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COMUNICACIONES ORALES 

 

The Human Life Cycle from an Evolutionary Perspective. 

 

Bogin B1, Ríos L2. 

 
1School of Sport, Exercise and Health Sciences, Loughborough University. Reino Unido. 

2Sociedad de Ciencias Aranzadi.España. 

 

Objective: Human life cycle – its growth, development, and maturation - have evolved, 

sometimes as discrete processes but more often as an integrated series of biological and 

behavioural events. Our objective is to present a review of current evidence from living and 

fossil specimens regarding the evolution of the human life cycle. 

Material and Methods: The evolution of the human pattern of growth, development and 

maturation may be understood by the study of these processes and events in living species, 

especially members of the Order Primates – the prosimians, tarsiers, monkeys, apes and 

people. It is also useful to look for evolutionary evidence in fossil species. 

Results: It is now clear that no living species of nonhuman primate has all the characteristics 

of human growth, development and maturation. In particular, the human childhood and 

adolescent stages of growth and development are unique to our species. It is likely that the 

human pattern evolved within the taxonomic group of the hominins, especially after the 

evolution of the genus Homo, about 2 million years ago. 

Conclusion: The modern human pattern of growth, development and maturation evolved to 

its present form within the past 50,000 to 150,000 years, with the evolution of our own 

species of Homo sapiens.  
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Growing Up Ape. 

 

Bolter D. 
 

Anthropology Department Modesto College Modesto, CA USA. Estados Unidos. 

 

Objective: Apes provide a valuable counterpoint for comparison with the earliest hominins in 

dental and skeletal growth, two components of life history. This study examines the 

relationship between dental and skeletal growth in wild and captive chimpanzees, and 

compares with other apes, to identify patterns of what constitutes an “ape-like” growth, 

development and life history. 

Material and Methods: Wild skeletal sample includes Pan troglodytes (33 immature, 15 

adult), 10 of known age, and 10 known age captives. Immatures were categorized into 4 age 

classes by molar eruption sequences, and assessed for bone fusions in relation to dental 

development. Adult (5th class) was determined by proximal humeral fusion.  

Results: By age class 4 (M3 newly erupted) sub-adult P. troglodytes have all permanent teeth 

but incomplete body maturity. For example, sub-adults have completed fusion at elbow and 

hip joints and partial fusion of the ankle, but are unfused at knee and shoulder epiphyses. 

Similarly-aged captives display an accelerated maturity in eruptions and fusions, and earlier 

adulthood. 

Conclusion: Teeth fully erupt before skeletal elements fuse in chimpanzees, and both are 

influenced by environmental conditions. Additional body system data on Pan paniscus, 

Gorilla, Pongo and Hylobatessuggest a sexually dimorphic pattern in that male apes reach 

adult muscle mass and body weight after all teeth are erupted and long bones fused, later than 

the pattern found in female conspecifics. These “ape-like” timings and patterns of body 

system maturity provide an additional perspective beyond Homo sapiens when reconstructing 

life stages in early fossil hominins. 

Keywords: life history, ape, dentition, skeleton. 
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Modern juvenile skeletal reference collections: a review of the known, poorly-known 

and unknown. 

 

Cardoso H. 
 

Department of Archaeology & Centre for Forensic Research. Simon Fraser University. Burnaby, BC Canada 

 

Objective: The purpose of this presentation is to identify the most significant collections of 

identified juvenile skeletons, and provide an overview of their composition, limitations and 

potential. Identified skeletal reference collections consist of series of skeletons or parts of 

skeletons (e.g. skulls) curated in museums or universities who are positively identified (name, 

sex, etc) and that have been amassed for research purposes. 

Material and Methods: Identified skeletal reference collections consist of series of skeletons 

or parts of skeletons (e.g. skulls) curated in museums or universities who are positively 

identified (name, sex, etc) and that have been amassed for research purposes.  

Results: Due to being comprised of positively identified skeletons, these collections are 

considered research models or “references” to understand human skeletal variation from a 

comparative perspective. They play a crucial role in the development and testing of various 

methods and techniques used by skeletal biologists (sex estimation criteria, paleopathological 

identification and interpretation, etc), whether they work primarily in a forensic, 

archaeological or paleontological context, and as such are widely studied. However, these 

collections consist largely of adult skeletons where juvenile individuals are relatively few or 

absent altogether, depending on the origin of the remains (cemeteries, anatomical, body 

donations, etc).  

Conclusion: Given that these collections are also relatively rare and restricted geographically, 

researchers seldom have the opportunity to study identified juvenile remains. 

Funding: Simon Fraser University. 

Keywords: Osteology, juvenile remains, reference collections, growth and development 
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Modern sub-adult skeletal collections: age estimation of modern and fossil individuals. 

 

Rissech C. 
 

School of Archaeology and Ancient History University of Leicester (Leicester, UK). Reino Unido . 

 

Objective: The aim of this lecture is to provide a brief and effective review of the most useful 

Western European formulae recently published for sub-adult individuals. All of these 

formulae derive from postnatal growth studies based on skeletal material and direct 

measurements on the scapula, humerus, innominate, femur and tibia. 

Material and Methods: The analysed material comes from five documented skeletal 

collections from Spain, Portugal and Britain. After testing the homogeneity of the sample, 173 

males and 173 females born between the end of the 19th century and the middle of the 20th 

century were analysed. 

Results: The formulae were calculated by Inverse Regression, for this reason they are 

especially useful for samples from Western Europe and in particular on 20th century human 

remains from the Iberian Peninsula. Eleven formulae were selected as the most useful because 

they can be applied to individuals of unknown sex within a wide age range. 

Conclusion: Due to their high reliability and because they derive from documented European 

skeletal samples, we recommend these formulae to be used on white individuals from 20th 

century of Western Europe, and more precisely from the Iberian Peninsula. 

Keywords: post-natal growth, sub-adult age estimation. 
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El ciclo vital de los neandertales. Datos y cuestiones a la luz de los fósiles de El Sidrón 

(Asturias). 

 

Rosas A. 
 

Grupo de Paleoantropología. Departamento de Paleobiológía. Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). 

 

Objetivo: Las diferencias en el fenotipo craneal y postcraneal de humanos modernos (H. 

sapiens) y neandertales (H. neanderthalensis), surgidas tras su divergencia desde un último 

antepasado común compartido, reposan en la modificación de los correspondientes procesos 

de crecimiento y desarrollo. Comprender el proceso evolutivo que dio origen a las citadas 

especies pasa por descifrar los cambios en su ontogenia. Nuestro objetivo consiste en la 

exploración del cómo los fósiles neandertales de El Sidrón, cuya antigüedad ronda los 49 Ka, 

pueden contribuir a este fin. 

Material y Métodos: Presentaremos en detalle los restos esqueléticos de 6 individuos 

inmaduros procedentes de este yacimiento: un infantil, dos juveniles y tres adolescentes; que, 

junto con los siete adultos identificados, constituyen una magnífica colección sobre la que 

discutir diferentes aspectos de su ontogenia.  

Resultados: El interés por aclarar estos temas ha dado lugar a diferentes investigaciones con 

resultados diversos, y en buena medida contradictorios. Diversos estudios han concluido que 

ambas especies compartían un ciclo vital esencialmente similar, frente a los que han 

encontrado elementos para afirmar que en los neandertales el crecimiento craniodental estaba 

acelerado.  

Conclusión: Además de los problemas inherentes al estudio del crecimiento en especies 

fósiles, de las que no disponemos de series longitudinales de referencia, la escasez de buenas 

muestras paleontológicas con restos dentales, craneales y postcraneales de los mismos 

individuos dificulta la solución del debate. La colección de fósiles de El Sidrón permite una 

primera aproximación integral a diversos aspectos de la evolución del ciclo vital de los 

neandertales.  
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Tendencias del patrón horario del parto en poblaciones de los siglos XIX a XXI:  

¿qué aportan a la compresión de nuestra historia evolutiva? 

 

Varea C1, Fernández-Cerezo S1, Bernis C1, González- González A2. 

 
1CD de Antropología Física.Dpto. de Biología.Facultad de Ciencias Universidad Autónoma de Madrid.  
2Departamento de Obstetricia y Ginecología. Facultad de Medicina Universidad Autónoma de Madrid.  

 

Objetivo: La reproducción humana expresa tanto los grandes procesos de nuestra historia 

evolutiva como la plasticidad de nuestra biológica, modulada por factores ecológicos y 

socioculturales. Entre las características primates ancestrales de nuestra especie estaría un 

patrón de actividad diurno y un parto nocturno. El trabajo revisa el patrón horario del parto y 

las circunstancias en las que tiene lugar en poblaciones españolas de los siglos XIX a XXI, lo 

que permite evaluar el posible impacto de la medicalización del parto sobre su patrón horario, 

dinámica y duración. 

Material y Métodos: Se compara el patrón horario de 9.731 partos simples ocurridos en la 

Casa de Maternidad de Madrid en los periodos 1887-1893 y 1910-1914 con el de 17.770 

partos simples de la Maternidad La Paz de Madrid de 2005 y 2007. 

Resultados: Los nacimientos ocurridos en la Casa de Maternidad a finales del siglo XIX y 

comienzos del XX muestran un claro patrón circadiano con predominio de partos durante la 

madrugada y primeras horas de la mañana. Este patrón se mantiene en la actualidad en los 

partos con un menor grado de intervención obstétrica (tipo de parto y administración de 

epidural), pero ha desaparecido en los partos más intervenidos. 

Conclusión: Los partos nos intervenidos mantienen un claro patrón horario que expresa las 

fuertes presiones selectivas que moldearon nuestra estrategia reproductiva, incluyendo 

aspectos anatómicos, fisiológicos, emocionales y conductuales, tanto a nivel materno-fetal 

como colectivo. Su alteración —con frecuencia innecesaria en las sociedades modernas— se 

asocia con aspectos negativos que deben valorarse. 

Palabras clave: Primate, parto humano, hora del parto, intervención obstétrica. 
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Ciclo vital, transformación ambiental y las estrategias de la historia de vida. 

 

Bernis C, Varea C, Terán JM. 
 

Comisión docente de Antropología Física. Departamento de Biología. Universidad autónoma de Madrid. 

 

Objetivo: Revisar y evaluar las tendencias recientes en la expresión fenotípica de los 

procesos biológicos que ocurren a lo largo del ciclo vital, ligadas a la presente globalización 

socioeconómica y cultural. 

Material y Métodos: El trabajo revisa publicaciones propias y de otros autores que ligan 

transformación ambiental con cambios en la expresión de procesos biológicos y discuten 

posibles consecuencias. 

Resultados: Se detectan cambios en la expresión de los procesos biológicos con 

consecuencias morfológicas y funcionales en todas las etapas de la vida, cuya duración 

absoluta y relativa también se ve afectada. Se revisan los cambios socioculturales que afectan 

a la disponibilidad energética y, por tanto, a la fisiología reproductiva, y los cambios en los 

comportamientos que definen las estrategias reproductoras, discutiéndose su interrelación, sus 

tendencias de futuro y sus consecuencias. 

Conclusión: La tendencias detectadas en la biología de nuestra especie incluyen importantes 

cambios fisiológicos (por ejemplo, mayor concentración estrogénica a lo largo de la vida fértil 

y mayor número de ciclos menstruales) y una progresiva medicalización de los procesos 

reproductivos (por ejemplo, el control de la fertilidad, del parto y del envejecimiento ovárico), 

lo que unido a la prolongada longevidad y a la reducción de la fertilidad, ya por debajo de los 

niveles de reemplazamiento en más de la mitad de las poblaciones humanas, da lugar a una 

situación bio-social única que requiere una profunda reflexión. 

Palabras clave: ciclo vital, historia de vida, globalización. 
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COMUNICACIONES ORALES  

 

Índice de Masa Corporal y autopercepción de la salud en mujeres menopáusicas con y 

sin fractura osteoporótica. 

 

Prado C, Díaz-Curiel M2, Navarro D3. 

 
1CD DE Antropología Física. Dpto. de Biología. Facultad de Ciencias.Universidad Autónoma de Madrid.  

2Fundación Jimenez-Diaz, Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid. 

 3Facultad Fajardo, Departamento de Endocrinología. Universidad de Ciencias Médicas de la Habana 

 

Objetivo: La fractura supone en la Osteoporosis, la evidencia de la falta de salud, 

modificando el sentimiento de bienestar y la valoración de capacidad funcional.. El presente 

trabajo, partiendo de una caracterización antropométrica, aborda la funcionalidad, real y 

percibida, en postmenopausia antes y después de fracturarse. 

Material y Métodos: Estudio realizado en la Fundación Jiménez-Díaz de Madrid. 

Evaluándose 420 mujeres postmenopáusicas (48-80 años). Investigación aprobada por el 

comité de ética del centro (protocolo de Helsinki ,2006 y la Ley Orgánica 15/1999 de 

Protección de Datos). La Densidad Mineral ósea se determinó por DEXA y la antropométrica 

según el IBP. 

Resultados: La estatura media fue 152,9 ± 6,2 cm., peso 61,19 ± 9,1 Kg., IMC de 26,1± 3,6, 

%graso 37,5 ± 5,6. Se encontró un 3% de bajo peso, 31,6 % de normopeso, 49,6% de 

sobrepeso y 15,8% de obesidad. La densitometría DEXA mostró valores de T-score inferiores 

en columna lumbar respecto a la cabeza femoral (-2,65 ± 0,91 y -2,08 ± 0,83). La fractura 

ósea se ratificó en un 54,1 % de las mujeres siendo esta en 6% cadera, 36,4 de Colles. En 

estos casos los niveles de adherencia al tratamiento fueron mejores y menores los indicativos 

de funcionalidad percibida. Al estudiar este último aspecto de acuerdo al estatus ponderal se 

ha observado una mayor negatividad entre las mujeres clasificadas como bajo peso y las 

obesas. 

Conclusión: La prevención de las fracturas debe ser un objetivo importante no solo como 

medida sanitario-económica sino también para lograr la autoestima favorable al status de 

salud. 

Financiación: Convenio UAM-UCMH. 

Palabras clave: menopausia, IMC, fractura, funcionalidad. 
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Estudio de la asimetría fluctuante en niños sometidos a estrés prenatal: el terremoto de 

Tarapacá. 

 

Rosa A1, Samper B1, Herranz M1, De Castro-Catalá M1, Martín M1, Peña E1, Torche F2. 
 

1Universitat de Barcelona. 
2New York University. 

 

Objetivo: Los dermatoglifos se forman durante un periodo inicial y concreto de nuestro 

desarrollo prenatal y una vez formados permanecen inalterados durante el resto de la vida. Su 

morfología está determinada por factores genéticos y factores ambientales intrauterinos. Por 

esta razón, se han considerado marcadores de riesgo prenatal.Objetivo: Analizar la asimetría 

fluctuante (AF), una medida de inestabilidad del desarrollo, en individuos expuestos 

prenatalmente a estrés materno severo. 

Material y Métodos: 301 niños cuyas madres estaban embarazadas durante el terremoto de 

“Tarapacá” (Chile, 2005) y 534 niños no expuestos. También se estudiaron las asociaciones 

entre los niveles de AF (a partir del recuento dermatoglífico a-b) y i) parámetros de 

nacimiento (peso y prematuridad), ii) nivel socio-económico. 

Resultados: No se encontraron diferencias entre expuestos y no-expuestos para los niveles de 

AF. El bajo peso al nacer y la prematuridad no se asociaron con la AF. No obstante, cuando 

se consideró el nivel socio-demográfico de las familias, así como el periodo del embarazo en 

que se encontraban las madres en el momento del terremoto, se puso de manifiesto cómo los 

individuos de clase económica baja que sufrieron el terremoto durante el primer trimestre 

presentaban los niveles de AF significativamente más elevados. 

Conclusión: Nuestros resultados ponen de manifiesto cómo acontecimientos estresantes 

durante el embarazo modifica variables dermatoglíficas asociadas a la inestabilidad del 

desarrollo. El momento en que tiene lugar la exposición, su intensidad y cómo se percibe el 

estrés podrían jugar un papel crucial en este fenómeno. 

Palabras clave: dermatoglifos, asimetría fluctuante, estrés prenatal. 
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Tendencia secular en la prevalencia y riesgo de bajo peso al nacer en España en época 

de crecimiento y crisis económica (1996-2012). 

 

Terán JM1, Varea C1, Bernis C1, Bogin B2. 

 
1CD Antropología Física, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid.  

2School of Sport, Exercise and Health Sciences, Loughborough University.Reino Unido. 

 

Objetivo: El peso al nacer es un importante indicador de la calidad del desarrollo fetal y 

excelente predictor de la salud a lo largo del ciclo vital. En España y otros países 

desarrollados se ha dado la paradoja de un empeoramiento de los indicadores neonatales en la 

época de crecimiento económico anterior a la crisis de 2008. El presente trabajo evalúa las 

tendencias en prevalencia y riesgo de bajo peso al nacer (BPN) durante el período 2008-2012 

en comparación con el período previo 1996-2007. 

Material y Métodos: Se analizan los datos recogidos en el Boletín Estadístico de Parto de 

6.219.877 nacidos vivos entre 1996 y 2012 de madres españolas y partos simples. Tras 

describirse el cambio temporal en la prevalencia de BPN, se evalúa por medio de Regresiones 

Logísticas el cambio temporal en el riesgo de BPN sin ajustar y ajustado por diversas 

variables materno-fetales. 

Resultados: La prevalencia de BPN muestra un incremento sostenido entre 1996 y 2012, 

mientras que la prematuridad desciende. Los análisis predictivos muestran que, respecto al 

año de referencia 1996, hay una reducción del riesgo de BPN a partir de 2005 seguido de un 

drástico aumento desde 2008, tanto en primíparas (OR=1,587, IC95%=1,535-1,640) como en 

multíparas (OR=1,612, IC95%=1,549-1,677). 

Conclusión: Coincidiendo con el inicio de la crisis, se registra en España un drástico 

incremento del BPN, cuya intensidad no podría explicarse exclusivamente por las tendencias 

previas en el perfil materno y que podría atribuirse al empeoramiento de las condiciones 

materiales y el incremento del estrés psicosocial durante la gestación. 

Palabras clave: peso al nacer, prematuridad, crisis económica, crecimiento fetal. 
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PÓSTERES 

 

Perspectiva de Ciclo Vital y de Género en el estudio del proceso de envejecimiento. 

 

Baena R1, Martínez I1, Mora-Urda AI1, Higuero A1, Acevedo P1, López MR2, Montero-López MP1. 

 
1CD Antropología Física.Departamento de Biología. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid. 

2Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid. 

 

 

Objetivo: Identificar factores del ciclo vital presentes y pasados que afecten al proceso de 

envejecimiento de hombres y mujeres. 

Material y Métodos: Muestra formada por 307 individuos (98 Hombres y 209 Mujeres), de 56 a 

90 años (72,71±7,13), participación voluntaria, previa firma de consentimiento informado.Se 

recogieron datos antropométricos, de salud, socioeconómicos y de estilos de vida. Mediante un 

Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM) realizado con el número de enfermedades 

diagnosticadas, salud percibida y satisfacción con la vida, se creó un ‘índice de calidad de 

envejecimiento’ (ICEnvej) que fue utilizado como variable dependiente en modelos de regresión 

lineal múltiple. 

Resultados: El valor medio de ICEnvej fue -0,169 (std=1,02) para el total de la muestra, 0,089 

(std=0,92) para los hombres y -0,066 (std=1,06) para las mujeres. En el modelo de regresión 

realizado con, años de estudio, IMC, contorno de cintura, fuerza de agarre, horas de sueño y 

lugar de nacimiento, como variables independientes, las variables con efecto significativo sobre 

el indicador de envejecimiento fueron, los años de estudio, el contorno de cintura y las horas de 

sueño para las mujeres (R2 =8,6%) y los años de estudio y el lugar de nacimiento (Urbano/Rural) 

en los hombres (R2 =20,4%).  

Conclusión: Las mujeres obtuvieron valores medios inferiores a los de los hombres para el 

ICEnvej. En los hombres y en las mujeres el factor que explica mayor variabilidad en la calidad 

del envejecimiento son los años de estudio, que puede considerarse como un indicador de las 

condiciones de vida en el pasado de estas personas.  

Financiación: Proyecto "El género como unidad de análisis en el estudio de los 

condicionantes bioculturales del envejecimiento saludable". Ministerio de Sanidad, Política 

Social e Igualdad. (Ref.: Q2818013A). 

Palabras clave: Ciclo vital, envejecimiento saludable, género. 
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Crecimiento cefalofacial en escolares de la Comunidad de Madrid. 

 

Campoli G1, Ruíz A1, Rivaldería N1,2, Sánchez-Andrés A1,2, Gutiérrez E1,2. 

 
1Universidad de Alcalá. 

2Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales, UAH. España. 

 

Objetivo: Evaluar los cambios con la edad en las medidas e índices cefalofaciales, en 

escolares de ambos sexos de Madrid. 

Material y Métodos: La muestra analizada estuvo formada por 372 individuos (172 niños y 

212 niñas) con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. Se tomaron 18 medidas 

cefalofaciales, y se calcularon siete índices. Además se valoraron cinco de los cánones 

neoclásicos (Orbital-Nasal, Orbital, Naso-Aural, Naso-Oral y Naso-Facial) frente a sus 

alternativas. Todos estos datos fueron analizados con los programas estadísticos SPSS y 

STATISCA. 

Resultados: Todas las medidas valoradas, excepto la anchura auricular en los niños, variaron 

significativamente con la edad. En todas las edades se encontraron diferencias sexuales 

significativas, si bien, es entre los 4 y los 6 años en donde se concentran en mayor número. 

Sin embargo, no se detectaron diferencias significativas, ni con la edad ni con el sexo, para 

los índices valorados. En lo que respecta a los cánones neoclásicos, en casi ninguno de los 

valorados, el modelo clásico fue el más frecuente, encontrándose una asociación significativa 

entre los distintos modelos y la edad. 

Conclusión: Dado que el tamaño de la muestra por categorías de edad y sexo ha de ser 

aumentado, los resultados presentados en este estudio deben considerarse como preliminares. 

A partir de los índices evaluados no se ha encontrado variación en la forma de la cabeza y 

cara durante el crecimiento. El canon clásico facial no se ajusta a la variabilidad encontrada 

durante el crecimiento en esta muestra escolar analizada. 

Palabras clave: antropometría cefalofacial, crecimiento, canon neoclásico. 

 

 

 

 



25 
 

Relación entre actividad de la telomerasa y calidad de envejecimiento.  

Un estudio preliminar. 

 

Fernández-Freire P1, Mora-Urda AI2, Peropadre A1, Pérez-Martín JM1, Acevedo P2, Montero-

López MP2. 

 
1CD Biología Celular. Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid. 

2CD Antropología Física. Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid. 

 

Objetivo: El acortamiento de los telómeros se relaciona con algunas enfermedades 

degenerativas y con el envejecimiento. La actividad de la telomerasa (ATLM), enzima 

encargada de mantener la longitud de los telómeros, va disminuyendo con la edad. El objetivo 

de este estudio es analizar la relación entre la ATLM y calidad de envejecimiento, con objeto 

de validar la metodología para un estudio epidemiológico de mayor amplitud. 

Material y métodos: En una muestra de 15 personas sanas mayores de 65 años (edad media = 

70 años, std = 8,7), se recogió información sobre variables antropométricas, socioeconómicas 

y de salud (edad, años de estudio, altura de la rodilla y número de enfermedades). Se 

recogieron también muestras de saliva mediante hisopos estériles, que se mantuvieron 

congelados a -20ºC hasta su uso. Después de resuspender las muestras en tampón fosfato 

salino, se cuantificó la cantidad de proteína mediante un ensayo de Bradford y se empleó un 

kit Elisa (BlueGene, Hu TERT ELISA E01T0063) para valorar la actividad de la transcriptasa 

reversa telomérica humana. 

Resultados: No se encontraron diferencias significativas de ATLM entre hombres y mujeres. 

En los hombres se observó una correlación positiva y significativa entre ATLM y altura de la 

rodilla (indicador antropométrico de condiciones de vida en el pasado) (Rho Spearman = -

0,999, p<0,001), y en las mujeres una correlación negativa y significativa entre ATLM y 

número de enfermedades (Rho Spearman = -0,628; p=0,039). 

Conclusión: La metodología empleada para la determinación de ATLM, es sencilla e idónea 

para su empleo en estudios poblacionales sobre envejecimiento. 

Financiación: Proyecto "El género como unidad de análisis en el estudio de los 

condicionantes bioculturales del envejecimiento saludable". Ministerio de Sanidad, Política 

Social e Igualdad. (Ref.: Q2818013A). 

Palabras clave: telomeros, ATLM, envejecimiento saludable. 
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Salud percibida, satisfacción por la vida y funcionalidad. Indicadores útiles para el 

estudio del envejecimiento saludable. 

 

Martínez I1, Mora-Urda AI1, Acevedo P1, Baena R1, Higuero A1, López MR1, Montero-López MP1.  

 
1Departamento de Biología. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid. 

2Departamento de Salud Pública. Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid. 

 

Objetivo: Analizar la relación entre indicadores socioeconómicos y de salud, presentes y 

pasados, con calidad de envejecimiento, en personas mayores de 65 años.  

Material y Métodos: La muestra, formada por 244 personas mayores de 65 años (74,3±6,1), 

fue recogida en la Comunidad de Madrid. Mediante una entrevista personal, individual, 

anónima y voluntaria se obtuvo información sobre nivel de funcionalidad (0. presencia/1. 

ausencia de problemas visuales, auditivos, dentales), salud autopercibida (3. muy buena, 2. 

buena, 1. regular, 0. mala) y satisfacción con la vida (3. muy buena, 2. buena, 1. regular, 

0.mala), sumando estas tres variables, se creó un índice de calidad de envejecimiento que fue 

utilizado como variable dependiente en modelos de regresión lineal múltiple. Como variables 

independientes se consideraron el sexo, los años de educación y el número de enfermedades.  

Resultados: Las mujeres presentaron valores menores para el índice de calidad de 

envejecimiento que los hombres. Las variables asociadas positivamente con envejecimiento 

de calidad fueron, el sexo (hombre) (β= -0,569; p=0,023) y los años de educación (β= 0,044; 

p=0,043), considerado como indicador de las condiciones de vida en el pasado. El número de 

enfermedades, se asoció negativamente a calidad de envejecimiento (β = -0,202; p=0,001). 

Conclusión: La calidad del envejecimiento es peor en las mujeres y en las personas con 

menor nivel de estudios. Estos resultados indican que las medidas para promover el 

envejecimiento saludable y activo, deben tomarse en etapas anteriores del ciclo vital y de 

manera diferente en los hombres y las mujeres.  

Financiación: Proyecto: "Edad, Género y Derechos: propuestas de análisis multidisciplinar 

para la sociedad del siglo XXI". Financiado por Universidad Autónoma de Madrid. 

Palabras clave: Salud percibida, satisfacción por la vida, funcionalidad, envejecimiento 

saludable. 

 

 



27 
 

Asociación de la edad de menarquia de la madre con el tamaño al nacimiento y posterior 

crecimiento de los hijos: un estudio en niños del Gran Bilbao. 

 

Rebato E1, Unzaga A1, Aranguren P1, Jelenkovic A2. 

 
1Departamento de Genética, Antropología Física y Fisiología Animal. Facultad de Ciencia y Tecnología. 

Universidad del País Vasco (UPV/EHU).España 

 2 University of Helsinki, Helsinki, Finland. 

 

Objetivo: La edad de menarquía de la madre (EMM) se ha visto asociada con el crecimiento 

de sus hijos. El objetivo de este estudio es analizar la asociación de la EMM con el tamaño al 

nacimiento y posterior crecimiento en los hijos. 

Material y Métodos: La muestra analizada consta de 322 niños y 294 niñas residentes en el 

Gran Bilbao con edades comprendidas entre los 2 y 19 años. Para cada individuo se tiene 

información sobre la EMM, peso y longitud al nacimiento y diferentes medidas 

antropométricas durante el crecimiento. El incremento en el tamaño corporal y adiposidad 

desde el nacimiento se estimó mediante la diferencia entre las medidas durante el crecimiento 

y al nacimiento (en z-scores). Las asociaciones se estimaron mediante análisis de regresión 

ajustados para diferentes covariables. 

Resultados: La EMM no muestra asociación con el tamaño al nacimiento de los hijos; sin 

embargo, se observa una relación negativa entre la EMM y el incremento en el tamaño 

corporal de éstos. Los análisis de regresión (ajustados para el orden al nacimiento, edad 

materna al tener al sujeto y edad gestacional) indican que una EMM más temprana se asocia 

con un mayor incremento en la estatura, altura ileoespinal y peso con respecto a la longitud (-

0,10z-score; p<0,01) y peso al nacimiento (0,7-0,9z-score; p<0.05). La EMM no muestra 

asociación con el aumento en el índice de masa corporal de los descendientes. 

Conclusión: La EMM está asociada con el aumento en la estatura y peso de los hijos. 
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Dimorfismo sexual y asimetrías en escolares de la Comunidad de Madrid. 

 

Ruíz A1, Rivaldería N1,2, Sánchez-Andrés A1,2, Gutiérrez E1,2. 

 
1Antropología Física.Universidad de Alcalá. 

2Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales, UAH. España. 

 

Objetivo: Valorar el dimorfismo sexual y las asimetrías cefalofaciales y corporales durante el 

periodo de crecimiento. 

Material y Métodos: La muestra estuvo formada por escolares de ambos sexos, entre 3 y 11 

años, de Alcalá de Henares. Se tomaron tres caracteres cefalofaciales, ocho en la extremidad 

superior y uno en la inferior; todas las medidas se tomaron en ambos lados. La ratio entre el 

dedo índice y anular (D2:D4) fue estimada en ambas manos. Para todas las medidas se estimó 

la asimetría fluctuante (AF). 

Resultados: En general, los niños presentaron valores mayores para todas las medidas, 

aunque las diferencias sexuales sólo fueron significativas, a todas las edades, para la anchura 

bicondilar del fémur. De las variables consideradas, sólo mostraron diferencias bilaterales 

significativas en ambos sexos, las anchuras bicondilares del fémur y del húmero, la anchura 

de la mano y la anchura auricular. La AF solamente presentó diferencias sexuales para la 

anchura de la mano, siendo mayor en las niñas. No se detectaron asimetrías bilaterales para la 

ratio D2:D4, y sólo se observaron diferencias sexuales significativas a partir de los 8 años en 

la mano izquierda y a partir de los 10 en ambas. 

Conclusión: Las asimetrías valoradas no variaron sensiblemente ni con la edad ni con el 

sexo. El patrón adulto de una mayor ratio D2:D4 en mujeres, sólo aparece claramente 

establecido en nuestra muestra, a partir de los 10 años. 

Palabras clave: asimetría, ratio D2:D4. 
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COMUNICACIONES ORALES 

 

Hábitos de vida, caries y desgaste dental en una población medieval de la montaña 

leonesa. 

 

González-Garrido L, Gómez-González S, Caro L. 
 

Área de Antropología Física. Facultad de CC. Biológicas y Ambientales. Universidad de León. Campus 

Universitario de Vegazana. 24071 León - España. 

 

Objetivo: Analizar la frecuencia de la caries y el grado de desgaste dental, así como la 

interacción entre ambas; con la finalidad de aproximarse al tipo de dieta, la estratificación 

social de la comunidad y las enfermedades que los individuos de una población medieval de 

alta montaña han podido padecer a lo largo de su vida. 

Material y Métodos: El estudio se ha realizado en 19 individuos adultos correspondientes a 

la necrópolis medieval de “El Barrejo” (ss. XII-XIII) localizada en Cordiñanes y ubicada en la 

alta montaña occidental leonesa (noroeste de España). De la totalidad de los individuos 

estudiados se han analizado 358 dientes y 609 alveolos dentales, excluyendo los casos donde 

la dentición se encuentra muy deteriorada. La caries ha sido clasificada mediante inspección 

visual en función de su intensidad y localización. Así mismo, el estudio del desgaste dental ha 

sido realizado mediante el análisis del grado de intensidad. Las pérdidas dentales antey post 

mortem también han sido registradas. 

Resultados: La frecuencia de caries observada en esta población es del 24,30%, existiendo un 

predominio de su localización en la zona interproximal (57,47%). El grado de desgaste dental 

corresponde a un grado entre bajo y moderado (5,55) sin embargo, se observan valores más 

elevados en los dientes anteriores. 

Conclusión: Estos resultados se aproximan a los observados en otras poblaciones vinculadas 

a una economía de subsistencia, condicionada por la restrictiva ecología del medio, como 

ocurre en la alta montaña leonesa. 

Palabras clave: caries, desgaste, dieta, ecología, medieval. 
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Investigando el cambio de dieta asociado al ingreso en la comunidad monástica de San 

Millán de la Cogolla Yuso: evidencias isotópicas. 

 

Higuero A1, 2, Beaumont J1. 

 
1The University of Bradford, Reino Unido. 

2CD Antropología Física. Dptartamento de Biología. Universidad Autónoma de Madrid. España 

 

Objetivo: Estudiar el cambio de dieta asociado al ingreso en el monasterio de San Millán de 

la Cogolla Yuso (La Rioja), así como el nivel socioeconómico de los monjes durante su niñez. 

Material y Métodos: Se analizaron isótopos estables de carbono y nitrógeno de muestras de 

dientes y costillas de 10 individuos. El método “incremental dentine análisis” permitió la 

obtención de información sobre patrones de alimentación durante la infancia, mientras que las 

muestras provenientes de colágeno de las costillas revelaron la composición de su 

alimentación [m1] durante los últimos años de vida. 

Resultados: Se observan tres patrones diferentes entre los monjes: niños oblatos cuyos 

valores de δ13C y δ15N [m2] de dentina comienzan a acercarse a los adultos alrededor de los 

siete años de edad, los niños de alto estatus socioeconómico cuyos valores durante la infancia 

y la adultez son muy similares, y los individuos de bajo status cuyos valores e n estas dos 

etapas fueron muy diferentes[m3]. 

Conclusión: Personas de diferente nivel socioeconómico ingresaron como monjes en el 

mismo monasterio, confirmando [m4] la utilidad de este método para estudiar cambios en la 

alimentación a lo largo del ciclo vital de las poblaciones del pasado. 

Palabras clave: isótopos estables. 
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Aproximación a la alimentación en una elite medieval mediante el análisis de isótopos 

estables. 

 

Jiménez-Brobeil S, Laffranchi Z, Maroto R, Román CM, López, FA. 
 

Laboratorio de Antropología Física. Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física. 

Universidad de Granada. España. 

 

Objetivo: En este trabajo se han analizado los valores de δ15N (AIR) y δ13C (V-PDB) en una 

muestra de individuos pertenecientes a la elite social castellana bajomedieval con el objetivo 

de comprobar si la información obtenida coincidía con las descripciones históricas de la 

época. 

Material y Métodos: Las muestras se han tomado en la Capilla de los Reyes de la Catedral 

de Sevilla y pertenecen al rey Pedro I de Castilla y varios miembros de su familia. Los 

análisis se han realizado en el laboratorio de Isótopos Estables del Instituto Andaluz de 

Ciencias de la Tierra (CSIC) y los valores obtenidos se han comparado con otros publicados 

sobre poblaciones medievales. 

Resultados: Los resultados indican que los sujetos analizados presentan valores de δ13C (V-

PDB) concordantes con una dieta de plantas C3. Los valores de δ15N (AIR) son muy altos y 

denotan una dieta muy rica en proteínas de origen animal y resultan muy superiores a los 

publicados sobre otras poblaciones medievales de la Península Ibérica. 

Conclusión: Se puede concluir que los datos obtenidos vienen a coincidir con lo conocido 

sobre la nutrición y costumbres de la época recogido por autores medievales e investigadores 

actuales. 

Palabras clave: dieta, isótopos estables, población medieval. 
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Aproximación a la dieta de los sujetos infantiles de una necrópolis celta de la ciudad de 

Verona (Italia). 

 

Laffranchi Z1, Jiménez-Brobeil S1, Román CM1, Maroto RM1, Delgado A2. 

 
1Laboratorio de Antropología Física. Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física. 

Universidad de Granada. España. 

 2Laboratorio de Biogeoquímica de Isótopos Estables. Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. CSIC. 

España. 

 

Objetivo: En este trabajo se han analizado los valores de δ15N ‰ (AIR) y δ13C ‰ (V-PDB) 

en una muestra de individuos subadultos procedentes de una necrópolis prerromana (III-I 

siglo a.C.) de la ciudad de Verona en Italia, con el objetivo de investigar su dieta e intentar 

precisar la etapa del destete. 

Material y Métodos: La muestra está compuesta por 27 individuos, de los cuales la mayoría 

(n=14) son Infantil I (0-6 años). Los análisis se han realizado en el Laboratorio de Isótopos 

Estables del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT-CSIC) de Granada; la media de 

los valores isotópicos obtenidos se ha comparado sucesivamente con la media de los valores 

de las mujeres adultas consideradas como las posibles madres. 

Resultados: Los sujetos analizados, sobre todo los Infantil II (7-12 años), presentan valores 

de δ13C (V-PDB) concordantes con una dieta de plantas C4 como sugiere el valor medio de la 

población adulta y sobre todo de las mujeres. Como era de esperar, los valores de δ15N (AIR) 

más altos se encuentran en los individuos de menor edad (señal de lactancia). El nitrógeno se 

presenta particularmente enriquecido entre los niños menores de 2 años respecto a los 

mayores de esta edad.  

Conclusión: Por tanto es posible que en esta población celta la etapa del destete se pueda 

situar justo a partir de los 2 años de edad. 

Palabras clave: dieta; isótopos estables; población celta. 
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¿Estamos considerando adecuadamente el efecto del ambiente en la paleodieta? Un ejemplo 

para Galicia. 

 

López-Costas O1, Martínez A2. 
 

1Group Earth System Scíence, Departamento de Xeografía. Facultade de Xeografía e Historia. Universidade de 

Santiago de Compostela, 15782 Santiago de Compostela, Spain.  

 2Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola, Fac. Bioloxía, Universidade de Santiago de 

Compostela, Campus Vida, 15782 Santiago de Compostela, Spain. 

 

Objetivo: En los últimos años ha aumentado el interés por entender la influencia de las 

condiciones ambientales en las poblaciones del pasado. Algunos estudios han empezado a 

abordar el efecto del clima sobre la propagación de enfermedades o los movimientos de 

grupos humanos, entre otros. No obstante, en pocos se considera el ambiente en la discusión 

de los cambios en la alimentación. 

Material y Métodos: Con el fin de aproximarnos a entender dicha influencia, aquí 

analizamos la paleodieta de dos necrópolis costeras gallegas, que abarcan periodos 

ambientales bien diferenciados: los periodos cálidos romano y medieval, y los periodos fríos 

alto-medieval y pequeña edad del hielo. Analizamos la composición isotópica del carbono y 

nitrógeno en colágeno óseo (97 humanos y 52 animales) de A Lanzada (LZ, siglos II-VI dC) 

y Santa María de Pontevedra (SM, siglos XIII-XV dC). 

Resultados: Los resultados muestran valores altos de δ13C (LZ:-16,0±1,5‰; SM:-

15,8±2,1‰) y moderadamente elevados de δ15N (LZ:12,3±0,9‰; SM:13.1±1.1‰), lo cual 

interpretamos como un consumo predominante de recursos marinos y plantas C4. 

Conclusión: Observamos un aumento de la variabilidad isotópica y una tendencia a un mayor 

consumo de ambos tipos de alimentos en los momentos de deterioro de las condiciones 

socioeconómicas y ambientales. Finalmente, discutimos la posible relación de los cambios 

ambientales con las estrategias de subsistencia de ambas comunidades y comparamos 

nuestros resultados con los de poblaciones coetáneas del entorno y otras zonas de Europa. 

Financiación: Proyectos de investigación GPC2014/009 y R2014/001 de la Xunta de Galicia. 

O. Lopez-Costas está financiada mediante el Plan Galego I2C mod. A. 

Palabras clave: paleodieta, paleoambiente, isótopos estables. 
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Salud infantil en la Ciudad de Madrid entre el XVIII y el XIX: el cementerio de la cripta 

de las Trinitarias Descalzas de Madrid. 

 

Ríos L1, de Miguel P2, García-Rubio A1, Balaguer J3, Bastir M4, Benito M5, Coch C1, Della Canoica 

R6, Fortuna M5, García D4, González E7, González E8, Herrasti L1, Iglesias-Bexiga J5, Llorente L8, 

Teulçon J1, Marín F9, Martelo I1, Martínez B1, Mezquida M6, Muñoz A5, Tapia G10, Serrulla F11, 

Galtes I12, Dorado E5, Perea B5, Sánchez JA5, Extxeberría F1. 

 
1Sociedad de Ciencias Aranzadi. España.2Universidad de Alicante. España.3TROTO INT. España. 4Museo 

Nacional de Ciencias Naturales CSIC. España.5Escuela de Medicina Legal, Universidad Complutense de 

Madrid. España. 6Grupo Recuperación Memoria Histórica Valencia. España. 7Museo del Traje. España. 
8Instituto de Estudios Científicos en Momias.9Ayuntamiento de Madrid. España.10Ubicalo Ingeniería Inversa. 

España.11Instituto de Medicina Legal de Galicia. España.12Institut de Medicina Legal de Catalunya. España. 

 

Objetivo: Durante el mes de febrero del 2015 se realizó una intervención arqueológica en la 

cripta de la Iglesia conventual de las Trinitarias Descalzas de Madrid con objeto de hallar los 

restos mortales de Miguel de Cervantes. 

Material y Métodos: La excavación reveló la existencia de un cementerio infantil que se 

exhumó en su totalidad, con un total de 300 enterramientos documentados repartidos entre el 

suelo de la cripta y los nichos. 

Resultados: En este trabajo se presenta el hallazgo del cementerio y su documentación, así 

como la organización de su estudio a través de distintas líneas de investigación. El análisis de 

la vestimenta asociada a los enterramientos permitió datar el cementerio infantil entre 

mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, y los estudios de campo y las primeras 

observaciones obtenidas hasta ahora ponen de manifiesto una alta prevalencia de signos 

patológicos: más de la mitad de los restos presentan signos compatibles con raquitismo o 

déficit de vitamina D. 

Conclusión: El elevado número de enterramientos y su buena conservación, su pertenencia a 

un periodo con escaso registro osteoarqueológico, y la elevada prevalencia de signos 

patológicos observados, ponen de manifiesto la importancia de este hallazgo para el 

conocimiento de las condiciones de salubridad en la ciudad de Madrid en los albores de la 

Edad Contemporánea. 

Financiación: Ayuntamiento de Madrid; Sociedad de Ciencias Aranzadi. 

Palabras clave: Madrid, Edad Contemporánea, Raquitismo. 
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Análisis de la paleodieta en niveles Neolíticos de la Cueva de Chaves (Bastarás, Huesca) 

 

Villalba V1, Scorrano G2, Brilli M3, Rickards O2, Martínez-Labarga C2, Utrilla P1, Lorenzo JI1. 
 

1Departamento de Ciencias de la Antigüedad, Universidad de Zaragoza. España. 
2Centro di Antropologia molecolare per lo studio del DNA antico, Dipartimento di Biologia, Università degli 

Studi di Roma "Tor Vergata". 
3Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria, CNR. 

 

Objetivo: La utilización de los análisis biomoleculares en el estudio de restos neolíticos ha 

demostrado ser de gran utilidad para establecer el impacto socioeconómico de la introducción 

de la agricultura y la ganadería. Concretamente, el estudio de la paleodieta a partir de los 

isótopos estables de Carbono y Nitrógeno del colágeno óseo permite establecer el modo de 

subsistencia de los primeros pastores y agricultores, y compararlo a su vez con el de 

poblaciones de cazadores-recolectores, para valorar en qué medida los cambios de la dieta 

están asociados a la incorporación de las prácticas agrícolas.El objetivo de este trabajo es 

presentar los primeros resultados obtenidos del análisis de los isótopos estables de Carbono y 

Nitrógeno de los humanos y de los distintos taxones faunísticos pertenecientes a los niveles 

Neolíticos de la Cueva de Chaves (Bastarás, Huesca). Con ello se pretende reconstruir el 

modo de subsistencia de los humanos que habitaron durante este periodo la cueva, y al mismo 

tiempo, valorar la disponibilidad de recursos naturales para aportar una mayor información 

acerca de uno de los yacimientos más antiguos del Neolítico ubicados en la Península Ibérica. 

Material y Métodos: Se han analizado restos humanos pertenecientes a 6 individuos y restos 

faunísticos pertenecientes a 14 especies distintas. 

Resultados: Los resultados preliminares confirman que los restos animales pertenecen a los 

distintos niveles de la cadena trófica, es decir, herbívoros, omnívoros y carnívoros. 

Conclusión: Los restos humanos parecen indicar que en la Cueva de Chaves se consumían 

preferentemente proteínas de origen terrestre, con un aporte importante de carne. 

Palabras clave: paleodieta, isótopos estables, neolítico, agricultura, ganadería. 
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COMUNICACIONES ORALES 

 

Nutritional assessment of children in school communities in Uganda and Tanzania: 

prevalence and methodological roadblocks. 

 

Marini E, Latini V, Martella P, Mereu E, Comandini O. 

 

Università di Cagliari. Monserrato. Italia. 

 

Objective: The challenge of improving nutritional status is one of the most important 21st 

century endeavor, and one of the steps towards this goal lies in assessing and monitoring child 

nutritional status. In 2012, we started a collaborative project with the Bhalobasa humanitarian 

organization aimed to study child's malnutrition in some schools of Uganda and Tanzania. In 

this study we show the preliminary results.  

Material and Methods: During summer 2014 we collected anthropometric measurements 

(weight, height, circumferences, skinfolds) in a sample of 960 children, aged 3-17 years, from 

three Ugandan (673 children) and one Tanzanian (287 children) schools. Stunting (based on 

height-for-age), wasting (weight-for-height), underweight (weight-for-age) where calculated 

according to WHO standards. The χ2 test was applied to compare prevalence rates between 

countries. 

Results: The age distribution of children was similar in the samples from the two countries. A 

complete date of birth was achievable for 51% of children, whereas for 37% of them only the 

year of birth was known, and for 12% not even the year. Hence, nutritional indices were 

calculated in 493 children only (261 from Uganda and 232 from Tanzania). The prevalence of 

malnutrition was higher in Tanzania than in Uganda (stunting: 28.01% vs. 13.79%; χ2=5.37, 

p=0.021; underweight: 13.86% vs. 6.76%; χ2=2.07, p=0.150; wasting: 7.14% vs 5.55%; 

χ2=0.03, p=0.863.  

Conclusion: Undernutrition is a problem still affecting children in Uganda and in Tanzania. 

Further studies are being carried out to examine alternative techniques for nutritional 

assessment in absence of age knowledge 
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Estatus nutricional de los niños de República Dominicana. Estudio Nacional en el 

Primer Ciclo de Educación Básica (6-12 años). 

 

Carmenate M1, Gómez-Valenzuela V2, Prado C1. 

 
1Departamento Biología Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid. 
2IDEICE República Dominicana/ Instituto Tecnológico de Santo Domingo/UAM. 

 

Objetivo: Se presentan los resultados del primer estudio nacional para la evaluación del 

estado nutricional de niños y niñas del Primer Ciclo de Educación Básica de la República 

Dominicana, colaboración entre el Ministerio de Educación de la República Dominicana y la 

Universidad Autónoma de Madrid.  

Material y Métodos: La investigación se realizó durante 2013-15. La muestra fue de 4,500 

sujetos. Se siguió la Normativa del IBP en la toma de medidas antropométricas.  

Resultados: A nivel nacional prevalece un estado ponderal de normopeso (63%), mientras 

que el sobrepeso y la obesidad suponen menos del 10%. La desnutrición afecta más a los 

varones (30.6%) que a las niñas (26.5%). En éstas es mayor el sobrepeso y la obesidad (9.7%) 

que en los niños (7.2%). Las distribuciones percentilares, muestran como el P50 se posiciona 

cercano a los valores inferiores de la distribución a todas las edades y en ambos sexos. 

Respecto a los patrones de crecimiento la población se ubica por debajo de los estándares 

internacionales a partir de los 10-11 años de edad, coincidiendo con la fase de estirón 

adolescente. Se encuentran diferencias significativas regionales.  

Conclusión: Este primer estudio biantropológico de escolares de RD indica la necesidad de 

profundizar a nivel social sobre la variación regional y a nivel biológico sobre el seguimiento 

puberal, permitiendo por un lado minimizar disparidades y mejorar uniformemente la 

situación ponderal y bioantropológicamente aclarar si el paulatino alejamiento de los 

estándares internacionales se corresponden con desarrollos más lentos y estirones puberales 

más tardíos. 

Palabras claves: Estado nutricional, crecimiento y desarrollo, antropometría, República 

Dominicana. 
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Influencia del género en la percepción de la imagen corporal. 

 

Ibáñez ME1, Jelenkovic A2, Rebato E1. 

 
1Universidad del País Vasco (UPV-EHU). España. 

2University of Helsinki.Finlandia. 

 

Objetivo: Los trastornos de la conducta alimentaria son consecuencia, entre otros factores, de 

la presión social ejercida principalmente sobre las mujeres. La obesidad conlleva cambios en 

la morfología corporal que influyen en la percepción de la imagen corporal y en el estado de 

salud general. Objetivo: Estudiar las diferencias entre mujeres y hombres en la percepción de 

la imagen corporal y su relación con el estado nutricional. 

Material y Métodos: Se han estudiado 227 mujeres y 178 hombres (18 a 80 años) del País 

Vasco. Se usaron las siluetas de Stunkard et al. (1983) para evaluar la percepción de la 

imagen corporal actual, la imagen ideal, el grado de satisfacción con la propia imagen y la 

imagen más atractiva para el sexo opuesto. Se utilizó el IMC para valorar el estado 

nutricional. Los resultados se analizaron mediante el test χ². 

Resultados: La imagen ideal elegida por las mujeres es menos corpulenta que la elegida por 

los hombres (p<0.001), sin embargo, el IMC correspondiente a cada silueta ideal es mayor en 

las mujeres. Los individuos con mayor IMC prefieren parejas con siluetas más grandes, 

aunque esto es significativo únicamente en hombres (p=0.002). Las mujeres tienden a elegir 

como la más atractiva para el sexo opuesto, siluetas algo mayores a las que eligen los 

hombres (p<0.001). Para el mismo grado de satisfacción corporal, las mujeres presentan un 

IMC menor que los hombres. 

Conclusión: Existen diferencias de género en la percepción de la imagen corporal, 

relacionadas posiblemente con variaciones en el estado nutricional. 
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Exceso Ponderal, Calidad de la Dieta e Hipertensión Arterial en Escolares Madrileños. 

 

Herrera JL, Cabañas MD, Marrodán MD, López-Ejeda N. 

 

 Grupo de investigación EPINUT. Universidad Complutense de Madrid. 

 

Objetivo: Estudiar la relación existente entre la Hipertensión Arterial, la calidad de la dieta y 

el exceso ponderal en escolares. 

Material y Métodos: La muestra fue de 134 sujetos (59 Chicos-75 Chicas) entre 6 y 20 años. 

Se recogió peso (Kg), talla (cm), circunferencia de cintura y brazo (cm) y pliegues (bicipital, 

tricipital, subescapular y suprailiaco) (mm). Se calculó el Índice de Masa Corporal (IMC), el 

Índice Cintura Cadera, Índice Cintura Talla %Grasa Corporal (%GC) y Área Grasa del Brazo 

(AGB). Los sujetos se clasificaron en bajopeso, normopeso y exceso ponderal a partir del 

IMC según la International Obesity Task Force. La calidad de la dieta se valoró utilizando el 

índice KIDMED y la Presión Arterial se clasificó según el Grupo de Trabajo del Programa de 

Educación de La Sociedad de Hipertensión Arterial. 

Resultados: La mayoría presentó una dieta estándar (50% chicos, 46,7% chicas) y el 14,9% 

exceso ponderal. Se observó aumento de la Presión Arterial Sistólica (PAS) a medida que 

disminuía la puntuación KIDMED en varones y se relacionó con el exceso ponderal en este 

sexo y con el aumento del %GC y el AGB. 

Conclusión: Se encontró una relación significativa entre la PAS elevada, la baja calidad de la 

dieta y el exceso ponderal en escolares madrileños del sexo masculino. 

Palabras clave: Obesidad, Dieta mediterránea, Hipertensión, Infancia. 
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Comparación de la alimentación entre jubilados y jubiladas y mujeres mayores que se 

percibe como ama de casa. 

 

Keller K, Carmenate M. 

 

Departamento de Biología, Universidad Autónoma de Madrid, España. 

 

Objetivo: Si la percepción de ser ama de casa, comparada con mujeres y hombres que se 

perciben como jubilad@s, podría estar asociada con diferencias en la alimentación. 

Material y Métodos: Estudio transversal que incluye n=623 personas entre 60-79años. Se 

implementó regresión logística para determinar asociaciones entre el consumo recomendado 

de cinco grupos de alimentos diaria: – 1) carne, pescado huevos, 2) leche y derivados, 3) 

frutas, 4) verduras y 5) pan, cereales, pasta y arroz – y la percepción de ser jubilados en 

comparación con la percepción de ser ama de casa. Se controló el análisis según la edad, la 

actividad física, el consumo de tabaco y alcohol y el IMC. 

Resultados: En comparación con mujeres que se perciben como ama de casas las mujeres 

percibiéndose como jubiladas muestran una probabilidad más alta de consumir diariamente 

tres o más raciones de carne, pescado y huevo (OR 2,26; IC95% 1,38-3,70) así como dos y 

más raciones de verduras (OR 2,08; IC95% 1,34-3,25). Mientras que los hombres jubilados 

están asociados negativamente con el consumo de dos y más raciones diarias de leche y sus 

derivados (OR 0,29; IC95% 0,19-0,44) pero positivamente con el consumo de más que tres 

raciones de pan, cereales pasta y arroz (OR 1,80; IC95% 1,12-2,87). 

Conclusión: Estudios adicionales deberían investigar si las diferencias en la alimentación 

observado entre las mujeres que se perciben como ama de casa y los jubilados podrían tener 

consecuencias sobre el estado de salud. 

Palabras clave: dieta, rol de género.  

 

 

 

 

 

 



43 
 

Indicadores tempranos de riesgo cardiovascular (RCV) en una muestra infantil 

multicultural (Angola, Brasil y España). 

 

Mora-Urda AI1, Montero- López MP1, Santos-Batistal M2, Molina-Bisi MC2, Tomé-Da Silva AB2, 

Mill JG2. 

 
1CD. Antropología Física. Dpto. Biología, .Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid. España 

2Universidade Federal de Espírito Santo, Vitória, Espírito Santo, Brasil. 

 

Objetivos: Cada vez existe mayor evidencia sobre el desarrollo temprano de la hipertensión 

arterial y su relación con un ambiente intrauterino desfavorable, aunque los estudios aún son 

escasos o incompletos.  

Identificar y analizar la relación entre indicadores tempranos de salud con la tensión arterial 

sistólica (TAS) y diastólica (TAD). 

Material y Métodos: La muestra está formada por de 520 niños y niñas de 9 y 10 años, 

procedentes de poblaciones con características socioculturales diferentes (España, Brasil y 

Angola). Variables dependientes indicadoras de salud cardiovascular: TAS y TAD. Variables 

independientes: peso al nacer, duración total de la lactancia materna (LM) e Índice de 

Quetelet (IMC). 

Resultados: Los factores pasados y presentes que influyen en TAS y TAD, son diferentes en 

los tres grupos. En los modelos de regresión realizados para la TAS a los 9-10 años, el IMC es 

el único factor que permanece en el modelo para el conjunto de la muestra. Controlando la 

variable origen, el modelo conserva IMC (R2 = 15,3; β1 = 2,36; p < 0,01) en la muestra 

española y en la brasileña (R2 = 20,7; β1= 1,07; p < 0,01), en los angoleños además del IMC, 

permanece en el modelo el peso al nacer (R2 = 23,7; β1 = 1,32; β2 = -0,003; p = 0,034). Para 

TAD, solo se mantiene IMC en las tres muestras. 

Conclusión: Se observa una relación positiva y significativa entre IMC y TA en la infancia. 

El peso al nacer solo aparece como factor de riesgo en la muestra de Angola. 

Financiación: Proyecto “Estado nutricional durante el embarazo, peso al nacer y elasticidad 

arterialen niños y niñas” (Ref: FEM2009-13434-C02-01), financiado por el Ministerio de 

Ciencia e Innovación por la financiación. 

Palabras clave: Tensión Arterial, Lactancia materna, IMC, peso al nacer, Riesgo 

Cardiovascular, Infancia. 
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Estimación de la adiposidad a partir del peso y el índice cintura-talla: Ecuaciones de 

predicción aplicables en población adulta española. 

 

Rodríguez-Camacho PM1,2, Romero-Collazos JF2,3, Marrodán MD2,4. 

 
1Hospital Gregorio Marañón (Madrid). 

2Grupo de Investigación EPINUT (Universidad Complutense de Madrid). 
3DEPORCLINIC Clínica de Medicina Deportiva y Fisioterapia. 

4Dpto. de Zoología y Antropología Física. Facultad de Biología. UCM 

 

Objetivo: Algunos métodos analíticos de composición corporal (DEXA, BIA, NIR) no están 

al alcance de todos los profesionales de la nutrición y en algunas circunstancias ni siquiera se 

dispone de adipómetros para la medida de los pliegues cutáneos. De ahí el interés por 

desarrollar ecuaciones predictivas de la adiposidad a partir de dimensiones antropométricas 

sencillas. 

Material y Métodos: Las ecuaciones del porcentaje de grasa corporal (%GC) se han 

desarrollado mediante análisis de regresión, considerando como variables predictivas el índice 

cintura talla (ICT) y el peso. Se utilizó una muestra de 579 individuos de ambos sexos (20-65 

años) que fueron evaluados antropométricamente (peso, talla, perímetro de la cintura) y a 

quienes se estimó el %GC mediante los métodos de Siri, BIA tetrapolar (BodyStat® 1500) y 

NIR (Futrex 5500). La validez de las nuevas ecuaciones se ha comprobado mediante pruebas 

T de Student entre las variables originales y las predichas por el modelo, aplicadas a dos 

terceras partes de la muestra con el programa SPSS v.21 

Resultados: Los valores de %GC obtenidos aplicando Siri y a través del modelo de 

predicción, o presentan diferencias significativas en ninguna categoría analizada. Lo mismo 

sucede con los promedios de % GC obtenidos mediante BIA, salvo entre las mujeres de 30 a 

39 años. Respecto al NIR la validación de las fórmulas manifiesta diferencias significativas 

sólo en la serie femenina entre 20 y 29 años. 

Conclusión: Las ecuaciones desarrolladas resultan eficaces para la estimación de la 

adiposidad relativa en población española adulta. 
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Síndrome metabólico y complejidad: determinantes socio-culturales, antropométricos y 

el genético PPARGC1A, en Soledad Atzompa, una población nahua de  

Veracruz – México. 

 

Serrano-Sánchez C1, Rocha RC2. 
 

1Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM. México 
2Escuela Nacional de Antropología e historia y Centro de Ciencia y Desarrollo de la Complejidad Humana 

(México) 

 

Objetivo: El abordaje al estudio de la salud bajo la mirada compleja, permite identificar 

fenómenos etiológicos no descritos desde el mirada biologicista-reduccionista y hegemónica. 

El síndrome metabólico (SM) es una entidad multi-determinada. El gen PPAGC1A participa 

en el metabolismo de lípidos-carbohidratos y ha sido asociado a obesidad y SM. Objetivo: 

identificar determinantes socio-culturales, antropométricos y genéticos para el PPARGC1A 

en Soledad-Atzompa, población nahua de la sierra de Zongolica-México. 

Material y Métodos: n-133 voluntarios, inclusión:>16 años, no emparentados, cualquier 

sexo, nahua-hablantes y originarios de su comunidad hasta G-3. Se tomó antropometría, 

antecedentes familiares, y genealogía, además extracción de ADN, y QS. Se identificaron 

estilos de vida alimentarios, construcción simbólica, complejo antropométrico, bioquímico y 

genético. Análisis cuantitativos por métodos Excel y SPSS. Análisis cualitativo por matriz 

emic-etic, análisis de códigos en vivo y bajo la Teo. de la Práctica P. Bourdieu. 

Resultados: frecuencia SM (15.03 %), relación IMC M:H=29:26. Frecuencia DM2 (3%), a 

pesar de que la hiperglucemia tuvo 8.33%. HTA (24.06%), en siempre asintomática. El 

colesterol total promedio fue normal (141.38 mg/dl). Perímetro de cintura en límites salubres; 

relación en cms H:M = 93:83. En PPARGC1A, el alelo C relacionado a mayor letalidad a 

diferencia del G. En población mestiza vecina se ha reportado una frecuencia C en 85% Vs G 

en 15%. Pero en Atzompa, identificamos C (60%) Vs G (40%).  

Conclusión: la relación PPARGC1A no tuvo diferencias similares a otras poblaciones con 

alta frecuencia para SM como se esperaría. El gen se presenta con menos letalidad, pero no es 

determinante. 

Financiación: UNAM-PAPIIT: Clave: IN302313 

Palabras clave: Síndrome metabólico, diabetes mellitus, PPARGC1A. 
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PÓSTERES 

 

Valoración del estado nutricional de personas mayores de la Comunidad de Madrid. 

 

Acevedo P1, Mora-Urda AI1, López MR2, Martínez I1, Baena R1, Higuero A1, Montero-López MP1. 

 
1Departamento de Biología. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid. 

2Departamento de Salud Pública. Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid. 

 

Objetivo: Analizar el estado nutricional de una población de personas mayores, y su 

asociación con indicadores de salud, hábitos de vida y factores socioeconómicos.  

Material y Métodos: La muestra estuvo formada por 268 adultos (68,8% mujeres) de 60 a 90 

años, 104 de medio rural y 164 de medio urbano de la Comunidad de Madrid. Se utilizó el test 

Mini Nutritional Assessment Short-Form (MNA-SF) (0 a 14 puntos) para clasificar a los 

sujetos en malnutrición (< 7 puntos) y riesgo de malnutrición (8-11 puntos). Como variables 

independientes se consideraron el sexo, edad, nivel educativo, estado civil, lugar de residencia 

(rural/urbano), número de comidas/día, consumo de desayuno, de alcohol y de tabaco, 

ejercicio físico y número de enfermedades que afecten a la vida cotidiana. El efecto de estas 

variables sobre el riesgo de malnutrición (MNA_SFs < 11 puntos) se analizó mediante 

regresión logística.  

Resultados: La mayoría de los sujetos no presentó problemas de malnutrición, el 14,6% tuvo 

valores de riego de malnutrición y un 1,1% malnutrición propiamente dicha. En las mujeres se 

observó mayor riesgo de malnutrición (OR=3,28; IC95%= 1,18 – 9,09). Controlando el efecto 

del sexo, se obtuvo que el número de enfermedades que afectan a su calidad de vida es 

predictiva de riesgo de malnutrición (OR=1,20 IC95%= 1,01 – 1,43). 

Conclusión: El sexo y un mayor número de enfermedades que afectan a la vida cotidiana 

influyen en el riesgo de malnutrición en personas mayores.  

Financiación: Proyecto "El género como unidad de análisis en el estudio de los 

condicionantes bioculturales del envejecimiento saludable". Financiado por el Ministerio de 

Sanidad, Política Social e Igualdad. (Ref.: Q2818013A). 

Palabras clave: estado nutricional, personas mayores, Mini Nutritional Assessment, 

envejecimiento saludable. 
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Valoración del estado nutricional de una población infantil española de 3 a 8 años de 

Linares (Jaén). 

 

Soto PM1, González E2, García, CJ3. 
 

1Laboratorio de Antropología. Universidad de Granada. España. 
2Departamento de Enfermería. Universidad de Granada. España. 

3Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física. Universidad de Granada. España. 

 

Objetivo: La malnutrición en nuestra sociedad, bien por defecto o por exceso, es un problema 

emergente en la actualidad. El objetivo del presente estudio es la realización de una 

valoración preliminar del estado nutricional de una población infantil de 3 a 8 años de la 

ciudad de Linares (Jaén). 

Material y Métodos: Se evaluaron 162 sujetos (71 niñas y 91 niños), de edades 

comprendidas entre los 3 y los 8 años del Colegio Sagrado Corazón de Linares (Jaén) durante 

el curso académico 2014-2015. El método utilizado para la valoración física fue la 

antropometría y la aplicación de un cuestionario adaptado para evaluar aspectos conductuales 

y socioculturales. 

Resultados: La prevalencia de sobrepeso fue del 13.6% y la de delgadez fue del 11.1%. 

Además se obtuvo que el sobrepeso era más frecuente en niños (17.6%) que en niñas (8%), 

frente a la delgadez en la que sucedió lo contrario (16% en niñas y 8% en niños). También 

llaman la atención la presencia de hábitos de vida sedentarios (49% del total) y la no 

realización de actividad física fuera del ámbito escolar (36%) entre otras variables estudiadas. 

Conclusión: Se consolida la antropometría como herramienta clave en la evaluación del 

estado nutricional en población infantil de tan corta edad. A pesar de que los porcentajes de 

sobrepeso y delgadez son inferiores a los obtenidos a nivel nacional por otros estudios, los 

hábitos nutricionales y estilo de vida familiares se alejan de los recomendados. 

Palabras clave: estado nutricional, antropometría, niños, malnutrición.  
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SESIÓN V 

 

ANTROPOLOGÍA GENÉTICA 
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Patrones de poblamiento en la afluencia de los humanos modernos en la Península Ibérica 

inferidos a partir del análisis de haplogrupos del cromosoma-Y. Datos preliminares 

 

Blázquez JL1, Rodríguez JA2, Llamas P3,RegueiroM1, Carril JC1, Rodríguez J1. 

 
1Área de Antropología Física, Universidad de Santiago de Compostela. España 

2Laboratorio de Genómica Evolutiva. Universitat Pompeu Fabra. España 
3Fundación Jiménez Díaz. España 

 

Objetivo: El paisaje genético de H. sapiens en el continente europeo se ha configurado sobre 

la base de múltiples oleadas que, en general, han seguido un modelo de expansiones Este-

Oeste. De acuerdo a este patrón, las regiones Atlánticas del continente han sido las que más 

recientemente han experimentado el impacto de las primeras expansiones sapiens. La 

posición geográfica de la Península Ibérica ofrece un interés particular a efectos de valorar la 

persistencia de la memoria genética de las primeras expansiones de los humanos modernos en 

el continente. A tal fin, en el presente trabajo se aborda un estudio preliminar acerca de tales 

pautas de expansión démica, mediante el análisis de haplotipos combinados (Y-SNPs/ Y-

STRs) del haplogrupo R1b-343. 

Material y Métodos: Este estudio inicial comprende dos poblaciones de la Meseta Central 

(Castilla-León y Castilla-La Mancha) así como la población de Galicia, en la geografía 

Atlántica. Los análisis se acometieron a partir del ADN extraído de individuos masculinos, no 

emparentados biológicamente, que reunían la condición de autoctonía, al menos en dos 

generaciones precedentes. La determinación de los fenotipos moleculares se llevó a cabo 

mediante estrategias de Multiplex-Minisecuenciación para los STRs (DYS19, DYS388, 

DYS390, DYS391, DYS392, DYS393) y MALDI-TOF para los SNPs (M343, M269, M405, 

S28, M167, L21). 

Resultados: Los resultados preliminares obtenidos revelan patrones de creciente diversidad 

genética, de Este a Oeste peninsular, según los resultados aportados por Network Análisis. 

Conclusión: Estos datos apuntan a patrones, no de una única oleada, sinó de diversas 

afluencias secuénciales durante la etapa de entrada de los humanos modernos en la Península 

Ibérica. 

Palabras clave: Península Ibérica, Polimorfismo de ADN, haplogrupo, cromosoma Y, 

Genética de poblaciones 
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The Genomic Legacy of the Transatlantic Slave Trade in South America 

 

Fortes-Lima CA, Dugoujon JM 

 

Evolutionary Medicine Group, LaboratoireD’AnthropologieMoléculaire et Imagerie de Synthèse, UMR 5288, 

Centre National de la RechercheScientifique (CNRS), Université Toulouse-3–Paul-Sabatier, Toulouse, France. 

 

Objective: The Atlantic slave trade, from the 15th to 19th centuries, changed dramatically the 

demography of the New World. Here, we answer questions regarding the African origin of 

African descendants that still conserve their African roots, and live in different geographical 

regions in South America. 

Material and Methods: We focus on four Noir Marron communities in French Guiana; 

Aluku, Paramaka, Ndjuka, and Saramaka, as well as other populations with noteworthy 

African heritage from the Choco department in northwest Colombia and Rio de Janeiro in 

southeaster Brazil. We analysed the maternally (mtDNA genome) and paternally (23 Y-STRs 

and 96 Y-SNPs) inherited DNA and bi-parental markers (4.5 million autosomal SNPs). 

Results: The highest paternal and maternal African ancestry was detected among Noir 

Marron communities, in which phylogenetic reconstructions added further support to a West 

African origin from the Bight of Benin. Admixture analysis revealed patterns of sex-biased 

gene flow between Afro-Colombian and Native American populations (Hg A2, B2d, and 

C1d) as shown by complete mtDNA analysis. Conversely, the Afro-Brazilian Y-chromosome 

analysis highlighted a significant tendency of preferential marriages between European men 

(Hg R1b1a2-M269) and African women in the past. Furthermore, ancestry informative 

markers (AIMs) also emphasised this high African component in Noir Marron (98.9 %), and 

genetic links between Afro-Colombian and Native American (12.5 %) and Afro-Brazilian and 

European (21.6 %). 

Conclusion: In conclusion, this study determines some founding groups that played a 

significant role in the African identity of these communities, and gives important information 

on ancestral mixture patterns. 

Funding: The research leading to these results has received funding from the People 

Programme (Marie Curie Actions) of the European Union's Seventh Framework Programme 

FP7/2007-2013/ under REA grant agreement n° 317184. 

Keywords: African American, NoirMarron, mtDNAgenome, Y-SNPs, Y-STRs, genome-

wide, admixture, populationstructure. 
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Caracterización molecular de las principales mutaciones del gen β-Globina (HBB). La β-

Talasemia en el Sudoeste de la Península Ibérica. 

 

Hernández C1, Rodríguez JN2, Novelletto A3, Dugoujon JM4, Cuesta P5, Calderón R1. 

 
1Dpto. de Zoología y Antropología Física. Facultad de Biología. Universidad Complutense de Madrid. España. 
2Servicio de Hematología, Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva, España.3Dipartimento di Biologia, 

UniversitàTorVergata Roma, Italia.4CNRS UMR 5288 Laboratoired’AnthropologieMoléculaire etd’Imagerie de 

Synthèse (AMIS), Université Paul. Sabatier Toulouse III, 31073 Toulouse, Francia.5Centro de Proceso de Datos, 

Universidad Complutense, Madrid, España. 

 

Objetivo: La β-talasemia constituye una hemoglobinopatía especialmente frecuente en el 

Mediterráneo. Esta enfermedad, causada por mutaciones en el gen HBB, es molecularmente 

heterogénea ya que hay descritas más de 200 variantes mórbidas con patrones de distribución 

geográfica no-homogéneos. Se ha propuesto que la β-talasemia, al igual que otras patologías 

sanguíneas, pudiera haber estado sometida a selección positiva en áreas endémicas para la 

malaria, ofreciendo resistencia frente a la infección. Nuestro objetivo es caracterizar 

molecularmente las variantes genéticas que determinan esta hemoglobinopatía y su incidencia 

en población autóctona del sudoeste de España. 

Material y Métodos: Se han analizado un total de 55 muestras de pacientes β-talasémicos en 

la provincia andaluza de Huelva. El gen de la β-globina se ha estudiado mediante la 

secuenciación de sus tres exones. El mismo procedimiento se ha llevado a cabo en 100 

muestras de población control originarias del mismo territorio. 

Resultados: Se han detectado un total de 11 polimorfismos, entre los que aparecen no solo 

mutaciones relacionadas con el desarrollo de la enfermedad sino también otras neutrales 

manifestadas tanto en pacientes como en controles. Entre las variantes causantes de la 

enfermedad, destaca la presencia de IVS-I-1 G->A y IVS II-745 C>G. 

Conclusión: Nuestros datos preliminares indican la existencia de un sustrato genético 

complejo en esta patología. Dado que la β-talasemia es considerada como un importante 

marcador antropogenético en el Mediterráneo, el enfoque poblacional y no exclusivamente 

clínico (como suele ser habitual) es fundamental en términos de política sanitaria y de historia 

genética humana. 

Financiación: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). 

Palabras clave: genómica y salud pública, composición genética, haplotipos, Andalucía, 

espacio Mediterráneo, hemoglobinopatías. 
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Heredabilidad de la estatura desde la infancia hasta el inicio de la edad adulta: un 

estudio del Proyecto CODATwins. 

 

Jelenkovic A. 

 

University of Helsinki.Finlandia 

 

Objetivo: Los estudios en gemelos muestran que la variación de la estatura está altamente 

influenciada por factores genéticos, especialmente en la edad adulta. Los factores ambientales 

compartidos por los gemelos son generalmente importantes en edades tempranas, aunque no 

queda claro si dichos efectos persisten en la adolescencia o después del cese del crecimiento. 

El objetivo de este estudio es estimar la contribución genética y ambiental en la variación de 

la estatura desde la infancia hasta el inicio de la edad adulta. 

Material y Métodos: La muestra incluye 154.660 pares de gemelos, con edades entre 1 y 18 

años, y está basada en 38 cohortes de gemelos participantes en el proyecto internacional 

CODATwins. Los datos se analizaron mediante modelos de componentes de la varianza 

univariados con el programa estadístico OpenMx. 

Resultados: Las estimaciones de la heredabilidad para la estatura desde 1 a 18 años fueron en 

general altas (48-86% y 49-80% para niños y niñas, respectivamente); las heredabilidades 

más bajas se observaron a la edad de 1 año (<50%). Los factores ambientales compartidos 

demostraron ser importantes en el primer año (38% y 35%, respectivamente) y, aunque su 

influencia se redujo con la edad (>20 % hasta los 9 años), fueron significativos hasta los 18 

años (17% y 15%, respectivamente). 

Conclusión: La genética juega un papel importante en la variación de la estatura durante todo 

el proceso de crecimiento. Aunque los factores ambientales compartidos ejercen mayor 

influencia en la niñez, éstos siguen siendo relevantes hasta el inicio de la edad adulta. 
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Análisis genético de los enterramientos perinates del yacimiento ibérico del Camp de les 

Lloses, Tona, España. 

 

Malgosa A1, Paholta CA1, Alesán A1, Nociarová D1, Mestres I2, Durán M2, Martínez-Labarga C2. 

 
1Universitat Autònoma de Barcelona.España. 

2Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses, Tona, Spain. 

 

Objetivo: Realizar la caracterización genética de los individuos perinatales enterrados en el 

suelo de las casas del yacimiento ibérico del “Camp de les Lloses” (125 y 75 aC. Tona, 

Barcelona, Cataluña), con especial interés en la determinación sexual. A pesar de que este tipo 

de enteramientos han sido documentados en Europa desde el Neolítico, los estudios genéticos 

tanto de época ibérica, como de individuos perinatales son raros. 

Material y Métodos: El DNA se obtuvo de fragmentos de hueso, y se realizó mediante 

extracción orgánica o columnas de silica. Se analizaron las regiones I y II de la región de 

control del mtDNA y se confirmó el haplogrupo mediante el análisis de RFLPs de la región 

codificante. Para la determinación sexual se analizaron seis marcadores de nDNA. Los 

análisis fueron corroborados en un segundo laboratorio. 

Resultados: Se consiguió determinar el haplogrupo mitocondrial de los 11 individuos 

utilizando las mutaciones de HVR-I y II y el análisis de PCR-RFLP, obtuviéndose una 

mayoría de haplogrupo H. En relación a los marcadores sexuales, sólo se obtuvo 

amplificación positiva de marcadores del cromosoma Y en un individuo, mientras que en las 

10 restantes muestras sólo se amplificaron fragmentos del cromosoma X, por lo que los 

individuos fueron considerados como femeninos por exclusión. 

Conclusión: El hecho de que todas las casas de este vicus se encontrara un enterramiento 

perinatal femenino, nos habla de las prácticas culturales y religiosas y las creencias durante el 

período ibérico. 

Palabras clave: DNA mitocondrial, amelogenina, SRY, repeticiones alfoides, infanticidio. 
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Estudio genético de un caso de Espondilitis Anquilosante de un enterramiento medieval 

de la catedral de Santa María (Vitoria-Gasteiz). 

 

Martín I, Hervella M, Izagirre N, de la Rúa C. 

 

Departamento de Genética, Antropología Física y Fisiología Animal. Facultad de Ciencia y Tecnología. 

Universidad del País Vasco/ EuskalHerrikoUnibertsitatea. España. 

 

Objetivo: La Espondilitis Anquilosante (EA) es una enfermedad autoinmune reumática 

crónica que afecta principalmente a las articulaciones sacroilíacas y a la columna vertebral, 

soldándose entre sí mediante procesos de inflamación y osificación. Actualmente no ha sido 

establecida la etiología exacta de la EA, sin embargo se ha propuesto que el alelo HLA-B27 es 

el marcador genético con un mayor valor de asociación con el desarrollo de la EA. También 

se han descrito otros marcadores genéticos, como algunos SNPs localizados en los genes 

ERAP1 e IL-23R, asociados con el desarrollo de esta enfermedad. 

Material y Métodos: En el presente estudio nos planteamos desarrollar un protocolo 

metodológico que permitiera analizar con éxito algunos marcadores nucleares asociados al 

desarrollo de la EA a partir de ADN antiguo, en este caso los descritos en relación al HLA-

B27, ERAP-1 e IL-23R en un individuo que presenta manifestaciones óseas diagnósticas de la 

EA, y que fue recuperado en un enterramiento medieval de la catedral de Santa María de 

Vitoria-Gasteiz. 

Resultados: En el individuo analizado se ha detectado la presencia del alelo HLA-B27:90:01 

en homocigosis, además de los SNPsrs2201841, rs11209026 y rs11209032 del gen IL-23R y 

los SNPsrs2287987, rs30187 yrs27044 del gen ERAP1 asociados a la EA. 

Conclusión: El presente estudio permite proponer un conjunto de marcadores genéticos 

asociados con el desarrollo de la EA para ayudar al diagnóstico de dicha enfermedad de forma 

precoz. 

Financiación: Esta investigación ha sido posible gracias a la financiación recibida del 

Gobierno Vasco (IT542-10), UPV/EHU (UFI11/09) del MICIN (GCL2011-29057/BOS) y la 

concesión de una beca predoctoral del Gobierno Vasco a I.M. (PRE_2014_1_326). 

Palabras clave: espondilitis anquilosante, marcador genético, alelo. 
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Asociación entre la frecuencia del apellido y la variabilidad del cromosoma Y en 

España. 

 

Martínez C1, Blanco A2, Hernando B1, Busby G3, Carracedo A4, Brión M4, Salas A4, Capelli C3. 

 
1Departamento de Medicina. Universidad Jaume I.Castellón. España. 

2Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Grupo de Medicina Xenómica, Complexo. 

Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. España. 
3Human Evolutionary Genetics Group.Department of Zoology.University of Oxford.Oxford, UnitedKingdom. 

4Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Grupo de Medicina Xenómica, Complexo 

Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. España. 

 

Objetivo: Determinar la correlación entre apellido paterno y cromosoma Y en la población 

española, calcular el tiempo al ancestro común más reciente (TMRCA) de haplotipos 

similares y agrupados pertenecientes a un mismo apellido (clusters de descendencia), y 

evaluar el efecto de la geografía en el grado de coancestralidad dentro de un mismo apellido. 

Material y Métodos: Genotipación y análisis de diferentes SNPs y STRs del cromosoma Y 

en 1.766 muestras de voluntarios pertenecientes a 37 apellidos españoles y 355 controles. 

Resultados: El grado de coancestralidad en apellidos poco frecuentes fue bastante alto, y 

extremadamente bajo en apellidos frecuentes. Es decir, la coancestralidad depende en gran 

medida de la frecuencia del apellido. Se demuestra también que el efecto de la geografía es 

crucial, porque el incremento de muestras en un mismo apellido, con la colección de hombres 

adicionales nacidos en la misma región, aumentó significativamente la coancestralidad en la 

mayoría de los apellidos. Además, al calcular el TMRCA de los clusters de descendencia, la 

mayoría de los tiempos estaban en concordancia con el momento de establecimiento de los 

apellidos en España (hace unos 500-800 años). 

Conclusión: Estudios como este no sólo arrojan luz sobre la estructura o historia de una 

población, sino que también sugieren una clara relación entre el apellido paterno y el 

cromosoma Y. En un futuro, este vínculo podría ser potencialmente útil además en 

investigaciones forenses, ya que perfiles de cromosoma Y podrían ser utilizados para predecir 

el apellido en casos de paternidad y otros casos legales. 

Financiación: Comisión Europea. 

Palabras clave: Apellidos, Cromosoma Y, TMRCA. 

 

 



56 
 

Evaluación de resultados del análisis de ADN antiguo en función de las características 

macroscópicas de las muestras. 

 

Palomo-Díez S1, Gomes C1, López-Parra AM1, Baeza-Richer C1, Esparza-Arroyo A2,  

Arroyo-Pardo E1. 

 
1Grupo de Genética Forense y Genética de Poblaciones - Dpto. Toxicología y Legislación Sanitaria Universidad 

Complutense de Madrid. España. 
2Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología - Universidad de Salamanca. España. 

 

Objetivo: Muchos trabajos sobre ADN antiguo realizan recomendaciones en la selección 

muestral que garanticen la obtención de resultados válidos, pero son pocas las publicaciones 

que cuantifiquen objetivamente cuáles de esas características son más o menos importantes. 

En la práctica muchas veces sorprende la obtención de resultados óptimos a partir de muestras 

que aparentemente no los garantizaban. Por ello, aquí se analiza de manera objetiva la 

selección de piezas para su análisis genético. 

Material y Métodos: Para conseguir nuestro objetivo se han analizado 208 muestras 

pertenecientes a 94 individuos procedentes de 28 yacimientos de entre 5000 y 3000 años de 

antigüedad, ubicados todos ellos en la Submeseta Norte de la Península Ibérica. Se ha 

evaluado la obtención de resultados de amplificación de ADN mitocondrial y nuclear, en 

función de diversas características macroscópicas de las muestras, tales como: la edad del 

individuo, el tipo de tejido empleado (óseo o dental), la antigüedad de la muestra, la presencia 

de consolidantes y/o tintas, etc. También se han evaluado los resultados en relación al tipo de 

marcador genético amplificado: ADN mitocondrial o marcadores nucleares. 

Resultados: Ciertas características consideradas inapropiadas, no parecen influir 

significativamente en el resultado. En cambio otras que no suelen considerarse, como por 

ejemplo la utilización de piezas rotuladas con tinta, si parecen muy ligadas a fenómenos de 

daño molecular. 

Conclusión: Cómo punto final se propone un protocolo para la adecuada selección muestral, 

verificando o desmintiendo de forma cuantitativa ciertos tópicos. 

Financiación: Proyecto HAR2009-10105 financiado por DGICYT (MICINN). 

Palabras clave: ADN antiguo, muestras críticas, daño molecular, contaminación, LCN 

(LowCopyNumber, bajo número de copias), LTD (LowTemplate DNA, bajo contenido en 

ADN). 
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Variación genética autosómica en la población Sidama (SO, Etiopía). 

 

Rodríguez J, Blázquez JL, Regueiro M. 

 

Área Antropología Física. Universidad de Santiago de Compostela. España. 

 

Objetivo: El presente estudio se ha realizado con el objetivo de analizar, por primera vez, la 

variación genética autosómica en la población Sidama (Sudeste de Etiopía). Esta población se 

asienta en el Cuerno de África, región que ha constituido un cruce de caminos en el proceso 

de evolución y expansión de los humanos modernos. Por otro lado, hemos examinado los 

movimientos démicos de este grupo, y sus relaciones filogenéticas con poblaciones vecinas. 

Material y Métodos: El ADN extraído a partir de la sangre donada por 62 individuos 

masculinos de la ciudad de Awasa se utilizó para genotipar los 15 locidel 

AmpFℓSTR®Identifiler®. 

Las relaciones interpoblacionales entre los diferentes grupos utilizados para el análisis 

comparativo se establecieron utilizando un Análisis de Componentes Principales y una 

reconstrucción filogenética mediante el método del NeighbourJoining. 

Resultados: En los análisis de relaciones poblacionales los Sidama ocupan una posición de 

transición entre grupos de Oriente Medio y muestras del África Subsahariana. Este resultado 

sugiere la existencia de aportes genéticos procedentes de ambos grupos poblacionales, aunque 

se observa una mayor afinidad genética con la población del Valle del Nilo de Sudán 

Conclusión: El dinamismo demográfico del Cuerno de África se refleja en la divergencia 

genética de la población Sidama, observada en el Análisis de Componentes Principales y en la 

reconstrucción filogenética. También es interesante remarcar las contribuciones alóctonas de 

origen Caucasoide procedentes de Oriente Medio. Estos resultados son consistentes con 

conclusiones elaboradas a partir del análisis de linajes moleculares uniparentales, de 

evidencias históricas y lingüísticas. 

Palabras clave: Polimorfismo de ADN, Identifiler, Poblaciones Africanas, Sidama, Etiopía, 

Genética de poblaciones. 
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Efecto moderador de los genes en la expresión del fenotipo humano bajo el efecto de 

factores ambientales estresantes. 

 

De Castro-Catalá M1, Peña E1, Mora A1, Sheinbaum T2, Cristóbal-Narváez P2, Kwapil T3,  

Barrantes-Vidal N2, Rosa A1. 
 

1Univesitat de Barcelona. España. 
2Universitat Autònoma de Barcelona. España. 

3University of North Carolina at Greensboro.Unites Estates. 

 

Objetivo: En la población sana encontramos rasgos de personalidad que podrían relacionarse 

con psicosis, como las experiencias psicóticas atenuadas. Estos rasgos, se distribuyen en la 

población general siguiendo un continuum que va des de rasgos atenuados (no clínicos) hasta 

el fenotipo propiamente de la enfermedad (psicosis). Se ha visto que existen determinados 

factores de riesgo ambiental que pueden influir en el funcionamiento del cerebro, y que 

podrían estar implicados en la aparición de estos rasgos. Uno de estos factores podría ser 

haber sufrido estrés psicosocial temprano (ej: trauma en la infancia). Sin embargo, no todos 

los individuos que padecen trauma desarrollan síntomas de tipo psicótico en la edad adulta. Se 

ha sugerido que determinados factores genéticos podrían actuar moderando, de alguna manera 

estas asociaciones. Objetivo: Estudiar el papel moderador de dos genes: i) el BDNF, 

implicado en neurodesarrollo y ii) el FKBP5, relacionado con respuesta al estrés. 

Material y Métodos: Se estudiaron 808 individuos sanos a los cuales se les evaluaron 

experiencias psicóticas atenuadas (positivas y negativas) y experiencias traumáticas en la 

infancia (abuso o negligencia). 

Resultados: No se encontró una implicación clara del gen BDNF con las experiencias 

psicóticas en aquellos individuos que habían sido expuestos a trauma. Sin embargo, el gen 

FBKP5 sí que parecía jugar un papel moderador en la manifestación de experiencias 

psicóticas. 

Conclusión: Estudios como este, ponen de manifiesto como la complejidad que se deriva de 

la doble naturaleza biológica y cultural de la especie humana se encuentra relacionada tanto 

con la condición normal como patológica. 

Palabras clave: genes, ambiente, BDNF, población sana. 
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Variabilidad del gen DEFB103 y su asociación a la pigmentación de la piel. 

 

Sevilla A1, López S2, Alonso S1. 

 
1Dpt. de Genética, Antropología Física y Fisiología Animal /Genetika, AntropologiaFisikoa eta 

AnimalienFisiologiaSaila. Facultad de Ciencia y Tecnología/ Zientzia eta TeknologiaFakultatea. Universidad 

del País Vasco / Euskal. España. 
2University College London. Dept. Genetics, Evolution & Environment Darwin Building, Gower Street WC1E 

6BT, London (UK). 

 

Objetivo: Pretendemos estudiar la posible relación entre el locus DEFB103, el cual codifica 

un péptido activo en el sistema inmune innato, y la pigmentación de la piel en humanos. Para 

ello, analizaremos la variabilidad del gen DEFB103 a nivel de secuencia y estimaremos el 

número de copias, en individuos de diferente fenotipo pigmentario. 

Material y Métodos: La variabilidad a nivel de secuencia ha sido analizada mediante la 

resecuenciación de 10 clones de cada muestra, en busca de polimorfismos que puedan influir 

en el fenotipo. La variabilidad en el número de copias (CNV) se ha analizado mediante PCR 

cuantitativa (RT-qPCR), estimando el número de copias en individuos de diferente fenotipo 

pigmentario. 

Resultados: Hemos detectado cierta variabilidad en la secuencia del gen DEFB103. En la 

zona codificante se han identificado varios SNPs y deleciones, algunos de los cuales influyen 

en la secuencia aminoacídica del péptido. Además, hemos encontrado diferencias en el 

número de copias entre los individuos más y menos pigmentados. 

Conclusión: Los resultados sugieren que el gen DEFB103 puede tener cierto papel en la 

diversidad de la pigmentación de la piel en humanos. 

Financiación: Esta investigación ha sido posible gracias a la financiación recibida del 

Gobierno Vasco (IT542-10), y a la concesión de una beca predoctoral del Gobierno Vasco a 

A.S (PRE_2014_1_419). 

Palabras clave: DEFB103, pigmentación, SNP, CNV, resecuenciación, RT-qPCR. 
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Impacto genético de los diferentes eventos neolíticos en el este de Europa. 

 

Hervella M1, Rotea M2, Izagirre N1, Constantinescu M3, Alonso S1, Ioana M4,5, Lazăr C6, Ridiche F7, 

Soficaru A3, Netea MG4,8, de-la-Rua C1. 
 

1 Department of Genetics, Physical Anthropology and Animal Physiology, University of the Basque Country 

UPV/EHU, Bº Sarriena s/n 48940Leioa, Bizkaia, Spain. 
2National History Museum of Transylvania, Constantin Daicoviciu St. no. 2 400020 Cluj-Napoca , Romania. 

3 “Francisc I. Rainer" Institute of Anthropology, Romanian Academy, EroiiSanitari nr.8, sect. 5, Bucharest, 

050474 Romania. 
4Department of Medicine, Radboud University Nijmegen Medical Centre, 9101, Geert Grooteplein 8, NL–6500 

HB Nijmegen (The Netherlands). 

5 University of Medicine and Pharmacy Craiova, Craiova, Romania (current affiliation). 
6 National History Museum of Romania, CaleaVictoriei, no. 12, sect. 3,030026,Bucharest, Romania. 

7Oltenia Museum Craiova.Street MadonaDudu no. 14, 200410 Craiova, Romania. 
8 Nijmegen Institute for Infection, Inflammation and Immunity (N4i),Radboud University Nijmegen Medical 

Centre, Nijmegen, The Netherlands. 
 

Objetivo: Los procesos que moldearon la variabilidad mitocondrial actual en Europa siguen 

siendo objeto de debate. El poblamiento inicial de Europa por cazadores-recolectores en el 

Paleolítico y la dispersión de los agricultores neolíticos en Europa parecen haber jugado un 

papel importante, pero no explican la diversidad mitocondrial europea actual. En este 

contexto, se ha realizado el primer análisis de ADN antiguo de individuos de la península de 

los Balcanes, la 'puerta de entrada' de todas las migraciones humanas hacia Europa 

procedentes del Próximo Oriente. 

Material y Métodos: Se ha analizado el ADN mitocondrial de 59 individuos procedentes de 

10 yacimientos de Rumania que abarcan un periodo de tiempo desde el Neolítico Antiguo 

hasta la Edad de Bronce.  

Resultados: Los resultados obtenidos sugieren una escasa continuidad genética en el sudeste 

de Europa entre los primeros agricultores neolíticos y las poblaciones europeas actuales, 

siendo mayor la influencia de una segunda oleada de migración de campesinos desde Anatolia 

durante el Neolítico Medio.  

Conclusión: En base a estos resultados, proponemos que la segunda oleada migratoria 

neolítica jugó un papel muy importante en la composición genética de los europeos actuales.  

Financiación: Esta investigación ha sido posible gracias a la financiación recibida del 

Gobierno Vasco (IT542-10), UPV/EHU (UFI11/09) y del MICIN (GCL2011-29057/BOS). 
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PÓSTERES 

 

Alu polymorphisms and the Myocardial Infarction in the Moroccan Population. 

 

Anaibar FE, Habbal R, Belahsen R, Ghalim N, Harich N. 

 

Université ChouaibDoukkaliFaculté des Sciences Département de Biologieequipe des Sciences 

AnthropogénétiquesetBiotechnologies.Marrueco. 

 

Objetive: Myocardial Infarction constitutes one of the major causes of morbidity and 

mortality in developed countries. Currently, it becomes increasingly more common in 

developing countries as Morocco. In this study, we investigate the association of four Alu on 

ACE, FXIII-B, PLAT TPA-25 and APOA1 genes with the risk of MI in Moroccan 

population. The Alu family of short interspersed elements is widely known as a highly 

informative tool for studying genetic structure of human populations because of its unique 

mutational mechanism. 

Material and Methods: A total sample of 413 unrelated subjects (210 patients with a history 

of MI and 203 healthy individuals) were enrolled in this study. Alu polymorphisms at ACE, 

PLAT, FXIII-B and APOA1 genes, were examined by electrophoresis of direct products of 

PCR. 

Results: The genotype of ACE, PLAT and FXIII-B does not show any association with IM. 

The most interesting association was recorded with the Alu-APOA1 polymorphism. The 

Del/Del genotype shows the most significant association with a high risk of MI. 

Conclusion: The Alu-APOA1 insertion/deletion polymorphism can constitute a good genetic 

marker in the pre-diagnosis of the risk in developing an MI in the Moroccan population 

Keywords: Myocardial Infraction, Alu polymorphisms, PCR, risk markers, Morocco. 
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Involvement of mitochondrial haplogroups in myocardial infarction and stroke: A case-

control study in Castile and Leon (Spain) population. 

 

Umbria M.1; Caner J.1; Ramos A1; Vega T.2; Lozano JE.2; Santos C.1; Aluja MP1. 
 

1Unitat d’Antropologia Biològica, Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia.. Facultat de 

Biocièncias. Universitat Autònoma de Barcelona. 
2Dirección General de Salud Pública. Conserjería de Sanidad. Junta de Castilla y León. 

 

Objetive: The production of reactive oxygen species (ROS) is central to mitochondrial 

oxidative damage. Strong evidence reveals that mitochondrial DNA (mtDNA) can influence 

expression of genes related to oxidative stress and play an important role to the predisposition 

to cardiovascular disease (CVD). We investigate the possible association between 

mtDNAhaplogroups in two CVD: myocardial infarction (MI) and stroke. 

Material and Methods: A case-control study was performed using 195 individuals presented 

a history of MI, 110 individuals of stroke and 285 controls. MtDNAhaplotyping were 

determined through sequencing of the control region (D-loop); also phylogenetic mtDNA 

informative polymorphisms (7028, 11719, 12308, 12705, 13708 and 14766) were analysed. 

Results: None of the mtDNAhaplogroups increases the risk for MI. However, haplogroup H 

was found to be significantly more prevalent in stroke patients than controls subjects (OR= 

1.757; 95% CI=1.101-2.804, p=0.018). Conversely, haplogroup HV0 was significantly less 

frequent among patients with stroke (OR= 0.307; 95% CI=0.111-0.852, p=0.023).  

Conclusion: Our data indicate that haplogroup H constitute a susceptibility factor, while 

haplogroup HV0 constitute a protective factor for stroke. 
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Consanguinidad por isonimia en poblaciones Aymaras Bolivianas. 

 

Dipierri JE1, Alfaro EL2, Chaves ER1, Albeck ME2. 

 
1Instituto de Biología de la Altura. Universidad Nacional de Jujuy. Argentina. 

2Instituto de Biología de la Altura. Universidad Nacional de Jujuy.CIT-JUJUY (Centro de Investigación y 

Transferencia). CONICET. Argentina. 

 

Objetivo: Analizar la consanguinidad por isonimia al azar (FST) y el alfa de Fisher (α) 

indicativo de deriva génica en poblaciones aymara-parlantes de Bolivia. 

Materiales y Métodos: A partir del Censo 2012 se calculó el porcentaje de población aymara 

parlante y no parlante a nivel provincial en los 9 Departamentos bolivianos (n = 112) 

utilizando dos criterios de selección: >30% y >50% de población aymara-parlante. Los 

parámetros isonímicos (FST y α) se estimaron a partir de los apellidos (materno y paterno) de 

12.139.448 bolivianos (Registro Civil 2006). Se calculó la media y la desviación estándar de 

los parámetros isonímicos en la población aymara y no aymara parlante según los criterios de 

selección. Las diferencias interpoblacionales se establecieron con la prueba t. 

Resultados: La distribución territorial de la población aymara-parlante tiene un carácter 

nuclear, circunscripto y acotado a las provincias Los Andes, Camacho, Omasuyos y G. 

Villarroel (Departamento La Paz) donde más del 70% de la población es aymara parlante. 

FST y α mostraron diferencias estadísticamente significativas (p <0.001) entre provincias 

aymara y no aymara parlantes en ambas categorías (>30% y > 50% de población aymara-

parlante). 

Conclusión: Las provincias con mayor porcentaje de población aymara-parlante presentan 

mayor consanguinidad y menor diversidad de apellidos. Se interpretan estos resultados en 

base a las características socioeconómicas de la población, el aislamiento por altura 

geográfica y la organización sociopolítica y familiar del ayllu. 

Financiación: Universidad Nacional de Jujuy. 

Palabras clave: consanguinidad, isonimia, aymara, Bolivia. 
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Variabilidad de la incidencia de nacidos muertos en Portugal. 

 

Fuster V. 

 

Departamento de Zoología y Antropología Física Facultad de Biología Universidad Complutense de Madrid. 

España. 

 

Objetivo: Analizar la evolución temporal de la mortinatalidad en Portugal tomando en cuenta 

una serie de factores que pueden haber incrementado o reducido su riesgo. 

Material y Métodos: La base de datos analizada combina los ficheros de nacidos vivos y 

mortalidad perinatal proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística de Portugal para 

los años 1988-2011. Sucesivas modificaciones del formato de dichas bases y de la 

codificación de variables requirió un proceso de unificación. El número final de registros 

válidos fue igual a 2.618.467, de los que 15.944 correspondieron a nacidos muertos. 

Resultados: Durante el periodo analizado la tasa anual de nacidos muertos se redujo 

progresivamente en su conjunto desde 9,72 ‰ a 3,01‰. La misma tendencia se aprecia 

independientemente del sexo o de la condición de parto simple o múltiple, si bien el último 

caso acumula mayor incidencia (34,60 ‰ n 1988; 8,96 ‰ en 2011. Los factores de riesgo 

conducentes a mortinatalidad (más obvios cuando se consideran solamente los partos simples) 

son: muy bajo peso (<1500 gramos), prematuridad extrema (<32 semanas de gestación), edad 

materna elevada (40-49 años). Como factor extrabiológico, un parto correspondiente a una 

madre no casada se asocia a un mayor riesgo. 

Conclusión: Dado que los factores de riesgo antes indicados no han tenido una evolución 

temporal favorable, la reducción de la tasa de mortinatalidad desde 1988 a 2011 pudiera 

atribuirse a un adecuado seguimiento del embarazo o a mejores condiciones del parto, junto 

con un mayor grado de formación de la madre. 

Palabras clave: mortinatalidad, Portugal, factores. 
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Biodemografía de la fecundidad en dos poblaciones chilenas: Tierra del Fuego e Isla de 

Pascua. 

 

Hernández M, García-Moro C, Esparza M. 

 

Unitat d'Ántropologia.Universitat de Barcelona. 

 

Objetivo: Las islas chilenas de Tierra del Fuego e Isla de Pascua tienen poblaciones con 

historias muy distintas. Mientras que la población polinésica de etnia Rapanui estuvo a punto 

de desaparecer en el siglo XIX a consecuencia del contacto con los europeos, pero logró 

superar el desastre, en la población fueguina indígena se dio un proceso de extinción, siendo 

sustituida mediante una colonización de orígenes diversos con un importante componente 

europeo. 

Objetivo: Comparar las variables edad materna y paridad en las poblaciones de las dos islas. 

Material y Métodos: Se estudian los nacimientos entre 1943 y 1959 obtenidos en los 

archivos del Registro Civil de Chile. La base de datos cuenta con 893 nacimientos en Tierra 

del Fuego y 727 en la Isla de Pascua. 

Resultados: Los patrones de reproducción de las dos poblaciones en el período 1943-1959 

muestran diferencias importantes debido a factores históricos, sociales y étnicos totalmente 

distintos en ambas islas que, además, diferían en su estructura poblacional. La edad media de 

las madres según la paridad resulta mayor en la población fueguina. Las madres rapanuis 

muestran una mayor proporción de paridades elevadas y menor edad media por paridad. El 

porcentaje de nacimientos de paridad superior a cinco fue mayor en las madres pascuenses 

(40 %) que en las de Tierra del Fuego (12 %).  

Conclusión: A mediados del siglo XX la fecundidad era claramente superior en la Isla de 

Pascua. 

Palabras clave: edad materna, paridad, Tierra del Fuego, Isla de Pascua. 

 

 

 

 

 



67 
 

Percepción social y representaciones de la Antropología Física en estudiantes de 

Antropología Social y Cultural de la UAM (Madrid, España). 

 

Tomás-Cardoso RP, Varea C. 

 

Departamento de Biología. Universidad Autónoma de Madrid. 

 

Objetivo: Valorar el grado de conocimiento inicial, así como las actitudes y expectativas 

frente a la materia de Antropología Física, en los estudiantes del Grado en Antropología 

Social y Cultural. 

Material y Métodos: Se plantea una cuestión abierta y general a contestar por parte de los 

alumnos de la asignatura al inicio del curso; con objeto de valorar su percepción, valoraciones 

y expectativas respecto a la asignatura de Antropología Física como parte de su formación 

como antropólogos sociales. El método de registro de esta información cualitativa consistió 

en un cuestionario (de “cuestión única”): ¿Porqué crees que se debe estudiar una asignatura 

de Antropología Física en el Grado de Antropología Social y Cultural?. 

Resultados: La respuesta obtenida aportó información sobre la pertinencia de la asignatura de 

“Antropología Física” en el marco del Plan de Estudios del Grado en Antropología Social y 

Cultural; así como sobre el nivel de conocimientos previo e imágenes que los alumnos 

transmiten respecto a esta disciplina. 

Conclusión: Los datos obtenidos muestran algunas de las problemáticas asociadas a la 

enseñanza de la Antropología Física, tales como las imágenes previas y actitudes hacía la 

asignatura derivadas de las representaciones y prejuicios con los que los alumnos llegan a la 

disciplina, donde se reproducen actitudes y valores que forman parte del discurso y las 

representaciones sociales que de la biología y la evolución humana tiene la sociedad en 

general; muy frecuentemente, cargadas de sesgos ideológicos, errores de concepto y de un 

conocimiento incompleto y parcial de este campo de conocimientos. 

Palabras clave: Percepción Social de la Ciencia, Enseñanza de la Antropología. 
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Caracterización de los estilos de vida de la población Centenaria Cubana y su 

repercusión sobre el estado nutricional. Estudio “Centenarios en Cuba”. 

 

Camps E1, Prado C 2, Borroto M1, Manzano BR1, Diaz-Canel AM1. 

 
1Universidad de Ciencias Médicas de la Habana, Cuba. 

2Departamento de Biología, Universidad Autónoma de Madrid. 

 

 

Objetivo: En Cuba el índice de envejecimiento poblacional es de 18,1 con un incremento de 

los individuos que alcanzan los cien años de edad. Ante esta realidad el estado cubano se 

prepara y diseña un estudio nacional con la totalidad de los centenarios existentes hasta el 

2008. Los objetivos de este estudio fueron: caracterizar la población de Centenarios Cubanos 

somatofisiológicamente y nutricionalmente y valorar las influencias de los estilos de vidas en 

la variabilidad de expresión del estado nutricional en estas edades. 

Material y Métodos: La población estudiada estuvo compuesta por 1488 individuos de 100 

años o más. El 60.3% eran mujeres. Más del 95% vivían en sus hogares o con sus familias. Se 

realizaron mediciones antropométricas, test de sangre y de valoración nutricional. 

Resultados: La aplicación de fórmulas y puntos de cortes validadas para poblaciones 

envejecidas revelo valores obtenidos no indicativos del verdadero estado nutricional y 

somato-funcional de estos individuos, pues dos tercios de los mismos fueron catalogados 

como desnutridos no correspondiéndose con su estado funcional el cual fue aceptable en el 

65% de los individuos estando en correspondencia con modos y estilos de vida saludables. 

Conclusión: Los autores proponen el uso de los percentiles derivados de las variables 

estudiadas pues ello refleja la verdadera correspondencia entre el estado nutricional y la 

funcionalidad de estos individuos existiendo correspondencia con los modos y estilos de vida 

saludable hallados en esta población. 

Palabras claves: Envejecimiento, estilos de vida, estado nutricional, centenarios cubanos. 
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Análisis Ergonómico de la Población de Primer Ciclo de la Educación Básica del 

Sistema de Educación Pública de la República Dominicana. 

 

Gómez-Valenzuela V1, Carmenate M2, Prado C2. 

 
1Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa. 

2Departamento Biología. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid. 

 

Objetivo: Definir los parámetros ergonómicos básicos de la población escolar comprendida 

entre los 6 y 13 años de edad. 

Materiales y Métodos: Además de la estatura (cm) y el peso (kg), se utilizaron diez medidas 

antropométricas para el análisis ergonómico. La muestra planificada a nivel nacional fue de 

3,736 niños y niñas y la muestra lograda fue de 3,873 niños y niñas con lo que se obtuvo un 

alto nivel de representatividad nacional. El análisis estadístico se realizó mediante el método 

LMS. El trabajo de campo se llevó a cabo desde septiembre de 2013 hasta mediados de 

diciembre de 2014, cubriendo las 18 regionales del sistema de educación pública dominicano. 

Resultados: En términos generales el 49.8% de la población de estudiantes del primer ciclo 

de básica está conformada por niños y el restante 50.2% por niñas. La evidencia conjunta del 

estudio sugiere que la variabilidad de las medidas ergonómicas depende de los factores 

nutricionales y socioeconómicos así como de la velocidad del proceso de maduración y 

crecimiento. Se encontraron diferencias significativas al 5% del valor de probabilidad 

(p≤0.05), atribuibles al sexo en las variables “Altura del hombro sentado” (p=0.048), “Altura 

del codo sentado” (p=0.030), “Altura poplítea” (p=0.025) y “Anchura de cadera” (p=0.027). 

Conclusión: Se sugiere encarecidamente que la validación de los resultados obtenidos siga 

protocolo de pilotaje y control estadístico. 

Financiación: IDEICE-Ministerio de Educación RD. 

Palabras clave: crecimiento y desarrollo, estatus nutricional, antropometría, República 

Dominicana. 
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Análisis semilongitudinal de la condición física en adolescentes españoles. 

 

González-Montero M1, Barrueco P2, Buces M2, Moreno N1, López-Ejeda N1,3, Marrodán MD1,3. 

 
1 Grupo de Investigación EPINUT-UCM. 

2 Departamento de Educación Física del IES Santa Eugenia. 
3 Dpto. de Zoología y Antropología Física. Facultad de Biología. UCM. 

 

Objetivo: Aportar valores de referencia actualizados que puedan utilizarse por el profesorado 

de Educación Física para valorar la condición física de adolescentes españoles.  

Material y Métodos: La muestra semilongitudinal se compone de 4271 registros (2333 de 

chicos y 1938 de chicas) de más de 500 escolares de 13 a 18 años. Se han evaluado las 

siguientes pruebas que forman parte de los contenidos curriculares de la asignatura de 

Educación Física: abdominales en 30 segundos, carrera de 9 m x 4, salto horizontal, carrera de 

50 m lisos, lanzamiento del balón medicinal, flexión del tronco y carrera de 1000 m. Se ha 

utilizado el paquete estadístico SPSS v20.: T de Student para el dimorfismo sexual y ANOVA 

para comprobar la variación con la edad en cada ejercicio. 

Resultados: Se aportan las correspondientes tablas con la media, desviación estándar y la 

distribución percentilar para cada una de las pruebas, por sexo y edad en años cumplidos. En 

el análisis efectuado se manifiesta un dimorfismo sexual significativo para todos los ejercicios 

estudiados. Así mismo, se muestra claramente que los varones obtienen mejores resultados 

que las mujeres en todas las pruebas físicas, excepto en aquellas que miden la flexibilidad. La 

condición física evaluada por las distintas pruebas se incrementa claramente con la edad, 

mientras que en el sexo femenino, el nivel de capacidad tiende a ser más estable. 

Conclusión: Las referencias elaboradas son aplicables para caracterizar la aptitud física 

(mediante pruebas de fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad) de escolares españoles 

entre 13 y 18 años. 
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Prevalencia de obesidad metabólicamente sana en adultos españoles. 

 

López-Ejeda N1, 2, Sánchez-Álvarez M1, Martínez-Álvarez JR1,2, González-Montero M2, Villarino A1,2, 

Alférez I3, Herráez A3, Cabañas MD1, Marrodán MD1,2. 

 
1 Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación SEDCA. 
2 Grupo de Investigación EPINUT. Universidad Complutense de Madrid. 

3 Laboratorios Arkopharma. 

 

Objetivo: Estudios recientes muestran que entre el 10-20% de los obesos no presentan 

alteraciones metabólicas asociadas. Se pretende analizar la proporción de individuos 

metabólicamente sanos en una muestra de españoles adultos con sobrepeso u obesidad. 

Material y Métodos: La muestra, recopilada en 2013, consta de 9113 mujeres y 1552 

hombres de 47 provincias españolas. Se registró el sexo, edad, estatura, peso y perímetro de la 

cintura umbilical y se calculó Índice Cintura-Talla y el Índice de Masa Corporal, 

diagnosticando la condición nutricional de acuerdo al criterio de la Organización Mundial de 

la Salud. Se registraron los niveles de presión arterial, colesterol y glucosa y se establecieron 

categorías de riesgo metabólico según la Federación Internacional de la Diabetes. 

Resultados: Entre los sujetos con IMC ≥ 25, el 48,07% de los varones son sanos, el 27,13% 

tienen sólo un componente del Síndrome Metabólico (SMET), el 17,46% dos componentes y 

el 7,35 % sufren hipertensión, hipercolesterolemia e hiperglucemia. Las mujeres 

metabólicamente sanas son el 57,87% del total, el 24,90% presentan un componente, dos 

componentes el 12,53% y los tres componentes el 4,70%. El número de componentes SMET 

se acumula con la edad (p<0.001), así, entre 65 y 74 años, hay un 35,96% de hombres y un 

43,46% de mujeres en las que confluyen el estado hipertensivo con el colesterol y la glucosa 

elevada. 

Conclusión: La proporción de sujetos sin alteraciones metabólicas disminuye con la edad y 

grado de exceso ponderal. En todos los grupos de edad y categorías nutricionales la 

proporción de obesos sanos es más elevada en el sexo femenino. 

Palabras clave: Síndrome Metabólico, obesidad, diabetes, hipertensión, colesterol. 
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Frecuencia de consumo de alimentos en deportistas paralímpicos. 

 

Martín-Almena FJ1, Montero-López MP1, Romero-Collazos JF2,3. 

 
1Antropología Física - Dpto. Biología - Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid. España. 

2DEPORCLINIC Clínica de Medicina Deportiva y Fisioterapia. 
3Grupo de Investigación EPINUT. Universidad Complutense de Madrid. España. 

 

Objetivo: Valorar la calidad de la alimentación de una muestra de deportistas paralímpicos 

españoles a partir de la frecuencia de consumo de alimentos. 

Material y Métodos: Entre julio y agosto de 2012, se realizó un estudio a 60 deportistas 

sobre la frecuencia del consumo de alimentos. Los deportistas pertenecían a la selección 

Paralímpica o al equipo de Promesas Paralímpicas, tenían alguna discapacidad física o visual, 

competían en natación, atletismo o fútbol 5, y estaban convocados para participar en las 

Paralimpiadas de Londres 2012. 

Resultados: El 81,7% de la muestra consumieron con menor frecuencia de la recomendada 

frutos secos, el 80% verduras, el 70% farináceos y el 68,3% frutas. El 55% y el 50% 

presentaron un consumo insuficiente de legumbres y pescado respectivamente. Se observaron 

diferencias de género para el consumo de pescado, las mujeres se ajustaron mejor a las 

recomendaciones. Con respecto al tipo de deporte y al nivel de competición, el consumo de 

legumbres más adecuado se dio en el grupo de atletas y en los equipos de promesas. El 98.3% 

de la muestra consumió carnes no grasas por encima de las recomendaciones y el 73.3% lo 

hizo con snacks, dulces y refrescos. El consumo de lácteos, de carnes grasas, y de vino y 

cerveza se ajustó mayoritariamente a las recomendaciones. 

Conclusión: La mayoría de estos deportistas consumieron alimentos de origen animal con 

una frecuencia superior a las recomendaciones y alimentos de origen vegetal con una 

frecuencia inferior a la recomendada. 

Palabras clave: Paralimpiadas, Deporte adaptado, Natación adaptada, Atletismo adaptado, 

Fútbol para ciegos, Discapacidad, Hábitos alimentarios. 
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Caracterización de la maduración somática y su relación con el nivel de actividad física 

en adolescentes venezolanos. 

 

Méndez-Pérez B1, Arroyo E2. 

 
1Universidad Central de Venezuela. FaCES. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales "Rodolfo 

Quintero" Unidad de bioantropología, actividad física y salud. Venezuela 
2Universidad Central de Venezuela. Escuela de Antropología. Venezuela 

 

Objetivo: Evaluar la actividad física y la morfología es una herramienta muy útil, ya que la 

inactividad está asociada con enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición. Objetivo: 

valorar la asociación del desarrollo somático con el índice de desarrollo corporal modificado 

(IDCm) y variables de composición corporal, con el nivel de actividad física. 

Material y Métodos: Estudio transversal en 212 adolescentes venezolanos escolarizados de 

9-15 años. Las variables incluyeron: peso, talla, pliegue de tríceps, circunferencia de brazo 

relajado, circunferencias máximas de ambos antebrazos y muslos, diámetros biacromial y 

bicrestal, índice de masa corporal (IMC), área grasa (AG), área muscular (AM), IDCm, y 

grado de actividad física (test Krece plus). Se aplicó la correspondencia múltiple y análisis de 

cluster para relacionar el IDCm con las variables e índices antropométricos y, grado de 

actividad física. 

Resultados: Se conformaron 5 clusters: 1° agrupó a individuos con desarrollo tardío, talla y 

peso normales pero baja reserva de AG, 2° concentró a los sujetos dentro la categoría normal, 

3° mostró categorías de exceso y desarrollo somático acelerado, 4° con desarrollo tardío y 

categorías de déficit y el 5° con desarrollo acelerado y categorías de exceso. La distribución 

de las variables morfológicas mostró independencia del sexo. El IDCm exhibió diferencias 

significativas con los indicadores morfológicos especialmente con el AG. No se presentaron 

elementos estadísticos para probar una dependencia entre éste y la actividad física, en algunos 

casos no contribuyó a delinear los clusters. 

Conclusión: El IDCm parece tener una mejor relación con el IMC y AG. 

Palabras clave: maduración somática, actividad física, adolescencia, Venezuela. 
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Aplicación de un modelo de salud mesoamericano de atención a la diabetes mellitus a un grupo 

poblacional mestizo mexicano. 

 

Rocha RC1, Serrano-Sánchez C2. 

 
1Escuela Nacional de Antropología e historia y Centro de Ciencia y Desarrollo de la Complejidad Humana 

(México). 
2Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM. México. 

 

Objetivo: Identificamos la estructura del modelo de salud-enfermedad-atención reproducido 

en comunidades mesoamericanas de la Sierra de Zongolica–México (Zacamilola, Atzompa, 

Atlahuilco, Necoxtla) en la atención a la DM2, encontrado epidemiológicamente limitación 

en comorbilidad y control glucémico. El mismo modelo se adaptó a una muestra de 120 

pacientes mestizos con DM2 en Orizaba-México en 3 ensayos (septiembre/2013-enero/2015). 

El modelo incluyó: un determinante ideológico a la enfermedad; una planta medicinal (Salvia 

amarissima), animación socio-cultural con influjo psico-neuro-inmunológico. 

Material y Métodos: estudio comparativo-observacional-prospectivo y de adherencia al 

tratamiento. Se valoró la curva de glucosa en ensayos de 5 meses cada uno. Además de 

variables antropométricas, bioquímicas e ideológicas. Análisis por SPSS y Excel. 

Resultados: Por espacio solo expresamos resultados del tercer ensayo: Sin restricción al 

alimento, salvo orientación nutricional y trabajo de empoderamiento al comer. Se suspendió 

el tratamiento farmacológico sustituyendo por el modelo mesoamericano. 70% de los 

pacientes mantuvieron cifras normales glucémicas, pero 30% no lograron controlarla, pero sin 

tendencia a elevarla. 20% de los pacientes lograron mantener cifras normales pero tendiendo a 

bajar (+/- 10 mg/dl a sus cifras iniciales); el 50% de los pacientes tuvieron cifras estables, 

pero sin tendencia a bajar más (disminución no sobrepasó los +/-10 mg/dl). 20% de los 

pacientes no controlaron sus cifras, pero estas se mantuvieron estables en todo el proceso 

(entre 127/240 mg/dl); 10% su cifras sobrepasaron las cifras normales pero tuvieron una 

tendencia a bajar. 

Conclusión: El modelo mesoamericano aparentemente otorga mejores beneficios a la salud 

que el modelo hegemónico centrado en el fármaco. 

Financiación:UNAM-PAPIIT: Clave: IN302313. 

Palabras clave: Diabetes mellitus, modelo de salud, Nahuas, Zongolica, mestizos. 
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Growth trends in Morpho-physiological variables and fat patterning among adolescent 

boys of Dard-Shin tribe of Gurez valley, Jammu and Kashmir. 

 

Singh B, Talwar I. 

 

Department of Anthropology, Panjab University, Chandigarh 

 

Objetive: The present study aims to ascertain the growth trends in Morpho-physiological 

variables and fat patterning among adolescent boys (11 to 18 years) of Shin tribe of Gurez 

Valley on whom such studies have been not conducted yet. 

Material and Methods: The cross-sectional sample of 200 adolescent boys was collected 

from various government schools located in Dawar (middle zone) of Gurez valley. To assess 

the growth trends among adolescent boys, sixteen anthropometric measurements and four 

physiological variables were taken on each subject using standard techniques. Information on 

socio-economic status, dietary habits and physical activity was obtained using interview based 

schedule.  

Results: Results clearly depict that fat mass among the boys of the present study increases 

with age till 17 years and maximum gain in this parameter is seen between 13 to14 years 

(1.40 kg). Fat free mass increases regularly from 11 to 18 years with maximum annual gain 

during 13 to 14 years (6.99 Kg). Mean values for body mass index also showed a general 

increase with the increasing age and witnessed maximum annual gain during 13 to 14 years 

(1.58 kg/m2). All the circumferences among sample boys showed a progressive increase in 

the mean values from 11to 18 years. The maximum annual increment was seen between 13 

and 14 years. 

Conclusion: Present study clearly indicates that they show increasing trend in all the four 

physiological variables. Pearson correlation among physiological variables reveals significant 

association. 

Keywords: Anthropometric, physiological variables, Cross-sectional and Socio-economic 

status. 
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PÓSTERES 

 

Estudio del suplemento nutricional OBEX en la mejora del perfil somático de mujeres 

climatéricas de la Comunidad de Madrid. 

 

Del Valle A, Carmenate M, Prado C, Medialdea L, Nielsen AH. 

 

Departamento de Biología, Universidad Autónoma de Madrid. 

 

Objetivo: El climaterio supone en el ciclo vital un periodo de transición en el que aumenta la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad. Esta situación condiciona el incremento de riesgo de 

enfermedades cardiovasculares. El objetivo fue estudiar la efectividad del suplemento 

nutricional OBEX sobre la composición corporal y el estado fisiológico, de mujeres 

climatéricas con sobrepeso y obesidad. 

Material y Métodos: Estudio doble ciego randomizado realizado sobre 96 mujeres 

metabólica y clínicamente sanas de la Comunidad Autónoma de Madrid. Los criterios de 

inclusión fueron: IMC >25kg/m2, edad entre 35 y 62 años, siguiéndose el protocolo bioético 

de Helsinki. Se consideraron las variables: IMC, Índice cintura-cadera, composición corporal 

(plicometría/bioimpedancia) y situación fisiológica: tensión arterial, nivel sérico de glucosa y 

colesterol total. Las medidas se evaluaron antes y tras dos meses de suministrarles el 

suplemento. En este estudio se considera la submuestra que consumió el complemento. 

Resultados: Tras el tratamiento, todas las mujeres presentaban una disminución significativa 

de grasa subcutánea, si bien esta reducción solo se observó en las cuatro localizaciones en 

postmenopáusicas acompañado además de un aumento de la masa muscular troncal. El 

porcentaje que perdió peso en la subpoblación con consumo del producto fue de 52,78% 

(media: 1,86 Kg). Se observa además una disminución significativa de las variables 

fisiológicas tras el consumo del suplemento. 

Conclusión: Se ha encontrado que el consumo del producto supone mejoras en la 

disminución de grasa y en postmenopáusicas se incrementa la masa muscular. Sería 

recomendable reproducir el estudio a mayor escala y tras un tratamiento de mayor duración. 

Palabras clave: estado nutricional, suplemento alimentario, climaterio. 
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La composición corporal en relación al metabolismo óseo en mujeres menopáusicas. 

 

García R1, Medialdea L1, Prado C1, Díaz-Curiel M2. 

 
1Departamento de biología, facultad de ciencias, Universidad Autónoma de Madrid. España. 

2Unidad de Enfermedades Metabólicas Óseas. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. España. 

 

Objetivo: Analizar la composición corporal y densidad mineral ósea en mujeres 

menopáusicas, para estimar la relación entre el riesgo cardiovascular y de fractura. 

Material y Métodos: Se estudió una población de 126 mujeres menopáusicas de la 

Comunidad de Madrid valorándose, previa firma de consentimiento informado (según 

protocolo de Helsinki 2008), peso, talla, perímetro de cintura y cadera, grasa visceral (GV) 

(TANITA®) y densidad mineral ósea (DMO) en columna lumbar (CL) cadera (CA) y 

calcáneo (CAL) (DEXA® y Sahara Hologic®, respectivamente). A partir de éstas se 

estimaron: IMC, índice cintura-cadera (ICC), índice cintura-talla (ICT) y grado de 

osteoporosis (T-score). 

Resultados: Hubo relación entre el IMC, ICC, ICT y GV y el grado de osteoporosis en CL 

(p< 0,001). El IMC, ICT y GV se correlacionaron con el grado de osteoporosis en CA (p= 

0,019; p=0,023 y p<0,001). El grado de osteoporosis en CAL mostró relación con la GV 

(p<0,001). Se observó mayor DMO (0,811g/cm2±0,09; 0,690g/cm2±0,08, 0,440g/cm2±0,08; 

p<0,001) y menor t-score (-2,43±0,89, -1,43±0,70, -1,39±0,70; p<0,001) en CL, CA y CAL 

en mujeres obesas que en normopeso, así como en mujeres con obesidad abdominal 

(0,815g/cm2±0,09, 0,629g/cm2±0,08, 0,407g/cm2±0,10 y -2,38±0,88, -1,98±0,75, -1,64±0,92; 

p<0,001), riesgo cardiovascular (0,792g/cm2±0,04, 0,613g/cm2±0,01, 0,394g/cm2±0,02 y –

2,83±0,25, -1,93±0,87, -1,57±0,98; p<0,001) y GV fuera de rango (0,830g/cm2±0,09, 

0,631g/cm2±0,08; 0,417g/cm2±0,11, y -2,26±0,98, -1,59±0,82, -1,63±0,91; p<0,001). 

Conclusión: Un mayor IMC, ICC, ICT y GV supone una disminución del riesgo de fractura 

pero un incremento del riesgo cardiovascular, haciéndose necesario encontrar un punto de 

equilibrio entre cada una de las variables y estos dos riesgos. 

Palabras clave: osteoporosis, menopausia, riesgo cardiovascular. 
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Estudio de la estatura a partir de los huesos de la extremidad superior de la población 

hispano-musulmana de San Nicolás (Ávila). 

 

Barrio PA1,2,Trancho G2. 

 
1Servicio de Biología, Departamento de Barcelona, Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 

(INTCF). España. 
2Departamento de Zoología y Antropología Física, Facultad de Biología, Universidad Complutense de Madrid. 

España. 

 

Objetivo: La estatura es uno de los rasgos más utilizados para determinar la morfología de un 

individuo dentro de un grupo humano, pudiendo ser reflejo de las condiciones económicas y 

de desarrollo de una región y/o época determinada. El principal objetivo de este trabajo ha 

sido valorar la estatura, estimada a partir de los huesos de la extremidad superior, de los 

habitantes musulmanes de la Ávila medieval. 

Material y Métodos: Se estudiaron los restos humanos exhumados de la maqbara abulense 

de San Nicolás, necrópolis hispano-musulmana datada entre los siglos X-XIV d.C. Debido a 

su estado de preservación, del total de los individuos analizados, se estudiaron 36 húmeros, 26 

radios, 27 cúbitos y 136 metacarpianos. Se aplicó gran variedad de fórmulas para la estima de 

la estatura en cada una de las estructuras analizadas. 

Resultados: De promedio, los varones abulenses son entre 6-15 cm más altos que las 

mujeres, con un dimorfismo medio de en torno al 7% (próximo al 5% en metacarpianos). 

Aunque se ha constatado que la estima de la estatura será completamente dependiente de la 

estructura analizada, se puede señalar que los hombres de esta población tiene una estatura 

media de 170 cm, frente a los 160 cm de las mujeres. 

Conclusión: Comparando con otras poblaciones medievales de la Península Ibérica, los 

musulmanes abulenses eran relativamente altos, más próximos a otras series de confesión 

cristiana. Podría pensarse que las condiciones de vida de esta población habrían sido más 

favorables que en otras poblaciones medievales. 

Palabras clave: Estatura, Restos Esqueléticos, Medieval, Hispanomusulmán, San Nicolás, 

Ávila. 
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La edad biológica y la edad cronológica. Reflexiones para la Antropología Física 

 

Escorcia-Hernández L, Serrano-Sánchez C. 

 

Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM. 

 

Objetivo: Analizar las dos principales categorías de la edad utilizadas en la Antropología 

Física, los métodos y técnicas de estimación, así como las consecuencias en la investigación y 

aplicación. 

Material y Métodos: Se realizó una amplia revisión de los métodos y técnicas para estimar la 

edad en adultos, posteriormente se aplicaron 20 técnicas morfoscópicas de diez indicadores en 

una muestra de 17 esqueletos con datos documentados. Y finalmente se revisaron fuentes 

históricas y estudios científicos diversos sobre la cosmovisión mesoamericana y la edad de los 

gobernantes mayas, interpretados desde la hermenéutica analógica y la ontogenia humana. 

Resultados: La edad de las personas es un hecho biológico ligado a la concepción del tiempo 

con repercusiones relevantes en la ciencia. Desde el modelo de la ontogenia humana en 

Occidente surgen las reflexiones de esta metodología en un contexto histórico. Por lo que se 

construyó la propuesta de un modelo ontogenético para el ciclo de vida en Mesoamérica, 

innegablemente ligado a una concepción particular del tiempo y del espacio que se refleja en 

la ritualidad y en los mitos, logrando una interpretación alterna a la controvertida edad del 

esqueleto de Pakal de Palenque y el de otros gobernantes mayas, en cuanto a la edad biológica 

y la edad cronológica del registro epigráfico. 

Conclusión: Con los resultados de la muestra esquelética documentada se observa que el 

problema no radica en las técnicas sino en el modelo interpretativo. 

Financiación: Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM. 

Palabras clave: edad, mayas, osteología, ontogenia. 
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Estudio del dimorfismo sexual en la caja torácica de Homo sapiens mediante técnicas de 

morfometría geométrica 3D de sliding semilandmarks. 

 

García D1, Sánchez I2, García F2, Bastir M1. 

 
1Grupo de Paleoantropología, Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), Madrid, España 

2Hospital Universitario La Paz, Biomedical Research Institute (Idipaz), Madrid, España. 

 

Objetivo: El dimorfismo sexual es una importante fuente de variación esquelética intra-

específica. En el aparato respiratorio de Homo sapiens esta variación ha sido observada tanto 

en la cavidad nasal como en el tórax, y ha sido vinculado con factores bioenergéticos 

relacionado con la masa y la composición corporal. Mientras que el dimorfismo sexual en la 

cavidad nasal ha sido rigurosamente cuantificado en 3D en diferentes poblaciones esto no es 

el caso en el esqueleto torácico. El presente estudio pretende llenar ese vacío de 

conocimiento. 

Material y Métodos: Hemos recogido 402 landmarks y semilandmarks en 40 cajas torácicas 

(20 masculinos/20 femeninos) de pacientes hospitalarios sanos para analizarlas mediante 

técnicas de morfometría geométrica y métodos Procrustes para un estudio independiente de la 

forma y el tamaño. 

Resultados: Nuestros resultados muestran diferencias significativas en las medias de 

centroidsize entre mujeres (CS=2511.20) y hombres (CS =2820.20; t=-10.71; p<0.01). 

Diferencias en las formas medias de hombres y mujeres también son estadísticamente 

significativas (distancia Procrustes=0.04; p<0.01). En mujeres las costillas son más declinadas 

y las cajas torácicas son relativamente más estrechas que en hombres. 

Conclusión: El mayor tamaño del tórax masculino es coherente con un mayor tamaño de la 

cavidad nasal observado por otros autores. Las diferencias en forma corroboran resultados 

previos indicando diferencias en la cinemática respiratoria, que en masculinos estaría más 

influida por el diafragma y en femeninos por los músculos intercostales. Futuras 

investigaciones han de ser enfocadas al estudio del dimorfismo sexual en costillas en aislación 

anatómica para un mayor entendimiento de la variabilidad morfológica torácica. 

Financiación: Ministerio de Economía y Competitividad (CGL2012-37279, MINECO), 

Fundación Leakey y PI10/02089 (Fondo de Investigación Sanitaria) Ministerio de Salud, 

España. 

Palabras clave: Dimorfismo sexual, tórax, caja torácica; morfometría geométrica, 

slidingsemilandmarks. 
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La conservación diferencial de los individuos subadultos del yacimiento de La 

Magdalena. 

 

Gómez-Moreno F1,2, Heras C1,2, Galera V1,3, Bastida A2. 

 
1Universidad de Alcalá (UAH). 

2Trébede Patrimonio y Cultura, S.L. 
3Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP). 

 

Objetivo: En el presente trabajo se analizan las causas del bajo porcentaje de conservación de 

los individuos subadultos y si se deben principalmente a factores intrínsecos (tamaño y 

fragilidad de los huesos, sexo, edad, etc.) o, si por el contrario, también han intervenido 

factores extrínsecos. 

Material y Métodos: La muestra se compone de 190 individuos de los períodos bajoimperial 

y tardorromano del yacimiento arqueológico de La Magdalena (Alcalá de Henares). 

Resultados: Los análisis estadísticos muestran diferencias muy significativas en la 

conservación de los individuos menores de 5 años con respecto al resto de individuos de la 

muestra. Esta mayor degradación ha podido estar influida por factores extrínsecos como son 

el tipo de tumba o el ritual de enterramiento. Los individuos infantiles se han encontrado tanto 

dentro como en los alrededores de la necrópolis bajoimperial, en tumbas someras y sin apenas 

cobertera, mientras que las estructuras de ladrillo o teja cubriendo las tumbas son más 

frecuentes para los adultos. El ajuar y los adornos personales son habituales tanto para adultos 

como subadultos. Son de destacar los efectos beneficiosos de los elementos de bronce en la 

conservación de los restos óseos. 

Conclusión: Por tanto, la subrepresentación de individuos menores de 5 años de los grupos 

bajoimperial y tardorromano está claramente influenciada por factores culturales. 

Palabras clave: Antropología Física, Conservación, Rituales Funerarios, La Magdalena, 

Alcalá de Henares. 
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Estudio preliminar de los restos visigodos del Cerro del Santuario de Baza (Granada). 

 

Maroto RM, Román CM, Laffranchi Z, Jiménez-Brobeil S. 

 

Laboratorio de Antropología Física. Universidad de Granada. España. 

 

Objetivo: El objetivo de esta aportación es presentar un estudio preliminar sobre los restos 

esqueléticos aparecidos en el conocido Cerro del Santuario de Baza (Granada). La 

importancia de este enterramiento radica en que es el primero encontrado en un templo 

visigodo en este término municipal. 

Material y Métodos: El material se obtuvo durante las labores de excavación y preservación 

de este templo en Diciembre de 2014. Para su estudio, se han consultado las fuentes 

bibliográficas referentes a este yacimiento y época y en cuánto al estudio de los restos 

esqueléticos, se han utilizado los métodos y técnicas clásicos empleados en Antropología 

Física. 

Resultados: Como resultado del análisis se ha determinado que se trata de un individuo que, 

pese a carecer de parte del cráneo, así como del pubis, por su robustez y la aplicación de 

fórmulas discriminantes se ha diagnosticado como de sexo masculino. En cuanto a la edad, 

tanto por la presencia de artrosis como por el desgaste de las piezas dentales encontradas, se 

consideraría maduro. El enterramiento presenta unas características arqueológicas especiales. 

Además de las patologías degenerativas causadas por la edad, se ha constatado una acusada 

escoliosis hacia el lado izquierdo que afectó toda la columna vertebral y el sacro. 

Conclusión: Se podría concluir que aunque se trate de un hallazgo parcial y no pueden 

obtenerse unas grandes conclusiones, hay que destacar el carácter excepcional de este 

enterramiento. 

Palabras clave: Osteología, Paleopatología, Época Visigoda. 
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Modularidad de estructuras anatómicas dimórficas en el cráneo humano. 

 

Medialdea L1,2, Romero A2, González A3. 

 
1 Departamento de Biología,Universidad Autónoma de Madrid. 

2Universidad de Alicante. 
3 Departamento de Biología,Universidad Autónoma de Madrid. 

 

Objetivo: El cráneo presenta diferentes módulos anatómicos independientes, producto de la 

variación morfológica en relación a factores evolutivos y del desarrollo. No obstante, el grado 

de integración de diferentes caracteres anatómicos en relación al dimorfismo sexual es poco 

conocido. Este trabajo analiza la variación relativa al dimorfismo sexual de distintas regiones 

del cráneo mediante técnicas de Morfometría Geométrica en una muestra de 500 individuos 

adultos de sexo conocido (218 mujeres y 282 hombres) y origen español.  

Material y Métodos: A partir de imágenes en 2D se definieron, mediante un conjunto de 

landmarks, el cráneo en norma lateral, las estructuras independientes de la glabella (GB), el 

proceso zigomático (PZ), la bóveda craneal (BC) y el modelo GB-PZ-BC. El grado de 

integración se evaluó mediante el análisis de mínimos cuadrados parciales (2B-PLS), 

aplicándose la hipótesis de modularidad a los coeficientes de covariación (RV) obtenidos, 

cuantificando el grado de dimorfismo sexual a partir de funciones discriminantes. 

Resultados: Los resultados muestran que las tres estructuras independientes se integran en el 

cráneo (RV>0,3; p<0,001) y permiten explicar claras variaciones morfométricas en relación al 

dimorfismo sexual, rechazando la hipótesis de su expresión como módulos independientes. La 

clasificación correcta entre sexos derivada de las funciones discriminantes entre estructuras 

anatómicas independientes es superior al 60% (p<0,001) y su agrupación (GB-PZ-BC) 

expresa un incremento de clasificación (77,60%; p<0,001).  

Conclusión: Nuestros resultados demuestran la existencia de regiones craneales con diferente 

grado de dimorfismo sexual, influyendo el modelo anatómico definido en el grado de 

covariación y capacidad de discriminación del dimorfismo sexual. 

Palabras clave: dimorfismo sexual, cráneo, morfometría geométrica, integración. 
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Marcadores musculoesqueléticos de actividad del radio en la población vallisoletana de 

Wamba (siglos XV-XVII). 

 

Pérez-Arzak U, Trancho G. 

 

Departamento de Zoología y Antropología Física. Facultad de Biología,Universidad Complutense Madrid.  

 

Objetivo: A lo largo de nuestro desarrollo vital estamos expuestos a distintos entornos 

ambientales. Nuestra forma de vida, en especial las condiciones de salud, alimentación y 

actividades laborales o deportivas, pueden modificar el aspecto morfológico de los puntos de 

inserción muscular en distintas zonas del esqueleto. Estas modificaciones se conocen con el 

nombre de marcadores musculoesqueléticos y son una respuesta adaptativa ante la demanda 

funcional reiterada del individuo. El objetivo del trabajo es conocer el patrón de actividad 

física relacionada con el radio y determinar si existen diferencias sexuales en la población 

española de Wamba.  

Material y Métodos: En el presente estudio se ha analizado un total de 167 radios de la serie 

de Wamba (s. XV-XVII) 100 masculinos y 67 femeninos. Se estudiaron siete marcadores 

relacionados con los siguientes músculos: bíceps braquial, abductor largo del pulgar, extensor 

largo del pulgar, flexor largo del pulgar, flexor superficial de los dedos, membrana interósea y 

pronador redondo, estableciendo cinco grados de desarrollo (0 ausencia del marcador, 1 

presencia débil, 2 expresión moderada, 3 expresión importante y 4 expresión patológica). 

Resultados: Los resultados muestran que excepto para el flexor largo del pulgar, la presencia 

de los marcadores supera el 80%. Ambos sexos presentan porcentajes similares excepto para 

el bíceps braquial y el pronador redondo. En cuanto a la lateralidad se observan diferencias 

estadísticamente significativas especialmente en mujeres. 

Conclusión: Pensamos que los indicadores analizados están relacionados con una actividad 

física que afecta a ambas manos, en especial en relación a extensores y flexores de los dedos. 

El que los músculos trabajen en grupo dificulta la correlación entre marcador y actividad 

específica pero los resultados obtenidos son compatibles con patrones de comportamiento 

asociados a la agricultura y ganadería. 

Palabras clave: marcadores musculoesqueléticos, actividad, radio, Wamba. 
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Estudio preliminar de dimorfismo sexual en estatura de poblaciones medievales de la 

Provincia de Granada. 

 

Román CM, Maroto RM, Jiménez-Brobeil S, Laffranchi Z. 

 

Laboratorio de Antropología Física. Universidad de Granada. España. 

 

Objetivos: El objetivo de este trabajo es realizar un estudio comparativo entre poblaciones 

medievales de la provincia de Granada pertenecientes a necrópolis vinculadas con áreas 

rurales de importancia, tales como son la ciudad de Medina Elvira, el área del valle del 

Lecrín, y la población de Alhama de Granada. 

Material y Métodos: El material procede de las excavaciones realizadas en estos yacimientos 

islámicos. La muestra de los tres es de al menos 114 individuos de ambos sexos. 

Resultados: Para su estudio se han tenido en cuenta las publicaciones previas sobre la 

población medieval de la Torrecilla (Arenas de Rey, Granada) en los que se ha destacado el 

elevado dimorfismo sexual. Para el cálculo de la estatura se han utilizado aquellos métodos 

que se han considerado como más fiables dentro de la Antropología Física, centrándose el 

análisis en la comparación entre si todas las poblaciones mencionadas. 

Conclusión: Este análisis es de momento parcial, pero se puede concluir que en estos 

yacimientos el dimorfismo sexual en la estatura es bastante alto. 

Palabras clave: Osteología, Población medieval, Dimorfismo Sexual. 
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Variaciones anatómicas de la región lumbosacra y sacrococcígea en San Miguel de 

Escalada (León) SS. IX-XVI. 

 

Sánchez-García E, Caro L. 

 

Área de Antropología Física. Facultad de CC. Biológicas y Ambientales. Universidad de León. 

 

Objetivo: Conocer las variantes anatómicas halladas en la región lumbosacra y 

sacrococcígea, describirlas desde el punto de vista anatomofisiológico y asociarlas con sus 

posibles implicaciones clínicas así como destacar su utilidad en el campo de la Antropología 

Forense. 

Material y Métodos: Estudiamos 44 individuos adultos de la necrópolis de San Miguel de 

Escalada (León) excavada en 1996, de los cuales 25 conservaban las regiones lumbares, 

sacras y coccígeas. Identificamos cada región esquelética, estimamos la edad y el sexo de los 

individuos y describimos las variaciones anatómicas encontradas utilizando bibliografía tanto 

clínica como sobre Paleopatología. 

Resultados: Encontramos un caso de espina bífida incompleta, indicios de una 

hemisacralización y de una sacralización de la quinta vértebra lumbar, dos sacralizaciones de 

la primera vértebra coccígea, una fusión incompleta del arco vertebral posterior de la primera 

vértebra sacra, una espondilolisis en la primera vértebra lumbar y un caso de espondilólisis en 

la cuarta y quinta vértebra lumbares. 

Conclusión: Al tratarse de variantes anatómicas de la normalidad y tras haberse reconocido la 

base genética de su aparición en el esqueleto, el conocimiento de las mismas puede ser de 

gran utilidad en la identificación del individuo en el campo de la Antropología Forense, 

además del interés por su implicación en patologías y sintomatología diversa y en el 

diagnóstico preoperatorio en clínica actual. La importancia de este estudio radica en que en 

unos pocos individuos de la población que conservan esta parte esquelética aparecen muchas 

de las variantes que numerosos autores referencian para esta región anatómica. 

Palabras clave: anatómicas, lumbosacra, sacroccocígea, Escalada, León. 
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Los enterramientos colectivos de la Edad del Bronce de la necrópolis de Alcaide en 

Antequera (Málaga): Hipogeos números 14, 15 y estructura circular B. 

 

Tovar AM1, Marqués I2, AguadoT2, Jiménez-Brobeil S1. 

 
1Laboratorio de Antropología. Universidad de Granada. España. 

2Universidad de Málaga. 

 

Objetivo: Estudio bioarqueológico de los enterramientos colectivos de la Edad del Bronce en 

la necrópolis de Alcaide en Antequera (Málaga), de los hipogeos números 14, 15 y estructura 

circular B. El proceso de excavación, análisis de los elementos de la cultura material y 

dataciones absolutas. 

Material y Métodos: Restos óseos exhumados de los tres sepulcros y ajuares funerarios 

hallados en ellos. Los métodos habituales en Antropología Física y Arqueología.  

Resultados: Los restos óseos exhumados de los tres sepulcros, corresponden a un número 

mínimo de 50 individuos. Se estimó una esperanza media de vida al nacer de 26,45 años. No 

se observó diferenciación social, ni en edad ni en sexo, aunque se postula una 

subrepresentación de los individuos infantiles. En cuanto a las patologías, la bucal es 

especialmente incidente. El fuerte grado de desgaste sugiere el empleo de molinos de piedra 

para la molturación del cereal.  

Conclusión: Las características físicas de la población estudiada apuntan al tipo 

mediterráneo, con esqueletos de huesos gráciles y en la que parece existir una diferenciación 

de las actividades desempeñadas por cada sexo. El ritual de enterramiento colectivo se 

mantiene, en momentos muy avanzados de la Edad del Bronce, para los individuos 

exhumados del hipogeo número 14 y estructura circular B; y al Bronce pleno y Bronce tardío 

para el hipogeo número 15 y se practica mediante la reutilización de los sepulcros. Propuesta 

de contextualización de las reutilizaciones de contenedores funerarios del mundo megalítico, 

construidos durante el Neolítico y la Edad del Cobre. 

Palabras clave: Edad del Bronce, estudio bioarqueológico, cronología absoluta, 

enterramiento colectivo, reutilización de sepulcros. 

 

 



90 
 

 

PÓSTERES 

 

Informe antropológico de los individuos tardorromanos del yacimiento arqueológico 

empecinado 4 (Alcalá de Henares). 

 

Bernal R1, Gómez- Moreno F1,2, Galera V1,3, Heras C1,2, Bastida A2 

 
1Departamento Ciencias de la Vida de la Universidad de Alcalá. España. 

2Trébede Patrimonio y Cultura, S.L. España. 
3Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP). España. 

 

Objetivo: En el presente trabajo se realiza el estudio antropológico de los restos óseos 

excavados en el yacimiento arqueológico Empecinado 4 (Alcalá de Henares, Madrid), junto a 

la Catedral Magistral. 

Material y Métodos: Durante el seguimiento arqueológico de la finca urbana, cuyo origen 

hemos de remontar hasta el siglo XIV y con pervivencia hasta la actualidad, se descubrieron 

tres individuos de época tardorromana, dos de los cuales se encontraban en la misma tumba, 

uno en posición anatómica (individuos 1A) y el otro en reducción (individuo 1B). El tercero 

(individuo 2) se localizó en una tumba individual, recuperándose la mitad superior del 

esqueleto. 

Resultados: El individuo 1A se determinó de sexo femenino, mientras que el individuo 2 

como masculino, siendo ambos, adultos de entre 20 y 39 años. Sus estaturas estimadas son de 

entre 156,35-160,8 cm y 176,6-184,03 cm, respectivamente. Del individuo 1B no se localizó 

pelvis ni cráneo, imposibilitando determinar el sexo. Sobre la edad, únicamente decir que es 

adulto y que su estatura estaría entre 156-159 cm. 

Conclusión: La robustez del esqueleto postcraneal del individuo masculino (I-1B) es superior 

al femenino (I-1A). A estos datos hay que añadir otros aspectos morfológicos y arqueológicos 

de interés. 

Palabras clave: Antropología Física, Arqueología, Empecinado 4, Tardorromanos, Alcalá de 

Henares. 
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Primeros datos sobre la histología de los individuos de la necrópolis bajoimperial de La 

Magdalena. 

 

Galera V 1,2, Camacho M1, Gómez-Moreno F1,3, Heras C1,3 ,Bastida A3. 

 

1 Área de Antropología Física. Dpto. de Ciencias de la Vida, Universidad de Alcalá (UAH) 

2 Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP) 

3Trébede Patrimonio y Cultura S.L. 

 

Objetivo: Dada la problemática que presentan los métodos morfológicos macroscópicos para 

la estimación de la edad, así como, la determinación de algunos aspectos tafonómicos y 

patológicos, se ha aplicado el método de Maat et al. (2001) a cinco individuos excavados en 

la necrópolis bajoimperial de La Magdalena (Alcalá de Henares, Madrid). El objetivo es ver 

cómo el método funciona sobre este tipo de muestra arqueológica y, además, obtener el 

máximo de información antropológica. 

Material y Métodos: Se trata de un conjunto muy particular de individuos (7014,7024, 7034, 

7043, 7054) enterrados en el extremo sureste del área funeraria, ligeramente separado del 

resto y manteniendo una vinculación directa con un enterramiento campaniforme. El análisis 

histológico se realizó a partir de un fragmento óseo extraído de la mitad anterior de la diáfisis 

del fémur derecho de cada uno de los individuos. Estos fragmentos se redujeron a láminas 

finas, mediante papel de lija, y se prepararon para su examen al microscopio. 

Resultados: En las observaciones iniciales se distinguen las osteonas, grietas de fractura del 

hueso seco, túneles excavados por microorganismos e inclusiones de minerales de color 

rojizo, posiblemente debidas a ocre. 

Conclusión: Se concluye una adecuada aplicabilidad del método histológico para huesos 

arqueológicos, así como unos primeros datos tafonómicos valiosos. 

Financiación: Trébede Patrimonio y Cultura S.L. 

Palabras clave: bajoimperial, histología, determinación edad, tafonomía. 
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Primeras aproximaciones al cambio histológico en la ontogenia de la bóveda craneal. 

 

García O1, Cambra-Moo O1,2, Audije J1, Nacarino C3, Rodríguez MA4, Rascón J1, González A1,2. 

 
1Laboratorio de Poblaciones del Pasado (LAPP). Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad 

Autónoma de Madrid, 28049 Madrid, España. 
2Grupo de Investigación en Arqueología Antigua y Medieval, Universidad de Oviedo, España. 

3Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, Universitat Autònoma de Barcelona, España. 
4Instituto de Cerámica y Vidrio, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid, España. 

 

Objetivo: Se presentan los datos preliminares relativos al cambio histomorfológico de tres 

cráneos de procedencia arqueológica, correspondientes a diferentes grupos de edad, con el 

objetivo de analizar la variación existente entre los huesos durante la ontogenia. 

Material y Métodos: Se han extraído de cada cráneo bloques de las secciones medias de tres 

huesos intramembranosos (frontal, parietal y occipital) para la realización de láminas delgadas 

y su observación histológica mediante microscopía de luz polarizada. Tras fotografiar las 

secciones completas, se han descrito los tipos de tejidos, cuantificando la distribución espacial 

de la vascularización, de la matriz mineralizada y de la extensión de los distintos tipos de 

tejidos, realizando a su vez mediciones de los grosores de las secciones. 

Resultados: Los resultados obtenidos muestran que existen diferencias en la distribución de 

los tejidos y estructuras histológicas entre las muestras analizadas, que implican patrones 

distintos de modelado y remodelado entre los individuos en las diferentes etapas de la 

ontogenia. Por un lado, cabe resaltar la diferente distribución de tejido lamelar en las regiones 

subperiósticas de los huesos. Por otra parte, se observan diferencias en la proporción entre la 

vascularización y el tejido mineralizado, observándose un aumento considerable del 

porcentaje correspondiente al tejido mineralizado en los huesos del individuo adolescente. A 

su vez, como ya se ha descrito previamente, los grosores registrados parecen mostrar una 

tendencia creciente con la edad. 

Conclusión: Los patrones de crecimiento, modelado y remodelado, interpretados para estos 

cráneos reflejan diferentes dinámicas de desarrollo específicos de cada hueso y cada 

individuo. 

Palabras clave: Paleohistología, neurocráneo, histomorfología, compartimentalización. 
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Dimorfismo sexual en la base del cráneo en gorilas y chimpancés. 

 

Pascual-Francos MC1, Martínez-Mendizábal I2, Pantoja-Pérez A3,4. 

 
1Máster interuniversitario de Antropología Física, UCM, UAM y UAH. 

2Centro Mixto UCM-ISCIII de Evolución y Comportamiento Humanos, Madrid, España. 
3 Área de Antropología Física, Departamento de Ciencias de la Vida, Universidad de Alcalá, Madrid, España. 

4Centro Mixto UCM-ISCIII de Evolución y Comportamiento Humanos. 

 

Objetivo: Diferentes autores han propuesto que la disparidad de tamaño corporal existente 

entre gorilas y chimpancés es la principal causa de las diferencias morfológicas en el 

esqueleto de ambas especies, que se corresponderían, de este modo, con un caso de 

hipermorfosis, de forma que se ha contrastado si esta explicación puede también aplicarse a la 

región de la base del cráneo. 

Material y Métodos: Para ello se ha realizado un análisis mediante Morfometría Geométrica 

en una muestra compuesta por 11 chimpancés y 20 gorilas adultos en los que se han 

registrado las coordenadas tridimensionales de 20 landmarks basicraneales que describen la 

forma general de esta región anatómica. Para eliminar el efecto del tamaño sobre la forma, se 

ha realizado un análisis de Procrustes previo a los análisis estadísticos. 

Resultados: Los resultados muestran que las diferencias morfológicas de la base del cráneo 

entre ambas especies, se deben fundamentalmente a sus diferencias de tamaño.  

Conclusión: Esto concuerda con aquellos estudios anteriores donde mediante el uso de otras 

técnicas y en otras regiones anatómicas se había propuesto la existencia de un único patrón 

alométrico para explicar las diferencias entre gorilas y chimpancés. 
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SESIÓN IX 

 

ANTROPOLOGÍA FORENSE Y 

PALEOPATOLOGÍA. 
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Últimas actuaciones en la Serra de Riés (AltPenedès) para la recuperación y la identificación de 

personas desaparecidas durante la Guerra y la Dictadura franquista en Catalunya. 

 

Armentano N1,2, Nociarová D1,2, Galtés I2,3, Malgosa A2. 

 
1 ANTROPÒLEGS.LAB, Barcelona. 

2 Unitat d’Antropologia Biològica, Departament de Biologia Animal, Vegetal i Ecologia, Universitat Autònoma 

de Barcelona (UAB). 
3 Institut de Medicina Legal de Catalunya (IMLC). 

 

Objetivo: El presente trabajo describe la reciente actuación en la Serra de Riés (AltPenedès) 

vinculada con la recuperación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra y 

la Dictadura franquista en Catalunya, que desde principios del 2015 ha impulsado el 

Departament de Governació i RelacionsInstitucionals de la Generalitat de Catalunya. 

Material y Métodos: La actuación, de carácter interdisciplinar, ha seguido tres grandes líneas 

de trabajo: el estudio documental de los hechos bélicos entre el 21 yel 23 de enero de 1939 en 

la sierra y la realización de entrevistas a testimonios orales de las localidades cercanas, la 

prospección exhaustiva de la zona, y finalmente la excavación arqueológica en cinco puntos. 

Resultados: Los estudios previos aportaron varias localizaciones de probables fosas, y los 

trabajos de prospección han permitido dibujar un mapa detallado en el que se localizan más 

de 1500 balas y restos de munición y otros elementos de metal vinculados claramente con el 

contexto bélico de la Guerra Civil, lo que permite la reinterpretación de la batalla. Finalmente, 

las excavaciones han dibujado un panorama distinto al previsto, constatando la existencia de 

fosas individuales así como datos que permiten entender los cambios que ha sufrido el paisaje 

y, consecuentemente, el estado de los restos.  

Conclusión: Los resultados obtenidos han motivado un reanálisis de las informaciones y de 

los hechos acaecidos, y han motivado nuevas entrevistas con los testimonios orales que 

vivieron y vieron los hechos permitiendo la señalización de nuevos puntos dónde prospectar y 

excavar próximamente. 
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Anchura de crestas epidérmicas dactilares en adultos: cambios con la edad e 

implicaciones forenses. 

 

Barea JA, Rivaldería N, Sánchez-Andrés A, Gutiérrez E. 
 

U.D. Antropología Física. Dpto. Ciencias de la Vida. Facultad de Biología, CC. Ambientales y Química. 

Universidad de Alcalá. España. 

 

Objetivo: El presente estudio tiene por objetivo determinar el grado de variación con la edad 

en la anchura las crestas epidérmicas, mediante la estima de la densidad de crestas (DC), así 

como su relación con el tamaño y forma corporal y manual. 

Material y Métodos: Se ha utilizado una muestra de 120 adultos sanos de ambos sexos 

pertenecientes a población autóctona española de distintos rangos de edad: 18-30 años (grupo 

“Junior”) y 50-66 (grupo “Senior”). El recuento de la DC se ha realizado teniendo en cuenta 

tres áreas bien definidas para cada dedo (radial, ulnar y proximal). 

Resultados: Se han podido corroborar diferencias topológicas en la DC (DC en área radial y 

ulnar, mayor que en área proximal) y diferencias sexuales (DC en mujeres mayor que en 

varones). Se han obtenido cambios significativos en ambos grupos de edad, de manera que la 

DC disminuye con la edad paralelamente al aumento de las dimensiones transversales de la 

mano. 

Conclusión: La combinación de las diferencias sexuales y los cambios con la edad, hace que 

se aproximen los valores de DC entre el grupo Junior de varones y el grupo Senior de 

mujeres, lo que pone de manifiesto la necesidad de tener en consideración la edad de un 

individuo para el análisis de una huella dactilar de origen desconocido. 

Palabras clave: dermatoglifos, densidad de crestas, variación con la edad. 
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El cementerio medieval de Marialba de la Ribera (Villaturiel, León).  

Puesta al día en los estudios sobre los restos humanos. 

 

González Martín A1, 2, Cambra-Moo O 1,2, Candelas González N1, Núñez Cantalapiedra A1, Rascón 

Pérez J1, Campo Martín M1, Muñoz Villarejo F3, Campomanes Alveredo E3, Gutiérrez González JA2,4. 

 
1Laboratorio de Poblaciones del Pasado. Departamento de Biología. Facultad de Ciencias. Universidad 

Autónoma de Madrid. 
2Grupo de Investigación en Arqueología Antigua y Medieval. Universidad de Oviedo. 

3TALACTOR SL, Arqueología y Patrimonio. León. 
4Departamento de Historia. Facultad de Geografía e Historia. Universidad de Oviedo. 

 

Objetivo: Los trabajos arqueológicos llevados a cabo en el cementerio medieval de Marialba 

de la Ribera (Villaturiel, León) han proporcionado una importante colección de restos 

humanos cuyo estudio está actualmente en curso. Los diferentes trabajos realizados sobre esta 

colección, abordados desde una perspectiva multidisciplinar, pretenden dar a conocer 

información relativa al modo de vida de este grupo humano. 

Material y Métodos: Se ha recuperado material óseo humano de un total de 238 

enterramientos, pertenecientes a un número mínimo de 269 individuos. Para cada uno de ellos 

se han estudiado tanto la caracterización individual (edad de muerte, sexo, talla) como los 

caracteres de interés, tanto patológicos como no patológicos. 

Resultados: El estudio desvela la existencia de estratificación del cementerio en función de 

las edades de muerte estimadas. La estructura demográfica de la población muestra un perfil 

muy cercano al que cabe esperar de una población sometida a mortalidad natural y 

pretransicional, con una esperanza de vida al nacimiento ligeramente superior a 25 años.  

Conclusión: A través de una serie de preguntas se hace balance de los resultados 

poblacionales obtenidos hasta la fecha y se resumen los trabajos en curso.  
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La investigación actual en dermatoglifos para su aplicación en la identificación forense. 

 

Gutiérrez E. 

 

U.D. Antropología Física. Dpto. Ciencias de la Vida. Facultad de Biología, CC. Ambientales y Química. 

Universidad de Alcalá. España. 

 

Objetivo: Valorar la situación actual en la investigación y uso de los dermatoglifos para la 

identificación de individuos en el ámbito forense. 

Material y Métodos: El material usado ha sido la documentación existente, pasada y en 

vigor, para el uso de las crestas papilares en el ámbito de la identificación forense por los 

servicios de Criminalística durante más de un siglo. 

Resultados: Existen dos método de identificación personal basados en la variabilidad de las 

crestas dermopapilares. Uno de ellos, es el conocido como método del estándar numérico, que 

consistente en alcanzar durante el proceso de cotejo de dos huellas dactilares, un determinado 

número de puntos ominutiae en correspondencia, para establecer su asociación con el mismo 

individuo. Este estándar numérico varía de unos países a otros como consecuencia de que no 

existe base científica que permita establecer el número mínimo de puntos que debe 

encontrarse en correspondencia entre dos huellas para asignar, sin lugar a dudas, su identidad. 

El otro método, es el integrador o cualitativo-cuantitativo, que deja a cargo del experto 

establecer cuando hay suficiente grado de coincidencia entre las huellas a cotejar para 

considerarlas idénticas en su origen. Por ello, se hace necesario el desarrollo de un método 

probabilístico de identificación basado, fundamentalmente, en la frecuencias de aparición de 

las minutiae y en su distribución topológica, manual, y sexual. 

Conclusión: Son necesarios más estudios, sobre la variabilidad de los rasgos presentados por 

las crestas dermopapilares, que posibiliten el desarrollo de un método probabilístico de 

identificación dermatoglífica. 

Palabras clave: dermatoglifos, minutae, identificación personal, Antropología Forense, 

Criminalística. 
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Estudio antropológico de los restos óseos de la Iglesia de Santo Domingo de Silos 

(Pradena del Rincón, s. XII-XV). 

 

Herrerín J, Sarkic N, Muñoz L, Izquierdo A, Ibarzabal C, Saqqa M. 

 

Universidad Autónoma de Madrid. 

 

Objetivo: Estudio antropológico de los restos óseos de la Iglesia de Santo Domingo de Silos. 

Material y Métodos: Durante de la excavación en la Iglesia medieval de Santo Domingo de 

Silos en Prádena del Rincón (Madrid, España), se descubrió una necrópolis con al menos 245 

individuos enterrados entre los siglos XII y XV. De este número más de 50 % eran niños. Se 

realizó un completo estudio antropológico (principales parámetros antropométricos, caracteres 

métricos y discretos y variabilidad anatómica), y paleopatológico de los individuos. En la 

parte paleopatológica, se dividió el estudio en patología de origen infeccioso, circulatorio, 

metabólico y degenerativo y traumático. También hemos analizado marcadores de estrés 

ocupacional. 

Resultados: Entre los restos de la necrópolis, llama la atención la tumba 36, un osario donde 

hemos encontrado restos de 49 adultos y 6 infantiles. En primer lugar por la poca proporción 

de niños en comparación con el resto de la necrópolis (71 adultos y 119 niños). En segundo 

lugar, es la única tumba donde hemos encontrado signos de violencia, tales como golpes y 

cortes, mientras que en el resto de enterramientos de la necrópolis, los traumas recopilados 

parecen de etiología accidental. Por último, el alto número de restos óseos con signos 

infecciosos. 

Conclusión: Teniendo en cuenta el contexto histórico de este cementerio (momento de la 

Reconquista en el centro de España), se abren varias hipótesis para explicar estos datos, tales 

como un posible origen violento de estas muertes dentro de un ambiente de frontera típico de 

la Reconquista. 

Palabras clave: paleopatológia, traumas, medieval. 
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Health, growth and death of Early Medieval children in Sweden. 

 

Iregren E, Alexandersen V. 

 

Lund University. Sweden. 

 

Scientists from many disciplines have studied a population of children from the Early 

Medieval (14C dates AD 1073-1356) churchyard Västerhus in Middle Sweden. The project 

group has been investigating teeth, bones and bone chemistry. In this contribution we 

penetrate how bone size related to age might have been influenced by nutrition and disease as 

expressed in tooth size, enamel hypoplasia and cribra orbitalia. 

Bone elements from all body parts have been measured according to Fazekas and Kosa 

(1970). Teeth have been measured, used for age determination and studied regarding enamel 

hypoplasia. Occurrence of cribra orbitalia has been recorded. Bone chemistry data on zink, 

strontium and calcium have been used to map breast-feeding and diet during later child-hood. 

From the age of about 5 years, the children consumed similar food as the adults. The mortality 

of the whole population mounts 55.5‰. Also the fertility was high. 

Earlier publications on this skeletal population of adults as well as infants can be found in e.g. 

Gejvall 1960; Iregren & Redin 2000; Alexandersen & Iregren 2000; Iregren et al. 2000; Siven 

1991; Iregren et al 2009). 
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Estudio preliminar de la precisión de los métodos establecidos para la estimación de la 

edad a partir del coxal en una muestra esquelética actual de origen colombiano. 

Aplicación en antropología forense 

 

Muñoz EV1, Rissech C2, Sanabria C3,4. 

 
1universidad de Barcelona. España. 

2universidad de Leicester. 
3 antropólogo forense de la subdirección de investigación científica del instituto nacional de medicina legal y 

ciencias forenses de Colombia. 
4docente investigador de la facultad de medicina de la universidad Antonio Nariño. 

 

Objetivo: Con el fin de brindar más elementos de juicio en el proceso de identificación 

forense de cadáveres en condición de no identificados en el contexto colombiano, se está 

testando la fiabilidad y aplicabilidad de dos técnicas macroscópicas clásicas de estimación de 

edad biológica de individuos adultos en la pelvis (métodos Suchey-Brooks y Lovejoy) y dos 

métodos más recientes (Buckberry-Chamberlain y Rissech).  

Material y Métodos: En el presente estudio preliminar se evaluaron los métodos para sínfisis 

púbica y superficie auricular en 100 cadáveres adultos (47 femeninos y 53 masculinos) 

plenamente identificados, con edades comprendidas entre 17 y 93 años, pertenecientes a la 

Colección Ósea Humana de Referencia de población Colombiana, del Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bogotá, Colombia. Para ello, se evalúo el sesgo, la 

edad absoluta estimada y la edad cronológica. 

Resultados: Dicho análisis reveló que el método de Suchey-Brooks sobreestima la edad 

cronológica en ambos sexos para intervalos menores a 60 años, mientras que en individuos 

mayores de 61 años, la edad es subestimada; de otro lado, tanto el método de Lovejoy como 

el de Chamberlain, subestiman la edad en individuos femeninos a partir de los 30 años y en 

los masculinos a partir de los 45 años.  

Conclusión: Analizando el sesgo y los valores medios obtenidos y comparándolos con la 

edad cronológica, se concluye que los métodos de Suchey-Brooks y Lovejoy son más precisos 

en individuos jóvenes, mientras que el método Chamberlain brinda mayor precisión en 

individuosmayores de 50 años y parece ajustarse mejor a la población colombiana. 

Financiación: Universidad de Barcelona, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

de Colombia 

Palabras clave:estimación edad; pelvis; antropología forense. 
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Caracterización dermatoglífica de la población de San Pedro de Jujuy (Argentina) para 

su aplicación forense. 

 

Rivaldería N1,2, Dipierri JE3, Alonso MC1,2, Gutiérrez E1,2. 

 
1Área de Antropología Física. Dpto. de Ciencias de la Vida, Universidad de Alcalá (UAH).  

2 Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP). 
3Universidad Nacional de Jujuy. Argentina. 

 

Objetivo: Las minutiae tienen una variabilidad que ha sido escasamente estudiada, a pesar de 

constituir las bases de la identificación dactiloscópica. El objetivo de este trabajo ha sido 

estudiar diferentes aspectos de la variabilidad de las minutiae sobre las impresiones dactilares 

en una muestra de población de San Pedro (Argentina). 

Material y Métodos: Usando una modificación de la técnica de grafito, fueron tomadas 1000 

impresiones dactilares de una muestra de 51 varones y 49 mujeres de San Pedro (Argentina). 

Para la localización de las minutiae se diseñaron diferentes áreas de recuento, definidas por 

dos ejes perpendiculares situados sobre el centro del dactilograma, y un círculo cuyo radio 

cortaba quince crestas. 

Resultados: La frecuencia encontrada para los distintos tipos de minutiae, pone de manifiesto 

la no equiprobabilidad de las mismas. Las abruptas presentaron las frecuencias más elevadas 

(50%), seguidas de las bifurcaciones (21%) y las convergencias (19%), mostrando todas las 

demás frecuencias menores del 2%. Además, la distribución de minutiae no fue homogénea 

sobre la superficie dactilar, encontrándose diferencias significativas tanto a nivel topológico 

como sexual, de manera que, los sectores inferiores presentaron promedios de minutiae 

mayores, los dedos pulgares fueron los que presentaron significativamente mayor densidad de 

minutiae y los varones presentaron mayor densidad de minutiaeque las mujeres. 

Conclusión: Dada las diferencias encontradas en la frecuencia de aparición de las minutiae, 

cualquier modelo matemático que se desarrolle para establecer un cálculo probabilístico de 

identidad, deberá tener en cuenta la variabilidad presente en la población donde vaya a ser 

utilizado. 

Palabas clave: minutiae; dactiloscopia, dermatoglifos, identificación, Argentina. 

 



103 
 

Análisis radiográfico de las momias del Museo de América. 

 

Trancho G1, Robledo B2, Gutiérrez A2. 
 

1Departamento de Zoología y Antropología Física.Facultad de Biología. Universidad Complutense de Madrid. 

España. 
2 Museo de América. España. 

  

Objetivo: Estudio radiológico, paleopatológico e identificación forense de diez restos 

momificados depositados en el Museo de América. 

Material y Métodos: El Museo de América conserva entre sus fondos diversas momias Chiu-

Chiu de la Expedición Científica del Pacífico. Tres de ellas, dos infantiles y un adulto, 

formaron parte del catálogo de la exposición Historia de un olvido: la expedición científica 

del Pacífico (1862-1865) celebrada en dicha institución la década pasada. En sus salas se 

exponen dos fardos funerarios de origen peruano. El primero, de tipo Paracas Necrópolis, 

contiene una momia, sentada sobre cesta de fibra vegetal, tocada por un llauto que rodea su 

cabeza. El resto del cuerpo, envuelto en ricos mantos, está adornado por una nariguera, un 

collar y un pectoral de oro. Además, incorpora un collar de Spondylus formado por cuentas 

tubulares con una valva, sin procesar, de grandes dimensiones. El segundo, es un fardo de 

estilo Nazca-Huari, cuyo cuerpo cilíndrico, compuesto por tejidos y fibra de algodón sin hilar, 

fibras de camélido, pigmentos y otros elementos vegetales, contiene la momia de un cadáver 

flexionado. En sus almacenes, conserva otros cuatro fardos funerarios con momias infantiles y 

de adulto. 

Resultados: Las placas radiográficas realizadas en este estudio muestran aspectos culturales y 

paleopatológicos como la presencia de ofrendas funerarias, la disposición sentada con piernas 

flexionadas, la desarticulación parcial de parrillas costales, el desarrollo y erupción de piezas 

dentarias, la pérdida de integridad del esplacnocráneo o la existencia de deformaciones 

craneales. 

Conclusión: Nuestro análisis demuestra que ya no es necesario intervenir sobre las momias 

modificando su estructura: la utilización de RX o TAC permite obtener información relevante 

sobre aspectos bioculturales con absoluta precisión. 

Financiación: Instituto de Patrimonio Cultural de España. 

Palabras clave: Momia, RX, América Precolombina, Deformación craneal, Espondilopatías, 

Traumatismos, Ritual Funerario. 
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Estudio comparativo de la distribución de minutiae entre muestras dactilares de 

Colombia, Nigeria, Rumania y China. 

 

Alonso MC1,2, Rivaldería N1,2, Fernández-Peire MA2,3, Rodríguez-Villalba JL2,3, Morillo R2,3, Expósito 

N1,3, Gómez-Herrero FJ2,4, Juanino RM2,4, Cruz R2,4, Esteban O 3,4, Díez S3,4, Domínguez D, Elices J, 

Gutiérrez E1,2 

 
1Dpto. Física y Matemáticas. Facultad de Biología, CC. Ambientales y Química. Universidad de Alcalá. 

2Instituto de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP). España. 

 3Sección de Identificación Lofoscópica. Unidad Central de Identificación. Comisaría General de Policía 

Científica. 
4Departamento de Identificación del Servicio de Criminalística de la Guardía Civil. 

 

Objetivo: Estimar y comparar las frecuencias de las minutiae en diferentes muestras 

poblaciones para su aplicación forense. 

Material y Métodos: La muestra consistió en las impresiones dactilares, de los diez dedos, de 

100 varones colombianos, 100 nigerianos, 100 rumanos y 100 chinos, lo que permitió el 

estudio de 4000 huellas. Las minutiae fueron localizadas, identificadas y cuantificadas sobre 

cuatro sectores iguales, dos distales y dos proximales,resultantes de la división del 

dactilograma por dos ejes perpendiculares. Todo ello, permitió individualizar para su estudio 

16.000 áreas dactilares. La clasificación usada estuvo basada en la usada por Policía 

Científica Española. 

Resultados: En las cuatro poblaciones, el tipo de minutiae más frecuente en todos los 

sectores, fue la abrupta, seguida de la bifurcación y la convergencia, presentado el resto de los 

tipos frecuencias considerablemente más bajas. Los sectores distales se asociaron 

significativamente a las bifurcaciones y convergencias, mientras que los sectores proximales 

lo hicieron a las abruptas. La comparación interpoblacional se llevó a cabo usando las 

abruptas, tanto iniciales como finales, las bifurcaciones y las convergencias, encontrándose 

una asociación significativa con las diferentes poblaciones. Así, las muestras colombianas y 

rumanas se asociaron a las abruptas, mientras que las nigerianas lo hicieron a las 

convergencias y las chinas a las bifurcaciones. 

Conclusión: Los resultados presentados en este trabajo son los primeros obtenidos para cada 

una de las poblaciones estudiadas, y muestran la existencia de diferencias significativas en la 

frecuencia presentada por los diferentes tipos minutiae entre las poblaciones analizadas. 

Financiación: Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP). 

Palabras clave: dermatoglifos, minutiae, identificación personal.
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PÓSTERES 

 

Lesiones poróticas. Diagnóstico e interpretación en una población prehistórica del 

sureste peninsular 

 

Mendiela S1, Rissech C2, Haber M1, Avilés A1 

 
1Universidad de Murcia. España. 

2Universidad de Barcelona. España. 

  

Objetivo: El principal objetivo de este trabajo es evaluar la prevalencia de las llamadas 

lesiones poróticas, en una población infantil calcolítica. Se pretende comprobar su frecuencia 

y testar qué relación existe entre cada una de ellas. Muchos investigadores han tratado de dar 

con la etiología de estas lesiones, apuntando hacia algún tipo de anemias o infecciones 

gastrointestinales. Con este estudio se aportan nuevos datos al debate historiográfico.  

Material y Métodos: Se analizan un total de 54 individuos subadultos de edades 

comprendidas entre 1 y 18 años, pertenecientes al yacimiento Camino del Molino (Caravaca 

de la Cruz, Murcia) un hipogeo del III Milenio a.C. Las lesiones poróticas se han registrado 

de manera macroscópica en: órbita, parietal, fémur y húmero, valorando simplemente la 

presencia o ausencia de la lesión. Se ha realizado un X cuadrado para testar la relación entre 

lesiones y comprobar si son fenómenos aislados o por el contrario, guardan una relación entre 

sí. 

Resultados: Las lesiones poróticas documentadas en la muestra son: cribrafemoralis, cribra 

humeralis, cribra orbitaliae hiperostosis porótica localizada en el parietal. La más frecuente 

es la cribra femoralis. Los test estadísticos demuestran que cada lesión está relacionada entre 

sí, apuntando a un diagnóstico común. 

Conclusión: Los porcentajes de presencia de lesiones poróticas en la muestra estudiada se 

corresponde con los estándares propuestos por la bibliografía para poblaciones del pasado. 

Según el test estadístico, la etiología de las lesiones poróticas podría ser común, no 

multifactorial como se ha barajado hasta el momento en la bibliografía. 

Financiación: Universidad de Murcia. 

Palabras clave: subadulto, lesión porótica, calcolítico, salud, cribra femoralis. 

 

 



106 
 

El error interobservador en el peritaje fisonómico: el protocolo otomorfológico. 

 

Rubio O1,2, Galera V1,2, Alonso MC1,2, Bastos JA1,3, Expósito N1,4, Castro S1,3, Martínez PA1,4, Otero 

N1,3, Vega FJ1,4, Frutos AI1,2, Revestido I1,3, Lestón P1,4, Martín DF3, Garzón S2. 

 
1Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP). 

2Área de Antropología de la UAH. 
3Comisaría General de Policía Científica (CGPC). 

4Servicio de Criminalística de la Guardi Civil (SECRIM). 

 

Objetivo: Uno de los pasos del proceso de identificación fisonómica consiste en la 

comparación de las imágenes de la persona que ha realizado un acto delictivo (i. dubitada) 

con las del posible o posibles sospechosos (i. indubitada). Para ello, se tiene en cuenta la 

variabilidad morfológica de los caracteres de las distintas estructuras faciales, desempeñando 

la oreja un papel destacado. Los peritos que desarrollan esta actividad, emplean protocolos de 

trabajo y se plantean conocer el error interobservador a la hora de aplicarlos. El objetivo del 

presente estudio es determinar dicho error al aplicar el protocolo otomorfológico propuesto 

por Galera et al. (2011) y la utilidad del mismo. 

Material y Métodos: Para evaluar el error interobservador se ha contado con 4 miembros de 

la Universidad de Alcalá y 10 profesionales en activo, especialistas en identificación 

fisonómica, de los laboratorios de la Comisaría General de Policía Científica y del Servicio de 

Criminalística de la Guardia Civil. Cada uno aplicó el protocolo propuesto por Galera et al. a 

una muestra de 40 fotografías (de distinta calidad) de orejas elegidas al azar, en total, 560 

protocolos. El análisis estadístico se ha realizado con el programa SPSS 22.0. 

Resultados: Elevada coincidencia en número y tipo de caracteres de la oreja empleados por 

los observadores para imágenes de baja calidad. Ausencia de diferencias significativas para el 

error interobservador entre profesionales. Ligeras modificaciones del protocolo de Galera et 

al. 

Conclusión: El proceso de identificación de la oreja mejora cuando se utiliza el protocolo de 

Galera et al. 

Financiación: Proyecto de investigación del IUICP (IUICP/PI2013/04). 

Palabras clave: error interobservador, identificación fisonómica, oreja. 
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RESÚMENES SIMPOSIO “MONDIALISATION DES COMPORTEMENTS 

ALIMENTAIRES” (MOCA) 

 

El grupo Internacional de Investigación MOCA (Mondialisation des Comportements 

Alimentaires / Globalización de los Comportamientos Alimentarios) tiene 3 objetivos: 

1. Identificar los efectos de la globalización de la alimentación en todos sus aspectos físicos y 

epidemiológicos, y sus relaciones con el medio ambiente natural, social, cultural y 

económico. 

2. Comprender les motores individuales y colectivos de la transición cultural y alimentaria, 

Ligados a los recursos naturales regionales o a los mercados internacionales, los 

comportamientos alimentarios dependen también de factores de ocio, simbólicos y sociales. 

3. Encontrar soluciones a los problemas de malnutrición (por carencias o por exceso) 

adaptadas a los recursos locales y respetando el medio ambiente. 
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Biocultural landmarks mediating the acculturation process in Romanian context. 

 

Borosanu A. 

 

Institute of Anthropology “Francisc I. Rainer”, Romanian Academy. 

 

Objective: The present study looked at some anthropological landmarks as part of a 

population’s safety and reliability basis, in the context of economic and socio-cultural 

transitions under Western European influence. 

Material and Methods: We have applied an anthropological questionnaire and another one 

for the assessment of trends in personality structuring to a sample of 210 subjects (10-14yrs) 

in rural communities with different adaptive parenting strategies. Three samples were 

selected: subjects whose parents are working in Western European countries and were left in 

their extended family’s care, the ones that were left in the care of the restraint family and 

subjects under parents’ care. 

Results: We found changes in subjects’ lifestyle while maintaining their physical health 

conditions: corpulence, some sleep parameters and sexual maturation. If we encounter 

mentality changes in the cognitive-declarative sphere, the attachment to the Romanian socio-

cultural values is maintained at the behavioral level. One might notice a tendency of orienting 

their interest towards material&pragmatic existential aspects. The educational level reveals 

inconsistency between subjects’ aspiration and the investment needed to achieve their 

declarative goals. One might notice the adaptation effort in the mental balance, by 

accentuating tendencies in the structuring of personality or by emotionally weakening - 

processes usually seen in major changes, as e.g. in the acculturation process. 

Conclusion: Our study identified more vulnerable aspects of the internal equilibrium and the 

physical health of the targeted population. The anthropological frame proved its adequacy in 

investigating the context of multiculturality, necessary to manage the stages of the 

acculturation process. 

Funding: Romanian academy - this paper is suported by the sectorial operational programme 

human resources development (sop hrd), financed from the european social fund and by the 

romanian government under the contract number sop hrd/159/1.5/s/13607777. 

Keywords: anthropological landmarks; economic transition; acculturation; reliability; 

ulticulturality. 
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Body image and health habits - a comparative analysis between Romanian and French 

adolescents. 

 

Neagu A. 

 

”Francisc I. Rainer” Institute of Anthropology, Romanian Academy,Bucharest, Romania. 

 

Background: One effect of globalization was the widespread adoption of western cultural 

standards towards beauty. Current literature on body image revealed that body dissatisfaction 

could be associated with poor self-esteem and health-risk behaviors, such as engagement in 

detrimental weight-control behaviors. Despite efforts being made to change the lifestyles, 

sedentariness remains stubbornly high, while poor, unbalanced eating patterns actually 

flourish. The aim of our study was to compare the results of our own investigation conducted 

on a sample of Bucharest adolescents with the ones reported by French researchers during the 

last decade.  

Material and Methods: The level of global subjective satisfaction was determined using the 

Figure Rating Scale and the Body-Image Questionnaire. Self-esteem was measured using 

Rosenberg Self-Esteem Scale. In addition, we asked a series of close-ended questions 

designed to assess weigh-control practices. 

Results and Conclusions: Our research did not found a necessary relation between BMI and 

body satisfaction. This might be due to the coping strategies developed by overweight 

subjects in order to reduce weight related distress. The presence of body dissatisfaction in 

normal weight teenagers could indicate a slightly narrowing of the normal weight standards. 

Our data supports the hypothesis of a gendered vulnerability to poor body image. Girls 

embraced narrower ideals regarding weight and body shape and subsequently were more 

involved in weight-control behaviors.  

Funding: This paper is supported by the Sectorial Operational Programme Human Resources 

Development (SOP HRD), financed from the European Social Fund and by the Romanian 

Government under the contract number SOP HRD/159/1.5/S/136077. 

Keywords: body image, adolescents, healthy behaviors, self-esteem. 
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Eating behaviors in school (Marrakech, Morocco). 

 

Amor H1,Baali A1, Zakaria R1, Rovillé-Sausse F2. 

 
1Laboratoire d’Ecologie Humaine, Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences Semlalia, Marrakech, Maroc. 

2 UMR 7206 – CNRS, Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris. 

 

Objectives: describe some eating habits of a group of Moroccan students attend school in the 

city of Marrakech and apprehend potential associations with the sex and age of the study 

group. 

Subjects and Methods: 185 boys and 189 girls aged 7 to 18 years. Data were collected 

through a questionnaire in 2014 years the schools of the city of Marrakech. Eating behaviors 

in the study group were evaluated by the food diversity, quality of diet and other eating habits 

(skipping meals, taking inventory of meals ...). 

Results: Power of the study group is relatively diverse: 88.8% of students used at least 4 

types of food groups during the last 24 hours the previous survey, but 32.1% of them have a 

very poor diet. Also, it is the students with a poor diet that recorded the lowest average score 

of dietary diversity. Furthermore, the quality of diet is associated only to the age of the 

student. 

Conclusion: Through this study, it appears that the use of strategies and awareness programs 

on adopting healthy eating habits should be a priority of the services concerned with the aim 

of addressing the threats of bad eating habits. 

Keywords: food, schools, Marrakech, Morocco. 
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Evaluation of body satisfaction, in schools, from a group of Moroccan adolescents 

(Marrakech). 

 

Baali A1, Amor H1, Zakaria R1, Rovillé-Sausse F2. 

 
1
Laboratoire d’Ecologie Humaine, Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences Semlalia, Marrakech, Maroc 

2 UMR 7206 – CNRS, Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris. 

 

Objectives: to evaluate on a group of Moroccan teenagers in schools, the body satisfaction 

and to involve the socio-demographic and socio-cultural associated factors.  

Subjects and Methods:: 213 Moroccan teenagers in schools in the city of Marrakech aged 10 

to 19 years of which 106 boys (49.8%) and 107 girls (50.2%). The data come from a survey 

carried out in 2014 by means of a questionnaire and anthropometric measurements (weight 

and height). The variables used in this study related to age, sex, nutritional status of 

adolescents, socio-economic status of parents, the educational level of the mother and 

household size. For body perception of adolescents studied, we selected the desired body 

weight, estimated ideal, weight desired by parents and those corresponding to that of his 

mother and his father, chosen by the adolescent as scale Stunkard et al. (1983). Satisfaction 

and body unsatisfaction were evaluated by the difference between the estimated body weight 

(estimated silhouette) and the desired weight (silhouette desired) by the adolescent. 

Results: 59.1% of adolescents are unsatisfied with their body weight, whose 23%, wish to 

lose body weight against 36.2% who wish to gain. On the other hand, body unsatisfaction 

seems positively associated, in the multivariate analysis, age teenagers and family size: the 

older adolescents and those who lived in a large family, are the most unsatisfied. 

Conclusion: body image seems in a dynamic relationship with age and life context of 

adolescents, and consequently with satisfaction or body unsatisfaction, variables which 

strongly differentiate the studied adolescents. 
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Does your mom go to farmers’ market or do you eat from your uncle’s garden? 

 

Glavce C, David-Rus R, Iancu E. 

 

”Francisc I. Rainer” Institute of Anthropology, Romanian Academy,Bucharest, Romania. 

 

Objective: Investigation on the adolescents’ perception of sources of food in urban areas. 

Material and Methods: A sample of over 400 subjects (14-18yrs) from two cities in 

Romania with two different urbanization levels. We used aquestionnaire targeting life style 

and nutrition quality & considered four distinct food-sources: supermarket, farmers’ markets, 

family and parents’ households, quantifying their importance through the frequency of their 

use. Gender, family income and mothers’ levels of education were considered as possible 

modulating factors.  

Results and Conclusions: The supermarket is seen as the main source independent of any of 

the considered factors. We found significant statistical differences regarding parents’ 

households. In Bucharest this option represents an accessible source for the low income group 

and source of organic food for the high income families. In Ploiesti this source characterizes 

the low and medium income families. Our study revealed tendencies of change in the 

subjects’ perception during this post-Communist transition period. The supermarket, virtually 

inexistent during Communist regime, is growing in importance. Nevertheless, unlike Western 

European countries, the Romanian urban population still enjoys wide access to food-products 

from farmers’ market or rural family households. Supply from these sources represents a 

survival means for the low and medium income families and less a consequence of the 

awareness of the benefits of a healthy nutrition. An important part in explaining this situation 

has to draw on the specific Romanian social context characterized by the existing close ties 

between the recent urban population and its family links from rural areas. 

Keywords: sources of food, adolesccent’s perception, socio-economic context. 
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Adolescent’s self-esteem and ideal figure. 

 

Stan C1, Roville-Sausse F2. 

 
1Institute of Anthropology, Romanian Academy, Bucarest, Romania. 
2
UMR 7206 Eco-Anthropologie, Musée de l’Homme, Paris, France. 

 

Objective: One important aim of our research was to investigate if there are any specific 

eating disorders behaviors in adolescent’s life style. Because the early stages of an eating 

disorder can be difficult to define, it is important to identify the most common behaviors 

regarding food and appearance in Romanian adolescents.  

Material and Methods: In order to find out ifadolescents are engage in behaviors like: 

skipping meals, reducing fat intake, using laxatives/ diet pills, wearing baggy clothes, 

spending lots of time inspecting self in the mirror, detesting all of specific parts of the body 

etc, we applied 193 questionnaires with 75 questions in three high schools from Bucharest 

and Ploiesti – two major cities in Romania. The subjects were adolescents – girls and boys. 

Results and Conclusion: We observed the habit of dieting among normal weight teenagers 

and many othersunhealthy weight-related behaviors. Adolescents from our study declared 

they are encouraged by socio-cultural pressure to lose weight, most of them by friends and 

mass-media. The data suggest that those pressures are associated with poor self-esteem. 
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Prevalence of malnutrition in Romanian children and adolescents. 

 

David-Rus R1. Cordeanu A2, Rovillé-Sausse F3, Glavce C1. 

 
1Francisc I. Rainer” Institute of Anthropology, Bvd. Eroii Sanitari, Romania. 

2National Institute of Public Health, Bucharest, Romania. 
3UMR 5145 the Eco-Anthropology Laboratory-CNRS, Paris, France. 

 

 

Objective: Nutritional status is the best global indicator of well-being in children and 

adolescents. The aim of this study was to fill a gap, by quantifying the prevalence of 

malnutrition among children and adolescents in Romania. 

Material and Methods: The current study is a cross-sectional study conducted on a 

nationally representative database. 

Results: The results regarding malnutrition prevalence on a national level confirm the 

literature data according to which living in a rural environment represents a protection factor 

against being overweight or obese in poor countries, and countries finding themselves in a 

state of nutritional transition. At the same time it is important to notice the high percentage of 

underweight people in the rural environment, which has to be taken into consideration when 

shaping preventive strategies. 

Conclusion: It appears that subjective strategies are required to improve the nutritional 

and health, socioeconomic indicators. Regional characteristics and interactions need to be 

considered when addressing malnutrition in public health policies. 

Keywords: malnutrition, Romanian children and adolescents, prevalence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

Cephalic index variability in the Romanian population according to Eugène Pittard 

researches. 

 

Popescu-Spineni D. 

 

Institute of Anthropology “Francisc I. Rainer” of the Romanian Academy, Bd. Eroii Sanitari 8, sector 5, C.P 35-

13, 050474, Bucharest.  

 

Objective: Presentation of the cephalic index variability in the Romanian population 

according to Eugène Pittard researches, who made the first study on this subject in Romania. 

Material and Methods: Data from Eugène Pittard studies were synthesized and analyzed by 

geographical regions and sex, in comparison with those derived from recent studies carried 

out by Romanian anthropologists. 

Results and Conclusion: This paper highlights the importance of Eugène Pittard's researches 

on the morphological structure of the Romanian population, researches that filled the gap of 

"a white area" on the existing anthropological map of Europe in the early twentieth century. 

Funding: This paper is suported by the Sectorial Operational Programme Human Resources 

Development (SOP HRD), financed from the European Social Fund and by the Romanian 

Government under the contract number SOP HRD/159/1.5/S/136077Z. 

Keywords: cephalic index, Romanian population, Eugene Pittard. 

 

 

 



117 
 

La globalización de la calidad nutricional? Comparación Francia / Estados Unidos. 

 

Rovillé-Sausse F. 

 

UMR 5145 the Eco-Anthropology Laboratory-CNRS, Paris, France. 

 

Objetivo: Recomendaciones nutricionales en los Estados Unidos son diferentes de las 

recomendaciones europeas para solo algunos nutrientes. El objetivo de este estudio fue 

comparar la calidad nutricional de la dieta de las poblaciones diferentes. Se trata de evaluar la 

calidad nutricional de la dieta de los Americanos de los Estados Unidos en comparación con 

la dieta de los franceses y las recomendaciones francesas. 

Materiales y Métodos: La encuesta de Estados Unidos incluye 5278 personas mayores de 15 

años y utiliza el método de las últimas 24 horas, durante 2 días. La encuesta francesa incluye 

2363 individuos mayores de 15 años y utiliza el diario del consumidor en 7 días consecutivos. 

Para cada uno de los nutrientes, las necesidades nutricionales medios eficaces deben 

corresponder a 0.77 veces las contribuciones recomendadas de este nutriente. Se eligieron las 

recomendaciones nutricionales franceses porque son más estrictas que en los Estados Unidos. 

Resultados: franceses e americanos tienen el mismo consumo total de calorías. Los franceses 

consumen la misma cantidad de materias grasas, pero los americanos comen más dulces. Los 

americanos tienen una mayor ingesta de minerales. Los franceses tienen una mayor ingesta de 

vitamina A y más baja de vitamina D. 

Conclusión: La comparación entre el perfil americano y francés de los alimentos en el primer 

lugar demuestra que el modelo de la comida francesa parece relativamente estable y baja, 

mientras que el modelo americano es muy diferente de un individuo a otro (enfoque más 

individualista a la dieta y mucho más amplia área geográfica). 

Financiación: Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). 

Palabras clave: recomendaciones nutricionales; perfil alimentario. 
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Musculoskeletal and functional problems in obese children. 

 

Pařízková J. 

 

Obesity Management Centre, Institute of Endocrinology. Chequia. 

 

Objective: Increasing prevalence of obesity during growth is related, inter alia, also to the 

development of orthopedic problems. Secular trend of increasing fat accumulation has been 

accompanied in the growing populations in the whole world by decreasing level of overall 

physical fitness. Obese individuals have impaired walking capacity and body transfer ability, 

which mostly results in the reduction of physical activity level and kinesiophobia. 

Methods and results: Our measurements of body composition (hydrodensitometry, 

skinfolds) showed that the increased absolute and relative amount of body fat is in obese 

children and adolescents is accompanied by decreased aerobic power during maximal work 

load on the treadmill or bicycle ergometer (evaluated as max O2 ml/kg/min), decreased 

economy of work, and reduced motor abilities (motor and strength measurements). 

Simultaneously, due to an increased lean, fat-free body mass the bone mass accumulation and 

skeletal dimensions may be influenced, especially in the case of early start and longer 

duration of obesity during development. Our further anthropometric measurements revealed 

that the breadth of femoral comndyles was larger in the obese. Especially the biiliocristal 

breadth was found sigificantly larger in obese boys with excess deposition of adipose tissue 

indicationg a feminisation of body build. This may result also from the endocrine activity of 

adipose tissue. 

Conclusions: Increasing obesity during growth influences negatively functional capacity, 

predisposing for following health problems, especially cardiovascular and metabolic ones. 

Musculoskeletal development is also changed with regard to body build and robusticity, 

changing also physical activity. and physical fitness level. 

 

 

 

 

 

 



119 
 

Body dissatisfaction and body image avoidance behaviors among adolescents. 

 

Milici N1, Rovillé-Sausse F2. 

 
1Francisc I. Rainer” Institute of Anthropology, Bvd. Eroii Sanitari, Romania. 

2Département Hommes, Nature, Société (USM 104), Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, France. 

 

Background: Body dissatisfaction frequently leads to some form of appearance management 

that involves various strategies of coping with the global or specific discontent. Appearance 

fixing and experiential avoidance may offer temporary relief, but in the long run they 

perpetuate negative body image. Only the third possibility, the positive rational acceptance, is 

associated with adaptive attitudes towards the perceived flaws. The aim of our study was to 

investigate the presence of avoidance behaviors (intended to reduce or remove appearance-

related distress) and their variability by gender, BMI and self-esteem level in a sample of 

adolescents. 

Material and Methods: The sample consisted of 409 teenagers (248 girls and 161 boys) 

from urban areas, aged 12-19 years. Data were collected through anthropometrical 

measurements and questionnaires. Weight status was determined using the international cut 

points established by T. J. Cole and T. Lobstein in 2012. Avoidance behaviors were analyzed 

using The Body Image Avoidance Questionnaire, developed by Rosen and colleagues in 

1991. Self-esteem scores were measured by Rosenberg’s Scale. 

Results and conclusions: The results support the hypothesis that resort to avoidance 

behaviors (covering clothing, social activities, eating restraint, grooming and weighing) is 

influenced by gender (girls are more likely than boys to adopt this strategy) and depends to 

some extent on the subject's BMI. Correlation with self-esteem level was negative, but very 

poor for both sexes (r = 0.28 for girls, r = 0.16 for boys), making problematic the protective 

value of self-esteem in relation to body dissatisfaction. 

Keywords: body image avoidance behaviors; adolescents; BMI; self-esteem. 
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The role of anthropometric studies in the pharmacotherapy of obesity. 

 

Handjieva-Darlenska T. 

 

L’Université medicale – Sofia, Bulgarie. BASORD 

 

Introduction: The anthropometric measurements are important in the prevention and 

treatment of overweight and obesity. The purpose of this is to present our experience in 

applying anthropometrical measurements in the drug therapy in obese patients - in the project 

MOCA-GDRI. 

Material and methods: 85 obese patients (63 female and 22 male, with average parameters: 

age 45.5 years, body mass index (BMI) 36, fat mass (FM) 40.7%, visceral fat mass (VFM) 

14.1, waist to hip ration 0.9 and sagittal diameter (SG) 27cm) were treated with alginates. 

BMI, FM and VFM are made with impedance apparatus "Tanita 420". Sagittal diameter was 

also measured with caliper. 

Results and Conclusion: At the end of the two months treatment beneficial effects on all 

anthropometric parameters were observed. The regime has a favorable effect on 

anthropometric parameters and lead to substantial reduction of cardiovascular risk in obese 

people. 

Keywords: anthropometric measurements, alginates, overweight, obesity. 
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Body esteem of adolescents in schools (Marrakech, Morocco) 

 

Zakaria R1, Amor H1, Baali A1, Rovillé-Sausse F2. 

 
1 Human Ecology Laboratory, Cadi Ayyad University, Morocco. 

2 UMR 7206 – CNRS, NNHN, Paris, France. 

 

Objectives: To evaluate the relationship between body esteem in school, age, sex and nutritional 

status of adolescents. 

Subjects: 116 boys and 121 girls aged 10 to 19 years 

Methods: questionnaire survey and anthropometric measurements, carried out in 2014. The variables 

selected are age, sex, nutritional status (assessed by BMI), avoidance and satisfaction of body image 

Results: The mean score for the avoidance and control of appearance is 25.8. This score decreased 

significantly with age. The trim factor and grooming habits are negative respectively in girls and boys, 

while social activity is negative in young adolescents. A clear association found between nutritional 

status and the score of the Body Esteem; overweight adolescents showed a higher score of body 

avoidance, also associated with dissatisfaction with some body parts. 

Conclusion: It seems that young adolescents and overweight tend to judge and perceive their bodies 

negatively. Pubertal period could lead to many physical changes in adolescents contributing to 

disruption of their body esteem. 

Key words: body esteem, adolescents, Marrakech, Morocco. 
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The role of anthropometric studies in the pharmacotherapy of obesity. 

 

Handjiev-Todorov S. 

 

Bulgarian Association for the Study of Obesity and Related Diseases. 

 

Introduction: The anthropometric measurements are important in the prevention and 

treatment of overweight and obesity. The purpose of this is to present our experience in 

applying anthropometrical measurements in the drug therapy in obese patients - in the project 

MOCA-GDRI. 

Material and methods: 85 obese patients (63 female and 22 male, with average parameters: 

age 45.5 years, body mass index (BMI) 36, fat mass (FM) 40.7%, visceral fat mass (VFM) 

14.1, waist to hip ration 0.9 and sagittal diameter (SG) 27cm) were treated with alginates. 

BMI, FM and VFM are made with impedance apparatus "Tanita 420". Sagittal diameter was 

also measured with caliper. 

Results and conclusion: At the end of the two months treatment beneficial effects on all 

anthropometric parameters were observed. The regime has a favorable effect on 

anthropometric parameters and lead to substantial reduction of cardiovascular risk in obese 

people.  

Keywords: anthropometric measurements, alginates, overweight, obesity. 
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Asociación entre la Actividad Física, Estima y Autopercepción de la Imagen Corporal en los 

adolescentes madrileños. Estudio MOCA. 

 

Prado C1, MD. Marrodan MD2, Carmenate M1, del Valle A1, Acevedo P1. 

 
1Universidad Autónoma de Madrid .Facultad de Ciencias. 

2Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Biología. 

 

Objetivos: Son numerosos los estudios que indican la dependencia bidireccional entre la 

autoestima y la práctica de actividad física y deporte. En la etapa de cambio adolescente la 

autoestima y valoración del físico es más vulnerable y puede desembocar en alteraciones de 

comportamiento alimentario y aislamiento. El presente estudio, dentro del Proyecto Europeo 

MOCA, analiza si en la pubertad también son evidentes los efectos beneficiosos de la 

actividad física en la autopercepción y estima del propio cuerpo.  

Material y Métodos: Se analizan 250 adolescentes de la Comunidad de Madrid con 13-14 

años, de diferentes centros escolares. Se ha seguido la normativa de Helsinki, evaluándose las 

características antropométricas según el IBP y aplicando el cuestionario MOCA en los 

aspectos relativos a práctica de actividad física y deportiva, tiempo e intensidad, así como la 

percepción de la imagen corporal mediante el test de las siluetas. Se ha aplicado también una 

escala de autoestima propia del proyecto. 

Resultados y Conclusión: Los resultados muestran que existe una asociación 

estadísticamente significativa entre la actividad física, autoestima y acierto en la evaluación 

del físico en relación al IMC real. No obstante, se han encontrado diferencias sexuales. Los 

varones que practican actividad física presentan un mejor auto-concepto somático y físico que 

los adolescentes que no practican deporte o lo hacen escasamente. Por el contrario, las chicas 

que manifiestan menor autoestima son las que practican actividad física. Estos resultados 

plantean la reflexión sobre las diferentes presiones que existen sobre la imagen de las mujeres 

y la necesidad de propuestas que ayuden a paliar la bajada en la autoestima.  
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SIMPOSIO MORFOMETRIA GEOMETRICA 

 

La Morfometría Geométrica y la Morfología Virtual en el Museo Nacional de Ciencias 

Naturales (CSIC). 

 

Bastir M. 
 

Museo Nacional de Ciencias Naturales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid. 

 

Objetivos: En este trabajo se presentan diferentes actividades de investigación y docencia en 

morfometría geométrica y morfología virtual en el Museo de Ciencias Naturales.  

Material y métodos: La morfometría geométrica consiste en el análisis estadístico de 

landmarks cartesianos. Estos landmarks se miden en estructuras anatómicas o en modelos 

virtuales 3D de estructuras anatómicas procedentes de bases digitales (SYS, NESPOS), de CT 

(microCT) o de escáneres de superficie (luz estructurada, laser). Objetos virtuales ofrecen la 

ventaja de cuantificar curvas y superficies en 3D mediante semilandmarks. Mediante la 

superposición Procrustes de los landmarks se extraen variables de forma y de tamaño y se 

analizan mediante diferentes tipos de análisis multivariantes. En el MNCN se enseñan estos 

métodos mediante prácticas externas, trabajos fin de grado, y de master, y cursos de posgrado.  

Resultados: Los resultados se obtienen en forma de valores estadísticos y visualizaciones y 

películas, y recientemente, también de impresiones 3D. En los últimos años se han dirigido un 

elevado número de trabajos de los que varios se han ido publicando en revistas 

internacionales SCI y otros en diferentes fases de publicación. El resultado principal de estas 

actividades ha sido la reciente constitución del Laboratorio de Morfología Virtual del MNCN.  

Conclusión: La fusión entre la morfometría geométrica y la fabricación digital permite un 

modelado cuantitativo virtual en 3D que da lugar a modelos físicos reales. Esto estimula un 

proceso heurístico atractivo, para la investigación en antropología física con posibles 

aplicaciones en diferentes campos relacionados, como por ejemplo la paleoantropología o la 

antropología médica.  

Financiación: CGL2012-37279 (MINECO, España). 

Palabras clave: morfología virtual, morfometría geométrica, fabricación digital, formación 

metodológica 
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Cráneos y cerebros: forma y espacio en neuroanatomía evolutiva. 

 

Bruner E. 
 

Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, Burgos. 

 

Objetivo: La craneología funcional se ocupa de analizar las relaciones estructurales entre los 

elementos anatómicos del cráneo, a nivel morfogenético y funcional, sobre todo considerando 

las relaciones entre tejidos blandos y tejidos duros. Los cambios de forma y de tamaño entre 

huesos y cerebro tienen que integrarse a nivel ontogenético y filogenético. La paleoneurología 

humana analiza estas relaciones, y como estas relaciones han cambiado a lo largo de la 

evolución de los homínidos.  

Material y Métodos: Las relaciones estructurales dependen en larga medida de problemas de 

espacio y de relaciones geométricas entre los elementos anatómicos. Entonces, el estudio 

neuroanatómico tiene que considerar los niveles de integración entre las áreas cerebrales así 

como entre los componentes cerebrales y craneales. La morfometría geométrica y la 

estadística multivariante son los métodos más completos para localizar y cuantificar las reglas 

estructurales que generan la variabilidad fenotípica cerebral y neurocraneal, y sus niveles de 

integración. 

Resultados: Dentro de la variabilidad del género humano, el registro paleoneurológico 

evidencia cambios en las áreas corticales frontales, parietales, temporales. Algunas 

variaciones sugieren cambios de las proporciones y de las relaciones neurales. Otros sugieren 

vínculos estructurales entre cerebro y cráneo. Hay una relación geométrica entre áreas 

cerebrales y craneales, pero no necesariamente espacial, debido a factores múltiples y locales, 

y a un proceso morfogenético no-lineal. 

Conclusión: El estudio de la covariación espacial entre cerebro y cráneo puede evidenciar 

cambios evolutivos en la organización neuroanatomica, así como vínculos estructurales y 

funcionales de interés biomedíco.  
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Landmarks y moldes endocraneales: una evaluación del error en paleoneurología. 

 

Pereira-Pedro S, de la Cuétara JM, Bruner E. 

 

Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, Burgos. 

 

Objetivo: La paleoneurología estudia la evolución del cerebro a través del análisis 

morfológica de los moldes endocraneales. El estudio de la forma se basa en puntos de 

referencia anatómicas definidos por coordinadas Cartesianas. Las dificultades en identificar 

regiones cerebrales especificas en los moldes endocraneales influyen en la localización de 

estos puntos. Este estudio evalúa la discrepancia asociada a la localización de puntos de 

referencia cerebrales en moldes endocraneales de humanos y simios antropomorfos actuales, 

considerando el efecto de moldes físicos y digitales.  

Material y Métodos: Los moldes endocraneales se compararon a través de un modelo 

geométrico con 19 puntos en tres dimensiones, en 8 individuos de 7 especies vivientes de 

Hominoidea. Los moldes digitales se utilizaron para calcular el error absoluto sin 

superposición y, juntos a los moldes físicos, se utilizaron para calcular el error relativo 

después de superposición de Procrustes.  

Resultados: El error absoluto tiene un valor promedio aceptable (0,86 ± 0,51 mm) para un 

estudio endocraneal. La muestra digital tiene una mayor discrepancia de la física, pero la 

diferencia no es significativa. Los patrones de error son diferentes en cada individuo, pero los 

puntos con mayor discrepancia se encuentran en las áreas parietales. 

Conclusión: Los puntos corticales utilizados presentan una reproducibilidad suficiente para 

analizar las diferencias inter-especificas en humanos y simios antropomorfos. Aunque haya 

mayor incertidumbre relacionada con los moldes digitales, los dos tipos de moldes aportan 

resultados similares. El error y la incertidumbre están generalmente asociados a características 

individuales.  
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Morfometría geométrica aplicada al estudio de las diferencias sexuales en las vértebras 

torácicas de Homo sapiens actuales. 

 

Higuero A1, García-Martínez D2, Ríos L2,Bastir M2. 

 
1Departamento de Biología, Universidad Autónoma de Madrid. 

2Grupo de Paleoantropología MNCN-CSIC. Departamento de Paleobiología; Museo Nacional de Ciencias 

.Naturales-CSIC, Madrid. 

 

Objetivos: Estudiar el dimorfismo sexual en segmento torácico de la columna vertebral de 

humanos empleando la morfometría geométrica e identificar las diferencias entre ambos 

sexos. 

Material y Métodos: Se estudiaron 239 vértebras no patológicas correspondientes a 24 

individuos, 12 hombres y 12 mujeres con un rango de edad de 20 a 42 años. Sedigitalizaron 

las coordenadas tridimensionales de 46 landmarks de cada una de las vértebras mediante 

unMicroscribe. 

Resultados: Se confirma que las vértebras masculinas son más grandes que las femeninas. 

Además los hombres muestran una orientación más dorsal de los procesos transversos y 

mayores cuerpos vertebrales en las primeras y últimas vértebras, donde también se observa 

una orientación más horizontal del proceso espinoso en mujeres.  

Conclusión: Las vértebras de hombres y mujeres difieren en forma y en tamaño. Mientras 

que las diferencias en tamaño se corresponden a diferencias en tamaño corporal las relativas a 

la forma de las vértebras tienen relevancia para la fisiología respiratoria. La diferente 

orientación del proceso transversal en hombres aumentaría el radio torácico, permitiendo un 

mayor desarrollo de la cavidad torácica y de la capacidad respiratoria. En el caso de las 

vértebras femeninas la orientación más horizontal del proceso espinoso permitiría una mayor 

lordosis toraco-lumbar durante el embarazo. 

Palabras clave: vertebras torácicas, dimorfismo sexual, morfometría geométrica. 
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Estudio evolutivo del húmero mediante técnicas de morfometría geométrica 3D. 

 

Pérez-Criado L1, Rosas A1, Bastir M1, Estalrrich A1, García-Tabernero A1, Huguet R2, de la Rasilla 

M3, Pastor F4. 

 
 

1 Grupo de Paleoantropología MNCN-CSIC. Departamento de Paleobiología; Museo Nacional de Ciencias 

Naturales-CSIC, Madrid. 
2 InstitutCatalà de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), Àrea de Prehistòria, Universitat Rovira i 

Virgili, Tarragona. Unidad Asociada al CSIC. 
3 Área de Prehistoria, Departamento de Historia; Universidad de Oviedo. 

4 Museo Anatómico. Departamento de Anatomía Humana, Universidad de Valladolid. 

 

Objetivo: En este trabajo se estudia la anatomía evolutiva del húmero mediante técnicas de 

morfometría geométrica 3D basadas en la configuración de landmarks. El principal objetivo 

es identificar los caracteres primitivos y derivados dentro de los homininos, con un especial 

interés en el análisis comparativo entre Homo sapiens y Homo neanderthalensis.  

Material y Métodos: Cada húmero completo se ha definido con 43 landmarks homólogos 

en todas las especies estudiadas: Homo sapiens, Homo neanderthalensis, Homo ergaster, 

diferentes representantes del género Australopithecus y Pan troglodytes. Se realizan análisis 

comparativos de forma y tamaño; análisis de componentes principales (ACP) y de cluster 

basados en las distancias Procrustes. Debido al estado fragmentario de los fósiles se analizan 

la epífisis distal, la diáfisis y el húmero completo. 

Resultados: Todos los análisis muestran grandes diferencias entre los grupos taxonómicos. 

El ACP muestra una clara separación entre los dos grupos humanos, caracterizando a los 

neandertales por una mayor anchura de la fosa olecraniana; unos pilares distodorsales más 

estrechos; una posición más anterior de la tróclea; menor anchura de la tuberosidad deltoidea 

y una menor torsión humeral. Todas estas características sitúan a los neandertales en una 

región bien delimitada en el morfoespacio y una rama delimitada en los árboles fenéticos. 

Conclusión: La disposición de las especies más primitivas (Australopithecusanamensis y 

Homo ergaster) en todos los análisis del húmero distal, cercana al humano moderno, podría 

implicar una morfología primitiva de Homo sapiens, mientras que la posición más alejada de 

los neandertales implicaría una condición derivada. 

Financiación: Proyecto CGL-2012-36682 (Ministerio de Economía y Competitividad, 

MINECO) y CN-09-084 (Convenio Principado de Asturias-Universidad de Oviedo). 

Palabras clave: extremidad superior, landmark, Homo sapiens; Homo neanderthalensis; 

Pan troglodytes. 
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Morfometría Geométrica 3D de la clavícula neandertal y su comparación con Homo 

sapiens. 

 

Rodríguez-Pérez F1, Rosas A1, Bastir M1, Estalrrich A1, Garcia-Tabernero A1, Huguet R2, de la Rasilla 

M3, Pastor F4. 

 
1 Grupo de Paleoantropología MNCN-CSIC. Departamento de Paleobiología; Museo Nacional de Ciencias 

Naturales-CSIC, Madrid. 
2 Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), Àrea de Prehistòria, Universitat Rovira i 

Virgili, Tarragona. Unidad Asociada al CSIC. 
3 Área de Prehistoria, Departamento de Historia; Universidad de Oviedo. 

4 Museo Anatómico. Departamento de Anatomía Humana, Universidad de Valladolid. 
 

 

Objetivo: La clavícula forma parte de la cintura escapular e interacciona con las propiedades 

morfológicas y funcionales del complejo del hombro, resultando de gran interés evolutivo y 

biomecánico.El presente estudio analiza las diferencias morfológicas entre la clavícula de 

neandertales y H. sapiens. 

Material y Métodos: Se han digitalizado 29 landmarks homólogos mediante morfometría 

geométrica 3D comparando 155 clavículas de H. sapiens con 11 neandertales (fósiles 

originales de El Sidrón, réplicas y reconstrucciones virtuales de Feldhofer, La Ferrassie 1, 

Regourdou 1, Shanidar 1 y Kebara 2), incluyendo otros homininos y grandes simios africanos. 

Se realizan análisis de comparación de medias de forma y tamaño así como de componentes 

principales para la comparación morfológica, estudio de su variabilidad y distribución de las 

muestras.  

Resultados: La comparación de medias indica que las clavículas neandertales son de mayor 

tamaño y longitud, con marcas de inserción muscular mayores, elevación y cranialización del 

tercio acromial así como una doble curvatura dorsal. Por su parte, los análisis de la 

variabilidad morfológica no muestran una clara separación taxonómica, si bien la proyección 

PC2-PC3 define una agrupación de casos neandertal asociada a un levantamiento acromial.  

Conclusión: La variabilidad morfológica de la clavícula de H. sapiens incluye a las formas 

neandertales y de otras clavículas homininas, una baja demanda biomecánica del hombro en 

la evolución del género Homo favorecería la ausencia de cambios estructurales. Las 

diferencias observadas entre medias de forma y tamaño pueden estar relacionadas con una 

configuración de hombros altos y tórax superior antero-posteriormente expandido en 

neandertales. 

Financiación: Financiación procedente del MINECO (CGL2012-366829) y Principado de 

Asturias. 
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Palabras clave: Cintura escapular, homininos, tamaño, doble curvatura, variabilidad 

morfológica.  

Recientes avances en el estudio de la caja torácica humana mediantes técnicas de 

Morfometría Geométrica 3D. 

 

García-Martínez D, Bastir M. 

 

Grupo de Paleoantropología MNCN-CSIC. Departamento de Paleobiología; Museo Nacional de Ciencias 

Naturales-CSIC, Madrid. 

 

Objetivos: El tamaño y la forma del tórax son de gran relevancia en evolución humana ya 

que determinan la biomecánica de los procesos respiratorios, tienen implicaciones 

bioenergéticas e interactúan, a través de una integración morfo-funcional, con otros sistemas 

corporales. Sin embargo, la variabilidad morfológica del tórax ha sido poco conocida debido a 

que el uso de medidas tradicionales como cuerdas y arcos presentaba limitaciones a la hora de 

cuantificar la morfología costal 3D. Nuestro objetivo es la creación de un protocolo de 

digitalización que nos permita cuantificar de manera rigurosa la compleja morfología 3D 

costal y torácica. 

Material y métodos: hemos empleado tanto datos 3D de TAC de pacientes hospitalarios, 

como material esquelético y fósil de colecciones, teniendo de este modo representado el todo 

anatómico (tórax) y sus partes aisladas (las costillas). Morfometría geométrica 3D de sliding 

semilandmarks ha sido empleada para la cuantificación junto con el método de superposición 

Procrustes. 

Resultados: hemos observado que un protocolo de 20 landmarks y semilandmarks por 

costilla y 402 landmarks y semilandmarks por tórax, cuantifica eficientemente la morfología 

costal y torácica. De este modo se ha aportado información relevante para el estudio del 

sistema respiratorio torácico humano, como es el conocimiento detallado de la ontogenia 

torácica, entre otros. 

Conclusión: la morfometría geométrica 3D de sliding semilandmarks ha demostrado mejoras 

en la cuantificación 3D costal respecto a metodologías previas. Sin embargo, aspectos como 

el dimorfismo sexual o la anatomía comparada de primates son aún desconocidas y han de ser 

estudiadas en el futuro. 

Financiación: CGL20152-37279 (MINECO, España), TheLeakeyFoundation USA 

Palabras clave: tórax, sistema respiratorio, semilandmarks, morfología virtual. 
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La morfología medio-sagital de las vértebras cervicales inferiores en hominoideos: una 

doble aproximación mediante morfometría tradicional y geométrica. 

 

Arlegi M1, Been E2,3, Martínez I4,5, Balzeau A6,7, Albessard L6, Gómez-Olivencia A1,8,6,5. 
 

1Departamento de Estratigrafía y Paleontología, Facultad de Ciencia y Tecnología, EuskalHerriko 

Unibertsitatea, UPV-EHU. 2Department of Anatomy and Anthropology, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv 

University, Israel. 3Physical Therapy Department, Ono Academic College, Israel. 4Área de Paleontología. 

Depto. de Geografía y Geología. Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares. 5Centro UCM-ISCIII de 

Investigación sobre Evolución y Comportamiento Humanos, Madrid. 6Équipe de Paléontologie Humaine, UMR 

7194, CNRS, Département de Préhistoire, Muséum National d'Histoire Naturelle. Musée de l’Homme, Paris. 
7Department of African Zoology, Royal Museum for Central Africa, Tervuren, Belgium. 8IKERBASQUE. Basque 

Foundation for Science. 

 

Objetivos: Analizar la variabilidad morfológica en las vértebras cervicales inferiores (C3-C7) 

dentro de los hominoideos y su posible implicación en la postura corporal y en la locomoción.  

Material y Métodos: Se ha incluido material actual de 142 homínidos adultos (Homo 

sapiens, n=54; Pan, n=44; Gorilla,n=29; Pongo, n=7; Hylobatidae, n=5), material fósil de dos 

individuos de la especie Homo neanderthalensis y dos de la especie Australopithecussediba.  

28 landmarks en 3D (cinco en cada vértebra C3 y C4; seis en cada vértebra C5, C6 y C7) 

fueron tomados en cada individuo en el plano medio-sagital. Los datos se analizaron 

utilizando métodos de morfometría tradicional y morfometría geométrica. 

Resultados: Los resultados obtenidos a partir de ambas metodologías son coherentes entre sí. 

Las principales diferencias morfológicas se encuentran en el tamaño de la apófisis espinosa, 

en su orientación y en la altura relativa (cranio-caudalmente) del cuerpo vertebral. Los fósiles 

de neandertal y de australopitécinos presentan valores de variabilidad intermedios entre los 

humanos modernos y los chimpancés. Los análisis de regresión muestran dos patrones 

alométricos diferentes, uno para los primates no-humanos (incluyendo los fósiles de 

A.sediba), y otro para los HM y los fósiles de neandertal. 

Conclusión: Las diferencias morfológicas en las vértebras cervicales podrían implicar 

ventajas biomecánicas en la postura corporal, concretamente en el equilibrio y mantenimiento 

de la cabeza. A partir de las diferencias en el patrón alométrico entre hominoideos humanos y 

no-humanos hipotetizamos que los cambios morfológicos en las vértebras cervicales en el 

plano medio-sagital se dieron posteriormente al bipedismo. 

Palabras clave: bipedismo, columna vertebral, alometría, morfometría tradicional, 

morfometría geométrica. 
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Morfometría geométrica 3D de la columna vertebral de hominoideos y sus 

implicaciones para el entendimiento de la postura bípeda en Australopithecus. 

 

Solanas S, García-Martínez D, Bastir M. 
 

Grupo de Paleoantropología MNCN-CSIC. Departamento de Paleobiología; Museo Nacional de Ciencias 

Naturales-CSIC. 

 

Objetivo: La locomoción bípeda habitual es un factor central en evolución de los primeros 

homínidos que se expresa en cambios en la morfología de la columna vertebral. En este 

trabajo se investigala variación morfológica en vertebras en primates con distintos tipos de 

locomoción y se compara con fósiles de Australopithecus. 

Material y Métodos: Se midieren 97 (semi)landmarks en 232 vertebras (C3-L5) de 

Hylobates, Gorilla, Pan y Homo, y de A. afarensis(AL 288-1) y A. africanus (Stw431) 

fueron analizadas mediante morfometría geométrica en 3D. Se aplicó Análisis de 

Componentes Principales y de distancias Procrustes para investigar la relación entre 

Australopithecus y Homo con respecto a los demás especies de primates.  

Resultados: En la proyección PC1-PC2 (60.84% de varianza) queda reflejada la 

variabilidad en la posición serial vertebral. A nivel cervical, humanos e hylobátidos 

muestran un mayor tamaño relativo en el cuerpo vertebral y una menor expansión del 

proceso espinoso. A nivel torácico, los humanos muestran una mayor posteriorización de los 

procesos transversos. A nivel lumbar humanos e hylobatidos representan una 

posteriorización de los procesos transversos. Las distancias Procrustes sugieren mayor 

afinidad entre Australopitecus y Homo a nivel lumbar. 

Conclusión: La forma vertebral refleja diferencias entre especies y diferentes patrones de 

locomoción, p.e. entre Homo (bípedo) y grandes simios (knuckle-walking). La similitud 

entre Homo e Hylobates podría deberse a convergencia evolutiva por una locomoción 

verticalizada. La similitud entre vértebras lumbares de Homo y Australopithecus podría ser 

debido a requerimientos de la locomoción bípeda y al mantenimiento de la postura erguida. 

Financiación: Proyecto CGL-2012-37279 (Ministerio de Economía y Competitividad, 

MINECO). 

Palabras clave: vertebras, bipedestación, semilandmarks, australopitecinos, primates. 
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Antropología médica: un estudio de la morfología pulmonar en pacientes con 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica mediante Morfometría Geométrica 3D. 

 

Torres Tamayo SN1, García-Martínez D1, Bastir M1, Utrilla C2, Torres M2, García Río F2. 

 
1 Grupo de Paleoantropología MNCN-CSIC. Departamento de Paleobiología; Museo Nacional de Ciencias 

Naturales-CSIC, Madrid. 
2Hospital Universitario La Paz, Madrid (IdiPaz). 

 

Objetivo: Los pacientes con EPOC tienen dificultad para expulsar el aire de los alveolos 

durante la espiración, de modo que la capacidad funcional residual (CFR) de estos 

individuos se verá aumentada. El objetivo de este estudio es determinar si existen diferencias 

en la morfología pulmonar de pacientes con EPOC en comparación con un grupo de 

pacientes sanos (control), durante la respiración.          

Material y Métodos: Se estudió la morfología pulmonar de 40 pacientes control y 6 

pacientes EPOC mediante Morfometría Geométrica 3D de landmarks y semilandmarks para 

la cuantificación del patrón de movimiento respiratorio en forma y tamaño. Se realizó un 

Análisis de Componentes Principales para explorar las diferencias morfológicas entre los 

diferentes grupos, que se visualizaron mediante TPS-Grids.  

Resultados: Los resultados obtenidos confirman que los pacientes con EPOC presentan un 

aumento (p<0,05) de la CFR con respecto al grupo control. Sin embargo, no se observó un 

aumento en la Capacidad Pulmonar Total (CPT) en EPOC, en inspiración. Por otra parte, los 

análisis de forma sugieren que el patrón de respiración de los individuos con EPOC no se ve 

modificado con respecto al control.  

Conclusión: Los resultados obtenidos son compatibles con el fenómeno de atrapamiento 

aéreo, que contribuye a aumentar el volumen residual (VR). Esto da lugar una 

hiperinsuflación pulmonar, que pone en desventaja a los músculos respiratorios y que podría 

afectar a la cinemática respiratoria, con la muestra ampliada. El presente trabajo indica un 

gran potencial de la Morfometría 3D en la investigación morfológica en este contexto clínico.  

Financiación: Proyecto CGL-2012-37279 (Ministerio de Economía y Competitividad, 

MINECO). 

Palabras clave: EPOC, Morfometría Geométrica, semilandmarks. 
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La impresión 3D de objetos anatómicos y su potencial en Antropología física. 

 

Amigo D1,2, Riesco A3, Bastir M1. 

 
1 Grupo de Paleoantropología MNCN-CSIC. Departamento de Paleobiología; Museo Nacional de Ciencias 

Naturales-CSIC. 
2Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química. Universidad de Alcalá de Henares. 

3Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Biología. 

 

Objetivos: El objetivo de este estudio es explorar el potencial de la impresión 3D para la 

creación de estructuras de prototipado anatómico en la investigación en antropología mediante 

un Laboratorio de Fabricación digital (FabLab).  

Material y Métodos: Primero fue necesario determinar un flujo de trabajo estándar para el 

prototipado anatómico, que consiste en tres pasos: 1) La digitalización, que utiliza cualquier 

tipo de escáner como tomografía computarizada o diferentes tipos de escáner de superficie 

para la producción de un modelo 3D digital (imagen 3D); 2)El procesamiento de la imagen en 

3D para que los archivos que se usan en morfometría geométrica o en la impresión 3D no 

presenten fallos a la hora de manipularlos; 3)La impresión 3D por medio de impresoras como 

son Makerbot y Prusa i3 (descendencia RepRap, prototipado aditivo) que necesitan de un 

mantenimiento básico de sus piezas mecánicas y parámetros de impresión. Este flujo de 

trabajo se testó en tres proyectos diferentes: La creación de un cráneo a tamaño real de 

chimpancé, la impresión de discos intervertebrales humanos con material elástico, y la 

impresión del cráneo de Megatherium en material fluorescente.  

Resultados: la impresión 3D obtiene importancia en museos e investigación 

paleoantropológica ya que los prototipos anatómicos enriquecen la disponibilidad de muestras 

y fomentan la comprensión anatómica.  

Conclusión: Aunque las presentes impresoras todavía carecen de velocidad y de alta 

resolución, la tecnología está avanzando rápido. Futuros estudios especificaran las 

capacidades didácticas de las impresoras 3D por FDM (FusedDepositionModeling) en 

museos, colegios o investigación. 

Financiación: Plan Nacional CGL2012-37279 (MINECO). 

Palabras clave: prototipado anatómico, digitalización, procesamiento, FabLab, FDM, flujo 

de trabajo 
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Morfometría geométrica de discos intervertebrales lumbares 

 

Lois Zlolniski S1,2, Bastir M1 

 
1 Grupo de Paleoantropología MNCN-CSIC. Departamento de Paleobiología; Museo Nacional de Ciencias 

Naturales-CSIC, Madrid 
2Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química. Universidad de Alcalá de Henares 

 

Objetivos: Los discos intervertebrales facilitan la movilidad y estabilidad de la columna y 

contribuyen, por su acuñamiento dorsal, a la lordosis lumbar. Esta lordosis, relacionada con el 

bipedalismo, es mayor en mujeres que en hombres, debido a las adaptaciones biomecánicas al 

embarazo, sus cambios en peso, postura y centro de masas. Algunos autores, sin embargo, 

plantean que a pesar de una lordosis mayor, las mujeres presentan un menor acuñamiento 

dorsal de los discos que los hombres lo cual contradice su base biomecánica.  

Material y Métodos: Se explora esta hipótesis mediante morfometría geométrica 3D de 

discos masculinos y femeninos, para cuantificar la variación en tamaño y forma y evaluar su 

posible contribución a la lordosis lumbar. Hemos segmentado los 6 discos lumbares de 2 

hombres y 2 mujeres a partir de tomografías computarizadas para obtener sus modelos 

virtuales en 3D. Sobre ellos hemos digitalizado 78 (semi) landmarks y los hemos sometido a 

un análisis Procrustes para obtener variables de tamaño y forma. 

Resultados: Los resultados preliminares indican que los discos aumentan de tamaño en 

sentido cráneo-caudal a lo largo de la columna y que los masculinos son significativamente 

mayores que los femeninos. Sobre la forma, se observó un acuñamiento dorsal mayor en las 

mujeres que en los hombres, contradiciendo la hipótesis testada. 

Conclusión: Los resultados sobre tamaño concuerdan con el dimorfismo sexual de la 

columna ya descrito en trabajos anteriores, mientras que los de forma parecen entrar en 

conflicto. Por ello es necesario seguir ampliando la muestra para aumentar la certeza de estos 

resultados. 

Financiación: Plan Nacional CGL2012-37279 (MINECO). 

Palabras clave: Virtual anthropology, landmark, semilandmark, columna vertebral, lordosis, 

dimorfismo sexual, wedging. 
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Alometría y Dimorfismo sexual en el fémur de Homo sapiens y Homo neanderthalensis 

en un contexto evolutivo. 

 

Anaya García N1, Rosas A1, Bastir M1, Estalrrich A1, Garcia-Tabernero A1, Huguet R2, de la Rasilla 

M3, Pastor F4. 
 

1 Grupo de Paleoantropología MNCN-CSIC. Departamento de Paleobiología; Museo Nacional de Ciencias 

Naturales-CSIC, Madrid. 
2 Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), Àrea de Prehistòria, Universitat Rovira i 

Virgili, Tarragona. Unidad Asociada al CSIC. 
3 Área de Prehistoria, Departamento de Historia; Universidad de Oviedo. 

4 Museo Anatómico. Departamento de Anatomía Humana, Universidad de Valladolid. 

 

Objetivo: Estudiar la variación en el fémur de Homo sapiens en relación al dimorfismo 

sexual; si existe o no un patrón alométrico y con ello establecer con los fémures neandertales 

de El Sidrón una comparación morfológica. 

Material y Métodos: Se analizan 109 fémures de Homo sapiens. Los fémures neandertales 

proceden de la Cueva de El Sidrón. Mediante técnicas de Morfometría Geométrica 3D se 

cuantifica la forma (Distancias Procrustes) y el tamaño (CentroidSize). Para explorar 

tendencias de variación morfológica se realiza un análisis de componentes principales; para 

contrastar las diferencias entre sexos una comparación de medias y finalmente, para el estudio 

de la alometría, una regresión lineal. 

Resultados: En los fémures de Homo sapiens se observan cambios que afectan al cuello y su 

torsión, a la curvatura anteroposterior de la diáfisis y a su robustez. Se encuentran diferencias 

significativas (p<0,001) tanto en forma como en tamaño para el dimorfismo sexual. Con un 

valor significativo (p=0,01) existe un efecto alométrico que explica un 2,16% de la 

variabilidad encontrada. En neandertales se observa un aumento de las dimensiones de la 

cabeza femoral y una disminución del ángulo cuello-diáfisis. En las diáfisis se observa una 

elevada tendencia de la anchura medio-lateral y reducida anteroposterior.  

Conclusión: Las diferencias encontradas en cuanto al dimorfismo sexual se atribuyen a la 

morfología de la pelvis. En neandertales, los rasgos observados pueden relacionarse con 

mayores niveles de actividad física relacionada con la locomoción y una mayor concentración 

de esfuerzos biomecánicos en las áreas estudiadas. 

Financiación: Financiación procedente del MINECO (CGL2012-366829) y Principado de 

Asturias. 

Palabras Clave: Fémur, Morfometría geométrica, Dimorfismo sexual, Neandertales. 
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Morfometría geométrica en 3D: Comparación del primer metacarpiano y falange 

proximal en Homo sapiens y Homo neanderthalensis, con especial atención a la muestra 

de El Sidrón (Asturias). 

 

Sierra Soria E1, Rosas A1, Bastir M1, Estalrrich A1, Garcia-Tabernero A1, Huguet R2, de la Rasilla M3, 

Pastor F4. 
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Naturales-CSIC, Madrid. 
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3 Área de Prehistoria, Departamento de Historia; Universidad de Oviedo. 

4 Museo Anatómico. Departamento de Anatomía Humana, Universidad de Valladolid. 

 

Objetivo: Como parte de la historia evolutiva del Orden Primates el pulgar ha ido variando 

sus proporciones y morfología como respuesta a presiones ambientales y selectivas, 

hipotéticamente dirigidas a una mayor optimización de sus funciones. 

El objetivo de este trabajo es confirmar que las diferencias morfológicas cualitativas en 

metacarpiano y falange proximal entre Homo sapiens y neandertal se pueden determinar 

mediante análisis cuantitativos de dichas regiones anatómicas. Para ello se utilizan técnicas de 

morfometría geométrica 3D basadas en configuraciones de landmarks. 

Material y Métodos: La muestra analizada está formada por 73 metacarpianos y 29 falanges 

proximales de Homo sapiens, y 6 metacarpianos y 5 falanges proximales de neandertales de 

El Sidrón.  

A partir de matrices de covarianza se han obtenido dos gráficas definidas por dos 

componentes principales cada una, resultado de la comparación de la región distal de 

metacarpianos y falanges tanto de humano moderno como de neandertal. 

Resultados: En ambas regiones anatómicas la variabilidad viene explicada por una mayor 

robustez. En metacarpiano, se observa la presencia de la cresta de inserción del músculo 

oponente del pulgar, característica de neandertales, y en falange una mayor anchura y menor 

longitud, así como marcadas inserciones de los flexores largo y corto del pulgar. 

Conclusión: Estos caracteres analizados permitirían a los neandertales una mayor fuerza de 

flexión, abducción y oposición del pulgar, y menor rango de movimientos prensiles. Este 

estudio favorece la hipótesis de que la morfología de la extremidad superior en neandertales 

beneficiaría la caza cuerpo a cuerpo con la presa. 

Financiación: Financiación procedente del MINECO (CGL2012-366829) y Principado de 

Asturias. 

Palabras clave: metacarpiano I, falange proximal I, humano moderno, Neandertal. 
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Alometría y dimorfismo sexual del calcáneo de Homo sapiens y su comparación con el de 

neandertal desde una perspectiva evolutiva mediante Morfometría Geométrica 3D. 

 

Fernández-Cerezo S1, Rosas A1, Bastir M1, Estalrrich A1, Garcia-Tabernero A1, Huguet R2, de la 

Rasilla M3, Pastor F4. 
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Objetivo: La robustez del calcáneo proporciona estabilidad y ayuda a absorber las fuerzas 

disipadas durante el contacto del talón con el suelo al comienzo de la locomoción bípeda, uno 

de los hitos de la evolución. En el presente trabajo se comparan las características 

morfológicas en Homo sapiens y neandertal. Paralelamente se analiza el dimorfismo sexual y 

alometría en H. sapiens. 

Material y métodos: Se analizan 165 calcáneos de adultos, 3 fragmentos originales de 

neandertal encontrados en la cueva de El Sidrón (Asturias), de 49.000 años, y una réplica de 

calcáneo (AT-981) de la Sima de los Huesos (Atapuerca), mediante técnicas de Morfometría 

Geométrica 3D. Se realiza un Análisis de Componentes Principales donde se analiza la forma 

(shape) y regresión multivariante para la alometría. 

Resultados: Existen diferencias significativas en el tamaño y forma del calcáneo entre sexos. 

Los hombres presentan mayor tamaño y además la región por donde discurre el tendón de 

Aquiles es más recta. La alometría explica un 1,13% de la variabilidad. Las diferencias del 

componente no alométrico en forma se observan por una mayor convexidad en la región 

superior de la tuberosidad del calcáneo en las mujeres. En el PCA, los neandertales caen 

dentro de la variabilidad humana salvo SDR-112 caracterizado por una orientación 

perpendicular de la carilla articular posterior en relación al eje longitudinal.  

Conclusión: SDR-112 seguramente presente una mayor posibilidad de flexión de la 

articulación subastragalina a fin de afrontar elevadas demandas energéticas. El calcáneo 

neandertal es más fuerte y orientado a desempeñar movimientos más variados.  

Financiación: Financiación procedente del MINECO (CGL2012-366829) y Principado de 

Asturias. 

Palabras clave: calcáneo, neandertal, dimorfismo sexual, alometría, Homininae. 
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Anatomía comparada del astrágalo de Homo neanderthalensis y Homo sapiens 

mediante técnicas de Morfometría Geométrica 3D. 

 

Ferrando AI1, Rosas A1, Bastir M1, Estalrrich A1, Garcia-Tabernero A1, Huguet R2, de la Rasilla M3, 

Pastor F4. 
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Objetivo: El astrágalo soporta y transmite el peso corporal y constituye el eje sobre el que 

se realizan los movimientos de pisada. Analizando su morfología inferimos patrones de 

locomoción y estructura corporal del individuo. Nuestro objetivo es determinar si existen 

diferencias entre el tamaño y la forma del astrágalo de humano moderno y neandertal 

mediante Morfometría Geométrica 3D.  

Material y Métodos: Se utilizan 3 astrágalos de neandertal de El Sidrón (Asturias, España) 

y 109 astrágalos femeninos (58) y masculinos (51) de humano moderno (S. XX). Se 

establecen 35 Landmarks en la estructura y se realiza un Análisis de Componentes 

Principales para describir la variabilidad (Mophologika2 v2.5), un Análisis de Comparación 

de Formas Medias mediante las Distancias Procrustes (MorphoJ v. 1.05d) y un test de 

Kruskal-Wallis para comparar el tamaño de las muestras a través del CentroidSize (SPSS 

Statistic 20). 

Resultados: Existen diferencias significativas en el tamaño, siendo mayores los astrágalos 

neandertales, además de en la forma, destacando la longitud del cuerpo y el cuello, la 

extensión de las facetas y la morfología, tamaño y orientación de la tróclea. Estas diferencias 

coinciden con el Análisis de Componentes Principales, en el que se observa una separación 

entre la muestra neandertal y la de humano moderno. 

Conclusión: Pese a lo establecido en estudios anteriores, los astrágalos de neandertal y 

humano moderno son diferenciables. Puede deberse a una especialización beneficiosa para 

altos niveles de estrés locomotor u orografías complejas, o a una estructura corporal o del 

miembro inferior distinta a la de humano moderno. 

Financiación: Financiación procedente del MINECO (CGL2012-366829) y Principado de 

Asturias. 

Palabras clave: Astrágalo, neandertal, locomoción. 
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SIMPOSIO MOMIAS 

 

El motivo principal de este simposio es dar a conocer algunos de los principales proyectos 

que se están llevando a cabo actualmente en Egipto, en los que están integrados antropólogos 

y paleopatólogos de la Península Ibérica. 

Para ello contaremos con investigadores de primer nivel internacional, que están realizando su 

trabajo en diversas partes de Egipto: 

El profesor Albert Isidro, que forma parte de la misión conjunta del MuseuEgipci de 

Barcelona y de la EberhardKarlsUniversitat de Tubinge, y que lleva trabajando en dos 

importantes necrópolis del Egipto Medio desde hace 10 años. 

El profesor Miguel Botella, de la Universidad de Granada, que trabaja con su equipo en el Sur 

del país, en Assuan, donde viene desarrollando su labor investigadora desde hace 4 años en la 

importante necrópolis de Qubbet el Hawa. 

La doctora Rosa Dinarés, radióloga, que ha trabajado en varias necrópolis de la antigua Tebas, 

la actual Luxor, en varios proyectos nacionales e internacionales, y que nos hablará de la 

problemática y la importancia de la utilización de los rayos X en el estudio de restos óseos y 

momificados. 

La egiptóloga Paula Veiga, del Institutfür Ägyptologieund Koptologie, Ludwig-Maximilians-

Universität München, y miembro del equipo de trabajo antropológico en la tumba tebana 

TT37 (Luxor); autora del estudio “Oncology and infectiousdiseases in ancientEgypt, 

TheEbers Papyrus’ TreatiseonTumours 857-877 and the cases found in ancient Egyptian 

human material”. 

El profesor Jesús Herrerín, que ha trabajado en varios proyectos nacionales e internacionales 

en Egipto, y que actualmente dirige la parte antropológica y paleopatológica de la misión de 

la Universidad de Memphis (USA) en la tumba ramésida de Paneshi (TT16) en Luxor. 

Todos ellos nos hablarán de su experiencia, de los principales problemas encontrados en el 

trabajo diario, sus principales hallazgos y las perspectivas de futuro que existen en sus 

respectivas misiones así como del trabajo de investigación en Egipto actualmente. 
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El estudio antropológico en el Antiguo Egipto. El caso de Qubbet el Hawa. 

 

Botella M. 

 

Es un lugar común el considerar el esplendor de la civilización egipcia como exponente de 

prosperidad de esas sociedades a lo largo de más de tres mil años. 

Los grandes templos, las obras de arte, las extraordinarias tumbas o las complejas creencias 

religiosas ofrecen una idea de opulencia exótica que configuran un imaginario de bienestar en 

todos los aspectos e idealizan la vida de esas gentes. 

La Egiptología ha contribuido de manera decisiva a dar a conocer esa imagen errónea, que ha 

resultado ser falsa al quedar incorporada la Antropología Física a los estudios 

interdisciplinares en este terreno. 

Lo que estudiamos son evidencias, y estas revelan que durante todas las épocas, las 

condiciones de vida fueron precarias, con una elevada mortalidad en períodos tempranos de la 

vida. 

Qubbet el Hawa fue la necrópolis de los gobernadores y familiares de Elefantina, la frontera 

entre Nubia y Egipto, de donde partían las expediciones militares y comerciales hacia el Sur, 

y donde entraban hacia el norte el oro, el marfil, las maderas y los esclavos. 

Los rasgos físicos de los enterrados allí corresponden a varios tipos humanos: al menos tres 

grupos negroides, un grupo del norte y como elemento extraordinario, restos de pigmeos que 

con seguridad traerían desde lugares muy alejados. 

Las patologías observadas se corresponden con enfermedades infecciosas, con mucho la 

mayor causa de mortalidad en ese momento, traumatismos, procesos degenerativos y tumores. 

Hay que destacar el hallazgo del caso de cáncer de mama más antiguo descrito, en una mujer 

de finales del Reino Medio. 

La gran contaminación del Nilo, en la antigüedad y ahora, ha sido foco permanente de 

infecciones y explica la elevada mortalidad infantil. 
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Las imágenes radiológicas como herramienta imprescindible en el estudio de restos 

óseos y momificados. Dificultades y aprendizaje del trabajo a pie de tumba. 

 

Dinarès Solà R. 

 

Mi experiencia en Egipto ha sido el estudio radiológico de restos humanos y momias 

encontradas en diversas tumbas de la necrópolis Tebana.  

Junto con los antropólogos y paleopatólogos del Proyecto Monthemhat se estudiaron 18 

momias halladas en una pequeña tumba (TT-04) utilizada como almacén en El- Asasif, 

cercana a la gran tumba del gobernador Monthemhat (TT-34). 

También estudiamos cráneos y piezas de esqueleto post-axial hallados en la tumba de 

Monthemhat, en la tumba-almacén (TT-04) y en la tumba de Puiemre (TT-39) que 

presentaban macroscópicamente algún tipo de patología. 

Actualmente, formo parte del equipo de investigación de la Universidad de Memphis que 

estudia los restos óseos y momificados de la tumba de Paneshi (TT16), en Luxor.  

En la actualidad la paleo-radiología es una herramienta imprescindible para el conocimiento y 

comprensión de la cultura egipcia y de una de sus principales señas de identidad: la 

momificación. La utilización de máquinas de rayos X es un método no invasivo, que respeta 

la integridad de los hallazgos, manteniendo su forma y estructura intacta para su conservación 

y para la posible realización de posteriores análisis, y que permite evaluar tanto el estado de 

conservación de los cuerpos como el tipo de momificación utilizado, ya que este 

procedimiento cambió mucho durante los casi tres mil años de civilización egipcia.  

El estudio radiológico también es imprescindible en los trabajos antropológicos y 

paleopatológicos en momias, ya que permite determinar, sin dañar los restos conservados, el 

sexo y la edad de los individuos en el momento de la muerte; facilita el estudio dental; ayuda 

a establecer el estilo de vida del individuo y, por supuesto, es una herramienta indispensable 

para conocer las alteraciones anatómicas y las huellas que dejaron en los individuos las 

enfermedades y los traumatismos. 
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La tumba de Paneshi (TT16) en Luxor: Fuente de información paleopatológica y sobre 

nuevas técnicas de momificación. 

 

Herrerín J. 

 

Desde el año 2009 la Universidad de Memphis (USA) viene desarrollando sus trabajos de 

investigación en la tumba ramésida de Paneshi (TT16), situada en Dra Abu El-Naga, Luxor. 

Se trata de una pequeña tumba de dos habitaciones con un pasaje de unos 50 metros de 

longitud que acaba en un pozo funerario. Hasta ahora se han excavado los primeros 25 metros 

de este pasadizo, que contenían una gran cantidad de restos humanos, esqueletizados y 

momificados, producto de la reutilización del espacio funerario durante más de 1000 años, de 

los más de 3000 años de historia de la tumba. 

Además de las muy interesantes patologías que mostraban, hemos encontrado algunos 

ejemplos de procedimientos quirúrgicos que los embalsamadores llevaron a cabo con gran 

precisión para preservar la integridad física del individuo, preparándolo para la otra vida.  

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los investigadores fue la presencia de algunos 

casos en los que estas técnicas superaban la intención de “conservar” el cadáver para dar un 

paso orientado hacia la “reparación” de patologías o taras físicas que el individuo sufrió en 

vida y dotar a la momia de un mejor aspecto estético, con la intención de proporcionar al 

fallecido una vida eterna en unas condiciones mejores que las que disfrutaba en su estancia en 

la tierra. Es lo que hemos denominado “cosmética para la otra vida”. 

El proyecto se extenderá durante próximas campañas, y esperamos poder añadir más 

información a los hallazgos realizados. Se expondrán los principales casos patológicos y las 

primeras conclusiones con respecto a estas técnicas rectificadoras en los procesos de 

momificación. 
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Momias de las necrópolis de Kom el Ahmar / Sharuna y de IzbetQarara, Egipto Medio. 

Principales resultados de la misión del MuseuEgipci de Barcelona desde 2006. 

 

Isidro A. 

 

Desde el 2006 la misión conjunta del Museu Egipci de Barcelona y de la Eberhard Karls 

Universitat de Tubingenhan colaborado en el estudio de dos necrópolis del Egipto Medio.  

La necrópolis de Sharuna está a 200 Km al sur de El Cairo. Esta inmensa necrópolis ha sido 

utilizada desde la III Dinastía hasta el Periodo Copto. Durante las 8 campañas en las que se ha 

intervenido un total aproximado de 679 individuos han sido estudiados, la mayor parte con 

escasa conexión anatómica. El 15.85% fueron individuos momificados. 

La necrópolis Copta de Qarara está 20 Km al norte y es del Periodo Copto Inicial (siglos IV al 

VIII DC). En ella han sido recuperados 67 individuos, siendo el 72.58% individuos 

momificados. 

Hallazgos remarcables en Sharuna: un hallux valgus momificado (el más antiguo de este 

tipo); presencia de vasos en la válvula mitral de un corazón momificado; la momificación de 

la cola de caballo en el interior del raquis lumbar; la presencia de vasos meníngeos en una 

momificación artificial; la medula espinal torácica y por primera vez la localización de un 

útero septo en una momia infantil copta. 

Hallazgos de Qarara: la constatación de antracosis pulmonar y la localización (por primera 

vez) de las vesículas seminales en una momia copta; la presencia de meninges sin restos de 

cerebro en una momia infantil y el taponamiento nasal en una momia copta. 

Para finalizar se describe los hallazgos patológicos de una momia del monasterio Copto de 

Deir-el Qarabin situada entre los dos yacimientos.  
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Human remains found at tomb tt37. 

 

Veiga P. 

 

A PRELIMINARY SURVEY was conducted at Harwa Tomb TT 37, during the season of 

2012 by Claudia Rodrigues-Carvalho, Sabina Malgora, and me.  

The first anthropological studies were performed in 2009, by Dr. Rodrigues-Carvalho, in 

order to evaluate the possibilities of scientific investigations. The actions taken in 2012 were 

designed to establish a general protocol of activities with the new members, to prepare an 

anthropological form to register the findings, and finally, to review some of the previous 

analysis. First, we did a general survey over all storage areas inside the tomb, collecting 

information related to the presence of human remains and selected associated funerary items 

(bandages and wood). This was done confronting the collected data with existing registers. 

The data were organized in an Excel Table. The study was aimed at providing important 

information about diseases, probable mortuary practices, and activities of robbers. 

This funerary complex was first used as a necropolis for foreigners (II century) and later on to 

dispose of the victims of an epidemic plague flagellating the region (III century).  

The data collected are distributed in 3 categories: mummy (whole, partial and fragments); 

scattered bones (associated or not), and bandages (also fabrics, ropes, and fibbers, intact or 

fragmented, associated with human burials). We also tried to establish a minimal number of 

individuals using only the larger fragments of mummies, based on the presence of head, torso 

and pelvis, in accordance with the year of excavation (1996 to 2010). 
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