña, de cualquier nivel altitudinal, presenta riesgo de 
desarrollar obesidad, dislipidemias, diabetes, hipertensión y/o trastornos cardiovasculares. 
Dado que la relación entre obesidad e incremento del riesgo de morbilidad y mortalidad es un 
hecho bien establecido, el patrón de distribución de la adiposidad de la población adulta 
jujeña, caracterizado por un aumento del exceso, independientemente del nivel de altura 
geográfico, es indicativo de un mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la 
población en detrimento de su calidad de vida, aún en los ambientes extremos de altura. 
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Resumen: Se analizó el efecto de la disminución del flujo sanguíneo materno-fetal y la 
subnutrición durante la lactancia, sobre el crecimiento de los componentes craneanos 
funcionales neural y facial. Se utilizaron ratas Wistar para constituir los grupos: Control (C); 
Sham-operado (SH) y con Retardo Prenatal de Crecimiento (RPC). El RPC fue inducido por 
ligamiento parcial de ambas arterias uterinas maternas, el día 15 de gestación. Al inicio de la 
lactancia, las madres fueron asignadas aleatoriamente a los grupos: A) Normonutridos 
(RPC+NL) (alimentación ad-libitum) y B) Subnutridos (RPC+SL) (75% del alimento diario 
consumido por las madres del grupo A). Las crías fueron radiografiadas al nacimiento (día 1) y 
al destete (día 21). Sobre las placas se midieron: longitud, ancho y altura del neurocráneo y del 
esplacnocráneo y se calcularon los índices volumétricos neural (IVN) y facial (IVF) y 
morfométrico neurofacial (IMNF). En el análisis estadístico se aplicaron pruebas de Kolmogorv-
Smirnov, ANOVA y post hoc y se estimaron diferencias porcentuales entre medias. Los 
resultados mostraron que C difirió respecto a SH por lo cual este último grupo se empleó como 
referencia. Al nacimiento, la comparación SH-RPC indicó, en ambos sexos, diferencias en los 
tres índices. Al destete, en las comparaciones SH-RPC+NL hubo diferencias para IVN e IVF sólo 
en machos y en RPC+NL-RPC+SL para IVN e IVF, en machos, y para IVF e IMNF, en hembras. Se 
concluye que la disminución del flujo sanguíneo materno-fetal provoca al nacimiento retardo 
del crecimiento neural y facial, siendo mayor en este último componente. En machos, el 
retardo del crecimiento continúa aún mediando normonutrición durante la lactancia. Las 
hembras en cambio, presentan crecimiento compensatorio. Cuando al retardo prenatal de 
crecimiento le continúa subnutrición materna durante la lactancia las modificaciones 
craneofaciales resultan aún mayores con disminución del volumen facial en ambos sexos. 
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Resumen: El objetivo del trabajo fue comparar las prevalencias de desnutrición y la 
composición y proporción corporales, en relación a las condiciones socio-ambientales de 
residencia, en niños de dos departamentos linderos: San Rafael (SR) y General Alvear (GA), 
provincia de Mendoza. Se realizó un estudio transversal en 5118 niños de 5 a 12 años de edad, 
2603 varones y 2515 mujeres. Se midieron: Peso; Estatura total y sentado; Perímetro braquial 
y Pliegue tricipital y se calculó el Índice Córmico y las Áreas muscular y grasa del brazo. Se 
estimaron Bajo Peso/Edad (BPE); Baja Talla/Edad (BTE) y Bajo Peso/ Talla (BPT), utilizando 
como punto de corte el P5, de la referencia NHANES III. Las variables socio-ambientales se 
relevaron mediante encuestas semi-estructuradas. Hubieron diferencias en: acceso a servicios 
públicos, empleo formal y ayuda monetaria, siendo todas mayores en SR. En GA, en cambio, 
fue mayor el nivel de educación paterna, la precariedad de las viviendas, y la cría de animales y 
huerta para autoconsumo. Las prevalencias de desnutrición indicaron: BTE similar en ambas 
poblaciones (8.63% vs 7.85%), BPE (3.11% vs 1.75%) y BPT (1.08% vs 0.46%) mayor en GA. El 
acortamiento del miembro inferior fue mayor en SR y el déficit de tejido muscular y adiposo en 
GA. Los resultados permiten concluir que ambos departamentos, muestran diferencias en la 
calidad de vida de sus habitantes. San Rafael actualmente presenta mejores condiciones socio-
ambientales. Sin embargo, la modificación en la proporción corporal de los niños, sugiere que 
en las etapas tempranas del crecimiento atravesaron por situaciones estresantes. 
Contrariamente, en General Alvear hay mayor desnutrición global acompañada de importantes 
cambios en la composición de las áreas muscular y adiposa como consecuencia de peores 
condiciones socio-ambientales que, en caso de perdurar agravarían aún más el crecimiento de 
los niños. 

 


