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La dureza de la estructura dental, su situación estratégica dentro de los 

alveolos de los huesos maxilares y la resistencia a elevadas temperaturas, 

hacen de los dientes, en numerosas ocasiones, el resto humano mejor 

conservado que encontramos en las excavaciones arqueológicas (1). 

 La diferencia de tamaño y forma permite distinguir los dientes humanos 

de los dientes animales, así como llegar a una determinación sexual y de 
etnia (2-6). 

 La forma en que hacen erupción en diversos momentos de la vida 

permite precisar con bastante exactitud la edad del sujeto subadulto en el 
momento de la muerte (7-11). 

 Los dientes son una importante fuente de información sobre el estilo de 

vida, el estado de salud y los hábitos alimentarios de las poblaciones pasadas 
(12-21). 

 Podemos resumir las principales peculiaridades que hacen del diente un 
buen objeto de estudio en: preservabilidad, observabilidad y variabilidad (14). 

 Definimos la antropología dental como “una especialidad de la 

antropología física que se ocupa de conocer los aspectos sociales de los 

diferentes grupos humanos, mediante el análisis de la variación morfológica 

presente en la dentición humana” (22), facilitando el conocimiento de algunos 

elementos biológicos vinculado a los procesos históricos de las sociedades 

antiguas. Aunque es una ciencia joven, la orientación de sus investigaciones 

se encuentra dividida en numerosas áreas, tales como morfología hereditaria 

(23-29), odontometría (5, 30, 31), patología (32-37), desgaste (38-41), 

desarrollo y crecimiento (42), evolución y genética (43, 44), tratamientos 

culturales (45, 46), análisis de fitolitos y microestriación (47, 48). Los avances 

tecnológicos han dado otra dimensión a los estudios en este campo 
permitiendo tener conocimientos más precisos. 
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 El desarrollo histórico de este estudio se inició el año 2006 a partir de un 

convenio de colaboración entre la fundación Hospital Juan XXIII y el Institut 

Català d’Arqueologia Clàssica (a partir de ahora ICAC) para la realización de 

proyectos científicos comunes. En el año 2008 también se realizó un convenio 

de colaboración entre la fundación Hospital Juan XXIII, Universitat 

Internacional de Catalunya (a partir de ahora UIC) y el ICAC para establecer 

el marco de colaboración en proyectos multidisciplinares. En el año 2015 este 
convenio fue renovado. 

 De estas actuaciones institucionales nace el proyecto Estudi de l’àrea 
funerària oriental de Tarraco incluido en la línea “Arqueologia de la Ciutat 

Antiga” del ICAC, que ha constituido el marco científico del presente trabajo y 

donde también intervienen: la Dra. Judit Ciurana con “Praxi i rituals funeraris” 

(49), Emili Provinciale con “Estudio antropométrico y de lesiones traumáticas” 

(Tesis doctoral en curso) y el Dr. Josep M. Macias con “Estudio urbanístico de 
la ciudad” (50, 51). 

Durante la realización de este estudio nos integramos en el proyecto 

“Ancient DNA studies in Tarragona” (Work package 2) desarrollado por el 

ICAC, con el Dr. Josep M. Macias como investigador principal. Este proyecto 

está integrado en el “Genetic and environmental factors of insulin resistence 

sindrome and its long-term complications in immigrant Mediterranean 

populations” (Research Directorate General, European Commission, HEALTH-

F2-2011-279171) a partir de ahora MEDIGENE (acrónimo del proyecto). Parte 

de la muestra aquí estudiada forma parte del mencionado estudio. Nuestra 

participación consistió en la valoración y extracción de una serie de dientes 

para la correspondiente obtención de ADN antiguo. Esta colección ha sido 

utilizada en la creación del primer biobanco mundial de ADN humano antiguo  
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preservado en el “Institut d’investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer” 

(IDIBAPS) (52-55).  

La presente investigación pretende ser una continuidad del trabajo 

realizado para la obtención del diploma de estudios avanzados: 

“Paleopatología dental de una muestra esquelética del área funeraria del 

suburbio oriental de Tarraco (siglo I-III d.C.)”(56) esta vez con un mayor 

número de patologías y con una muestra mucho más amplia.  

En la presente investigación nos hemos centrado en la patología dental 

con el fin de poder conocer mejor a través de las enfermedades dentales a los 

habitantes de la Tarraco de los siglos I-VIII d.C.  

El lector encontrará en el presente estudio una primera parte donde a 

través del estudio de la muestra presentamos de forma descriptiva la 

prevalencia de los dos grupos de variables. Por una parte, las variables 

dependientes del individuo, agrupadas bajo el nombre de “variables 

antropológicas” (tipo de diente, tipo de dentición, conservación dental, edad, 

sexo, nivel socioeconómico y siglo) y por otra parte, las variables dependientes 

del diente, agrupadas bajo el nombre de “variables dentales” (estado alveolar, 

estado dentario, caries, reabsorción alveolar, cálculo, fístula, desgaste dental e 

hipoplasia). Nuestro objetivo es conocer la prevalencia de estas variables en la 

muestra de estudio. 

A continuación presentamos cómo hemos combinado estás variables 

antropológicas con cada variable dental, con el fin de conocer la influencia que 

tienen éstas en cada enfermedad. 
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 Actualmente el binomio Tarraco-Tarragona constituye una realidad 

indisociable en nuestros referentes culturales. Sea por el nivel de 

conservación de la ciudad romana, permanente en nuestra fisonomía urbana 
actual, sea por las numerosas referencias históricas de nuestro pasado.  

 El conjunto arqueológico Tarraco es uno de los más destacados del 

mediterráneo occidental, y por ello sus monumentos fueron incluidos en la 

World Heritage List de la UNESCO (2000). El conocimiento científico del 

pasado clásico de la ciudad es relevante y, con el traspaso de competencias 

efectuado a inicios de nuestra etapa democrática desde el Gobierno de 

España a la Generalitat de Catalunya, a la ciudad se le ha dotado de diversas 

instituciones de control administrativo, gestión museográfica y dinamización 

científica (Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, el Servei d’Arqueologia 

i Paleontologia de la Generalitat, el Museu d’Història de Tarragona, la 

Universitat Rovira i Virgili y l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica) (57, 58). 

 La investigación arqueológica e histórica sobre Tarraco se remonta al 

siglo XVI, en tiempos del sabio renacentista Pons d’Icart (59), adquirió 

relevancia durante la segunda mitad del siglo XIX y es muy frecuente a partir 
de mediados del siguiente siglo.  

 A pesar de esta realidad, la incorporación de estudios médicos en la 

investigación arqueológica de la ciudad es muy escasa (60-76). La falta de 

datos sobre el estado de salud de los individuos de época romana se 

encuentra en marcado contraste con la cantidad de investigaciones 

arqueológicas e históricas que se han centrado en la política y la arquitectura 

de la sociedad romana, consecuencia de la escasa interdisciplinariedad de la 
investigación arqueológica. 
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 El presente trabajo obedece al impulso interdisciplinar que pretende 

corregir esta situación defendiendo la realización de trabajos entre médicos, 
odontólogos, arqueólogos y antropólogos. 

 El estudio de las patologías dentales, analizadas a partir de la base de 

datos consecuente, dará lugar, no solamente al conocimiento de las 

enfermedades de la población de estudio, sino también a la posibilidad, tras 

su contextualización, de dar respuesta a cuestiones de su entorno y su 
etnografía. 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-. Contextualización y 

problemática del conocimiento 
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 El contacto con los profesionales de la arqueología nos ha permitido 

impregnarnos de los métodos, esquemas analíticos y objetivos de una 

disciplina humanística que se entiende como una rama coadyuvante de la 

historia. Pero, en realidad, es una especialidad prácticamente autónoma con 

una praxis muy desarrollada y diversificada. Su actividad, que cuenta con 

muchos recursos analíticos procedentes del mundo científico, se abastece 

considerablemente del conocimiento historiográfico (información cartográfica, 

grabados, textos de estudiosos a partir del Renacimiento, campañas 

arqueológicas antiguas, hallazgos accidentales …). A partir de la segunda 

mitad del siglo XX se ha intensificado la profesionalización de esta disciplina y 

de esta época proviene la mayor parte del conocimiento arqueológico . 

 Dos cosas importantes nos ha aportado la convivencia con esta ciencia. 

La primera, hemos aprendido cómo los arqueólogos disponen para el estudio 

de la Tarraco romana de un amplio conocimiento histórico y arqueológico a 

partir de los textos clásicos, la epigrafía, la estatuaria, la ceramología, la 

arquitectura, el urbanismo, etc. (57, 77-79), pero en realidad se sabe muy poco 

de los habitantes de Tarraco en el sentido estricto. De ahí la importancia, y 

también el atrevimiento, de nuestro estudio. El segundo asunto es que no 

existió una única Tarraco, si no varias. Hubo distintas épocas diferenciadas 

política, cultural y económicamente desde el 218 a.C (formación de la ciudad 

romana) hasta el 713 d.C (llegada del mundo musulmán). Y todo ello se 

manifestó desde el punto de vista urbanístico, cultural y etnográfico. 

También hemos aprendido que el período visigodo (474 – 713 d.C), es 

para arqueólogos e historiadores una simple continuación de la etapa romana, 

por eso es llamada por muchos de ellos Antigüedad Tardía o Tardoantigüedad. 

Esto es debido al escaso impacto demográfico del mundo visigodo en la zona 

de la actual Cataluña y que cuando los visigodos se instalaron en la Península  
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ya llevaban más de un siglo viviendo en el interior del Imperio Romano, por lo 

tanto su proceso de romanización ya era relevante. 

Todo esto ha sido muy importante para poder entender el contexto 

histórico de nuestra investigación. Sobre el cual no nos extendemos, pero 

hemos incluido referencias bibliográficas al respecto (49-51, 57, 80-87). Somos 

muy conscientes de la dificultad de relacionar nuestros resultados con aquello 

que saben los historiadores de Tarragona, ya que tampoco ellos disponen de 

muchos datos sobre salud e higiene de la ciudad antigua; aunque sí nociones 

generales en base a la documentación histórica global del antiguo Imperio. Es 

decir, de toda la cuenca mediterránea. Este será el reto de la búsqueda 

arqueomédica del siglo XXI, estudiar los hechos históricos y a sus 

protagonistas.  

 Las diferentes etapas históricas en las que hemos dividido la muestra 

son fruto de la periodización de nuestro trabajo a cada una de las diferentes 

realidades globales que conformaron el pasado clásico de Tarraco. Nos 

encontramos, en un primer lugar, con el período republicano (del 218 a.C. al 

emperador Augusto), cuando la ciudad evolucionó de campamento romano a 

ciudad capital de la antigua Hispania. En este período encontramos una gran 

movilidad humana por la condición militar de Tarraco y por la llegada de 

numerosos inmigrantes itálicos hacia esta nueva tierra romana. De hecho, 

Tarraco fue una colonia jurídica, por lo tanto, receptora de la población itálica 

que se asentó en su territorio como nuevos agrícolas. Y un sustrato ibérico que 

con el paso de los años se disipa.  

Por desgracia, para este período no existen restos antropológicos ya que 

se practicaba la incineración. 

 Entre el emperador Augusto y el siglo III d.C. presenciamos el período 

de máximo desarrollo de la sociedad romana. Es cuando Tarragona llega a 

alcanzar una extensión de 50 hectáreas dentro de las murallas y unas 30-40  
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hectáreas en la periferia (importante destacar su zona portuaria). La ciudad 

construyó dos grandes fórums (local y provincial), el circo, el anfiteatro, el 

teatro, unos 10 conjuntos termales, etc. Se conoce bien el urbanismo de la 

ciudad romana (50), pero de esta época las evidencias funerarias son también 

escasas por la preferencia del rito de la incineración. Aunque encontramos 

algún caso anterior, es a partir del siglo III d.C donde de forma gradual se 

impone el rito de la inhumación permitiendo, entre otras cosas, la realización de 

estudios como el que presentamos. 

Los siglos IV i V representaron la eclosión del cristianismo y de la 

práctica de la inhumación. En algunos casos asociados a iglesias o 

cementerios de custodia cristiana. Este período es el que representa mayores 

evidencias funerarias y, aunque el declive económico y demográfico de la 

ciudad se había iniciado, Tarraco constituía un enclave urbano y portuario 

importante. De hecho, la ciudad, tras la llegada de los primeros contingentes 

germánicos en el año 409, fue la última capital provincial bajo control del 

Imperio. 

 Por último, a partir de la llegada del mundo visigodo la ciudad, aún 

siendo un importante enclave portuario, el declive geopolítico en el marco de la 

nueva esfera de poder Toledano y el poder creciente de Barcino (Barcelona), 

inició un proceso recesivo considerable. Culminó la involución de la ciudad bajo 

muchos aspectos. Se produce una regresión del sistema productivo basado en 

las villae relacionado con el descenso de las oligarquías locales y provinciales 

que habían sido fundamentales en el sostén de los costos del funcionamiento 

de los equipamientos lúdicos y urbanos.  

 Con la llegada del Islam la ciudad perdió el escaso valor geoestratégico 

y eclesial que le quedaba en el modelo organizativo de una Hispania visigoda 

con el epicentro en Toledo. Cada vez más la relevancia de Barcino, sede fiscal 

de la estructura económica de la Iglesia se convertía en la capital de los futuros  
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condados catalanes medievales. La antigua capital provincial romana no tenía 

razón de ser en el nuevo contexto histórico. Los siglos de abandono de la 

ciudad hasta la reconquista de los condados catalanes fue consecuencia del 

contexto histórico, pero también de la escasa vitalidad de la ciudad en el 

trascurso de la época altomedieval. 

 Nuestros resultados complementan los estudios funerarios (básicamente 

en base a los restos materiales) efectuados en los últimos años y que se 

encuentran magníficamente estudiados en la tesis doctoral de la Dra. Judit 

Ciurana Prats (49). El estudio contextual de los enterramientos, en base a su 

emplazamiento, marco arquitectónico, tipología de sepulcro o del ajuar son 

indicios que nos señalan la relevancia humana del personaje allí enterrado y 

que nos contextualizan las conclusiones extraídas a través del análisis que

hemos efectuado (73, 82). 

 



 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-. Hipótesis 
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4.1-. HIPÓTESIS NULA 
 

H0: No existen diferencias significativas al relacionar las variables 

antropológicas con las patologías dentales estudiadas.  

 

4.2-. HIPÓTESIS ALTERNATIVA 
 

 HA: Existen diferencias significativas al relacionar las variables 

antropológicas con las patologías dentales estudiadas. 
 



 

    

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-. Objetivos 
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5.1-. OBJETIVO GENERAL 
  

 Describir, analizar e interpretar las patologías dentales de la población 

de estudio. 

 

5.2-. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 5.2.1-. Determinar la prevalencia por individuo de las variables 

dentales para el estado alveolar y dentario, caries, desgaste, reabsorción 

alveolar, cálculo, lesión fistulosa e hipoplasia.  

 

5.2.2-. Determinar la influencia de las variables antropológicas (tipo de 

diente, tipo de dentición, conservación dental, edad y sexo, nivel 

socioeconómico y siglo) en los individuos con las patologías dientes perdidos 

ante mortem, caries, desgaste, reabsorción alveolar, cálculo, lesión fistulosa e 

hipoplasia.  

 



 

    

 
 



 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-. Material y métodos 
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6.1-. SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 
 

El material empleado para esta investigación corresponde a 332 

individuos pertenecientes a habitantes de Tarraco fechados entre los siglos I-

VIII d.C. Dicha cronología fue establecida mediante criterios ceramológicos y 

estratigráficos (79, 88, 89). Este material se encuentra depositado en el Museo 

Nacional Arqueológico de Tarragona, España (a partir de ahora MNAT) (Figura 

1) y corresponde a excavaciones realizadas entre los años 1987 y 2006. Se 

encuentran catalogadas según su localización y año de excavación. El análisis 

arqueológico efectuado con anterioridad establece aproximadamente su nivel 

socioeconómico (49) (Tabla 1). 

 

 

 
Figura 1. Selección de la muestra, dependencias del MNAT. 
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Tabla 1. Clasificación yacimientos 

nº Yacimiento Código Localización 
Entorno 

socioeconómico 

1 Els Munts (Altafulla) ACM-9-97 Territorio Clase baja 
2   Verge del Camí (Cambrils) CVC-90 Territorio Clase media- baja 
3 Cal·lípolis (Vila-seca) CVS-98 Territorio Clase baja 

4 Necròpolis  
Prat de la Riba NPR-93 Suburbio Occidental Clase baja 

5 Peri 2 Parcel·la 13B T2-P13B-97 Suburbio Occidental Clase baja 
6 Peri 2 Parcel·la 23 T2-P23-03 Suburbio Occidental Clase baja 
7 Peri 2 Parcel·la 35 T2-P35-99 Suburbio Occidental Clase baja 
8 A. Company 11 TAC-11-04 Suburbio Oriental Grupo privilegiado 
9 A. Company 7 TAC-7-06 Suburbio Oriental Grupo privilegiado 

10 Camí dels Cossis TCC-98 Suburbio Oriental Grupo privilegiado 

11 Cossis 9B TCC-9B-02 Suburbio Oriental Clase  
media- baja 

12 Casa del Mar TCM-87 Suburbio Occidental Grupo privilegiado 
13 J. Antoni Guardias 17 TJAG-17-02 Periferia septentrional Clase baja 

14 Mas Rimbau TMR-93 Periferia septentrional Clase  
media- baja 

15 Parc Central TPC-94 Suburbio Occidental Grupo privilegiado 
16 Pere Martell 15 TPM-15-98 Suburbio Occidental Grupo privilegiado 
17 Prat de la Riba 9 TPR-9-02 Suburbio Occidental Clase baja 
18   Prolon. Vidal i Barraquer TPVB-00 Suburbio Occidental Grupo privilegiado 
19 R. Aguiló 32 TRA-32-97 Suburbio Oriental Clase baja 

 

 

 Se realizó secuencialmente la limpieza, clasificación y reposición dental, 

estimación del número mínimo de individuos y estimación de la edad y el sexo.  

Debido a que paralelamente participamos en el proyecto europeo 

MEDIGENE donde seleccionamos dientes para la extracción de ADN, cada 

individuo fue estudiado con guantes y sonda exploradora distintos para evitar 

en lo posible la transferencia de ADN. En la limpieza fuimos especialmente 

cuidadosos para evitar en lo posible perder información como, por ejemplo, el 

desprendimiento del cálculo dental. 
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Fueron seleccionados todos aquellos individuos que tuviesen dientes 

analizables (Tabla 2). Los restos óseos y dentales que componen la muestra  

fueron clasificados y analizados en el ICAC de Tarragona, España, estos nos 

fueron entregados de forma individualizada, codificados y con la memoria de 

excavación correspondiente. Algunos individuos presentaban el estudio 

antropológico realizado mientras que otros eran estudiados por primera vez.  

Pudimos observar en dichos individuos un total de 7321 alveolos y un 

total de 6240 dientes (5801 in situ y 439 aislados), pertenecientes a ambas 

denticiones (5784 permanentes y 456 temporales) (Tabla 3). Se analizaron 

todos los tipos de dientes disponibles (incisivos, caninos, premolares y 

molares), maxilares y mandíbulas disponibles, exceptuando los sometidos a 

altas temperaturas (incineraciones), los fracturados que no pudimos 

recomponer, aquellos cuyos agentes tafonómicos (acidez de la tierra, 

sedimentos de las raíces, agua,…) imposibilitaron la observación para el 

estudio y por último, los dientes que no se encontraban totalmente 

erupcionados en el hueso, a pesar de que la rotura ósea los expusiera; sí 

fueron estos últimos, usados para la determinación de la edad. Todo esto 

procedimiento fue realizado por un único observador (MS). 
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Tabla 2. Individuos por excavación (código) 

       N     % 
ACM-9-97 30 9,1 
CVC-90 2 0,6 
CVS-98 1 0,3 
NPR-93 119 35,9 
T2-P13B-97 9 2,7 
T2-P23-03 5 1,5 
T2-P35-99 2 0,6 
TAC-11-04 4 1,2 
TAC-7-06 9 2,7 
TCC-98 16 4,8 
TCC-9B-02 4 1,2 
TCM-87 2 0,6 
TJAG-17-02 24 7,2 
TMR-93 33 9,9 
TPC-94 42 12,7 
TMP-15-98 11 3,3 
TPR-9-02 11 3,3 
TPVB-00 4 1,2 
TRA-32-97 4 1,2 
Total 332 100,0 

 

 

 Aunque nuestro estudio es sobre patología dental, se estudiaron los 

huesos maxilares y mandibular debido a la posibilidad que tienen estos de 

ofrecernos información sobre patologías sufridas por el diente que albergan o 

albergaron, tanto de forma directa como indirecta (Tabla 3). 
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Tabla 3. Dientes y alveolos observables por excavación (código) 

 N dientes  % N alveolos % 
ACM-9-97 530 8,5 571 7,8 
CVC-90 22 0,3 22 0,3 
CVS-98 26 0,4 32 0,4 
NPR-93 2.122 34,0 2711 37,0 
T2-P13B-97 199 3,2 207 2,8 
T2-P23-03 96 1,5 107 1,5 
T2-P35-99 57 0,9 64 0,9 
TAC-11-04 42 0,7 30 0,4 
TAC-7-06 201 3,2 217 3,0 
TCC-98 343 5,5 329 4,5 
TCC-9B-02 79 1,3 99 1,3 
TCM-87 16 0,2 22 0,3 
TJAG-17-02 510 8,2 586 8,0 
TMR-93 768 12,3 922 12,6 
TPC-94 796 12,8 855 11,7 
TMP-15-98 145 2,3 187 2,6 
TPR-9-02 197 3,2 243 3,3 
TPVB-00 63 1,0 77 1,1 
TRA-32-97 28 0,5 40 0,5 
Total 6.240 100,0 7321 100,0 

 

 

6.1.1-. Yacimientos. Situación geográfica 
Los yacimientos seleccionados para nuestra investigación se encuentran 

situados preferentemente en la ciudad de Tarragona (España), representando 

a las áreas de mayor relevancia: suburbios occidental y oriental, periferia y 

territorio (Figura 2 y 3). 
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Figura 2. Localización de los yacimientos del territorio (la numeración corresponde a la 

establecida en la Tabla 1) 

 
 

 
Figura 3. Localización de los yacimientos de los suburbios oriental y occidental y 
periferia de la ciudad (la numeración corresponde a la establecida en la Tabla 1) (50) 
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6.1.2-. Estimación del número mínimo de individuos (NMI) 
 La estimación del número mínimo de individuos usando restos dentales 

se determinó considerando la relación lógica entre tipo de dentición (temporal o 

permanente), grupos dentales (incisivos, caninos premolares y molares), 

facetas de desgaste interproximal, y patrón de desgaste oclusal. Se 

recolocaron todos los dientes aislados en sus alveolos siempre que este 

estuviese conservado, se relacionaron los fragmentos de las arcadas del 

mismo maxilar y mandíbula observando la similitud morfológica entre los 

dientes antímeros y se articuló la arcada superior con la inferior mediante la 

observación del patrón oclusal, siempre que la conservación nos lo permitiera y 

fuera posible. 

 

 

6.2-. VARIABLES ANTROPOLÓGICAS 
 

6.2.1-. Tipo de diente  
Una de las cualidades de la dentición humana es ser heterodonta 

(diferentes formas dentales), este motivo hizo que fuera de interés clasificar los 

dientes por el grupo al que pertenecen (incisivos, caninos, premolares y 

molares) (Figura 4 y 5). En consecuencia recibimos información sobre la 

arcada a la que pertenecían (superior si pertenece al maxilar, inferior si 

pertenece a la mandíbula) y su posición, anterior (si pertenece al grupo dental 

incisivos y caninos) y posterior (si pertenece al grupo dental premolar o molar).  

 

 



Material y métodos   
 

 56 

 

 
Figura 4. Disposición del Tipo de diente en la dentición temporal 

 
 

Se nombraron con las abreviaturas usadas en antropología dental: 

 I1. Incisivo central 

 I2: Incisivo lateral 

 C: Canino 

 P1: Primer premolar 

 P2: Segundo premolar 

 M1: Primer molar 

 M2: Segundo molar 

 M3: Tercer molar 
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Figura 5. Distribución del Tipo de diente en la dentición permanente 

 

 

6.2.2-. Tipo de dentición 
 Otra cualidad de la dentición humana es ser difiodonta (dos denticiones), 

por lo que los dientes también fueron clasificados en permanentes y 

temporales. 

 Teniendo en cuenta que el paso de la dentición temporal a la dentición 

permanente ocurre de forma progresiva con la exfoliación de dientes 

temporales y erupción de dientes permanentes, variando el número de dientes 

dependiendo en que momento nos encontremos, decidimos tener en cuenta la  

dentición mixta, siendo conocedores de no ser esta una dentición propiamente 

dicha, sino un período en el que pasamos de la dentición temporal a la 

dentición permanente y durante el cual, entre otras muchas cosas, conviven 

dientes de ambas denticiones (Figura 6).  
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Esta fue clasificada en:  

 Dentición temporal (menores de 6 años) 

 Dentición mixta (de 6 a 13 años)  

 Dentición permanente (mayores de 13 años) 

 

 

 
Figura 6. Individuo con dentición mixta 

 

6.2.3-. Conservación dental 
 Valoramos la conservación dental según el número de dientes 

conservados útiles por individuo. 

 Esta fue clasificada en: 

  Menos de 8 dientes conservados 

  De 8 a 16 dientes conservados 

  Más de 16 dientes conservados 
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6.2.4-. Edad y Sexo 
En los individuos subadultos se realizó la estimación de la edad a través 

del estudio dental, estuviese o no realizado el estudio antropológico. Se utilizó 

la aplicación The London Atlas de la Queen Mary University of London (90) 

(Figura 7) basada en el Atlas of Tooth Development and Eruption propuesta por 

AlQahtani (91).  

En los individuos adultos con la dentición permanente completamente 

erupcionada y que no presentaban realizado el estudio antropométrico, al no 

poseer el esqueleto postcraneal, se realizó la asignación de grupos de edad 

mediante la observación del grado de desgaste dental de la superficie oclusal 

(92-94). 

La variable edad fue dividida en grupos de edad:  

Infantil 1(< 6 años) 

Infantil 2 (de 6 a 13 años) 

Adolescentes (de 14 a 17 años) 

Juvenil (de 18 a 24 años)  

Adulto (de 25 a 45 años)  

Senil (> 45 años) 

 

 El sexo fue determinado con anterioridad en aquellos individuos con 

estudio antropométrico previo . 

 La variable sexo fue dividida en: 

Masculino 

Femenino 

Alofiso (aquellos individuos con características antropométricas 

tanto masculinas como femeninas)  

Indeterminado  
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Figura 7. Asignación de la edad con el software de la QMUL 

 

  

6.2.5-. Nivel socioeconómico 
 El nivel socioeconómico fue establecido por su cercanía a monumentos 

funerarios con entidad arquitectónica y por la ubicación del área funeraria con 

respecto a las vías principales de la ciudad. 

 El nivel socioeconómico fue distribuido en: 

  Bajo 

 Medio- bajo 

 Privilegiado 
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6.2.6-. Siglo 
 Los individuos fueron agrupados en tres épocas coincidiendo con 

épocas históricas marcadas. 

Los agrupamientos de siglos fueron: 

I-III 

IV-V 

VI-VIII  

 

 

6.3-. VARIABLES DENTALES 
 

Una vez realizados estos pasos previos nos dispusimos a estudiar los 

dientes.  

Para la realización de este estudio se optó por la aplicación del protocolo 

propuesto por E. Chimenos (95), en base a esto se realizó una ficha 

odontológica para las patologías dentales y alveolares (Anexo V). 

Se evaluó el estado alveolar, estado dentario, la presencia/ausencia, 

situación y severidad de la caries, la reabsorción alveolar, la 

presencia/ausencia de cálculo, presencia/ausencia de fístula, el desgaste 

dental y la presencia/ausencia de hipoplasia. Todas estas variables fueron 

codificadas para poder tratar estadísticamente los datos. 

El nivel de análisis en la interpretación de las lesiones dentales y 

alveolares fue macroscópico-morfológico en todos los casos.  

 El registro, identificación e interpretación de las condiciones patológicas 
fue realizado por inspección visual con luz directa y lupas de aumento (2,5 x)  
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(Heine®, Alemania) realizada por un único observador (MS). Las mediciones se 

realizaron con el pie de rey digital Dentagauges 1 y Dentagauges 2 

(Erskinedental®, Australia). Se realizaron fotografías con cámara Canon EOS 

300D digital (Canon®, Japón), objetivo 105 mm F2. 8 EX DG (Sigma®, Japón), 

Macro y flash Canon Macro TWIN LITE MT-24EX (Canon®, Japón). 

 No todos los dientes ni huesos maxilares sirvieron para valorar todas las 

patologías, de modo que el número de dientes varió dependiendo de la 

patología estudiada. 

 

6.3.1-. Estado alveolar 
El hueso alveolar es la porción de los huesos maxilares y de la 

mandíbula que rodea y contiene los alveolos dentarios (Figura 8). Los alveolos 

son las cavidades que albergan al diente. Cuando se pierde el diente en vida, 

el alveolo pierde su función e inicia un proceso de reabsorción desapareciendo 

en poco tiempo. Este hecho nos permite conocer a través de los alveolos que 

dientes perdió el individuo en vida y que dientes tenía en el momento de su 

fallecimiento (Tabla 4).  

Se codificaron los tres resultados posibles en : 

0 Alveolo no valorable 

1 Alveolo presente 

2 Alveolo reabsorbido 
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Tabla 4. Codificación de la variable Estado alveolar 

 Estado alveolar Descripción de la situación 

0 Alveolo  
no valorable 

Situación o estado del hueso alveolar que no permite 
valoración alguna. 

1 Alveolo presente La cantidad de hueso alveolar existente ofrece alguna o toda 
la información posible. 

2 Alveolo 
reabsorbido 

Indica que el diente que lo ocupaba fue perdido en vida. 

 

 

 
Figura 8. Imágenes de Estado alveolar según codificación 
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6.3.2-. Estado dentario 
El estado dentario en antropología dental se refiere a la relación del 

diente con su alveolo correspondiente (Figura 9). Todos aquellos dientes que 

fueron encontrados fuera de su alveolo y se pudieron reposicionar en este, 

fueron reposicionados y considerados dientes in situ. Todo aquel diente 

fragmentado que no se pudo recomponer se consideró diente no valorable. El 

conocimiento de los dientes perdidos ante mortem, fue valorado de forma 

indirecta a través de la reabsorción del alveolo correspondiente, por lo que el 

número de alveolos reabsorbidos y el número de dientes perdidos ante mortem 

va íntimamente relacionado. Lo mismo hicimos para los dientes perdidos post 

mortem, los valoramos de forma indirecta a través de la presencia del alveolo 

en el hueso (Tabla 5). 

 Se codificaron los resultados en: 

0 Diente no valorable 

1 Diente in situ 

2 Diente aislado 

3 Diente perdido ante mortem (a partir de ahora AMTL, por sus 

siglas en inglés ante mortem tooth loss) 

4 Diente perdido post mortem, (a partir de ahora PMTL, por sus 

siglas en inglés post mortem tooth loss) 

5 Diente no erupcionado 

6 Otros (en este último apartado contemplamos otros casos como 

las agenesias, erupciones ectópicas, supernumerarios, etc.)  
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Tabla 5. Codificación de la variable Estado dental 

 Estado dentario Descripción de la situación 

0 Diente  
no valorable 

Situación o estado del diente que no permite valoración 
alguna. 

1 Diente in situ Diente ubicado en su alveolo. 

2 Diente aislado Todo diente que no sea posible ubicarlo en su alveolo 
correspondiente. 

3 Diente perdido  
ante mortem 

Situación determinada de forma indirecta a través de la 
reabsorción ósea del alveolo. 

4 Diente perdido  
post mortem 

Situación determinada de forma indirecta a través de la no 
reabsorción ósea del alveolo. 

5 Diente  
no erupcionado El diente se encuentra incluido en el hueso alveolar. 

6 Otros Situaciones no descritas en las categorías anteriores.  
 

 

 

 
Figura 9. Imágenes de Estado dental según codificación 
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6.3.3-. Caries 
Entendemos por caries la destrucción localizada de los tejido duros 

susceptibles del diente, causada por los subproductos de los ácidos producidos 

por la fermentación bacteriana de los carbohidratos de la dieta (96).  

Se consideró caries toda aquella lesión penetrante en el tejido dentario 

(Figura 10), para ello hicimos uso de una sonda exploradora (13). No fueron 

considerados caries los puntos blancos o negros y cambios de color en las 

fisuras sin defecto en la superficie, a no ser que hubiera una clara cavitación. 

Se codificaron los resultados dependiendo de dos factores:  

- La localización de la caries (Tabla 6) 

- La profundidad de la caries (Tabla 7) 

 

En cuanto a la localización los valores fueron atribuidos dependiendo la 

superficie que estuviera afectada en : 

0 Caries no valorable 

1 Caries ausente 

2 Caries oclusal 

3 Caries proximal 

4 Caries caras libres 

5 Caries radicular 

6 Caries completa (en este apartado añadimos aquellos dientes 

en que la caries era tan extensa que las superficies que 

ocupaba no dejaba decidir en que grupo de los anteriores podía 

clasificarse, llegando a afectar en ocasiones prácticamente la 

totalidad de la corona). 
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En cuanto a la profundidad los valores fueron atribuidos dependiendo el 

tejido que había sido afectado en: 

0 Caries no valorable  

1 Caries ausente  

2 Caries esmalte/cemento 

3 Caries dentina  

4 Caries pulpar 

5 Caries radicular 

6 Otros (en este último apartado contemplamos otros casos como 

aquellas caries que habían deteriorado todo el diente, etc.)  

 

En la situaciones en las cuales encontramos más de una caries en un 

mismo diente fueron registradas de la siguiente manera: 

- Cavitaciones no comunicadas en la misma superficie dental y de la 

misma severidad se contabilizaron como una caries. 

- Cavitaciones no comunicadas en la misma superficie dental y de 

diferente severidad se contabilizó únicamente la de mayor profundidad. 

- Cavitaciones en diferentes superficies dentales de igual o diferente 

severidad fueron contabilizadas las dos, la de menor severidad fue registrada 

como nueva variable llamada Caries 2.  
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Tabla 6. Codificación de la variable Caries Localización 

 Caries 
Localización Descripción de la situación 

0 Caries  
no valorable 

El mal estado o la ausencia del diente no permite 
ofrecernos información. 

1 Caries ausente No se observa ninguna lesión cariosa. 
2 Caries oclusal La caries se localiza en la superficie masticatoria del diente. 

3 Caries proximal La caries se localiza en la superficie mesial o distal del 
diente. 

4 Caries  
caras libres 

La caries se localiza en la superficie vestibular o lingual del 
diente. 

5 Caries radicular La caries se encuentra localizada en cualquier superficie de 
la raíz. 

6 Otros Situaciones no descritas con anterioridad. 
 

 

 

 

Figura 10. Presencia de Caries en diferentes localizaciones: 1) Caries oclusal, 2) Caries 
proximal en premolares y 3) Caries en caras libres 

 

 



  Material y métodos 
 

 69 

 

Tabla 7. Codificación de la variable Caries Profundidad 

 Caries 
Profundidad 

Descripción de la situación 

0 Caries  
no valorable 

El mal estado o la ausencia del diente no permite 
ofrecernos información. 

1 Caries ausente No se observa ninguna lesión cariosa. 

a Caries 
esmalte/cemento 

La caries se localiza en la corona de forma superficial sin 
sobrepasar el esmalte, o superficialmente en la raíz sin 
superar el cemento. 

b Caries dentina La caries llega a afectar la dentina. 

c Caries pulpa La caries ha alcanzado la parte vital del diente, el tejido 
pulpar. 

 

 

6.3.4-. Reabsorción alveolar 
La reabsorción alveolar contempla la pérdida de hueso alveolar (Figura 

11). Para ser calculada se ha relacionado con la distancia lineal mayor del 

límite amelocementario del diente (LAC) al borde libre del hueso alveolar (12, 

38, 97). Esta medición solo era posible si no se encontraba fracturado el borde 

libre del hueso alveolar y teníamos el diente perteneciente a ese alveolo. Fue 

medida en las caras libres del diente anotando su presencia a partir de una 

superficie afectada, en el caso en que estuvieron afectadas las dos caras libres 

se consideró únicamente la más profunda. Se consideró patología a partir de 

los 3 mm (Tabla 8). 

Los resultados fueron codificados en: 

0 No valorable 

1 Ausencia 

2 Presencia leve o moderada 

3 Presencia grave  

4 Otros. 
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 La reabsorción alveolar fue únicamente valorada en la dentición 

permanente. 

 

 

 
Figura 11. Presencia grave de Reabsorción alveolar 

 

 
Tabla 8. Codificación de la variable Reabsorción alveolar 

 Reabsorción 
alveolar 

Descripción de la situación 

0 No valorable Situación o estado del hueso alveolar que no permite 
valoración alguna. 

1 Ausencia  La pérdida de soporte óseo periodontal observable no supera 
los 3 mm. 

2 Presencia leve o 
moderada 

La pérdida de soporte óseo periodontal observable se 
encuentra entre >3-6 mm. 

3 Presencia grave La pérdida de soporte óseo periodontal observable supera 
los 6 mm., o también se observa lesión de furca. 

4 Otros Situaciones no incluidas en las categorías anteriores. 
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6.3.5-. Cálculo 
 El cálculo es la mineralización de la placa bacteriana que se adhiere a la 

superficie del diente (Figura 12) (15, 98).  

Los resultados fueron codificados en (Tabla 9): 

0 No valorable 

1 Ausencia 

2 Presencia 

3 Otros 

 

 
Tabla 9. Codificación de la variable Cálculo 

 Cálculo Descripción de la situación 

0 No 
valorable 

Situación o estado del diente que no permite valoración  
alguna 

1 Ausencia  No se observa cálculo depositado en ninguna de las  
superficie dentarias 

2 Presencia  Se observa cálculo en alguna de las superficies dentales. 

3 Otros Situaciones destacables que completen la información  
De las codificaciones anteriores 
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Figura 12. Presencia de Cálculo 
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6.3.6-. Fístula 
 En estudios esqueléticos consideramos fístula a la perforación de 

la tabla ósea (92), valorando así procesos patológicos compatibles con 

abscesos, granulomas, quistes periapicales, quistes periodontales, etc (Figura 

13). 

Los resultados fueron codificados en (Tabla 10): 

0 No valorable 

1 Ausencia 

2 Presencia 

3 Otro 

 

 
Tabla 10. Codificación de la variable Fístula 

 Fístula Descripción de la situación 

0 No 
valorable 

Situación o estado del hueso alveolar que no permite valoración 
alguna. 

1 Ausencia  No se observa ninguna alteración compatible con una lesión fistulosa.  

2 Presencia  Existe alguna alteración (una perforación) en el hueso que hace 
sospechar la existencia de alguna lesión fistulosa. 

3 Otros Situaciones destacables no contempladas anteriormente. 
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Figura 13. Situaciones codificadas como presencia de Fístula 

 

 
 



  Material y métodos 
 

 75 

6.3.7-. Desgaste dental 
 El desgaste dental es un proceso fisiológico que remueve el esmalte de 

la superficie oclusal y erosiona la dentina expuesta (Figura 14). Aunque este 

proceso es llamado atricción cuando es producido por el contacto directo de la 

fricción de los dientes en el proceso masticatorio, abrasión cuando es entre 

dientes y alimentos o partículas exógenas abrasivas y erosión cuando es 

producido por ácidos; para el estudio de restos esqueléticos ante la gran 

dificultad de poder diferenciar la causa y teniendo en cuenta que numerosas 

veces suceden de forma simultánea utilizaremos el término desgaste dental 

para englobar a todos ellos (12, 32, 94).  

 El desgaste dental no es una condición patológica en si misma (13), solo 

en su fase más agresiva cuando se llega a exponer la cavidad pulpar (Tabla 

11). 

 La relación entre el desgaste dental y la dieta se encuentra ampliamente 

documentada (19, 38-40, 94, 99-101).  

 El desgaste dental fue únicamente valorado en la dentición permanente. 

E. Chimenos (95), propone reunir los grados de desgaste propuestos por 

D.R. Brothwell (Tabla 12) (92) a fin de disminuir el error inter e intraobservador 

(95). Para la dentición anterior utilizamos el esquema de desgaste de W.R.K. 

Perizonius (Tabla 13) (93). 

Los resultados fueron codificados en (Figura 15): 

 0 No valorable 

 1 Grado 1 y 2 

 2 Grado 2+ a 3+ 

 3 Grado 4 a 4+ 

 4 Grado ≥5 

 5 Otros 
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Figura 14. Individuos con elevado Desgaste dental 
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Tabla 11. Codificación de la variable Desgaste dental 

 Desgaste 
dental Descripción de la situación 

0 No 
valorable 

El mal estado o la ausencia del diente no permite ofrecernos 
información. 

1 Grado 1 
y 2 El esmalte esta indemne o levemente desgastado. 

2 Grado 2+ a 
3+ 

El esmalte se ha desgastado lo suficiente como para dejar algún tipo de 
dentina expuesta en la superficie oclusal de la corona. 

3 Grado 4 
a 4+ 

Hay varios puntos de dentina visibles pero se conserva aún una 
considerable superficie de esmalte. 

4 Grado ≥5 Prácticamente ha desaparecido el esmalte de la superficie oclusal de la 
corona, quedando expuesta la dentina y en ocasiones la cámara pulpar. 

5 Otros Situación no incluida entre las categorías anteriores. 
 

 

Figura 15. Molares según codificación del Desgaste dental 
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Tabla 12. Esquema de Desgaste dental en molares por Brothwell (92) 

Edad en 

años 

Aproximadamente 

De 17 a 25 años 
De 25 a 35 De 33 a 45 Alrededor de 45+ 

Número 

de molar 
M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 

 

  

La dentina 

no queda al 

descubierto 

puede 

haber un 

cierto pulido 

del esmalte 

 
      

 

 

Cualquier grado de desgaste mayor que el 

de las columnas precedentes 

  

 

 

  
   

 

 

 
(1) (2) (2+) (3) (3+) (4) (4+) (5) (5+) (5++) (6) (7) 

 
Ausencia de    Solo el      

  desgaste      esmalte  

      (3-)    
  Desgaste desigual 

 
 Hasta 

el 

cuello 

Solamente 

 las raíces 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones. A veces se produce 
un desgaste muy desigual en las 

últimas fases. 
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Tabla 13. Esquema de Desgaste dental por Perizonius (93) 

(1) (2) (2+) (3-)      (3)      (3+) (4)        (4+) (5)             (5+)             
(5++) (6)         (7) 

     
  

    
   

       

  
 

    
 

 

 

6.3.8-. Hipoplasia  
 La hipoplasia del esmalte es un defecto de la superficie dental (Figura 

16), en donde la función de los ameloblastos (células formadoras del esmalte 

dental) está comprometida durante la fase secretora de la formación de 

esmalte, resultando en un espesor menor (102, 103). Trabajos científicos a 

nivel experimental y epidemiológico han establecido tres agentes causales: 

anomalías hereditarias, traumas localizados y factores sistémicos (98, 104). 

Esta puede presentarte en diferentes grados, en el presente estudio valoramos 

su presencia o ausencia (Tabla 14). 
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Figura 16. Individuos con presencia de Hipoplasia 
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Tabla 14. Codificación de la variable Hipoplasia 

 Hipoplasia Descripción de la situación 

0 No valorable Situación o estado del diente que no permite valoración alguna. 

1 Ausencia  
No se observa ninguna alteración estructural compatible con una 
hipoplasia dentaria.  

2 Presencia  
Se observa alteración estructural compatible con una hipoplasia 
dentaria 

3 Otros Situaciones excepcionales no contempladas anteriormente. 

 

 

6.4-. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

En todos los análisis se ha considerado al individuo como la unidad de 

análisis, a excepción de los resultados de cada patología para la variable 

antropológica tipo de diente, arcada y posición donde el diente ha sido la 

unidad de análisis.  

La descripción de las variables antropológicas (tipo de diente, tipo de 

dentición, conservación dental, edad, sexo, nivel socioeconómico y siglo) y de 

las variables dentales (estado alveolar, estado dentario, caries, reabsorción 

alveolar, cálculo, fístula, desgaste e hipoplasia) de manera univariante se ha 

realizado con la frecuencia y el porcentaje de cada categoría (o grupo) al 

tratarse todas de variables cualitativas o categóricas. Se ha considerado 

presencia de la enfermedad cuando un individuo presentaba uno o más de un 

diente con la patología. 

Para evaluar la relación bivariante entre cada una de las variables 

dentales y las variables antropológicas se ha utilizado la prueba chi-cuadrado 

(𝜒2) de Pearson al tratarse de dos variables cualitativas o categóricas en todos 

los casos. 
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En todas las pruebas estadísticas se ha considerado una diferencia 

estadísticamente significativa cuando el grado de significación estadística (p-

valor) ha sido menor a 0,05. Todas las pruebas estadísticas se han realizado 

con el software estadístico Stata versión 13. 

La muestra seleccionada de 332 individuos es suficiente para estimar, 

con una confianza del 95% y una precisión de +/- 5,4%, una prevalencia 

poblacional de cualquiera de las patologías estudiadas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-. Resultados
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7.1-. RESULTADOS PARA LAS VARIABLES 

ANTROPOLÓGICAS 
 

7.1.1-. Tipo de diente 
Un total de 5784 dientes permanentes fueron conservados, 

preservándose mejor los dientes inferiores, 3373 inferiores (58,3%) y 2411 

superiores (41,7%). Tanto en el maxilar como en la mandíbula el tipo de diente 

mejor conservado fue el primer molar con 373 dientes superiores siendo el 

5,5% del total de dientes superiores y 470 dientes inferiores siendo el 13,9% 

del total de dientes inferiores (Tabla 15). 

 

 
Tabla 15. Dientes permanentes según Tipo de diente y si son superiores o inferiores. 

 N % 
Superiores  2411 41,7 
  I1: incisivos centrales 252 10,4 
  I2: incisivos laterales 284 11,8 
  C: caninos 316 13,1 
  P1: primeros premolares 338 14,0 
  P2: segundos premolares 332 13,8 
  M1: primeros molares 373 15,5 
  M2: segundos molares 326 13,5 
  M3: terceros molares 190 7,9 
Inferiores  3373 58,3 
  I1: primeros incisivos 389 11,5 
  I2: segundos incisivos 436 12,9 
  C: caninos 452 13,4 
  P1: primeros premolares 450 13,4 
  P2: segundos premolares 439 13,0 
  M1: primeros molares 470 13,9 
  M2: segundos molares 434 12,9 
  M3: terceros molares 303 9,0 

Total 5.784 100,0 
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La muestra presentó 456 dientes temporales. Los dientes inferiores, 

representados en 270 (59,2%) volvieron a estar mejor conservados que los 

dientes superiores con 186 (40,8%). Esta vez, fueron los segundos molares los 

dientes mejor conservados tanto en el maxilar como en la mandíbula con 65 

dientes superiores representando el 35% del total de dientes superiores y 88 

dientes inferiores representando el 32,6% del total de dientes inferiores (Tabla 

16). 

 

 
Tabla 16. Dientes temporales según Tipo de diente y si son superiores o inferiores 

 N % 
Superiores  186 40,8 
I1: incisivos centrales 16 8,6 
I2: incisivos laterales 21 11,3 
C: caninos 30 16,1 
M1: primeros molares 54 29,0 
M2: segundos molares 65 35,0 
Inferiores  270 59,2 
I1: incisivos centrales 21 7,8 
I2: incisivos laterales 32 11,8 
C: caninos 53 19,6 
M1: primeros molares 76 28,2 
M2: segundos molares 88 32,6 

Total 456 100,0 

 
 

7.1.2-. Tipo de dentición 
La siguiente tabla muestra la disposición de los individuos según la 

variable antropológica Tipo de dentición.  

La muestra estudiada presentó de forma predominante individuos con 

dentición permanente perteneciendo a este grupo 276 individuos (83,1%) y de 

forma menos representativa con 31 (9,3%) y 25 (7,6%) individuos la dentición 

temporal y la dentición mixta respectivamente (Tabla 17). 
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Tabla 17. Individuos según Tipo de dentición 

 N % 
Dentición temporal 31 9,3 
Dentición mixta 25 7,6 
Dentición permanente 276 83,1 

Total 332 100,0 

 
 

7.1.3-. Conservación dental 
Un total de 29 individuos presentaron menos de 8 dientes conservados. 

El 60% de la muestra tuvo más de la mitad de la totalidad de sus dientes 

conservados (Tabla 18). 

Como se puede verificar en la Figura 17, más del 60% de los individuos 

pertenecientes a la dentición permanente se encontraron en el mejor grado de 

conservación (> de 16 dientes conservados) mientras que para la dentición 

temporal encontramos que el mayor peso de este grupo (58,1%) se encontraba 

en el grado de conservación medio (entre 8 y 16 dientes conservados). 
 

 
Tabla 18. Individuos según Conservación dental 

 N % 
< 8 dientes conservados 29 8,7 
Entre 8 y 16 dientes conservados 104 31,3 
> 16 dientes conservados 199 60,0 
Total 332 100,0 
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Figura 17. Conservación dental según el Tipo de dentición 

 
 

7.1.4-. Edad y Sexo 
En cuanto a la edad un total de 212 individuos (63,9%) fueron individuos 

adultos. El grupo con menos presencia fue el grupo de adolescentes, con solo 

8 individuos (2,4%) (Tabla 19). 

Respecto al sexo la presencia de individuos masculinos y femeninos fue 

similar, 21,7% y 23,8% respectivamente (Tabla 20).  

 

 
Tabla 19. Individuos según Edad 

 N % 
Infantil 1 (< 6 años) 31 9,3 
Infantil 2 (de 6 a 13 años) 25 7,5 
Adolescente (de 14 a 17 años) 8 2,4 
Juvenil (de 18 a 24 años) 45 13,6 
Adulto (de 25 a 45 años) 212 63,9 
Senil (> 45 años) 11 3,3 
Total 332 100,0 
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Tabla 20. Individuos según Sexo 

 N % 
Masculino 72 21,7 
Femenino 79 23,8 
Alofiso 4 1,2 
Indeterminado 177 53,3 
Total 332 100,0 

 

 
 La Figura 18 proporciona al lector, de forma más visual la distribución de 

los individuos del estudio por edad y sexo. Encontramos que tanto en juveniles 

como en adultos la distribución de individuos masculinos y femeninos es muy 

similar. En el grupo juveniles la presencia es de 13 individuos para cada sexo. 
En adulto presenta 51 individuos masculinos y 53 femeninos. 

 

 
  

Figura 18. Grupos de Edad y Sexo 
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7.1.5-. Nivel socioeconómico 
Aunque tenemos un importante grupo privilegiado con un 25,6% de la 

muestra el 62,6% de la población estudiada pertenecían al nivel 

socioeconómico bajo (Tabla 21). 

 
Tabla 21. Individuos según Nivel socioeconómico 

 N % 
Bajo 208 62,6 
Medio - Bajo 39 11,8 
Privilegiado 85 25,6 
Total 332 100,0 

 
 

7.1.6-. Siglo 
 El 67,2% (223 individuos) de la muestra pertenecen a los siglos IV-V, 

seguido de los siglos VI-VIII con un 19% (63 individuos) y finalmente los siglos 

I-III representado con un 13,8% (46 individuos) (Tabla 22). 

 
 
Tabla 22. Individuos según Siglo 

 N % 
I-III 46 13,8 
IV-V 223 67,2 
VI-VIII 63 19,0 
Total 332 100,0 
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7.2-. RESULTADOS PARA LAS VARIABLES DENTALES 
 

7.2.1-. Estado alveolar 
 El 78,6% de la muestra tenía algún alveolo ausente o no valorable. El 

30,4% presentó por lo menos un alveolo reabsorbido (Tabla 23). 

 

 
Tabla 23. Individuos según Estado alveolar 

 N % 
Alveolo ausente o no valorable 261 78,6 
Alveolo presente 329 99,1 
Alveolo reabsorbido 101 30,4 

 
 

7.2.2-. Estado dentario 
 Un 30,4% de los individuos de la muestra habían perdido por lo menos 

un diente en vida. También cabe destacar que un 72,6% de los individuos 

presentó pérdida dental tras su muerte (Tabla 24). 

 
 
Tabla 24. Individuos según Estado dentario 

 N % 
No valorable 255 76,8 
In situ 330 99,4 
Aislado 110 33,1 
AMTL 101 30,4 
PMTL 241 72,6 
No erupcionado 95 28,6 
Otros 5 1,5 
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7.2.3-. Caries 
 El 51,2% de los individuos de la muestra presentaban caries dental en 

por lo menos un diente. Concretamente 66 de los 170 individuos con caries 

presentaban una sola caries, 50 individuos presentaban dos caries en diferente 

diente. El individuo con más caries presentó 10 lesiones en diez dientes (Tabla 

26). 

De estos 170 individuos con caries, 22 de ellos (12,9%) presentan 1 o 2 

dientes con más de una caries en el mismo diente (variable de caries 2 en la 

base de datos). Concretamente son 19 individuos los que presentan 1 diente 

con dos caries y 3 individuos los que presentan 2 dientes con dos caries en 

cada uno. 

 La localización más frecuente fue en la superficie interproximal con 72 

individuos (42,4% de los individuos con caries) muy cerca de la superficie 

oclusal, que se presentó en 70 individuos (41,2%). 

 En cuanto a la profundidad la caries que tuvo más prevalencia fue la 

incipiente presente en el 53,5% de los individuos con caries (Tabla 25). 
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Tabla 25. Individuos según Caries 

 N % 
Caries 170 51,2 
   1 caries 66 38,8 
   2 caries 50 29,4 
   3 caries 26 15,3 
   4 caries 14 8,2 
   5 caries 5 2,9 
   6 caries 6 3,5 
   7 caries 2 1,2 
   10 caries 1 0,6 
Localización de la caries  
   Oclusal 70 41,2 
   Interproximal 72 42,4 
   Caras libres 41 24,1 
   Radicular 
   Completa 

22 
45 

12,9 
26,5 

Profundidad de la caries  
   Incipiente 91 53,5 
   Moderada 77 45,3 
   Profunda 77 45,3 

 

  

7.2.4-. Reabsorción alveolar 
 Cerca de la mitad de los individuos estudiados (49,7%) presentaron 

reabsorción alveolar en alguno de sus dientes (> 3mm). La presencia fue 

mayoritariamente leve o moderada, entre > 3 y 6mm (48,2%). Quedando la 

presencia grave para un 8,7% de los individuos (Tabla 26). 

 

 
Tabla 26. Individuos según Reabsorción alveolar 

 N % 
Reabsorción alveolar 165 49,7 
   Presencia leve o moderada (> 3-6mm) 160 48,2 
   Presencia grave (> 6mm) 29 8,7 
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7.2.5-. Cálculo 
 La prevalencia para cálculo fue de un 72% de los individuos estudiados 

como puede observarse en la tabla siguiente (Tabla 27). 
Tabla 27. Distribución del Cálculo por individuo 

 N % 
Cálculo   
Presencia 239 72,0 
Ausencia 93 28,0 

 
 

7.2.6-. Fístula 
 El 19,6 % de la muestra (65 individuos) presentaron fístula (Tabla 28). 
 
 
Tabla 28. Distribución de Fístula por individuo 

 N % 
Fístula   
   Presencia  65 19,6 
   Ausencia 267 80,4 

 
 

7.2.7-. Desgaste dental 
 El 92,8% de los individuos presentó desgaste dental. Fueron 85 

individuos los que presentaron en su boca por lo menos un diente con desgaste 

en su grado más alto (Tabla 29). 
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Tabla 29. Individuos con Desgaste dental 

 N % 
Desgaste 298 89,75 
   Grado 1 - 2 274 82,5 
   Grado 2+ - 3+ 233 70,2 
   Grado 4 - 4+ 176 53,0 
   Grado ≥5 85 25,6 

 
 

7.2.8-. Hipoplasia 
La presencia de hipoplasia fue hallada en un 29,2% de la muestra, 97 

individuos (Tabla 30). 

 
Tabla 30. Distribución de Hipoplasia por individuo 

 N % 
Hipoplasia   
   Presencia  97 29,2 
   Ausencia 235 70,8 

 
 
 

7.3-. RESULTADOS PARA LAS VARIABLES DENTALES SEGÚN 

LAS VARIABLES ANTROPOLÓGICAS 
 

7.3.1-. Estado alveolar 
 Los resultados para la dentición permanente muestran para tipo de 

diente una menor presencia de alveolo presente para el segundo y el tercer 

molar. El alveolo más reabsorbido fue el correspondiente al primer molar y el 

que menos el primer premolar.  

Por arcada el mayor número de alveolos presentes fue para la arcada 

inferior.  
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Por posición el mayor número de alveolos presente y reabsorbidos fue 

para los dientes del grupo posteriores.  

 Todos estos resultados fueron estadísticamente significativos (Tabla 

31). 

 

 
Tabla 31. Estado alveolar por diente según Tipo de diente, Arcada y Posición en la 
dentición permanente 

 ESTADO ALVEOLAR 

 

Alveolo 
ausente 

o no 
valorable 

Alveolo 
presente 

Alveolo 
reabsorbido Total 

 N % N % N % N % 
Tipo de diente        
   I1 361 29,2 865 69,1 21 1,7 1.252 100,0 
   I2 356 28,4 886 70,8 10 0,8* 1.252 100,0 
   C 382 30,5 861 68,8 9 0,7* 1.252 100,0 
   P1 389 31,1 856 68,4 7 0,5* 1.252 100,0 
   P2 393 31,4 823 65,7 36 2,9* 1.252 100,0 
   M1 322 25,7 824 65,8 106 8,5* 1.252 100,0 
   M2 421 33,7* 760 60,7* 71 5,7* 1.252 100,0 
   M3 575 45,9* 655 52,3* 22 1,8 1.252 100,0 
Arcada         
   Superior 2.173 43,4 2.714 54,2 116 2,3 5.008 100,0 
   Inferior 1.024 20,5* 3.816 76,2* 166 3,3 5.008 100,0 
Posición         
  Anteriores 1.103 29,4 2.612 69,5 40 1,1 3.756 100,0 
 Posteriores 2.094 33,4* 3.918 62,6* 242 3,9* 6.260 100,0 

Total 3.197 31,9 6.530 65,2 282 2,8 10.016 100,0 
* p-valor<0,05 al comparar con el primer grupo de cada variable. 
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Los resultados para dentición temporal muestran para tipo de diente que 

el alveolo mejor preservado fue el del segundo molar, seguido del primer molar 

y del canino encontrando diferencias significativas al compararlo con el incisivo. 

Así mismo, los resultados muestran que hay significación estadística 

para la variable arcada y la variable posición (p-valor<0,005), encontrando 

mayor presencia en la arcada inferior y en la posición posterior (Tabla 32). 

En cuanto a los alveolos ausentes o no valorables encontramos que los 

individuos con más de 16 dientes conservados presentaron un menor 

porcentaje de alveolos ausentes o no valorables de forma estadísticamente 

significativa, comparados con los de menos de 8 dientes conservados. Los 

individuos de dentición mixta presentaron un porcentaje mayor que el resto de 

denticiones, también de forma significativa. Los individuos juveniles fue el único 

grupo de edad que presentó un porcentaje menor estadísticamente significativo 

en comparación al grupo Infantil 1. En cuanto al nivel socioeconómico los 

individuos de nivel socioeconómico medio-bajo presentaron también de forma 

significativa un menor porcentaje de alveolos ausentes o no valorables 

respecto al grupo bajo. 
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Tabla 32. Estado alveolar por diente según Tipo de diente, Arcada y Posición en la 
dentición temporal 

 ESTADO ALVEOLAR  

 Alveolo ausente 
o no valorable 

Alveolo 
presente 

Alveolo 
reabsorbido Total 

 N % N % N % N % 
Tipo de diente         
   I1 152 73,1 56 26,9 0 0,0 208 100,0 
   I2 135 64,9 73 35,1 0 0,0 208 100,0 
   C 95 45,7* 110 52,9* 3 1,4 208 100,0 
   M1 85 40,9* 123 59,1* 0 0,0 208 100,0 
   M2 71 34,1* 137 65,9* 0 0,0 208 100,0 
Arcada         
   Superior 310 59,6 208 40,0 2 0,4 520 100,0 
   Inferior 228 43,8* 291 56,0* 1 0,2 520 100,0 
Posición         
   Anteriores 382 61,2 239 38,3 3 0,5 624 100,0 
   Posteriores 156 37,5* 260 62,5* 0 0,0 416 100,0 

Total 538 51,7 499 48,0 3 0,3 1.040 100,0 
* p-valor<0,05 al comparar con el primer grupo de cada variable. 

 
 

Para los alveolos presentes, la dentición permanente presentó un mayor 

porcentaje de alveolos presentes. Por grupos de edad, los individuos 

adolescentes, juveniles, adultos y seniles presentaron un mayor número de 

alveolos presentes en comparación al grupo Infantil 1. Los individuos de nivel 

socioeconómico privilegiado, en cambio, presentaron un menor porcentaje de 

alveolos presentes, comparados con el nivel socioeconómico bajo. Todos estos 

resultados comentados fueron estadísticamente significativos 

Para los alveolos reabsorbidos también los individuos de dentición 

permanentes fueron los que presentaron más alveolos reabsorbidos, al igual 

que los adultos y seniles. En cambio, los de nivel socioeconómico medio-bajo 

presentaron menor porcentaje de este tipo de alveolos al compararlos con el 

nivel socioeconómico bajo (Tabla 33). 
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Tabla 33. Estado alveolar por individuo según Variables antropológicas 

 ESTADO ALVEOLAR  

 

Alveolo 
ausente 

o no 
valorable 

Alveolo 
presente 

Alveolo 
reabsorbido Otro 

 N % N % N % N % 
Conservación dental         
   < 8 dientes 29 100,0 28 96,6 9 31,0 1 3,5 
   Entre 8 y 16 dientes 94 90,4 103 99,0 36 34,6 2 1,9 
   > 16 dientes 138 69,4* 198 99,5 56 28,1 3 1,5 
Tipo de dentición         
   Temporal  26 83,9 29 93,6 0 0,0 0 0,0 
   Mixta 25 100,0* 24 96,0 2 8,0 0 0,0 
   Permanente 210 76,1 276 100,0* 99 35,9* 6 2,2 
Sexo         
   Masculino 52 72,2 72 100,0 26 36,1 2 2,8 
   Femenino 60 76,0 79 100,0 24 30,4 0 0,0 
   Alofiso 3 75,0 4 100,0 2 50,0 0 0,0 
   Indeterminado 146 82,5 174 98,3 49 27,7 4 2,3 
Edad         
   Infantil 1 26 83,9 29 93,6 0 0,0 0 0,0 
   Infantil  25 100,0 24 96,0 2 8,0 0 0,0 
   Adolescente 8 100,0 8 100,0* 0 0,0 0 0,0 
   Juvenil 29 64,4* 45 100,0* 4 8,9 1 2,2 
   Adulto 164 77,4 212 100,0* 88 41,5* 5 2,4 
   Senil  9 81,8 11 100,0* 7 63,6* 0 0,0 
Nivel 
socioeconómico         

   Bajo 166 79,8 208 100,0 73 35,1 6 2,9 
   Medio - Bajo 24 61,5* 39 100,0 5 12,8* 0 0,0 
   Privilegiado 71 83,5 82 96,5* 23 27,1 0 0,0 
Siglo         
   I-III 35 76,1 43 93,5 11 23,9 0 0,0 
   IV-V 178 79,8 223 100,0 76 34,1 6 2,7 
   VI-VIII 48 76,2 63 100,0 14 22,2 0 0,0 

Total 261 78,6 329 99,1 101 30,4 6 1,8 
* p-valor<0,05 al comparar con el primer grupo de cada variable. 
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7.3.2-. Estado dentario 
Los resultados para la dentición permanente muestran para tipo de diente 

una mayor presencia de diente no valorable para el tercer molar. El diente que 

mayor veces encontramos en su alveolo fue el primer molar en contra del tercer 

molar que fue el que menos veces fue hallado. El tercer molar vuelve a 

aparecer en nuestros resultados de forma estadísticamente significativa para el 

diente que menos veces se encontró de forma aislada. En lo que se refiere a 

dientes perdidos ante mortem el primer molar es el diente que más veces se 

perdió en vida en contraposición con el primer premolar que fue el que menos. 

El diente que encontramos en la muestra que se conservó mejor después del 

fallecimiento del individuo fue el primer molar y el que peor el primer incisivo. 

En cuanto a la arcada fue la inferior la que mostró mayor número de 

dientes in situ y dientes perdidos ante mortem. Y la superior la que presentó un 

mayor número de dientes no valorables, dientes aislados y dientes perdidos 

post mortem. 

En cuanto a la posición fueron los dientes posteriores los que presentaron 

un mayor número de dientes in situ y dientes perdidos ante mortem. Y los 

dientes anteriores los que presentaron un mayor número de dientes perdidos 

post mortem (Tabla 34). 
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Tabla 34. Estado dentario por diente según Tipo de diente, Arcada y Posición en la 
dentición permanente 

 ESTADO DENTARIO  

 No 
valorable 

Diente 
in situ 

Diente 
aislado 

Diente 
AMTL 

Diente 
PMTL 

Diente no 
erup. Otros Total 

 N % N % N % N % N % N % N % N % 
Tipo de 
diente                

   I1 321 25,6 592 47,3 49 3,9 21 1,7 268 21,4 1 0,1 0 0,0 1.252 100,0 
   I2 313 25,0 677 54,1 43 3,4 10 0,8* 200 16,0* 7 0,5 2 0,2 1.252 100,0 
   C 338 27,0 725 57,9 43 3,4 9 0,7* 127 10,2* 10 0,8* 0 0,0 1.252 100,0 
   P1 353 28,2 752 60,1 36 2,9 7 0,5* 99 7,9* 5 0,4 0 0,0 1.252 100,0 
   P2 354 28,3 734 58,6 37 2,9 36 2,9* 81 6,5* 8 0,6* 2 0,2 1.252 100,0 
   M1 261 20,9 784 62,6* 59 4,7 106 8,5* 34 2,7* 8 0,6* 0 0,0 1.252 100,0 
   M2 350 28,0 691 55,2 69 5,5 71 5,7* 49 3,9* 22 1,7* 0 0,0 1.252 100,0 
   M3 536 42,8* 458 36,6* 35 2,8* 22 1,7 74 5,9* 121 9,7* 6 0,5 1.252 100,0 
Arcada                 
   Sup. 1.902 38,0 2.141 42,7 270 5,4 116 2,3 509 10,2 65 1,3 5 0,1 5.008 100,0 
   Inf. 924 18,5* 3.272 65,3* 101 2,0* 166 3,3* 423 8,5* 117 2,3* 5 0,1 5.008 100,0 
Posición                
   Ant. 972 25,9 1.994 53,1 135 3,6 40 1,0 595 15,8 18 0,5 2 0,1 3.756 100,0 
   Post. 1.854 29,6* 3.419 54,6* 236 3,8 242 3,9* 337 5,4* 164 2,6* 8 0,1 6.260 100,0 
Total 2.826 28,2 5.413 54,1 371 3,7 282 2,8 932 9,3 182 1,8 10 0,1 10.016 100,0 

* p-valor<0,05 al comparar con el primer grupo de cada variable. 
 

 

Para la dentición temporal observamos que para los dientes in situ fue el 

segundo molar el diente que presentó un mayor porcentaje y los incisivos un 

menor porcentaje.  

 El primer molar fue el tipo de diente que presentó menor número como 

diente perdido post mortem. 

 En cuanto a la arcada fue la superior la que presentó mayor número de 

dientes no valorables y menor dientes in situ. 

 En cuanto a la posición los dientes posteriores tuvieron una significancia 

menor como dientes no valorables y como dientes perdidos post mortem, 

mientras que para diente in situ y diente aislado fue mayor su significancia 

estadística (Tabla 35). 
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Tabla 35. Estado dentario por diente según Tipo de diente, Arcada y Posición en la 
dentición temporal 

 ESTADO DENTARIO  

 No 
valorable 

Diente 
in situ 

Diente 
aislado 

Diente 
AMTL 

Diente 
PMTL 

Diente 
no 

erup. 
Total 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Tipo de 
 diente              

   I1 135 64,9 21 10,1 16 7,7 0 0,0 36 17,3 0 0,0 208 100,0 
   I2 119 57,2* 40 19,2* 13 6,3* 0 0,0 34 16,3 2 1,0 208 100,0 
   C 84 40,4* 73 35,1* 10 4,8* 3 1,4 36 17,3 2 1,0 208 100,0 
   M1 70 33,7* 117 56,2* 13 6,2* 0 0,0 6 2,9* 2 1,0 208 100,0 
   M2 53 25,5* 137 65,8* 16 7,7 0 0,0 0 0,0 2 1,0 208 100,0 
Arcada               
   Sup. 266 51,2 146 28,1 40 7,7 2 0,4 58 11,1 8 1,5 520 100,0 
   Inf. 195 37,5* 242 46,5* 28 5,4 1 0,2 54 10,4 0 0,0 520 100,0 
Posición              
   Ant. 338 54,2 134 21,5 39 6,2 3 0,5 106 17,0 4 0,6 624 100,0 
   Post. 123 29,5* 254 61,1* 29 7,0* 0 0,0 6 1,4* 4 1,0* 416 100,0 
Total 461 44,3 388 37,3 68 6,5 3 0,3 112 10,8 8 0,8 1.040 100,0 
* p-valor<0,05 al comparar con el primer grupo de cada variable. 

 

 

Los resultados estadísticamente significativos para estado dentario nos 

muestran que en cuanto a los dientes no valorables o ausentes los individuos 

de dentición permanente presentaron un menor porcentaje de dientes no 

valorables comparados con los individuos de dentición temporal. También los 

individuos juveniles presentaron un porcentaje menor, así como los individuos 

de nivel socioeconómico medio-bajo.  

Para los dientes in situ fueron los individuos de dentición permanente los 

que presentaron mayor porcentaje que el resto de denticiones. 

En los dientes aislados encontramos que los individuos adolescentes 

mostraron un porcentaje mayor.  

 

 

 



  Resultados 
 

 103 

 

Para los dientes perdidos ante mortem los individuos de dentición 

permanente fueron los que mostraron un mayor porcentaje para tipo de 

dentición, al igual que los individuos adultos y seniles para edad, y los de nivel 

socioeconómico medio-bajo para nivel socioeconómico, en cambio, para los 

dientes perdidos post mortem fueron los individuos de sexo femenino los que 

mostraron un mayor porcentaje, mientras que los de nivel socioeconómico 

privilegiado mostraron menos porcentaje de este tipo de dientes. 

Los individuos de dentición mixta presentaron un mayor porcentaje de 

dientes no erupcionados que el resto de denticiones, al igual que los individuos 

del grupo de edad infantil 1 (Tabla 36). 
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Tabla 36. Estado dentario por individuo según Variables antropológicas 

 ESTADO DENTARIO 

 No 
valorable 

Diente in 
situ 

Diente 
aislado 

Diente 
AMTL 

Diente 
PMTL 

Diente no 
erup. Otros 

 N % N % N % N % N % N % N % 
Conservación 
 dental               

   < 8 dientes 29 100,0 28 96,6 5 17,2 9 31,0 21 72,4 5 17,2 0 0,0 
   Entre 8 y 16 dts 95 91,4 103 99,0 33 31,7 36 34,6 77 74,0 27 26,0 1 1,0 
   > 16 dientes 131 65,8* 199 100,0 72 36,2 56 28,1 143 71,9 63 31,7 4 2,0 

Tipo de  
dentición               

   Temporal 26 83,9 30 96,8 13 41,9 0 0,0 23 74,2 6 19,4 0 0,0 
   Mixta  25 100,0 24 96,0 40 40,0 2 8,0 15 60,0 17 68,0* 0 0,0 
   Permanente  204 73,9* 276 100,0* 87 31,5 99 35,9* 203 73,6 72 26,1 5 1,8 
Sexo               
   Masculino 52 72,2 72 100,0 19 26,4 26 36,1 44 61,1 17 23,6 2 2,8 
   Femenino 59 74,7 79 100,0 20 25,3 24 30,4 69 87,3* 22 27,9 1 1,3 
   Alofiso 2 50,0 4 100,0 0 0,0 2 50,0 3 75,0 1 25,0 1 25,0 
   Indeterminado 142 80,2 174 98,3 71 40,1* 49 27,7 125 70,6 55 31,1 1 0,6 
Edad               
   Infantil 1  26 83,9 30 96,8 13 41,9 0 0,0 23 74,2 6 19,4 0 0,0 
   Infantil 2  25 100,0 24 96,0 10 40,0 2 8,0 15 60,0 17 68,0* 0 0,0 
   Adolescente  8 100,0 8 100,0 7 87,5* 0 0,0 6 75,0 4 50,0 1 12,5 
   Juvenil  26 57,8* 45 100,0 15 33,3 4 8,9 29 64,4 15 33,3 1 2,2 
   Adulto  161 75,9 212 100,0 63 29,7 88 41,5* 160 75,5 53 25,0 3 1,4 
   Senil 9 81,8 11 100,0 2 18,2 7 63,6* 8 72,7 0 0,0 0 0,0 

Nivel 
socioeconómico               

   Bajo 163 78,4 208 100,0 64 30,8 73 35,1 153 75,0 64 30,8 3 1,4 
   Medio - Bajo 23 59,0* 39 100,0 10 25,6 5 12,8* 32 82,1 10 25,6 0 0,0 
   Privilegiado 69 81,2 83 97,7 36 42,4 23 27,1 53 62,4* 21 24,7 2 2,4 
Siglo               
   I-III 33 71,7 44 95,7 18 39,1 11 23,9 28 60,9 14 30,4 2 4,4 
   IV-V 176 78,9 223 100,0 66 29,6 76 34,1 166 74,4 62 27,8 2 0,9 
   VI-VIII 46 73,0 63 100,0 26 41,3 14 22,2 47 74,6 19 30,2 1 1,6 

Total 255 76,8 330 99,4 110 33,1 101 30,4 241 72,6 95 28,6 5 1,5 
* p-valor<0,05 al comparar con el primer grupo de cada variable.  
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7.3.3-. Caries 
En la dentición permanente podemos observar que todos los tipos de 

diente, a excepción del incisivo lateral, estaban mayormente afectados por 

caries al compararlos con el incisivo central y de forma estadísticamente 

significativa. El tipo de diente más afectado fue el segundo molar.  

No encontramos diferencias significativas entre arcadas (Figura 19).  

En cuanto a posición los dientes inferiores presentaron un mayor 
porcentaje de presencia de la enfermedad con un p-valor <0,001(Tabla 37). 

 

 
Tabla 37. Caries por diente según Tipo de diente, Arcada y Posición en la dentición 
permanente 

 CARIES  
 Ausente Presente Total  
 N % N % N % p-valor 

Tipo de diente        
   I1: incisivos centrales 584 98,6 8 1,4 592 100,0 - 
   I2: incisivos laterales 655 98,2 12 1,8 667 100,0 0,713 
   C: caninos 716 97,8 16 2,2 732 100,0 0,009 
   P1: primeros premolares 729 96,9 23 3,1 752 100,0 0,002 
   P2: segundos premolares 708 94,9 38 5,1 746 100,0 <0,001 
   M1: primeros molares 731 88,9 91 11,1 822 100,0 <0,001 
   M2: segundos molares 625 84,0 119 16,0 744 100,0 <0,001 
   M3: terceros molares 412 86,0 68 14,0 479 100,0 <0,001 
Arcada        
   Superior 2.156 93,4 152 6,6 2.308 100,0 - 
   Inferior 3.004 93,1 222 6,9 3.226 100,0 0,949 
Posición        
   Anteriores 1.955 98,2 36 1,8 1.991 100,0 - 
   Posteriores 3.205 90,5 338 9,5 3.543 100,0 <0,001 

Total 5.160 93,2 374 6,8 5.534 100,0  
* p-valor<0,05 al comparar con el primer grupo de cada variable. 
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Figura 19. Caries por diente según Tipo de diente para la dentición permanente 

 

 

En la dentición temporal no fue posible calcular el p-valor debido al 

pequeño tamaño muestral (Tabla 38), pero pudimos observar que el total de las 

caries halladas se encontró en el grupo molar (Figura 20). 
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Tabla 38. Caries por diente según Tipo de diente, Arcada y Posición en la dentición 
temporal 

 CARIES 
 Ausente Presente Total 
 N % N % N % 

Tipo de diente       
   I1: incisivos centrales 28 100,0 0 0,0 28 100,0 
   I2: incisivos laterales 44 100,0 0 0,0 44 100,0 
   C: caninos 75 100,0 0 0,0 75 100,0 
   M1: primeros molares 117 95,1 6 4,9 123 100,0 
   M2: segundos molares 139 96,5 5 3,5 144 100,0 
Arcada       
   Superior 165 98,2 3 1,8 168 100,0 
   Inferior 238 96,8 8 3,2 246 100,0 
Posición       
   Anteriores 147 100,0 0 0,0 147 100,0 
   Posteriores 256 95,9 11 4,1 267 100,0 

Total 403 97,3 11 2,7 414 100,0 
 
 

 
Figura 20. Caries por diente según Tipo de diente para la dentición temporal 
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Atendiendo a la localización de la caries en la dentición permanente, y 

como podemos ver en la Tabla 39, observamos que del total de las 374 caries 

encontradas 122 (32,4%) fueron oclusales, seguidas de 95 (25,4%) 

interproximales, continuando con 62 (16,8%) y 63 (16,6%) caries libres y 

completas respectivamente, y finalizando con 33 (8,8%) caries radiculares.  

Por tipo de diente el grupo incisivo y canino se vio afectado mayormente 

por la caries de localización interproximal, el grupo premolar de forma parecida 

para interproximal y completa. El grupo molar tuvo predominio de caries 

oclusal, aunque en el primer molar la diferencia con la localización interproximal 

y completa fue mínima. 

Aludiendo a la arcada, 152 caries (40,65%) se presentaron en la arcada 

superior y 222 caries (59,35%) en la arcada inferior. Encontramos resultados 

estadísticamente significativos para las caries de caras libres que 

predominaron en la arcada inferior (23,9%) y para las caries completas que 

fueron mayores en la arcada superior (23%). 

Exponiendo los resultados en cuanto a posición solo 36 dientes 

anteriores tuvieron caries (9,6%), el resto de caries se presentaron en los 

dientes posteriores. Encontramos p-valor<0,005 para la caries oclusal en los 

dientes posteriores (35,2%) y para la caries interproximal y radicular para los 

anteriores (52,8% y 13,9% respectivamente). 
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Tabla 39. Localización de la caries dental por diente según Tipo de diente, Arcada y 
Posición para la dentición permanente 

 LOCALIZACIÓN DE LA CARIES 

 Oclusal Interproximal Caras 
libre 

Radicular Completa Total 

 N % N % N % N % N % N % 
Tipo de 
diente     

        

             
I1 1 12,5 6 75,0 1 12,5 0 0,0 0 0,0 8 100,0 
I2 1 8,3 5 41,7 3 25,0 1 8,3 2 16,7 12 100,0 
C 0 0,0 8 50,0 1 6,3 4 25,0 3 18,7 16 100,0 
P1 2 8,7 9 39,2 0 0,0 3 13,0 9 39,1 23 100,0 
P2 1 2,6 15 39,5 1 2,6 7 18,4 14 36,9 38 100,0 
M1 26 28,5 25 27,5 15 16,5 3 3,3 22 24,2 91 100,0 
M2 55 46,2* 21 17,6* 26 21,9 10 8,4 7 5,9 119 100,0 
M3 35 52,2* 6 9,0* 16 23,8 5 7,5 5 7,5 67 100,0 
Arcada             
Superior 47 30,9 46 30,3 10 6,6 14 9,2 35 23,0 152 100,0 
Inferior 74 33,3 49 22,1 53 23,9* 19 8,5 27 12,2* 222 100,0 
Posición             
Ant. 2 5,5 19 52,8 5 13,9 5 13,9 5 13,9 36 100,0 
Post. 119 35,2* 76 22,5* 58 17,2 28 8,3* 57 16,8 338 100,0 
Total 121 32,4 95 25,4 63 16,8 33 8,8 62 16,6 374 100,0 

* p-valor<0,05 al comparar con el primer grupo de cada variable.  
 

 
 En cuanto a la localización para la dentición temporal no pudimos hallar 

significancia estadística debido al pequeño tamaño muestral (Tabla 40). 
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Tabla 40. Localización de la caries dental por diente según Tipo de diente, Arcada y 
Posición para la dentición temporal 

 LOCALIZACIÓN DE LA CARIES 
 Oclusal Interproximal Radicular Total 
 N % N % N % N % 

Tipo de diente         
   I1 - - - - - - - - 
   I2 - - - - - - - - 
   C - - - - - - - - 
   M1 1 16,7 4 66,6 1 16,7 6 100,0 
   M2 2 40,0 2 40,0 1 20,0 5 100,0 
Arcada         
   Superior 0 0,0 3 100,0 0 0,0 3 100,0 
   Inferior 3 37,5 3 37,5 2 25,0 8 100,0 
Posición         
   Anteriores - - - - - - - - 
   Posteriores 3 27,3 6 54,5 2 18,2 11 100,0 

Total 3 27,3 6 54,5 2 18,2 11 100,0 
  

 
Los resultados sobre la profundidad de la caries en dentición 

permanente atendiendo al tipo de diente nos muestran que la caries incipiente 

se presentó con un porcentaje mayor en el tercer molar, contrariamente a la 

caries profunda donde el tercer molar fue el menos afectado.  

La caries incipiente fue mayor para la arcada inferior, en contra a la 

caries moderada y profunda que fue mayor en la arcada superior. 

En cuanto a la posición la caries incipiente fue mayor en los dientes 

posteriores y la caries moderada fue mayor en los superiores (Tabla 41). 

 En lo que se refiere a la localización para la dentición temporal no 

pudimos hallar significancia estadística debido al pequeño tamaño muestral 

(Tabla 42). 
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Tabla 41. Profundidad de la caries dental por diente según Tipo de diente, Arcada y 
Posición para dentición permanente 

 PROFUNDIDAD DE LA CARIES 
 Incipiente Moderada Profunda Total 
 N % N % N % N % 

Tipo de diente         
   I1 2 25,0 3 37,5 3 37,5 8 100,0 
   I2 4 33,3 5 41,7 3 25,0 12 100,0 
   C 2 12,5 9 56,2 5 31,2 16 100,0 
   P1 2 8,7 6 26,1 15 65,2 23 100,0 
   P2 3 7,9 16 42,1 19 50,0 38 100,0 
   M1 31 34,1 24 26,4 36 39,6 91 100,0 
   M2 66 55,5 32 26,9 21 17,6 119 100,0 
   M3 42 62,7* 16 23,9 9 13,4* 67 100,0 
Arcada         
   Superior 48 31,6 50 32,9 54 35,5 152 100,0 
   Inferior 104 46,8* 61 27,5* 57 25,7* 222 100,0 
Posición         
   Anteriores 8 22,2 17 47,2 11 30,6 36 100,0 
   Posteriores 144 42,6* 94 27,8* 100 29,6 338 100,0 

Total 152 40,6 111 29,7 111 29,7 374 100,0 
* p-valor<0,05 al comparar con el primer grupo de cada variable . 

  

 
Tabla 42. Profundidad de la caries dental por diente según Tipo de diente, Arcada y 

Posición para la dentición temporal 

 Profundidad de la caries 
 Incipiente Moderada Profunda Total 
 N % N % N % N % 

Tipo de diente         
   I1: incisivos centrales - - - - - - - 100,0 
   I2: incisivos laterales - - - - - - - 100,0 
   C: caninos - - - - - - - 100,0 
   M1: primeros molares 6 100,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0 
   M2: segundos molares 1 20,0 2 40,0 2 40,0 5 100,0 
Arcada         
   Superior 2 66,7 0 0,0 1 33,3 3 100,0 
   Inferior 5 62,5 2 25,0 1 12,5 8 100,0 
Posición         
   Anteriores - - - - - - - 100,0 
   Posteriores 7 63,6 2 18,2 2 18,2 11 100,0 

Total 7 63,6 2 18,2 2 18,2 11 100,0 
* p-valor<0,05 al comparar con el primer grupo de cada variable. 
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Los resultados para caries al aplicar las variables antropológicas nos 

muestran que los individuos de dentición permanente y mixta presentaron un 

mayor porcentaje de caries que los individuos de dentición temporal. 

Que todos los grupos de edad a excepción del grupo adolescente 

presentaron mayor porcentaje de caries de forma estadísticamente significativa 

al compararlos con el grupo Infantil 1.  

En cambio para la presencia de caries, tanto la conservación dental, el 

sexo, el nivel socioeconómico y el siglo, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas (Tabla 43). 
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Tabla 43. Caries por individuo según Variables antropológicas 

 CARIES  
 No Si Total  
 N % N % N % p-valor 
Conservación dental        
   < 8 dientes 18 62,1 11 37,9 29 100,0 - 
   Entre 8 y 16 dientes 57 54,8 47 45,2 104 100,0 0,486 
   > 16 dientes 87 43,7 112 56,3 199 100,0 0,068 
Tipo de dentición        
   Temporal  27 87,1 4 12,9 31 100,0 - 
   Mixta 16 64,0 9 36,0 25 100,0 0,049 
   Permanente 119 43,1 157 56,9 276 100,0 <0,001 
Sexo        
   Masculino 31 43,1 41 56,9 72 100,0 - 
   Femenino 38 48,1 41 51,9 79 100,0 0,534 
   Alofiso 2 50,0 2 50,0 4 100,0 0,786 
   Indeterminado 91 51,4 86 48,6 177 100,0 0,233 
Edad        
   Infantil 1 27 87,1 4 12,9 31 100,0 - 
   Infantil 2 16 60,0 9 36,0 25 100,0 0,049 
   Adolescente 5 62,5 3 37,5 8 100,0 0,123 
   Juvenil 24 53,3 21 46,7 45 100,0 0,004 
   Adulto 85 40,1 127 59,9 212 100,0 <0,001 
   Senil 5 45,5 6 54,5 11 100,0 0,010 
Nivel socioeconómico        
   Bajo 95 45,7 113 54,3 208 100,0 - 
   Medio - Bajo 20 51,3 19 48,7 39 100,0 0,520 
   Privilegiado 47 55,3 38 44,7 85 100,0 0,136 
Siglo        
   I-III 23 50,0 23 50,0 46 100,0 - 
   IV-V 110 49,3 113 50,7 223 100,0 0,934 
   VI-VIII 29 46,0 34 54,0 63 100,0 0,682 
Total 162 48,8 170 51,2 332 100,0  
* p-valor<0,05 al comparar con el primer grupo de cada variable.  
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Para la localización de la caries aplicando las variables antropológicas 

los individuos de dentición permanente presentaron mayor porcentaje de caries 

interproximal que el resto de denticiones. 

Los individuos de edad senil presentaron un menor porcentaje de caries 

oclusal que el resto de edades, pero en cambio presentaron un mayor 

porcentaje de caries interproximal, siendo estos resultados estadísticamente 

significativos. 

En cuanto al nivel socioeconómico, únicamente encontramos resultados 

significativos para los individuos de nivel socioeconómico medio-bajo que 

presentaron un menor porcentaje de caries de caras libres y de la localización 

Otros  

También los individuos de los siglos VI-VIII presentaron un porcentaje 

menor de caries de caras libres y un mayor porcentaje de caries completa 

comparados con los individuos del siglo I-III (Tabla 44). 
. 
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Tabla 44. Localización de Caries por individuo según Variables antropológicas para la 
dentición permanente 

 Localización de la caries 

 Oclusal Interproximal Caras 
libres Radicular Completa 

 N % N % N % N % N % 
Conservación 
dental          

   < 8 dientes 6 20,7 3 10,3 2 6,9 1 3,5 1 3,5 
   Entre 8 y 16 
dientes 18 17,3 17 16,4 10 9,6 8 7,7 14 13,5 

   > 16 dientes 46 23,1 52 26,1 29 14,6 13 6,5 30 15,1 
Tipo de 
dentición           

   Temporal  2 6,5 2 6,5 1 3,2 0 0,0 0 0,0 
   Mixta  5 20,0 2 8,0 3 12,0 2 8,0 0 0,0 
   Permanente  63 22,8 68 24,6* 37 13,4 20 7,3 45 16,3 
Sexo           
   Masculino 16 22,2 21 29,2 10 13,9 6 8,3 11 15,3 
   Femenino 15 19,0 19 24,1 10 12,7 5 6,3 8 10,1 
   Alofiso 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0 
   Indeterminado 39 22,0 31 17,5 21 11,9 11 6,2 25 14,1 
Edad           
   Infantil 1  2 6,5 2 6,5 1 3,2 0 0,0 0 0,0 
   Infantil 2  5 20,0 2 8,0 3 12,0 2 8,0 0 0,0 
   Adolescente  1 12,5 0 0,0 2 25,0 0 0,0 0 0,0 
   Juvenil  11 24,4 5 11,1 8 17,8 0 0,0 5 11, 
   Adulto  50 23,6 59 27,8* 25 11,8 19 9,0 39 18,4 
   Senil  1 9,1 4 36,4* 2 18,2 1 9,1 1 9,1 
Nivel 
socioeconómico           

   Bajo 47 22,6 48 23,1 30 14,4 16 7,7 31 14,9 
   Medio - Bajo 8 20,5 13 33,3 2 5,1 1 2,6 2 5,1 
   Privilegiado 15 17,7 11 12,9* 9 10,6 5 5,9 12 14,1 
Siglo           
   I-III 13 28,3 8 17,4 6 13,0 1 2,2 2 4,4 
   IV-V 43 19,3 43 19,3 31 13,9 17 7,6 38 17,0* 
   VI-VIII 14 22,2 21 33,3 4 6,4* 4 6,4 5 7,9 
Total 70 21,1 72 21,7 41 12,4 22 6,6 45 13,6 

* p-valor<0,05 al comparar con el primer grupo de cada variable.  
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 Para la profundidad de la caries los individuos con una conservación 

dental mayor de dieciséis dientes presentaron un mayor porcentaje de caries 

incipiente, moderada y profunda que el resto de conservaciones, siendo la 

caries incipiente la única estadísticamente significativa. 

 Los individuos de dentición permanente presentaron un mayor 

porcentaje de caries moderada y profunda que el resto de denticiones, y esto 

fue estadísticamente significativo. 

 Los individuos adultos y seniles presentaron un mayor porcentaje de 

caries profunda que el resto de edades. 

 La caries profunda fue mayor para los grupos de siglos IV-V y VI-VIII. 

 No se observaron diferencias estadísticamente significativas para el 

sexo en la profundidad de la caries (Tabla 45). 
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Tabla 45. Profundidad de la Caries por individuo según Variables antropológicas para 
los dientes permanentes 

 Profundidad de la caries 
 Incipiente Moderada Profunda 

 N % N % N % 
Conservación dental       
   < 8 dientes 6 20,7 3 10,3 3 10,3 
   Entre 8 y 16 dientes 20 19,2 22 21,2 24 23,1 
   > 16 dientes 65 32,7* 52 26,1 50 25,1 
Tipo de dentición       
   Temporal 3 9,7 2 6,5 1 3,2 
   Mixta 7 28,0 3 12,0 2 8,0 
   Permanente 81 29,4 72 26,1* 74 26,8* 
Sexo       
   Masculino 22 30,6 23 31,9 19 26,4 
   Femenino 20 25,3 21 26,6 15 19,0 
   Alofiso 0 0,0 1 25,0 1 25,0 
   Indeterminado 49 27,7 32 18,1 42 23,7 
Edad       
   Infantil 1 3 9,7 2 6,5 1 3,2 
   Infantil 2 7 28,0 3 12,0 2 8,0 
   Adolescente  2 25,0 1 12,5 0 0,0 
   Juvenil 13 28,9 9 20,0 6 13,3 
   Adulto 62 29,3 58 27,4 63 29,7* 
   Senil  4 36,4 4 36,4 5 45,5* 
Nivel socioeconómico       
   Bajo 62 29,8 49 23,6 55 26,4 
   Medio - Bajo 10 25,6 12 30,8 6 15,4 
   Privilegiado 19 22,4 16 18,8 16 18,8 
Siglo       
   I-III 15 32,6 11 23,9 4 8,7 
   IV-V 57 25,6 49 22,0 58 26,0* 
   VI-VIII 19 30,2 17 27,0 15 23,8* 
Total 91 27,4 77 23,2 77 23,2 

* p-valor<0,05 al comparar con el primer grupo de cada variable. 
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7.3.4-. Reabsorción alveolar 
Los dientes menos afectados por la reabsorción alveolar en la dentición 

permanente de una forma significativa fueron los terceros molares, segundos 

premolares y segundos molares (Tabla 46).  

El diente más afectado por la reabsorción alveolar leve o moderada ha 

sido el canino y para la reabsorción alveolar grave el primer molar. Así como no 

encontramos diferencias significativas en la afectación grave de la enfermedad 

en cuanto a tipo de diente si las encontramos en la afectación moderada siendo 

los dientes menos afectados los segundos premolares y los segundos y 

terceros molares al compararlos con el incisivo central (Figura 21). 

 

 
Tabla 46. Reabsorción alveolar por diente según Tipo de diente, Arcada y Posición en la 
dentición permanente 

 REABSORCIÓN ALVEOLAR 

 Ausente 
Leve o 

moderada 
(>3-6 mm) 

Grave 
(>6 mm) Total 

 N % N % N % N % 
Tipo de diente         
   I1 285 74,2 90 23,4 9 2,4 384 100,0 
   I2 330 73,8 107 23,9 10 2,3 447 100,0 
   C 328 71,8 117 25,6 12 2,6 457 100,0 
   P1 441 75,9 130 22,4 10 1,7 581 100,0 
   P2 493 82,0* 102 17,0* 6 1,0 601 100,0 
   M1 498 78,2 123 19,3 16 2,5 637 100,0 
   M2 476 81,7* 97 16,6* 10 1,7 583 100,0 
   M3 338 84,7* 56 14,0* 5 1,3 399 100,0 
Arcada         
   Superior 1.257 80,3 296 18,9 13 0,8 1.566 100,0 
   Inferior 1.932 76,6 526 20,8 65 2,6* 2.523 100,0 
Posición         
   Anteriores 943 73,2 314 24,4 31 2,4 1.288 100,0 
   Posteriores 2.246 80,2* 508 18,1* 47 1,7 2.801 100,0 
Total 3.189 78,0 822 20,1 78 1,9 4.089 100,0 
• p-valor<0,05 al comparar con el primer grupo de cada variable. 
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La anterior tabla muestra que existen diferencias significativas para la 

posición en la reabsorción alveolar leve o moderada a favor de los dientes 

anteriores. En la afectación más grave de la enfermedad las diferencias 

significativas se encuentran ahora en la arcada a favor de la arcada inferior 

(Figura 22). 
 

 

 
Figura 21. Reabsorción alveolar leve o moderada por diente según Tipo de diente para la 

dentición permanente 
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Figura 22. Reabsorción alveolar grave por diente según Tipo de diente para la dentición 

permanente 
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Los individuos seniles muestran para los dos niveles de patología una 
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Para el nivel socioeconómico y el siglo no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en la presencia de reabsorción alveolar (Tabla 

47). 

 

 
Tabla 47. Reabsorción alveolar por individuo según Variables antropológicas 

 REABSORCIÓN ALVEOLAR 

 
 Ausente 

Presente leve o 
moderada  
(>3-6 mm) 

Presente 
grave 

(>6 mm) 
 N % N % N % 

Conservación dental       
< 8 dientes 20 69,0 9 31,0 1 3,5 
Entre 8 y 16 dientes 50 48,1 51 49,0 13 12,5 
> 16 dientes 97 48,7 100 50,3 15 7,5 
Tipo de dentición       
Temporal 31 100,0 0 0 0 0,0 
Mixta 23 92,0 1 4,0 1 4,0 
Permanente 113 40,9* 159 57,6* 28 10,1 
Sexo       
Masculino 24 33,3 47 65,3 10 13,9 
Femenino 40 50,6* 39 49,4 4 5,1 
Alofisio 2 50,0* 2 50,0 0 0,0 
Indeterminado 101 57,1* 72 40,7* 15 8,5 
Edad       
Infantil 1 31 100,0 0 0,0 0 0,0 
Infantil 2 23 92,0 1 4,0 1 4,0 
Adolescente 4 50,0 4 50,0 0 0,0 
Juvenil 25 55,6 20 44,4 0 0,0 
Adulto 83 39,2* 125 59,0 24 11,3 
Senil 1 9,1* 10 90,9* 4 36,4* 
Nivel socioeconómico       
Bajo 109 52,4 96 46,2 19 9,1 
Medio - Bajo 17 43,6 21 53,9 2 5,1 
Privilegiado 41 48,2 43 50,6 8 9,4 
Siglo       
I-III 23 50,0 23 50,0 1 2,2 
IV-V 112 50,2 108 48,4 24 10,8 
VI-VIII 32 50,8 29 46,0 4 6,4 
Total 167 50,3 160 48,2 29 8,7 
• p-valor<0,05 al comparar con el primer grupo de cada variable. 
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7.3.5-. Cálculo 
 En la dentición permanente de un total de 466 terceros molares, 282 

(60,5%) presentaron cálculo, siendo el diente más afectado por esta 

enfermedad (p-valor<0,001) (Tabla 48).  

 Los resultados obtenidos también muestran diferencias significativas 

entre arcadas siendo la inferior la más afectada por el cálculo (p-valor<0,001). 

En cuanto a posición, los dientes anteriores se hallaron afectados mayormente 

(Figura 23). 
 

 

Tabla 48. Cálculo por diente según Tipo de diente, Arcada y Posición en la dentición 
permanente 

 CÁLCULO  
 Ausente Presente Total  
 N % N % N % p-valor 

Tipo de diente        
   I1: primeros incisivos 296 50,6 289 49,4 585 100,0 - 
   I2: segundos incisivos 295 45,1 359 54,9 654 100,0 0,053 
   C: caninos 326 45,8 385 54,2 711 100,0 0,089 
   P1: primeros premolares 378 51,8 352 48,2 730 100,0 0,670 
   P2: segundos premolares 377 52,3 344 47,7 721 100,0 0,543 
   M1: primeros molares 434 54,5 362 45,5 796 100,0 0,149 
   M2: segundos molares 347 48,0 376 50,0 723 100,0 0,349 
   M3: terceros molares 184 39,5 282 60,5 466 100,0 <0,001 
Arcada        
   Superior 1.253 55,9 990 44,1 2.243 100,0 - 
   Inferior 1.384 44,0 1.759 56,0 3.143 100,0 <0,001 
Posición        
   Anteriores 917 47,0 1.033 53,0 1.950 100,0 - 
   Posteriores 1.720 50,1 1.716 49,9 3.436 100,0 0,032 

Total 2.637 49,0 2.749 51,0 5.386 100,0  
* p-valor<0,05 al comparar con el primer grupo de cada variable.  
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Figura 23. Cálculo por diente según Tipo de diente para la dentición permanente 

 
 

 En la dentición temporal los resultados no fueron significativos (Tabla 

49). La figura 24 proporciona una visión de la distribución de la patología. 

Los individuos con una conservación dental de más de 16 dientes fueron 

los que presentaron un mayor porcentaje de cálculo, al igual que los de 

dentición permanente. 

A medida que aumentó la edad, también aumentó el porcentaje de 

cálculo, siendo significativo para adultos y seniles. 

Los individuos de nivel socioeconómico bajo y privilegiado presentaron 

mayor porcentaje de cálculo que los individuos de nivel medio-bajo. 

Ni para la variable sexo ni para la variable siglo se observaron 

diferencias estadísticamente significativas en la presencia de cálculo (Tabla 

50). 
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Tabla 49. Cálculo por diente según Tipo de diente, Arcada y Posición en la dentición 
temporal 

 CÁLCULO  
 Ausente Presente Total  
 N % N % N % p-valor 

Tipo de diente        
   I1: primeros incisivos 22 91,7 2 8,3 24 100,0 - 
   I2: segundos incisivos 37 90,2 4 9,8 41 100,0 0,848 
   C: caninos 69 94,5 4 5,5 73 100,0 0,617 
   M1: primeros molares 109 90,1 12 9,9 121 100,0 0,811 
   M2: segundos molares 124 87,3 18 12,7 142 100,0 0,549 
Arcada        
   Superior 150 92,6 12 7,4 162 100,0 - 
   Inferior 211 88,3 28 11,7 239 100,0 0,161 
Posición        
   Anteriores 128 92,8 10 7,2 138 100,0 - 
   Posteriores 233 88,6 30 11,4 263 100,0 0,190 

Total 361 90,0 40 10,0 401 100,0  
* p-valor<0,05 al comparar con el primer grupo de cada variable. 

 
 

 
Figura 24. Cálculo por diente según Tipo de diente para la dentición temporal 
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Tabla 50. Cálculo por individuo según Variables antropológicas 

 CÁLCULO  
 No Si Total  

 N % N % N % p-valor 
Conservación dental        
   < 8 dientes 13 44,8 16 55,2 29 100,0 - 
   Entre 8 y 16 dientes 40 38,5 64 61,5 104 100,0 0,536 
   > 16 dientes 40 20,1 159 79,9 199 100,0 0,005 
Tipo de dentición        
   Temporal  19 61,3 12 38,7 31 100,0 - 
   Mixta  15 60,0 10 40,0 25 100,0 0,922 
   Permanente  59 21,4 217 78,6 276 100,0 <0,001 
Sexo        
   Masculino 18 25,0 54 75,0 72 100,0 - 
   Femenino 27 34,2 52 65,8 79 100,0 0,220 
   Alofiso 0 0,0 4 100,0 4 100,0 0,731 
   Indeterminado 48 27,1 129 72,9 177 100,0 <0,001 
Edad        
   Infantil 1  19 61,3 12 38,7 32 100,0 - 
   Infantil 2  15 60,0 10 40,0 25 100,0 0,922 
   Adolescente  2 25,0 6 75,0 8 100,0 0,082 
   Juvenil  19 42,2 26 57,8 45 100,0 0,105 
   Adulto  37 17,5 175 82,5 211 100,0 <0,001 
   Senil  1 9,1 10 90,9 11 100,0 0,013 
Nivel socioeconómico        
   Bajo 51 24,5 157 75,5 208 100,0 - 
   Medio - Bajo 17 43,6 22 56,4 39 100,0 0,016 
   Privilegiado 25 29,4 60 70,6 85 100,0 0,386 
Siglo        
   I-III 11 23,9 35 76,1 46 100,0 - 
   IV-V 62 27,8 161 72,2 223 100,0 0,593 
   VI-VIII 20 31,8 43 68,3 63 100,0 0,372 
Total 93 28,0 239 72,0 332 100,0  

* p-valor<0,05 al comparar con el primer grupo de cada variable.  
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7.3.6-. Fístula 
El tipo de diente más afectado por la patología fístula fue el primer molar 

(p-valor<0,001), seguido del segundo molar, del primer premolar y del tercer 

molar (Figura 25). 

Los dientes de la arcada superior mostraron mayor presencia de la 

patología al igual que los dientes posteriores (p-valor 0,001) (Tabla 51). 

No encontramos fístulas en la dentición temporal. 

 

 
Tabla 51. Fístula por diente según Tipo de diente, Arcada y Posición en la dentición 
permanente 

 FíSTULA  
 Ausente Presente Total  
 N % N % N % p-valor 

Tipo de diente        
   I1: primeros incisivos 497 99,6 2 0,4 499 100,0 - 
   I2: segundos incisivos 567 99,3 4 0,7 571 100,0 0,518 
   C: caninos 606 99,2 5 0,8 611 100,0 0,392 
   P1: primeros premolares 657 97,9 14 2,1 671 100,0 0,028 
   P2: segundos premolares 640 98,3 11 1,7 651 100,0 0,060 
   M1: primeros molares 640 95,1 33 4,9 673 100,0 <0,001 
   M2: segundos molares 585 97,8 13 2,2 598 100,0 0,025 
   M3: terceros molares 407 98,1 8 1,9 415 100,0 0,046 
Arcada        
   Superior 1.656 97,1 49 2,9 1.705 100,0 - 
   Inferior 2.943 98,6 41 1,4 2.984 100,0 <0,001 
Posición        
   Anteriores 1.670 99,3 11 0,7 1.681 100,0 - 
   Posteriores 2.929 97,4 79 2,6 3.008 100,0 <0,001 

Total 4.599 98,1 90 1,9 4.689 100,0  
* p-valor<0,05 al comparar con el primer grupo de cada variable. 

. 
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Figura 25. Fístula por diente según Tipo de diente en la dentición permanente 

 
 
 Los resultados de la patología fístula únicamente mostraron 

resultados significativos para dos variables antropológicas, la variable edad 

donde el grupo de edad adulto fue el más afectado con un 27,8% de forma 

significativa (p-valor 0,012) y para la variable siglo donde los individuos 

pertenecientes a los siglos IV-V presentan también una mayor presencia de la 

enfermedad (Tabla 52). 

 La dentición más afectada fue la dentición permanente, con un 23.2%.  

 En el nivel socioeconómico medio-bajo fue menor su presencia con un 

12,8% en comparación con el 20,2% del nivel bajo y el 21,2% del nivel 

privilegiado, aunque nuevamente sin mostrar diferencias significativas. 
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Tabla 52. Fístula por individuo según Variables antropológicas 

 FÍSTULA  
 No Si Total  
 N % N % N % p-valor 

Conservación dental        
   < 8 dientes 26 89,7 3 10,3 29 100,0 - 
   Entre 8 y 16 dientes 84 80,8 20 19,2 104 100,0 0,271 
   > 16 dientes 157 78,9 42 21,1 199 100,0 0,185 
Tipo de dentición        
   Temporal  31 100,0 0 0,0 31 100,0 - 
   Mixta  24 96,0 1 4,0 25 100,0 - 
   Permanente  212 76,8 64 23,2 276 100,0 0,055 
Sexo        
   Masculino 54 75,0 18 25,0 72 100,0 - 
   Femenino 66 83,5 13 16,5 79 100,0 0,197 
   Alofiso 4 100,0 0 0,0 4 100,0 - 
   Indeterminado 143 80,8 34 19,2 177 100,0 0,309 
Edad        
   Infantil 1  31 100,0 0 0,0 31 100,0 - 
   Infantil 2  24 96,0 1 4,0 25 100,0 - 
   Adolescente 8 100,0 0 0,0 8 100,0 - 
   Juvenil  41 91,1 4 8,9 45 100,0 - 
   Adulto  153 72,2 59 27,8 212 100,0 0,012 
   Senil  10 90,9 1 9,1 11 100,0 0,983 
Nivel socioeconómico        
   Bajo 166 79,8 42 20,2 208 100,0 - 
   Medio - Bajo 34 87,2 5 12,8 39 100,0 0,287 
   Privilegiado 67 78,8 18 21,2 85 100,0 0,850 
Siglo        
   I-III 42 91,3 4 8,7 46 100,0 - 
   IV-V 172 77,1 51 22,9 223 100,0 0,038 
   VI-VIII 53 84,1 10 15,9 63 100,0 0,275 
Total 267 80,4 65 19,6 332 100,0  
* p-valor<0,05 al comparar con el primer grupo de cada variable.  
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7.3.7-. Desgaste dental 
Para el grado mayor de desgaste (Grado >5) el diente más afectado fue 

el primer molar (Figura 26).  

En todos los grados de desgaste encontramos que el desgaste es mayor 

en la arcada inferior que en la arcada superior.  

Lo mismo nos ocurre con el grupo posterior, tiene mayor desgaste en 

todos los grados que el grupo anterior (Tabla 53). 

No fue valorado el desgaste en la dentición temporal. 

 

 
Tabla 53. Desgaste dental según Tipo de diente, Arcada y Posición en la dentición 
permanente 

 DESGASTE 
 Grado 1 y 2 Grado 2+ - 3+ Grado 4 y 4+ Grado > 5 
 N % N % N % N % 

Tipo de diente         
   I1 153 26,1 221 37,6 171 29,1 42 7,2 
   I2 239 36,3* 252 38,3 125 19,0* 42 6,4 
   C 285 39,2* 281 38,6 126 17,3* 36 4,9 
   P1 421 56,9* 172 23,2* 106 14,3* 41 5,6 
   P2 384 52,6* 192 26,3* 104 14,2* 50 6,9 
   M1 265 33,2* 231 29,0* 203 25,5 98 12,3* 
   M2 440 59,9* 185 25,2* 74 10,1* 35 4,8 
   M3 370 78,1* 66 13,9* 21 4,4* 17 3,6 
Arcada         
   Superior 1.141 50,1 591 26,0 396 17,4 148 6,5 
   Inferior 1.416 44,7* 1.009 31,8* 534 16,8* 213 6,7* 
Posición         
   Anteriores 677 34,3 754 38,2 422 21,4 120 6,1 
   Posteriores 1.880 54,1* 846 24,4* 508 14,6* 241 6,9* 

* p-valor<0,05 al comparar con el primer grupo de cada variable.  
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Figura 26. Desgaste dental por diente según Tipo de diente en la dentición permanente 

 
 
 Para poder tener un único valor de desgaste por individuo se procedió a 

la suma de todos los valores de desgaste por diente conservado y dividido por 

el número de dientes conservados. 

Los puntos de desgaste corresponden a:  

  - No valorable: 0 puntos 

  - Desgaste Grado 1 - 2: 1 punto  

  - Desgaste 2+ - 3+: 2 puntos 

  - Desgaste 4 - 4+: 3 puntos 

  - Desgaste 5 – 5+: 4 puntos 
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 A los 34 individuos que no presentaron desgaste en ninguno de sus 

dientes conservados no se les asignó ninguna puntuación. 

Esto puede ser una solución para obtener un resultado de desgaste para 

cada individuo, debido a que un individuo puede tener diferente desgaste en 

cada uno de sus dientes conservados. Al depender esta puntuación del número 

de dientes conservados que tenga un individuo decidimos ponderar, de manera 

que se dio más peso a los individuos con más dientes conservados y menos a 

los individuos con pocos dientes conservados (el p-valor que aparece en la 

tabla esta ponderado). 

La media de desgaste en los individuos con desgaste fue 0,33 puntos y 

la mediana de 0,24 puntos. El desgaste mínimo que se encontró fue de 0,03 

puntos y el máximo de 2,33 puntos (Tabla 54). 

 
 
Tabla 54. Puntuación individual del Desgaste dental 

 Mín. Percentil 
25 

Percentil 
50 

(mediana) 

Percentil 
75 Máx. Media Desviación 

Estándar 

Desgaste 
(puntuación) 0,03 0,14 0,24 0,42 2,33 0,33 0,31 

 

 

Los individuos con una conservación dental de menos de 8 dientes 

presentaron un mayor desgaste dental que los individuos con más de 8 dientes 

conservados. 

Para los individuos adultos y seniles el desgaste fue mayor de forma 

significativa. 

Para el nivel socioeconómico, fueron los individuos de nivel bajo los que 

presentaron un mayor desgaste. 
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En cambio para la variable sexo y siglo no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en la presencia de desgaste (Tabla 55). 
 

 
 DESGASTE DENTAL 
 N media DE p-valor 
Conservación dental     
   < 8 dientes 21 0,9 0,7 - 
   Entre 8 y 16 dientes 88 0,4 0,3 <0,001 
   > 16 dientes 189 0,2 0,1 <0,001 
Tipo de dentición     
   Temporal 0 0 0 - 
   Mixta 25 0,1 0,1 - 
   Permanente 273 0,4 0,3 0,008 
Sexo     
   Masculino 67 0,4 0,3 - 
   Femenino 75 0,3 0,4 0,294 
   Alofiso 4 0,6 0,8 0,960 
   Indeterminado 152 0,3 0,2 0,211 
Edad     
   Infantil 1 0 0 0 - 
   Infantil 2 25 0,1 0,1 - 
   Adolescente 8 0,1 0,1 0,883 
   Juvenil 45 0,2 0,1 0,387 
   Adulto 209 0,4 0,3 0,001 
   Senil 11 0,5 0,3 <0,001 
Nivel socioeconómico     
   Bajo 186 0,4 0,4 - 
   Medio - Bajo 38 0,2 0,1 0,011 
   Privilegiado 74 0,3 0,2 0,512 
Siglo     
   I-III 42 0,4 0,4 - 
   IV-V 195 0,3 0,3 0,454 
   VI-VIII 61 0,3 0,2 0,207 
Total 298 0,3 0,3  
* p-valor<0,05 al comparar con el primer grupo de cada variable.  
DE: Desviación Estándar. 
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 Al relacionar el grado de desgaste siendo la unidad de análisis el diente 

y relacionarlo con el tipo de diente y la edad, pudimos observar como  

evolucionaba el desgaste con la edad (Figura 27), obteniendo así el patrón de 

desgaste por edad en la presente muestra.  

 
 
 

 
Figura 27. Grado de Desgaste dental por Edad y Tipo de diente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

0	

0,5	

1	

1,5	

2	

2,5	

3	

Infantil	1	 Infantil	2	 Adolescente	 Juvenil	 Adulto	 Senil	

Gr
ad
o	
de
	d
es
ga
st
e	

I1	 I2	 C	 P1	 P2	 M1	 M2	 M3	



Resultados   
 

 134 

 

7.3.8-. Hipoplasia 
En la dentición permanente el canino fue el diente que presento más 

hipoplasia para tipo de diente. Los molares fueron el tipo de diente con menor 

porcentaje de hipoplasia (Figura 28). 

En lo referente a la arcada, encontramos que la inferior mostró un mayor 

porcentaje de afectación al igual que los dientes anteriores para la variable 

posición (Tabla 56). 

Sólo dos dientes tuvieron hipoplasia en la dentición temporal. 

 
 

Tabla 55. Hipoplasia por diente según Tipo de diente, Arcada y Posición en la dentición 
permanente 

 HIPOPLASIA  
 Ausente Presente Total  
 N % N % N % p-valor 
Tipo de diente        
   I1: primeros incisivos 485 91,7 44 8,3 529 100,0 - 
   I2: segundos incisivos 530 89,7 61 10,3 591 100,0 0,252 
   C: caninos 479 74,5 164 25,5 643 100,0 <0,001 
   P1: primeros premolares 588 89,5 69 10,5 657 100,0 0,204 
   P2: segundos premolares 607 94,0 39 6,0 646 100,0 0,131 
   M1: primeros molares 700 96,3 27 3,7 727 100,0 0,001 
   M2: segundos molares 636 97,8 14 2,2 650 100,0 <0,001 
   M3: terceros molares 415 99,3 3 0,7 418 100,0 <0,001 
Arcada        
   Superior 1.881 93,0 142 7,0 2.023 100,0 - 
   Inferior 2.559 90,2 279 9,8 2.838 100,0 0,001 
Posición        
   Anteriores 1.494 84,7 269 15,3 1.763 100,0 - 
   Posteriores 2.946 95,1 152 4,9 3.098 100,0 <0,001 

Total 4.440 91,3 421 8,7 4.861 100,0  
* p-valor<0,05 al comparar con el primer grupo de cada variable. 
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Figura 28. Hipoplasia por diente según Tipo de diente para la dentición permanente 

 

 

Los individuos con una conservación dental de más de 8 dientes (entre 8 

y 16 y más de 16 dientes) fueron los que presentaron un mayor porcentaje de 

hipoplasia, al igual que los de dentición mixta y permanente. 

El grupo de edad Infantil 2 fue el que mayor hipoplasia presentó. 

Las variables sexo, nivel socioeconómico y siglo, no mostraron 

diferencias estadísticamente significativas en la presencia de hipoplasia (Tabla 

57). 
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Tabla 56. Hipoplasia por individuo según Variables antropológicas 

 HIPOPLASIA  
 No Si Total  
 N % N % N % p-valor 

Conservación dental        
   < 8 dientes 28 96,5 1 3,5 29 100,0 - 
   Entre 8 y 16 dientes 81 77,9 23 22,1 104 100,0 0,047 
   > 16 dientes 126 63,3 73 36,7 199 100,0 0,007 
Tipo de dentición        
   Temporal 29 93,5 2 6,5 31 100,0 - 
   Mixta 15 60,0 10 40,0 25 100,0 0,007 
   Permanente 191 69,2 85 30,8 276 100,0 0,012 
Sexo        
   Masculino 49 68,1 23 31,9 72 100,0 - 
   Femenino 60 75,9 19 24,1 79 100,0 0,281 
   Alofiso 3 75,0 1 25,0 4 100,0 0,772 
   Indeterminado 123 69,5 54 30,5 177 100,0 0,824 
Edad        
   Infantil 1 29 93,5 2 6,5 31 100,0 - 
   Infantil 2 15 60,0 10 40,0 25 100,0 0,007 
   Adolescente 5 62,5 3 37,5 8 100,0 0,036 
   Juvenil 30 66,7 15 33,3 45 100,0 0,013 
   Adulto 149 70,3 63 29,7 212 100,0 0,015 
   Senil 7 63,6 4 36,4 11 100,0 0,028 
Nivel socioeconómico        
   Bajo 143 68,7 65 31,3 208 100,0 - 
   Medio - Bajo 28 71,8 11 28,2 39 100,0 0,706 
   Privilegiado 64 75,3 21 24,7 85 100,0 0,265 
Siglo        
   I-III 32 69,6 14 30,4 46 100,0 - 
   IV-V 156 70,0 67 30,0 223 100,0 0,958 
   VI-VIII 47 74,6 16 25,4 63 100,0 0,561 
Total 235 70,8 97 29,2 332 100,0  
• p-valor<0,05 al comparar con el primer grupo de cada variable.  
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En el presente trabajo se han analizado las patologías dentales y su 

relación con algunas variables antropológicas que intentan recopilar unas 

supuestas marcadas diferencias en las personas que vivieron en la ciudad. 

 Hemos dispuesto para tal propósito de la aportación de los diferentes 

estudios arqueológicos realizados en la ciudad y con los pocos pero 

importantes estudios médicos realizados. 

 Las variables edad y sexo son inherentes a este tipo de estudios, así 

como el conocimiento del estado de conservación de la muestra. 

Nos ha parecido de interés valorar la repercusión que tuvo en la 

dentición el largo intervalo de tiempo que abarca la época Alto Imperial a la 

época Tardorromana, en que la ciudad sufrió grandes cambios políticos, 

culturales y económicos. 

 Los hechos de que Tarraco se convirtiera en colonia por orden del César 

sobre el año 49 a.C. y que más tarde por convalecencia del emperador Augusto 

se transformara en sede del Imperio durante dos años y también capital de la 

Hispania Citerior, nos conceden una élite importante de individuos donde poder 

estudiar la influencia del nivel socioeconómico. 

Como odontóloga los conocimientos de las características propias de 

cada dentición y de cada tipo de diente hacen que estás variables sean 

indispensables en este estudio. 

 

8.1-. DISCUSIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 

 Aunque algunos autores seleccionan los individuos a partir de tener un 

cuadrante íntegramente conservado (21, 105), o que la pérdida post mortem 

sea menor a 8 dientes y los huesos maxilares y mandibulares estén 

íntegramente conservados (65), o como Caglar que clasificó en diferentes  



Discusión   
 

 140 

 

niveles la conservación únicamente del hueso (106); en este estudio se 

seleccionaron todos los individuos con dientes, independientemente del número 

total de dientes conservados y del estado de los huesos maxilares y 

mandibular, ya que la selección únicamente de los restos mejor preservados 

puede darnos un resultado irreal de baja patología, la razón es que los dientes 

y huesos afectados por patologías en vida son más propensos a sufrir daño 

post mortem que los huesos sanos (106, 107). 

 Quisimos tomar en consideración la influencia de la variable 

conservación dental para valorar si esta decisión había sido apropiada. 

Nuestros resultados muestran que comparando con el grupo < 8 dientes 

encontramos diferencias significativas con los otros grupos, en la mayoría de 

situaciones en que la patología dependía únicamente del diente (cálculo, 

desgaste, hipoplasia, profundidad de la caries). En nuestra muestra este grupo 

de menor conservación dental se compone de 29 individuos (8,7% del total de 

la muestra). Dado que en nuestro caso, un tercio de este grupo de 

conservación es de subadultos (en los que siete dientes puede ser su dentición 

completa), puede haber sido esta la causa de nuestros resultados, motivo por 

el cual proponemos estudiar cuáles han de ser los criterios de conservación 

según la edad del individuo subadulto y separarlos de los adultos, al valorar la 

influencia de la conservación dental para determinar si han de ser los mismos 

que para los individuos adultos en estudios conjuntos. 

 Más autores presentan propuestas para la recolección de datos para 

registrar alguna de las características dentales o alveolares (98, 108-110), pero 

pocos son los que recopilan todas en un único sistema. Belcastro (12) presenta 

una propuesta muy completa pero con una codificación compleja. La propuesta 

de Chimenos (95) nos parece completa y sencilla, disminuyendo el error inter e 

intraobservador, con una codificación intuitiva y usada a nivel nacional, lo que 

nos ayuda en futuras comparaciones con otros estudios. 
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 El perfil demográfico típico de estas poblaciones históricas es un perfil 

en U. Llama la atención en nuestro perfil de mortalidad la poca presencia de 

individuos infantiles, 31 infantiles menores de 6 años (9,3%) (Tabla 19). 

Ciertamente, la delicadeza de estos cuerpos hace que su conservación sea 

deficiente, la fragilidad de los individuos inmaduros hace que la excavación y el 

tratamiento de los restos infantiles acarree dificultades añadidas (111). 

Encontramos en las fuentes escritas a Plinio el Viejo (Naturalis Historia 7.15.72) 

y a Juvenal (Sátiras 15.138-140) quienes nos explican la costumbre de no 

incinerar a los niños que fallecían antes de tener dientes en boca, lo que nos 

hace pensar que incluso en los siglos donde era costumbre la incineración 

estos infantes tenían que estar presentes. Fabio Plancíades Fulgencio nos 

define en su obra Expositio sermonu antiquorum 7, el término “suggrundaria” 

como el sitio de entierro para los niños que morían dentro de los 40 días 

posteriores al nacimiento, haciéndonos entender que estos eran enterrados 

bajo los pavimentos de las casa y no fuera de la ciudad. Esto podría explicar el 

poco número de perinatales en la muestra. 

 Estudios hechos en el yacimiento Prat de la Riba comentan que un 5,5% 

de la población llegó a superar los 60 años de vida y que la edad preferente de 

fallecimiento se produjo entre los 21 y 30 años (112, 113), resultados parecidos 

se encontraron en el anfiteatro, aunque las condiciones de conservación en 

este área funeraria fueron peores (113). J. Baxarias encuentra a nivel de 

Hispania Citerior, en época Tardorromana (Siglos III-V d.C.) una media de vida 

de 33 años (112). 

 Disponemos de 180 inscripciones funerarias en el territorio donde 

aparece la edad de fallecimiento, obteniendo como resultado una edad media 

de defunción de 30,47 años (77), tenemos que tener en cuenta que estos 

resultados sirven únicamente para un sector social determinado de la población 

capaz de costearse dichas inscripciones. 
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 Nuestra muestra presenta grandes grupos de edad con lo que no nos es 

posible llegar a una edad media de fallecimiento, pero si podemos transmitir 

que la edad preferente de muerte en nuestra muestra se encontró entre los 25 

y 45 años. 

 Nuestra investigación no ha despreciado a los individuos subadultos. 

Aunque los métodos de determinación de la edad a través de la secuencia de 

erupción y el estadio de mineralización nos permiten unos rangos de edad más 

precisos (10, 11, 114-116), el clasificar a los individuos subadultos en rangos 

más grandes de edad nos ha permitido poder clasificar la dentición temporal en 

el grupo infantil 1, la dentición mixta en el grupo infantil 2, la dentición 

permanente sin completar en adolescentes. Creemos que la características del 

sistema estomatognático, con cambios en tipos de dientes, en oclusión, y en 

número de dientes presentes hace posible un mejor manejo de los datos y de 

los resultados.  

 Otro aspecto a tener en cuenta en el grupo de subadultos es que 

estamos tratando con individuos no supervivientes, aunque los factores 

ambientales sobre el desarrollo dental no influyen tanto como en el desarrollo 

esquelético (7), encontramos en la literatura estudios donde factores 

ambientales como el nivel socioeconómico, la altura, el peso al nacer y la 

malnutrición, influyen de forma significativa en la erupción dental (117-120). 

Así, ciertamente la edad en los subadultos puede estar sobreestimada en esta 

y en la mayoría de las poblaciones infantiles esqueléticas de edad no conocida, 

también es cierto que al trabajar, en el presente estudio, con grupos con tramos 

grandes de edad la afectación en los resultados sea probablemente escasa. 

 En el grupo de edad adulto, en ausencia muchas veces del esqueleto 

postcraneal y de estudio antropológico previo, nos hemos basado en el 

desgaste dental, que aún no siendo tan preciso como la combinación con otros  
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métodos dentales y no dentales (7, 9, 42, 121-129), es aceptado como método 

para determinar la edad (130-133). 
 

 

8.2-. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

8.2.1-. Estado alveolar y estado dentario 
El 78,6% de la muestra tenía al menos algún alveolo ausente o no 

valorable. Este dato muestra el estado de conservación de la muestra a nivel 

óseo, el cual no se tuvo como criterio de inclusión/exclusión, en este porcentaje 

también se encuentran aquellos individuos en los que no pudimos valorar el 

alveolo del tercer molar, ya que no utilizamos radiografías como método de 

estudio. Los alveolos ausentes o no valorables se encontraron 

predominantemente y de forma significativa en la arcada superior, esto 

responde a una debilidad de los huesos maxilares versus la mandíbula. En 

cuanto a la posición encontramos mejor preservados los alveolos anteriores 

que los posteriores. El alveolo que encontramos más veces presente fue el 

perteneciente a los incisivos laterales y el menor el tercer molar por las causas 

ya explicadas; y seguido del segundo molar.  

Sobre los alveolos reabsorbidos, o lo que sería los mismo, la pérdida 

dental ante mortem en el estado dentario, encontramos que un 30,4% de los 

individuos habían perdido como mínimo un diente en vida. El diente 

permanente que se perdió en vida más número de veces fue el primer molar y 

el que menos el primer premolar. La pérdida fue mayor en la mandíbula aunque 

no de forma significativa. Los alveolos reabsorbidos fueron posteriores, con 

resultados significativos. 
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En la dentición temporal los alveolos mandibulares se conservaron mejor 

que los maxilares y los posteriores mejor que los anteriores. Los alveolos mejor 

preservados por tipo de diente fueron los segundos molares. En la dentición 

temporal debemos ser muy cautos con los resultados de alveolo 

presente/ausente , al tener en nuestro estudio grupos muy amplios de edad, ya 

que dependiendo de la distribución de edades, el resultado variará debido a la 

erupción dental. Lo que hace cambiante el número de dientes y por lo tanto de 

alveolos presentes de estos individuos en vida. 

La causa exacta de los dientes perdidos ante mortem no puede ser 

determinada con precisión, ya que es un indicador no específico de patologías 

que resulta de numerosos factores, caries, abscesos, mala higiene, 

enfermedad periodontal, traumatismos, y en menor medida estrés fisiológico 

(15, 108, 134-136). Debemos añadir la intervención médica y la práctica 

odontológica en la época (137), de hecho encontramos documentada la 

evidencia de exéresis de una lesión maxilar de aspecto neoplásico de un 

individuo adulto femenino de uno de los yacimientos estudiados con 

supervivencia del individuo (67). La existencia de la práctica de la extracción 

dental que conocemos por instrumentos encontrados en las excavaciones 

(dentiscapium, cyathiscomele, scalprum excisorius, scalper medicinalis, stylus, 

…) y por la existencia de fuentes sobre patologías dentales como las escritas 

por Celso en De Medicina (I d.C.), Escribonio Largo en De Compositione 

Medicamentorum (I d.C.) y Pablo de Egina en Epitome, Hypomnena o 

Memorandum (VII d.C) (138) nos hace tomar en cuenta, en este sentido, que 

los dientes gravemente cariados con una exposición sustancial de la pulpa, 

pudieron haber sido extraídos, aumentando así la frecuencia de dientes 

perdidos ante mortem y disminuyendo la de caries. 
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El aumento de AMTL en los diferentes grupos de edad se explica por el 

mayor tiempo de exposición a factores cariogénicos, con el consiguiente 

empeoramiento y proliferación de las lesiones y posterior pérdida dental. El 

hecho de no encontrar en los adolescentes alveolos reabsorbidos y pocos en 

juveniles, nos hace sospechar una causa mayoritariamente infecciosa para las 

pérdidas ante mortem, ya que estos grupos de edad presentan una dentición 

permanente reciente con poco tiempo de exposición a factores externos y nos 

lleva a pensar en que la existencia de traumatismos dentales en nuestra 

muestra no era la causa principal. Recordemos también que los traumatismos 

suelen acaecer en los dientes anteriores y en la presente muestra los alveolos 

reabsorbidos son los posteriores de forma estadísticamente significativa. 

Hallamos diferencias significativas para sexo en los dientes perdidos 

post mortem. No podemos explicar este resultado, ya que no encontramos 

diferencias en el tipo de enterramiento por sexo, de lo contrario podría ser una 

causa de peor recuperación de la muestra en el momento de la excavación. 

Encontramos que el nivel socioeconómico bajo es el grupo que presenta 

mayor número de dientes perdidos ante mortem (Ver tabla 36). 

	

8.2.2-. Caries 
La frecuencia y distribución de la caries dental en las poblaciones 

pretéritas nos permite comprender el progreso económico, social y cultural de 

diferentes poblaciones (108, 139, 140). 

 Los estudios epidemiológicos llevados a cabo en numerosas 

poblaciones han documentado el incremento en la frecuencia de caries cuando 

la cantidad de carbohidratos, azúcares y alimentos de consistencia pegajosa se 

han incrementado en la dieta (13, 110, 133, 141-144). 

 



Discusión   
 

 146 

 

La frecuencia real de caries es imposible de determinar en las 

poblaciones esqueléticas, el principal motivo es el hecho de que tanto los 

dientes perdidos ante motem como los dientes perdidos post mortem causan 

desviación en la frecuencia de caries (110) y es por eso que se han utilizado 

diferentes métodos para calibrar la frecuencia de caries en los restos 

esqueléticos (110, 142, 145). En este estudio no hemos aplicado ninguno de 

estos métodos debido a que son utilizados cuando la frecuencia se hace sobre 

dientes y no sobre individuos como hemos realizado en este estudio. 

El 51,2% de los individuos presentaron caries en por lo menos uno de 

sus dientes. Este resultado es muy similar al hallado por Ramón y cols. (65) en 

la necrópolis romana de Tarragona (siglos III-IV d.C.) donde localizaron una 

prevalencia por individuo del 58,8%; en cambio Pérez-Pérez y Lalueza en su 

muestra de romanos de costa que se basa principalmente en la necrópolis 

paleocristiana de Tarragona solo encontraron un 34,6% de caries por individuo. 

 Aunque como comenta Wesolowski (146) “La comparación válida solo 

puede realizarse si los factores implicados en la comparación son equivalentes. 

Esto implica que, para poder comparar la prevalencia de caries, esta 

prevalencia debe calcularse a partir de muestras equivalentes y utilizando 

procedimientos metodológicos equivalentes”, encontramos resultados similares 

en la ciudad rural de Lucus Feroniae, en el centro de Italia (siglos I-III d.C.) con 

un 52% de caries por individuo (147). 

Diversos estudios epidemiológicos han demostrado que los dientes y las 

superficies dentales tienen distinta susceptibilidad a la caries. Las causas son 

la complejidad anatómica y la dificultad de acceso para la higiene a un nivel 

general, el momento en que erupcionan en boca, pero no hay que olvidar las 

particularidades de cada individuo en relación a la forma, colocación y 

estructura de sus dientes. Powell (13) divide las causas de la caries en: 

factores ambientales (trazas minerales en comida y agua), factores exógenos  
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(composición química, textura, métodos de preparación e higiene oral) y 

factores endógenos (morfología del diente, bacterias de la cavidad oral, 

integridad del esmalte, velocidad del flujo y composición salival).  

La caries suele atacar a los dientes de una forma bilateral y simétrica. 

Los dientes permanentes más afectados por caries son primer y segundo molar 

En los dientes temporales los segundos molares (108, 148). 

 En la presente muestra, en la dentición permanente encontramos que la 

caries afecta a los dientes posteriores de forma significativa, sin encontrar 

diferencias entre superiores e inferiores (Ver tabla 37). El diente permanente 

más afectado ha sido el segundo molar, pero no hemos de olvidar que el primer 

molar ha sido el diente que mayormente ha aparecido como diente perdido en 

vida, aún no pudiendo conocer las causas concretas. Como ya hemos 

comentado, todo apunta a que la caries profunda pudiera haber sido la causa, 

con lo que nuestros resultados coincidirían con el patrón usual de caries. En la 

dentición temporal sólo hemos encontrado 11 caries y encontramos un número 

similar en primeros y segundos molares. Conforme aumenta la edad aumenta 

la presencia de caries.  

 Estudios de poblaciones históricas han documentado diferencias en la 

dieta entre hombres y mujeres tanto en las sociedades de cazadores-

recolectores como agrícolas, lo que a menudo refleja divisiones de género en 

cuanto al acceso a los alimentos, actividades diarias y estatus social (149), 

también encontramos diferencias en poblaciones más cercanas a la actualidad 

(150). Un aumento de la caries en mujeres suele ser atribuido también a la más 

pronta erupción de los dientes en las niñas e influencias hormonales y 

embarazo (151). En cuanto a sexo nuestros resultados no han encontrado 

diferencias significativas para caries (ver tabla 43), aunque los hombres 

presentan un mayor porcentaje de caries, estos resultados coinciden con los 

estudios de Bonfiglioli y cols. (21) hechos en una población de la Roma imperial  
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(siglo I-IV d.C) y con los de Slaus y cols. (152) con la población de la 

antigüedad tardía de Croacia (siglo III-VI d.C). 

En cuanto a localización encontramos unos porcentajes similares en 

oclusal e interproximal (41,2% y 42,4% respectivamente) coincidiendo con la 

distribución y porcentajes típicos según García Barbero (148), pero 

encontrando una mayor incidencia de la que el mismo autor comenta para las 

caras libres 24,1%.  

 

8.2.3-. Reabsorción alveolar 
El 49,7% de los individuos presentaron reabsorción alveolar. Sólo el 

8,7% en su presencia más grave (> 6 mm). En el estudio de la necrópolis 

romana de Tarragona hallaron un 24% utilizando el mismo método (65), sin 

diferenciar entre la presencia leve o grave. 

 Nuestros resultados muestran que la edad ha influido de forma 

significativa en todas las patologías estudiadas por lo que todos los resultados 

dependerán del conjunto de la edad de la muestra. El 59% de los adultos 

presentaban reabsorción alveolar en por lo menos un diente y el 90,9% de los 

individuos seniles. Sin embargo, el desgaste constante de la superficie oclusal 

de los dientes da como resultado la erupción dental debido a la aposición 

secundaria de cemento en la superficie radicular. Esta erupción continua puede 

aumentar la distancia entre el esmalte y el hueso alveolar, y por lo tanto 

conducir a una falsa interpretación de los resultados para esta patología (153, 

154). De hecho, aunque no hemos hecho público los resultados obtenidos en 

cuanto a correlación entre las enfermedades, encontramos en nuestra muestra 

que, siendo la unidad de análisis el diente, el desgaste dental presenta una 

correlación positiva de manera estadísticamente significativa con la reabsorción 

alveolar (p-valor <0,001). 
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El hecho de haber considerado en este estudio la reabsorción alveolar 

por individuo a partir de un diente afectado, no nos permite valorar si el tipo de 

patología periodontal es causada por una afectación localizada o estamos 

hablando de una enfermedad generalizada. Creemos que en futuros estudios 

deberíamos valorar esta posibilidad y exponer esta enfermedad según el 

número de dientes afectados. 

 

8.2.4-. Cálculo 
 El cálculo aparece por la precipitación de elementos minerales de la 

saliva y la mineralización de la placa. El consumo de alimentos ricos en 

proteínas contribuye al aumento de la alcalinidad en la boca, favoreciendo la 

precipitación de minerales en los líquidos orales (saliva y líquido de la 

hendidura). Sin embargo, el comienzo de la mineralización está relacionado 

con la cantidad de placa y por lo tanto, con factores que aumentan su 

acumulación, como la mala higiene bucal y el consumo de hidratos de carbono 

(155).  

Encontramos que el cálculo está presente en al menos un diente en el 

72% de los individuos. 

El 51% de los dientes se encontraron afectados. Es necesario tomar 

medidas de precaución con las cifras referentes a la ausencia de cálculo 

dental, debido a que estos depósitos podrían ser desprendidos post mortem. 

De hecho, puede desaparecer muy fácilmente a causa de los agentes 

tafonómicos y las operaciones de excavación, limpieza y restauración (92, 109, 

156). 

Bonfiglioli en su estudio en poblaciones de la Roma Imperial (1st–4th c. 

AD), encontró una afectación del 83,6%. Aún siendo algo mayor este 

porcentaje por individuo que el nuestro, nuestra afectación por diente fue  
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similar (51%). Al igual que nosotros no encontró diferencias significativas entre 

sexos, pero fue más frecuente en los varones, coincidiendo también con 

nuestros resultados (21). 

 Generalmente hay una mayor acumulación de cálculo en relación con las 

secreciones de las glándulas salivales, en la superficie lingual a nivel de los 

dientes anteroinferiores y en la superficie vestibular de los molares superiores 

(155, 157), nuestra valoración del cálculo fue de presencia/ausencia sin llegar a 

una valoración cuantitativa. No encontramos en la presente muestra diferencias 

significativas para tipo de diente a excepción del tercer molar al compararlos 

con el incisivo central, lo que nos hace pensar en que la presencia de sarro es 

generalizada. Si observamos los resultados según la edad, aunque solo 

encontramos significancia estadística para el grupo de adultos y seniles, 

observamos que los grupos más jóvenes presentan en un importante 

porcentaje la presencia de cálculo (38% Infantil 1 y 40% Infantil 2) (ver tabla 

50).  

 Los resultados obtenidos en estudios bioquímicos realizados en hueso 

(76) y análisis de coprolitos (158), realizados en el yacimiento Prat de la Riba 

nos indican que había un consumo importante de leguminosas y cereales pero, 

aunque una elevada presencia de cálculo puede indicar una dieta rica en 

proteínas no tenemos constancia de que cantidad de proteínas podían ingerir 

estos individuos. En la presente muestra, los individuos de nivel 

socioeconómico bajo han sido los que han presentado mayor presencia de 

cálculo por lo que la presencia de cálculo parece asociada a otras causas como 

puede ser la higiene dental. 
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8.2.5-. Fístula 
 Nuestra colección presentó una prevalencia del 19,6% para la patología 

fístula (65 individuos). 

Esta patología también la encontramos subestimada, ya que sólo se han 

considerado aquellas infecciones que han conseguido perforar el hueso.  

 Las fístulas van asociadas a caries penetrante, desgaste severo o 

fractura. 

 Los individuos pertenecientes a los siglos IV-V presentaron una mayor 

presencia de fístulas de forma estadísticamente significativa (ver tabla 52).  

Podemos sospechar que la causa de fístulas en nuestra muestra guarda 

relación con una causa infecciosa más que con una causa de desgaste 

excesivo  

Si a este resultado añadimos que este grupo fue el que presentó mayor 

presencia de caries profunda, también de forma significativa, que obtuvo la 

mayor presencia de reabsorción alveolar grave, con la consiguiente exposición 

radicular dando como resultado el grupo con mayor caries radicular (estos 

últimos resultados no significativos estadísticamente) y que estos individuos 

son los que más pérdidas ante mortem presentaron, podemos sospechar que 

la causa de fístulas en nuestra muestra guarda relación con una causa 

infecciosa más que con una causa de desgaste excesivo. 
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8.2.6-. Desgaste dental  
 Tenemos un desgaste importante relacionado probablemente con la 

dieta.  

Estudios arqueobotánicos realizados en Cataluña nos resumen en tres 

cultivos fundamentales en el desarrollo de la agricultura como actividad 

económica básica en el período romano: los cereales, la vid y el olivo (159). 

 Gracias a las fuentes escritas tenemos conocimiento de la cocina 

romana, pero debemos recordar que estas obras fueron escritas por autores de 

clase alta. Análisis de paleodieta realizados en poblaciones históricas romanas, 

demuestran diferentes dietas en los diferentes estratos sociales (160). 

Pero el desgaste no es sólo derivado del tipo de dieta, sino también de la 

manera en como se procesa el alimento, como por ejemplo, la preparación en 

morteros de piedra usados en época romana, que al desprender partículas, se 

añadían a la dieta siendo particularmente abrasivas. 

 

8.2.7-. Hipoplasia 
La hipoplasia es un indicador patológico inespecífico. Estudios en 

poblaciones humanas actuales demuestran que la prevalencia de hipoplasia 

dental es mayor en zonas geográficas con deficiencias nutricionales y 

sanitarias (104, 161), pero aún no se ha podido demostrar si estas alteraciones 

son consecuencia directa de una disminución de la cantidad o la calidad de la 

ingesta, o si aparecen por una menor capacidad de respuesta y mayor 

frecuencia de enfermedades en los individuos peor alimentados. También el 

nacimiento prematuro se contempla como factor predisponente para la 

presencia de hipoplasia en dentición temporal (162). 
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La presencia de hipoplasia en nuestra muestra es de un 29,2%, siendo 

el canino el diente que mostró una mayor presencia, estando afectado un 

25,5% del total. Este tipo de diente comienza su calcificación a los 4-5 meses 

de vida y la termina sobre los 6-7 años. Este período tan prolongado hace que 

suela ser el diente más afectado. La arcada inferior es la más afectada de 

forma significativa, al igual que los dientes anteriores. La edad con más 

afectación ha sido la Infantil 2. 

 Se ha relacionado la hipoplasia del esmalte con el momento del destete 

(163). El paso de la lactancia materna a una ingesta sólida puede producir una 

disminución en la capacidad de respuesta inmunitaria del niño haciéndolo más 

susceptible a enfermedades infecciosas y parasitarias. Encontramos en las 

fuentes literarias diferentes datos sobre la duración de la lactancia materna en 

el período clásico, Sorano de Éfeso (Enfermedades de las mujeres, II,17) 

defiende que la criatura debía empezar a comer sólidos a partir de los seis 

meses de edad. Rufus en su obra Artis Medicae Principes, comenta que los 

niños han de ser amamantados hasta los diez años y Quintiliano en su obra De 

institutione oratoria hasta los tres. Oribasio de Pérgamo en su obra Sinagogas 

médicas señala que el infante ha de ser nutrido hasta los dos años con leche 

materna. Parece ser que entre las clases privilegiadas era común que se 

alargara la lactancia hasta los diez años. Plutarco explica como su hija todavía 

tenía nodriza a los 10 años (Obras morales y de costumbres, VIII, 188-189). 

En nuestros resultados, en cuanto a nivel socioeconómico, no 

encontramos diferencias significativas, aunque si podemos apreciar que los 

individuos privilegiados son los que aparecieron con el menor porcentaje de 

esta patología (24,7%) mientras que los individuos de nivel socioeconómico 

bajo fueron quienes la presentaron en mayor medida (31,3%) (Ver tabla 56). 

En la dentición temporal encontramos únicamente dos dientes con 

hipoplasia. Es importante tener en cuenta que, en los individuos infantiles  
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pueden existir hipoplasia en los dientes todavía no erupcionados por 

situaciones de estrés vividas con anterioridad al momento de la muerte, incluso 

por situaciones que le provocaran el fallecimiento. 

El estudio de elementos traza, en el análisis bioquímico del hueso 

realizado en uno de los yacimientos de la muestra, encontró para el cobre 

niveles significativamente más altos para los individuos infantiles y juveniles al 

compararlos con los adultos y maduros, atribuyendo esta diferencia a una dieta 

rica en cereales y leche de vaca, ricas en cobre, compatible en esta edad a la 

época de destete (76). 

Teniendo en cuenta la relación tan estrecha que existe entre las 

patologías dentales y la dieta, el interés por estudios arqueobotánicos, de 

isótopos, de fitolitos, de microdesgate y de zooarqueología ayudarían a una 

interpretación más concreta de los resultados y un mayor conocimiento de la 

alimentación de la época. 

Según los resultados obtenidos, se acepta la hipótesis alternativa para 

todas las variables antropológicas excepto para la variable antropológica sexo, 

en la que se acepta la hipótesis nula. 
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El estudio y análisis de las enfermedades dentales en la población 

histórica de Tarraco nos ha permitido, a partir de la cuantificación de las 

patologías y su clasificación, establecer una variabilidad y su correlación con 

las variables antropológicas estudiadas. 

 

En función de los resultados obtenidos podemos concluir: 

 

 1-. La prevalencia por individuo en la muestra estudiada es de 30,4% 

para alveolos reabsorbidos o dientes perdidos ante mortem; 51,2% para la 

presencia de caries; 49,7% para la presencia de reabsorción alveolar, siendo 

un 48,2% para el grado leve o moderado y un 8,7% para la presencia grave; 

19,6% para la presencia de fístulas; 89,75% para algún tipo de desgaste, 

siendo un 25,6% para el desgaste de grado ≥5 y un 53% para el desgaste de 

grado 4 – 4+y la presencia de hipoplasia fue del 29,2%. 

 

 2-. Las variables antropológicas tipo de diente, tipo de dentición y edad 

influyeron en todas las patologías estudiadas. 

 

 3-. No hubo diferencias significativas en ninguna patología al aplicar la 

variable antropológica sexo, aunque todas las patologías tuvieron una mayor 

prevalencia en el sexo masculino.  

 

 4-. En todas las patologías analizadas, a excepción de la hipoplasia, se 

observó con la edad un aumento significativo. 
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5-. Al comparar los diferentes tipos de diente encontramos diferencias 

significativas para todas las patologías. El canino fue el tipo de diente más 

afectado por la hipoplasia dental y reabsorción alveolar y los molares fueron el  

tipo de diente más afectado por pérdida dental ante mortem, caries, cálculo, 

fístula y desgaste. 

 

 6-. Existen diferencias significativas a favor de los dientes posteriores 

para las patologías AMTL, caries, fístula y desgaste en su grado máximo y a 

favor de los dientes anteriores para reabsorción alveolar leve, cálculo e 

hipoplasia. 

 

 7-. Existen diferencias significativas a favor de los dientes inferiores para 

las patologías AMTL, reabsorción alveolar leve o moderada, cálculo, desgaste 

en su grado máximo e hipoplasia y a favor de los dientes superiores para 

fístula. 

 

8-. Los individuos de nivel socioeconómico medio-bajo presentaron en 

su conjunto menor patología dentaria, presentando los niveles más bajos de 

dientes perdidos ante mortem, cálculo y desgaste de forma estadísticamente 

significativa. También presentaron la menor presencia para fístula siendo este 

resultado no significativo.  

 

9-.Los individuos que vivieron en los siglos IV-V presentaron una mayor 

frecuencia de patologías dentales infecciosas en su grado más severo. 
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 El haber realizado un extenso trabajo de campo y aprovechado este 

para recopilar una gran cantidad de datos, nos aporta la posibilidad de realizar 

futuros estudios. La presente investigación ha sido el punto de partida para 

conocer las patologías dentales en la presente muestra, pero las posibilidades 

de estudio que tenemos dentro de cada variable son ilimitadas. En este 

momento nos encontramos con 6240 dientes analizados y en conocimiento de 

su situación en cuanto a patologías, desgaste y relación con el hueso alveolar. 

Esta importante muestra nos anima a seguir estudiando. 

 En este estudio no hemos usado los resultados obtenidos usando los 

dientes como unidad de análisis a excepción del tipo de diente. Tenemos 

intención de comparar los resultados obtenidos para individuo con los 

resultados para diente. 

 Actualmente nos encontramos a la espera de los resultados obtenidos 

en las muestras de ADN extraídas para el proyecto europeo MEDIGENE, que 

nos abre un nuevo campo de estudio. 

 Hemos realizado 30 tomografías axiales computarizadas para el inicio de 

estudios desde un punto de vista radiológico, con lo que no solo podremos 

definir de una forma más concreta la edad en subadultos sino también, la 

anatomía radicular y los conductos pulpares, entre otros. 

 También tenemos en nuestra base de datos las dimensiones 

mesiodistales y vestibulolinguales de todos los dientes de la presente muestra 

para estudios odontométricos. 

 Ahora que tenemos conocimiento de que dientes posee cada individuo y 

en qué estado de desgaste se encuentran, nos será posible realizar de una 

forma más eficaz el estudio de los caracteres no métricos a través del sistema 

ASUDAS.  
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