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Incisivo central superior derecho permanente  (1.1) 

Incisivo lateral superior derecho permanente  (1.2) 

Canino superior derecho permanente   (1.3) 

Primer premolar o bicúspide superior derecho  (1.4) 

segundo premolar o bicúspide superior derecho  (1.5) 

Primer molar superior derecho permanente   (1.6) 

Segundo molar superior  derecho permanente  (1.7) 

Cordal o tercer molar superior derecho   (1.8) 

Incisivo central superior izquierdo permanente  (2.1) 

Incisivo lateral superior izquierdo permanente  (2.2) 

Canino lateral superior izquierdo permanente  (2.3) 

Primer premolar o bicúspide superior izquierdo  (2.4) 

Segundo premolar o bicúspide superior izquierdo  (2.5) 

Primer molar superior izquierdo permanente  (2.6) 

Segundo molar superior izquierdo permanente  (2.7) 

Cordal o tercer molar superior izquierdo   (2.8) 

Incisivo central inferior izquierdo permanente  (3.1) 

Incisivo lateral inferior izquierdo permanente  (3.2) 

Canino inferior izquierdo permanente   (3.3) 

Primer premolar o bicúspide inferior izquierdo  (3.4) 

Segundo premolar o bicúspide  inferior izquierdo  (3.5)  

Primer molar inferior izquierdo permanente  (3.6) 

Segundo molar inferior izquierdo permanente  (3.7) 

Cordal o tercer molar inferior izquierdo   (3.8) 

Incisivo central inferior derecho permanente (4.1) 

Incisivo lateral inferior derecho permanente  (4.2) 

Canino inferior derecho permanente    (4.3) 

Primer premolar o bicúspide  inferior derecho  (4.4) 

Segundo premolar o bicúspide inferior derecho  (4.5) 

Primer molar inferior derecho permanente   (4.6) 

Segundo molar inferior derecho permanente  (4.7) 

Cordal o tercer molar inferior derecho   (4.8) 
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Incisivo central superior derecho temporal  (5.1) 

Incisivo lateral superior derecho temporal   (5.2) 

Canino superior derecho temporal   (5.3) 

Primer molar superior derecho temporal  (5.4) 

Segundo molar superior derecho temporal  (5.5) 

Incisivo central superior izquierdo temporal  (6.1) 

Incisivo lateral superior izquierdo temporal   (6.2) 

Canino superior izquierdo temporal    (6.3) 

Primer molar superior izquierdo temporal  (6.4) 

Segundo molar superior izquierdo temporal  (6.5) 

Incisivo central inferior izquierdo temporal   (7.1) 

Incisivo lateral inferior izquierdo temporal  (7.2) 

Canino inferior izquierdo temporal   (7.3) 

Primer molar inferior izquierdo temporal  (7.4) 

Segundo molar inferior izquierdo temporal   (7.5) 

Incisivo central inferior derecho temporal  (8.1) 

Incisivo lateral inferior derecho temporal  (8.2) 

Canino inferior derecho temporal   (8.3) 

Primer molar inferior derecho temporal   (8.4) 

8.5: segundo molar inferior derecho temporal. 

 

Actuación       (A. o´ Act.) 

Cervical       (C) 

Distal        (D) 

Este        (E) 

Incisal        (I) 

Lingual       (L) 

Metro        (m) 

Mesial       (M) 

Norte        (N) 

Oclusal       (O) 

Palatino       (P) 

Siglo        (s) 

Sur        (S) 
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Vestibular       (V) 

 

Antes de Cristo      (a.C) 

Cérvico-incisal      (CI) 

Cérvico-oclusal      (CO) 

Después de Cristo      (d.C) 

Disto-incisal       (DI) 

Disto-lingual       (DL) 

Disto-oclusal       (DO) 

Disto-palatino      (DP) 

Disto-vestibular      (DV) 

Labio-lingual       (LL) 

Línea media       (LM) 

Linguo-oclusal      (LO) 

Labio-palatino      (LP) 

Mesio-distal       (MD) 

Mesio-incisal       (MI) 

Mesio-lingual       (ML) 

Mesio-oclusal      (MO) 

Mesio-palatino      (MP) 

Mesio-vestibular      (MV) 

Noreste       (NE) 

Oeste        (O) 

Sureste       (SOE) 

Vestíbulo-lingual      (VL) 

Vestíbulo-oclusal      (VO) 

Vestíbulo –palatino      (VP) 

Unidad estratigráfica      (U.E) 

Articulación témporo-mandibular    (ATM) 

Incisivo central inferior     (ICI) 

Incisivo central superior     (ICS) 

Incisivo lateral inferior     (ILI) 

Incisivo lateral superior     (ILS) 

Organización Mundial de la Salud    (OMS) 
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Número mínimo de individuos    (N.M.I) 

Premolar inferior      (PMI) 

Premolar superior      (PMS) 

Parte por millón      (ppm) 

Sistema nervioso central     (SNC) 
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V. RESUMEN 

 

Introducción: Los restos humanos objeto de este estudio han sido hallados en una  de 

las áreas funerarias de la  antigua ciudad romana de Augusta Emerita, actualmente 

Mérida. Todos los restos arqueológicos fueron exhumados en un solar de 443,74 m2 

(Anexo 1) situado en la calle Leonor de Austria sin número. Los primeros 

enterramientos realizados en dicho solar tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo I 

d. C. y desde ese momentos continuaron realizándose de forma intermitente hasta la 

época andalusí, entre los s. IX y XI, coincidiendo con la larga época de relevancia que a 

nivel histórico vivió la ciudad y que llegó desde su fundación en época romana hasta el 

Califato musulmán de al-Ándalus.  

Objetivos: Analizar los restos óseos craneales del yacimiento Leonor de Austria, 

conocer la paleopatología dental de la población del yacimiento, estudiar las 

características Antropológicas Físicas dentales (anatómicas) de los restos óseos, realizar 

un estudio paleopatológico de los restos dentarios del yacimiento. 

Material y Método: El material objeto de estudio es la parte craneal. Realizaremos las 

mediciones mesio-distales y vestíbulo-linguales de todas las piezas dentales y 

describiremos las anomalías y  patologías dentarias encontradas. 

Resultados: Obtenemos diferencias estadísticamente significativas en las medidas 

mesio-distales y vestíbulo-linguales dependientes del sexo y la época. También se 

obtienen relaciones entre las variables caries, cálculo, enfermedad periodontal y 

desgaste dependientes de las variables sexo/ época.  

Discusión: Nuestros datos coinciden con los de otros autores, diferenciándose por el 

hallazgo estadísticamente significativo de los resultados antes mencionados. 

Conclusiones: en los 79 individuos estudiados existen diferencias significativas entre el 

tamaño mesio-distal y vestíbulo-lingual entre sexos y épocas, siendo mayor el tamaño 

dentario de los hombres. La presencia de caries en las tres poblaciones sin existir 

diferencias entre ellas, pero sí observándose diferencias significativas entre hombres y 

mujeres, siendo más  prevalente en hombres. Se constata la existencia de sarro en las 

tres poblaciones, así mismo encontramos la enfermedad periodontal en las tres 

poblaciones siendo más prevalente en hombres y en la población Andalusí. Presencia de 

desgaste dentario patológico cuya causa es ajena a la alimentación y posiblemente 

atribuible a la utilización de la dentadura como instrumento de trabajo o a bruxismo 

excéntrico, patología más prevalente en hombres. 
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VII. SUMMARY  

 

Introduction: The human remains on which this study is based were found in an area 

of the old Roman town of  Augusta Emerita, presently, Mérida, Spain. The necropolis 

can be found on Leonor de Austria Street. The first burials performed in this necropolis 

occurred during the second half of the First c. A.D., and burials kept occurring 

intermittently between the ninth and the eleventh c. A.D. This period of time coincides 

with the historical relevance of the area, since its Roman foundation until the Muslim 

Caliphate of Al-Andalus.  

Objectives: Analysis of the cranial bone remains of the site located in Leonor de 

Austria Street, in order to know the paleopathology of the population buried in this site, 

to study the dental, anatomical, physical and anthropological characteristics of the bone 

remains as well as study the dental remains found from a paleopathological point of 

view. 

Materials and Methodology: The samples used in this research are the craniums. We 

will carry out mesial-distal and bucco-lingual measurements of all our dental samples 

and we will describe and record each individual´s anomalies and dental pathologies. 

Results: Our results show statistically significant differences in the mesial-distal and 

bucco-lingual measurements, based on the sex of the individual as well as the age to 

which the remains belong. We also obtained connections between the variables of 

cavities, tartar, periodontal disease and tooth erosion, based on the sex and age of the 

remains. 

Discussion: Our data and results agree with previous authors, with the difference of the 

statistically significant results. 

Conclusions: Our research shows differences in the mesial-distal and bucco-lingual 

measurements, based on the sex of the individual as well as the age to which the 

remains belong. Male dental size was found to be bigger. Is was also found that the 

three populations studied had suffered from cavities, more prevalent in male subjects 

than female ones. The presence of tartar was also found in the three populations, more 

predominantly in male subjects belonging to the Al-Andalus population. Pathological 

dental erosion was discovered in all subjects, more prevalently in male ones, and was 

deemed non-related to diet. Instead, we concluded that it was probably attributed to 

bruxism or to the usage of teeth as tools.   
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1. INTRODUCCIÓN 

  

A. CONTEXTO HISTÓRICO:  

 

1. Mérida 

 

Los restos humanos objeto de este estudio han sido hallados en una de las áreas 

funerarias de la antigua ciudad romana de Augusta Emerita, actualmente  Mérida. 

Todos los retos arqueológicos fueron exhumados en un solar de 443,72m2  (Anexo I) 

situado en la calle Leonor de Austria sin número, encontrándose actualmente en el 

laboratorio de Historia de la medicina de la Universidad de Extremadura. Los primeros 

enterramientos realizados en dicha necrópolis tuvieron lugar en la segunda mitad del 

siglo I d. C. y desde ese momentos continuaron realizándose de forma intermitente hasta 

la época andalusí, entre los s. IX y XI, coincidiendo con la larga época de relevancia 

que a nivel histórico vivió la ciudad y que llegó desde su fundación en época romana 

hasta el Califato musulmán de Al-Andalus. Aunque  no son los primeros enterramientos 

que tuvieron lugar en la ciudad, ya que como veremos, Emerita Augusta fue fundada en 

el año 25 a. C., los restos más antiguos de esta necrópolis pueden corresponder a 

algunos de los más viejos hallados hasta ahora en Mérida. Los enterramientos si han 

sido fechados en la segunda mitad del s. I d. C., no pueden ser anteriores, y con toda 

seguridad los hay en otras zonas de Mérida de años anteriores a los excavados aquí. 

 

La ciudad de Mérida, actual capital de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se 

halla localiza topográficamente en una posición central al norte de la provincia de 

Badajoz, a orillas del Guadiana, entre las Vegas Altas y Bajas del río, hoy feraces tierras 

de regadío del Plan Badajoz. Mérida es mundialmente conocida por su increíble 

patrimonio arqueológico y monumental, que le llevó en 1973 a ser declarada Conjunto 

Histórico Arqueológico, y veinte años después, en 1993, a ser declarado su conjunto 

arqueológico Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En dicho patrimonio prima 

desde luego la impronta romana, pero también la visigoda e islámica, omnipresentes en 

la ciudad contemporánea, cuyo crecimiento y expansión provoca el afloramiento de  

múltiples restos arqueológicos continuamente. En la preservación de dicho patrimonio y 



	 24	

su compatibilización con el desarrollo de la ciudad actual, está su gran desafío y a la vez 

su gran riqueza. 

 

Como hemos comentado, el origen de la ciudad nos remonta a los tiempos del Imperio 

Romano y la conquista y dominio de la Península Ibérica. Como núcleo urbano va 

ligado a la figura del emperador Augusto, bajo cuya autoridad se produce un 

reordenamiento territorial y administrativo de la Hispania romana, una vez terminadas 

las guerras en el norte peninsular contra los cántabros y los astures. Las dos provincias 

hispanas existentes durante la República, junto con los territorios recientemente 

conquistados, fueron reestructurados en tres provincias: la Hispania Citerior o 

Tarraconensis por un lado, por otro, la antigua provincia de Hispania Ulterior, que fue 

dividida a su vez en otras dos provincias delimitada más o menos por el río Anas, al sur 

la Provincia Ulterior Baetica con capital en  Colonia Patricia Corduba, que incluía 

territorios fuertemente romanizados, al norte del río la denominada Ulterior Lusitania, 

que incluía territorios no pacificados del todo, lo que implicaba el mantenimiento de 

contingentes de legionarios. Lusitania era  una zona escasamente romanizada que estaba 

poblada por pueblos vetones y lusitanos, con estructuras protourbanas y tribales y donde 

se incluyeron inicialmente los nuevos pueblos sometidos, galaicos, cántabros y astures. 

Estos últimos territorios pasarían luego a la Hispania Citerior, quedando en Lusitania 

los territorios por debajo del Duero. 

 

La nueva provincia tendría pronto una nueva capital, fundada a orillas del río Anas en 

torno al año 25 a. C. y conocida como Augusta Emerita. Se trataba de una de las cinco 

colonias catalogadas en Lusitania por Plinio en su Naturalis Historia. El mismo autor 

habla de hasta doce colonias para la Tarraconensis  y  de nueve para la Baetica 1 .  

Según este autor fue fundada por el legado Plibio Carisio en el 25 a. C. a partir de 

soldados veteranos o emeriti  de las legiones V Alaudae y X Gemina, que habían 

participado en la guerra contra astures y galaicos. Se le adscribió desde un principio un 

amplio territorio, que abarcaba una parte importante de lo que hoy es la provincia de 

Badajoz, por lo que parece evidente que fue proyectada desde un principio con vocación 

de capital de provincia. 

 

Desde su inicio, Augusta Emerita resultó ser un baluarte fundamental en el programa 

urbanizador iniciado por el emperador Augusto, concebido como base del ordenamiento 



	 25	

global de Hispania una vez conquistada, y que incluía además la creación de ejes 

viarios o calzadas que debían articular el territorio y permitir su control y cohesión. En 

este sentido la fundación de colonias como Augusta Emerita tenían un claro sentido 

estratégico, como clave en el proceso de control del oeste peninsular  pues se ubicaba en 

torno a una vía fundamental  que facilitaba la comunicación entre el sur y el norte 

peninsular, que se conocería después como la vías de la Plata, a través del puente sobre 

el río Anas. Además, la creación de la nueva ciudad se produjo sobre un lugar sin 

población previa, y implicó una restructuración organizativa de la zona, que en su caso 

supuso la postergación de la ciudad cercana de Metellium. 

 

 Emerita se convertía en un ejemplo del valor que el Imperio Romano daba a la ciudad 

como elemento supremo de todo el sistema administrativo, asumiendo funciones tan 

importantes como la recaudación de impuestos o el reclutamiento de soldados. La 

ciudad poseía una amplia autonomía en el orden interno y se erigía en la base desde la 

que llevar a cabo la explotación agrícola del entorno cercano. Emerita era además una 

de esas colonias, que situada en provincias, poseían el ius Italicum: esto significa que 

los ciudadanos asentados en Mérida  además de la exención de impuestos directos, 

gozaban de derechos de propiedad que solo tenían los ciudadanos romanos de Italia. El 

jurista romano Paulo (s. II-III d. C.) para referirnos tal privilegio, en su opinión muestra 

de la importancia de la ciudad en el contexto de la Hispania de la época: "In Lusitania 

pacenses, set et Emeritenses iuris italicis sunt" (Dig. 50, 15, 8) Este breve y escueto 

pasaje del jurista Paulo recogido en el Digesto nos informa de que los emeritenses 

gozaron de ius italicus. Este privilegio se ha considerado tradicionalmente como un 

indicio de la importancia que tuvo Emerita Augusta desde su fundación2.  

 

Siguiendo el mismo patrón fundacional que según la tradición más antigua tuvo la 

ciudad de Roma, las nuevas ciudades se fundaban y levantaban según un esquema 

urbanístico estructurado sobre una planta ortogonal articulada sobre dos grandes 

ejes/vías: el cardus con dirección norte-sur y el decumanus, con orientación este-oeste. 

El mismo ritual fundacional se puede observar en la planta de la ciudad romana de 

Mérida, aunque en esta cuidad como en otras la topografía del terreno obligó a variar la 

dirección de los ejes, marcada además por la construcción de un puente que, como en 

tantas otras ocasiones, aprovechaba la existencia de una isla en el río. Se trataría de la 

clásica ciudad-puente del imperio romano, al estilo de Roma, Tolosa (Toulouse), 
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Lutetia (París) o la misma Corduba. El puente sobre el Guadiana para J. María 

Álvarez fue el "genitor urbis " o constructor de la ciudad. Según el autor, éste 

determinó el desarrollo urbano de la ciudad, pues su prolongación se produjo a través 

del decumanus maximus3. Excavaciones posteriores realizadas en las últimas décadas 

han demostrado, sin embargo, que la orientación de ambos no coincide exactamente, lo 

que no desvirtúa el enorme peso que el puente tuvo en el desarrollo urbano de Mérida. 

 

En la nueva colonia no faltaban tampoco el resto de las edificaciones  propias de una 

urbe romana, la muralla que envolvía la ciudad, el foro que alberga templos y los 

edificios públicos, así como las construcciones destinadas al ocio, como teatro, 

anfiteatro y circo, esenciales en cualquier ciudad romana y que hoy se han convertido en 

el mayor reclamo turístico de la ciudad. El teatro fue inaugurado en el 15 a. C. y el 

anfiteatro en el 8 a. C., aunque su fisionomía actual es producto de la reforma 

acontecida a mediados del siglo I d. C. Es muy posible que como señala Pedro Mateos 

Cruz, ambas construcciones se encontraran inicialmente fuera del recinto amurallado y 

que se ampliara la muralla para acogerlos a posteriori4. En los siglos sucesivos la ciudad 

se consolidaría como una importante urbe dentro del imperio gracias a su localización 

estratégica en la confluencia de vías importantes.  

 

El desarrollo monumental sería intenso a lo largo de toda la dinastía Julio-Claudia (27 a. 

C.-68 d. C.) lo que le fue confiriendo un indudable esplendor a la ciudad. Más tarde, 

durante la dinastía Flavia (69 d. C.-96 d. C.) y Antonina (96.-192 d. C.), toda la 

Hispania Altoimperial,  vio reforzado su papel político, económico y cultural, 

convirtiéndose en un punto de referencia para el conjunto del Imperio. Durante los 

emperadores flavios en Mérida  se acometieron obras como la ampliación de los foros 

municipal y provincial, la finalización de las obras del anfiteatro y la muralla, la 

remodelación de templos como el de Diana o Marte y la mejora de la red de 

saneamiento. Sin embargo, sería durante la segunda centuria cuando la ciudad 

alcanzaría uno de sus momentos culminantes, durante la época de emperadores hispanos 

como Trajano o Adriano. La bonanza económica y el auge constructivo terminarían 

atrayendo a una fuerte emigración procedente de los más diversos lugares del Imperio.  

Con ella llegará el culto a las deidades orientales (Mitra) constatado en Mérida desde el 

s. I d. C., o el judaísmo. 
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De esta forma, la ciudad creció desde los 5.000 o 6.000 habitantes que debía tener en la 

época de su conversión en capital de Lusitania (15 a. C.) hasta los 25.000 o 30.000 

habitantes en época de Trajano o Adriano. Autores latinos como Decimo Magno 

Ausonio (320-395 d. de C.) la situaban en el décimo primer lugar de las ciudades más 

importantes de Roma. Lo que está claro es que su consolidación como ciudad la hizo 

crecer con fuerza. Según Cristóbal González Román "El área delimitada para la 

fundación de Emerita constaba de 26-28 ha. Que se desarrollaron con posterioridad 

hasta alcanzar las 84 ha".  Este autor habla en su esplendor de unos 25.000 habitantes5.  

 

Gonzalbes Cravioto nos remite a unas dimensiones medias en la ciudad hispanorromana 

de la época de entre 16-18 hectáreas, lo que se traduciría según el autor en una media de 

5.000 habitantes, apuntando que la "La ciudad más grande de la Hispania romana es 

Emerita, con dimensiones que incluso se suponen superiores a las 100 Has. Ciudades 

grandes son Corduba (70), Hispalis (70), Tarraco (70), Clunia (70) Caesaraugusta 

(55), Cartago Nova (52), Augustobriga (49), Olissipo (48), Gades (40), Carmo (42), 

Italica (42), Castulo (40), Hasta Regia (42), Complutum (40), Valentia (37). Estas 

dimensiones suponen que solo Emerita superó los 20.000 habitantes, mientras las 

capitales provinciales y de convento apenas alcanzaban o superaban ligeramente los 

15.000 habitantes"6. 

 

A la ciudad desarrollada en el interior del recinto amurallado habría que añadir dos 

barrios periféricos, uno ubicado en la zona del anfiteatro y del actual Museo Nacional 

de Arte Romano y otro en la actual zona del ferrocarril y la Casa del Mitreo. Se 

disponían a partir de las calzadas que partían de la urbe y en ellos se situaban viviendas, 

talleres, hornos y espacios de enterramiento. Ya en zona de intramuros, la ciudad se 

disponía en espacios cuadriculados regularizados que formaban las manzanas o insulae, 

que en el caso de Emerita solían tener una longitud de 100 metros de largo por 50 o 60 

metros de ancho, aunque algunas eran de menor tamaño.  

 

El paso del tiempo no mermó la pujanza de Emerita Augusta y durante la época del 

Bajo Imperio la ciudad continuó siendo una urbe importante y poderosa. De hecho, las 

reformas realizadas por el emperador Diocleciano la fortalecieron en su papel de centro 

administrativo y provincial. Diocleciano aumentó el número de provincias y las agrupó 

en diócesis, Hispania se convertía en una de ellas, de la que Mérida sería  capital, algo 
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que hoy parece fuera de toda duda después de algún tiempo de controversia. La trama 

urbana de la ciudad no se vería alterada, a la vez que sufría una fuerte actividad 

constructiva, como corresponde a una ciudad de relevancia. Se reforma el teatro y el 

circo, se construyen grandes mansiones en intramuros y se produce un crecimiento 

importante de su rico entorno agrícola, con la proliferación de villas lujosas y ricas en 

sus proximidades. 

No hay duda de que en esta época la ciudad era una de las más importantes del Imperio, 

como ponen de manifiesto algunos testimonios de la época. Ausonio, poeta del sigo IV, 

en su obra Ordo Urbium Nobilium (versos 81 y siguientes) hace mención a las ciudades 

de Hispania. Así lo afirma Javier Arce, cuando defiende el papel de Emerita frente a 

Hispalis como capital de la diócesis de Hispania: 

 

"Clara mihi post has memorabore, nomen latinum, 

Emerita. Aequorens quam praeterlabitur amnis, 

summittit cui tota suos Hispania fasces. 

Corduba non, non arce potens ibi Tarraco certat 

Quaeque sinn pelagi iactat se Bracara dives"7. 

 

La traducción sería la siguiente: "Tras éstas recordaré a la ilustre Emerita, nombre 

latino, a la que baña un río grande como un mar ante quien Hispania entera baja sus 

fasces. Ni Córdoba, ni Tarraco, poderosa ciudadela, rivalizan contigo, ni Bracara, que 

se jacta de ser rica en el centro de los mares". El autor rechaza la versión que otros 

autores hacen de esos versos y en la que en vez de Emerita refieren a Hispalis. El 

mismo Javier Arce hace alusión a un texto administrativo de finales del siglo IV, el 

Laterculus Pelemii Silvi, en el que se resalta a Emerita al anunciar las provincias de la 

diócesis de Hispania, lo que sería prueba de su capitalidad: 

"IV Nomina Provinciarum...in Hispania VII 

2 Prima: Tarraconensis 

3 Secunda: Carthaginiensis 

4 Tertia: Baetica 

5 Quarta: Lusitania, in quia est Emerita 

6 Quinta: Gallaecia 

7 Sexta: Insulae Balearis 

8 Septima: Tingitana”7 



	 29	

 

En todo caso, en dicha época, el cristianismo ya había llegado a Hispania, en la que 

prendió en el siglo III, y se extendía con fuerza por el Imperio. Aunque en Hispania las 

principales comunidades cristianas estaban radicadas en las provincias de Baetica y 

Carthaginensis, parece fuera de toda duda que uno de los centros donde antes cuajaron 

las nuevas creencias fue la propia Emerita, como lo demuestran los testimonios.  

 

De hecho uno de los primeros documentos que nos refiere la existencia de comunidades 

cristianas bien desarrolladas es una carta que hace referencia al  entonces obispo 

Marcial de Emerita y su herejía. En ella el obispo de Cartago y otros obispos africanos 

que participaban en un sínodo se dirigen al presbítero Félix y a las comunidades de 

León y Astorga, así como al diácono Elio y la comunidad de Mérida. Fe Bajo Álvarez 

nos aclara que "se trata de la respuesta a una carta previa entregada al obispo 

cartaginés por Sabino y Félix en la que se exponía la situación siguiente: Basílides y 

Marcial, obispos de ambos sedes -del contexto de la carta parece deducirse que 

Basílides era obispo de Astorga y Marcial de Mérida- habrían sido sacrificati (quiere 

decir que habrían sacrificado a los dioses romanos) durante la persecución de Decio, 

obteniendo el correspondiente libelo (certificado que los libraba de la persecución)" 8.  

  

El mismo autor hace referencia al hecho de que "el culto a los mártires, desde finales 

del siglo IV, parece probado por la existencia de martirya, o pequeñas capillas 

martiriales como la de Eulalia en Mérida" 8.  

  

Durante las persecuciones contra los cristianos de la época, en Emerita se produjo el 

martirio de Eulalia. La importancia de su figura queda fuera de toda duda y permitió 

consolidar y desarrollar el cristianismo en la ciudad. La figura de Eulalia, convertida en 

patrona y protectora de la urbe, pasaría pronto a convertirse en un icono religioso y 

motivo de peregrinaje a nivel de toda Hispania. A su abrigo, Eme 

rita paso a ser un centro de culto y peregrinación que la convertiría en los siglos 

siguientes en una de las ciudades más influyentes y con más proyección de toda la 

Península, algo especialmente evidente durante los siglos V y VI. 

 

El estudio de la baja romanidad (periodo tardo-romano) ha estado marcado por la 

escasez de fuentes documentales y debido fundamentalmente a la ambigüedad que 
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presenta un periodo desarrollado entre dos culturas, de manera que ni romanistas ni 

medievalistas han abordado con decisión su estudio9. 

 

En el siglo V Emerita sufrirá, como el resto de Hispania, las incursiones de los pueblos 

bárbaros del norte: alanos, suevos y vándalos pasarán frente a sus murallas, de hecho el 

rey alano Atax la conquistó y convirtió durante algunos años en su capital. Pero serán 

los visigodos, ya en el siglo VI, los que se asentarán definitivamente en ella. En el 507 

d. C. el pueblo visigodo, procedente de Aquitania, se asentaba en Hispania, 

convirtiéndose la Iglesia en la bisagra que permitiría el hundimiento del Imperio y a la 

vez el surgimiento de un nuevo orden: el nuevo reino visigodo se articuló pronto a partir 

del cristianismo católico. Los nuevos invasores se vieron inicialmente envueltos en 

frecuentes luchas intestinas que condujeron a la inestabilidad crónica. En medio de 

dichas batallas por el poder, Emerita mantendrá intacto su protagonismo, siendo la 

capital del nuevo reino durante el breve reinado de Agila, a mediados del siglo VI. Sin 

embargo, la capitalidad de la monarquía visigoda iba a terminar trasladándose a Toletum 

en la segunda mitad del siglo VI. Con Leovigildo se unificó y consolidó definitivamente 

el reino (584 d. C.), una vez que fueron ocupados los territorios del reino suevo del 

noroeste. Su hijo Recaredo se convirtió definitivamente al catolicismo. 

 

En la nueva España visigoda el peso de la Iglesia será importante y las provincias 

administrativas coincidirán en gran medida con las eclesiásticas. Esta situación permite 

entender fácilmente como Mérida prosiguió teniendo  una gran importancia, fue sede 

metropolitana y obispal de la provincia religiosa de Lusitania y capital de la provincia 

administrativa. Solo Toledo, capital de reino, concentraba más poder civil y religioso 

que Mérida. Por entonces, la ciudad había reforzado su situación como centro religioso, 

convertida en el principal foco de peregrinación de Hispania, situación que se mantuvo 

todavía algún tiempo en época islámica, aunque luego decayó frente al auge de Santiago 

de Compostela.  

 

Además de las actas de los concilios de la época, el Vitae Sanctorum Patrum 

Emeretensium sería la principal fuente y el texto que hace una mención más expresa a la 

ciudad de Emerita en la segunda mitad del VI y principios del VII. Se trata de un texto 

hagiográfico que analiza Pablo Fuentes en su artículo "Sucesión dinástica y legitimidad 

episcopal en la Mérida visigoda". El autor aborda a través del texto las figuras de 
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importantes personalidades de la época como el obispo Masona, enfrentado a 

Leovigildo en su intento de optar por el arrianismo como religión, o de otros obispos 

posteriores como Fidel o Paulo, todos ellos exponentes del enorme peso de la Iglesia 

emeritense de la época. Sin un poder político fuerte, los obispos de la metrópoli 

emeritense llenaron el vacío de poder y se erigieron en la principal autoridad real10.  

 

En esta idea ahondan otras fuentes del periodo como las actas del Concilio provincial 

celebrado por la Iglesia metropolitana en el año 666 o la Crónica Mozárabe del 754, 

fuente esta última muy importante para el conocimiento de los primeros años de 

ocupación musulmana. 

 

Pedro Mateos Cruz nos sitúa ante una realidad urbanística marcada por el poder de la 

Iglesia, cuyos obispos modelan la nueva ciudad: "Estos obispos hicieron de Mérida una 

ciudad rica y poderosa desde el punto de vista cultural, económico y político. Gracias a 

las Vitae conocemos algunos de los edificios que poblaban la ciudad en este siglo y 

algunas de las obras que realizaron (...). El libro de las Vitae nos sitúa en una ciudad 

urbanísticamente cristianizada. Los edificios oficiales romanos estaban en desuso, los 

templos abandonados y el senado, el tribunal, los palacios civiles, etc., se encontrarían 

bajo el signo de la Cruz " 11. 

 

Así pues la ciudad de Mérida vería en esta época, la tardoantigüedad, reducida su 

actividad urbanística a la construcción y restauración de edificios vinculados al 

cristianismo. Más allá de la basílica de la mártir Santa Eulalia, construida en la segunda 

mitad del siglo V (aunque el martiryum fuera levantado a principios del siglo IV), 

proliferan basílicas, monasterios, albergues de peregrinos, hospitales, etc. Algunos de 

estos edificios se situaban fuera de las murallas, como era el caso del monasterio de 

Cubillana o la Basílica de Casa Herrera. 

 

Cuando los musulmanes, a principios del siglo VIII, penetraron en la Península Ibérica, 

el reino visigodo mostraba una decadencia política y económica muy evidente, aunque 

la ciudad de Emerita conservaba intacta su importancia como centro político y religioso. 

Tras la batalla de Guadalete, el avance islámico fue imparable y las ciudades visigodas 

se rindieron sin apenas ofrecer resistencia, a veces porque los seguidores de Witiza eran 

sus aliados, en otras ocasiones porque los de Don Rodrigo se retiraban hacia el norte.  
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Era el año 713 d. C. cuando el ejército arabo-bereber se plantaba ante las murallas de la 

ciudad de Emerita y tras un largo cerco de varios meses ésta se rendía mediante un 

tratado de capitulación. Así se narraba en las crónicas árabes: 

"Confíó Muza la guarda de la ciudad a los judíos y se dirigió a la ciudad de Mérida, 

donde residían algunos grandes señores de España y que también tenía monumentos: 

un puente, alcázares e iglesias que exceden a toda ponderación. Cercó la ciudad y la 

guarnición salió contra él, trabándose un fuerte combate a un milla de distancia de las 

murallas (...) Por espacio de algunos meses continuó el cerco hasta que fabricaron los 

muslimes una máquina para acercarse al muro y, cubiertos con ella, llegaron a una de 

las torres, de la cual arrancaron un sillar; mas encontraron en el hueco un macizo, que 

en lengua española se llama laxamaxa (argamasa), que resistía a sus barras y picos, y 

mientras se hallaban ocupados en este trabajo cargaron sobre ellos los cristianos y 

perecieron los musulmanes bajo la máquina, por lo cual la torre se llamó de los 

Mártires, nombre que aún hoy día conserva, aunque son pocos los que saben esta 

anécdota. Al cabo fue conquistada la ciudad en Ramadhan del año 94"12. 

 

Tras la conquista islámica, Mârida (Mérida) mantendría intactas sus defensas, así como 

su alto valor estratégico, que ligado al puente había llegado inalterado hasta la época. La 

capitulación por pactos posibilitó a Mérida, como a otras ciudades, no ver alterada en 

exceso su vida cotidiana, lo que permitió la pervivencia del cristianismo y sus 

instituciones, con su sede arzobispal. En estas décadas, los walis o gobernadores de al-

Ándalus, que gobernaban en nombre del Califa de Damasco, garantizaron una cierta 

autonomía y respeto a las comunidades no musulmanas, y los cristianos se mantuvieron 

como dimmies o gentes del libro, que debían pagar un impuesto especial a las nuevas 

autoridades.  Inicialmente, las mayores tensiones vendrán derivadas de la presencia 

importante de tribus bereberes, llegadas con la ocupación, protagonistas de continuas 

revueltas hasta mediados del siglo VIII, lo que de forma recurrente pervivirá en siglos 

posteriores. 
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En el año 750 los abasíes derrocaron a los omeyas del Califato de Damasco y los 

exterminaron. Unos años después, en el 756, un omeya que había escapado de la fatal 

persecución llegaba a la Península Ibérica, era Abderramán I, que tras conquistar 

Córdoba se proclamaba emir. Unos años después, Abderramán I dominaba toda Al-

Andalus al poner bajo su control las tierras del valle del Ebro. La importancia de Mérida 

en la nueva realidad política no disminuyó apenas, y durante siglos aún seguirá siendo 

la ciudad más importante del occidente andalusí, como capital de la Marca Interior (al-

Tagr al-Adnà) y capital de su provincia o kura. 

 

Las disputas entre árabes y bereberes no cesaron tras la proclamación del emirato, lo 

que permitió la reorganización de los reinos cristianos del norte, dando lugar al inicio de 

la "Reconquista". Al elemento bereber habría que añadir además el peso creciente de los 

muladíes, cristianos conversos al Islam. Unos y otros se mostraron remisos a aceptar la 

autoridad de los emires, rechazando su creciente centralismo y el aumento de la presión 

fiscal. La inestabilidad iría aumentando durante la segunda mitad del emirato, 

proliferando las revueltas en las que el papel de Mârida sería muy destacado. Bruno 

Franco afirma: "no faltarán los levantamientos en Mérida bajo los emires Muhammad y 

Abd Allah hasta el final del emirato, produciéndose una curiosa alternancia entre 

bereberes y muladíes contra Córdoba"13. Mientras se reducía la presencia mozárabe en 

la ciudad, crecía con fuerza la comunidad muladí, convertida en un factor de rebelión. 

También lo era, el hecho de que los bereberes, sin apenas mezclarse, levantiscos y 

subversivos, se asentaran en la zona en mucho mayor número que los árabes. Así lo 

afirma el propio Bruno Franco: “una pequeña ojeada a las crónicas nos muestra la 

preponderancia numérica del elemento humano norteafricano sobre el árabe en todo el 

territorio dependiente de Mérida"13. 

 

En medio de este contexto de continuas revueltas, que desde el año 800 se hacen mucho 

más persistentes, el emir Abderramán II construirá en el año 835 la alcazaba de la 

ciudad, proyectada como un bastión desde el que ejercer un control real sobre una urbe 

tan levantisca. Hoy incluida en el Patrimonio de la Humanidad, es considerada la 

fortificación musulmana más antigua conservada en la Península Ibérica. Un recinto 

cuadrado de 130 metros de lado que era capaz de albergar un gran número de tropas y 

que contaba con un aljibe de agua filtrada desde el cercano Guadiana. Su construcción 
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se realizó a partir de sillares de piedra reaprovechados y extraídos de las edificaciones 

romanas de la ciudad.  

 

Según Fernando Branco Correia "las rebeliones de muladíes y bereberes alrededor de 

la gran ciudad que por entonces era Mérida no terminarán con la muerte Mahmud. La 

pervivencia de las rebeliones ocasionará grandes transformaciones en los recintos 

fortificados de esta ciudad y en su continuidad como centro urbano de primer orden en 

la región occidental peninsular (...) Se debe recordar que el poder emiral para poder 

controlar esta importante ciudad del Guadiana decidió edificar un hisn -alcazaba- de 

planta muy regular, siguiendo una tradición muy clásica y de la que no faltan paralelos 

en varios puntos del territorio de la Gran Siria". Y añade: "Esta fortificación que 

pretendía controlar a los rebeldes de Mérida y el paso sobre el viejo puente de origen 

romano, debió haber sido considerada como una edificación opresora para las élites y 

habitantes locales"14.  

 

La culminación de toda esta sucesión de revueltas llegaría con el estallido en la ciudad 

de la revuelta del muladí Ibn Marwan al-Yilliqi en el 868 frente al emir Muhammad I. A 

la postre supondría la sentencia de muerte para la ciudad, que perdería su histórico papel 

como centro político y administrativo e iniciaría una lenta pero inexorable decadencia. 

Ibn Marwan procedía de una importante familia muladí y su abuelo ya se había 

levantado contra el poder central con anterioridad. Una expedición omeya sometió la 

ciudad y mandó al caudillo revoltoso residir en Córdoba. Las murallas romanas fueron 

destruidas, quedando solo la alcazaba como fortificación, lo que sería fatal para el 

futuro de la urbe. Las humillaciones llevaron Ibn Marwan a huir de Córdoba y 

refugiarse de nuevo en el valle del Guadiana, donde se hizo fuerte y fundó una nueva 

ciudad, Batalius (Badajoz). El propio emir reconoció su autoridad sobre la zona y la 

población creció con fuerza con la llegada de muladíes, terminando en las décadas 

siguientes por desplazar a Mérida como centro político de la zona.  "La propia Mérida, 

a la que las vicisitudes habían reducido a poca cosa, pasó desde el reinado de 

Muhammad al poder de la familia o clan bereber de los Banu Tayit”15. 

 

Que los acontecimientos de la época supusieron la casi destrucción de Mérida parece 

fuera de toda duda. Bruno Franco nos remite a Ibn Idari y su Historia de al-Ándalus 

para rubricarlo: “El emir Muḥammād en el año 868/254, partiendo en dirección a 
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Toledo se dirigió a Mérida donde había unos revoltosos. El emir asedió a los de Mérida 

que estaban desprevenidos, destruyó un pilar del puente, lo que precipitó el final y se 

llevó a Córdoba a los cabecillas ‘Abd al-Raḥmān bn Marwān, Ibn Sākir, a Makḥūl y a 

otros. Tomó el gobierno de la ciudad Sa`īd Ibn ‘Abbād al-Qurasī, que mando derribar 

la muralla y no dejó más que la alcazaba para alojamiento de los ‘āmilies que allí 

fueran”16. El mismo autor se refiere a la crónica de ḏikr bilād al-Ándalus para 

confirmarlo: “en sus días fue destruida y arrasada la ciudad de Mérida, que 

desapareció hasta los cimientos...” (ḏikr, 1983: 157)16.  

 

En el año 929 Abderramán III proclamará el Califato de al-Ándalus, imponiendo de 

nuevo el orden sobre los territorios de la mayoría de al-Ándalus. Los bereberes que 

dominaban sobre Mârida se sometieron a su poder. El territorio fue dividido en coras o 

provincias, una de las cuales era Mérida. Pero a pesar de todo, el protagonismo político 

del occidente de al-Ándalus iba a ser cada vez más para Batalius (Badajoz), que en la 

época final del Califato habría desbancado definitivamente a Mérida, lo que se 

consolidará durante el periodo Taifa y los imperios norteafricanos de almohades y 

almorávides. 
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2. Ritos de enterramiento:  

 

El rito de enterramiento en la Hispania Romana: 

La muerte, los ritos funerarios ayer como hoy estuvieron y seguirán estando 

íntimamente ligados a las creencias religiosas de los pueblos de refinada cultura, los 

romanos les prestaron una particular atención. La separación con la muerte del clan 

familiar de un ser querido, dábales lugar a escenas de intenso dolor y dramatismo. Con 

un beso se recogía el último suspiro del difunto, al que se  llamaba varias veces, 

“conclamatio”, para cerciorarse de su muerte real. 

 

Se  amortajaba el difunto con sus mejores ropas. Se procede al pago a Caronte que debía 

transportarle por la laguna Estigia hasta la otra orilla, en el mundo de los muertos, se 

pone una moneda generalmente un as,  curiosamente en el interior de la boca, señal de 

que consideraban que el alma se escapa por la boca.   

 

Posteriormente se pone el cadáver a la vista o collocare fuera de la casa, esta exposición 

solía durar varios días. Una vez hecho se salía  en cortejo fúnebre, con las máscaras de 

los familiares muertos, según los medios de que disponían contrataban actores y 

plañideras para acompañarlos en el recorrido. Si el difunto era patricio o algún cargo de 

importancia se realizaba el Laudatio (se ensalzaban los méritos en vida del personaje en 

el foro). 

 

Posteriormente se trasladaba el cortejo al lugar de la inhumación. Finalizada la 

ceremonia los romanos colgaban en la puerta de casa ramas de ciprés en señal de luto, y 

a los nueve días realizaban un banquete  sacrificando un animal en honor al difunto).  

Durante diez meses no pueden realizarse ni fiestas ni utilizar adornos por el luto. 

 

La ceremonia de un entierro según Polibio: “Cuando se ha retirado el cadáver de la 

casa, se le conduce hacia el foro con los restantes ornamentos, delante de la tribuna, 

permaneciendo todos los asistentes alrededor; si el difunto deja un hijo mayor de edad y 

se encuentra presente, éste, y si no, algún otro pariente, sube a la tribuna y habla de las 

virtudes del fallecido y de las gestas que llevó a cabo en vida. después de este acto 

entierran el cadáver y, cuando han cumplido los ritos habituales, colocan una estatua del 

difunto en un lugar visible de la casa, en una hornacina de madera. 
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En las festividades públicas, exponen las imágenes cuidadosamente colocadas. Cuando 

muere algún otro familiar ilustre, también las sacan en el entierro y las colocan encima 

del rostro de personas que se les parezcan en estatura y en el físico y son conducidos 

sobre carros precedidos de los haces las hachas y las demás insignias que les solían 

acompañar en vida, de acuerdo con la categoría de cada uno y con su actividad 

política.” Polibio, 6,53, 1-8 17. 

 

Las deposiciones de ofrendas eran comunes y se le colocaba todo lo que pudiera 

necesitar en la otra vida, lo más frecuente eran vasos,  platos con comida, animales de 

compañía o algún cerdo o cordero sacrificado para  alimentarse, en casos de niños algún 

juguete, ect.	 En los museos extremeños se conservan muchos objetos reseñados, 

rescatados de los sepulcros. En el de Mérida se pueden ver huevos, muñecas de marfil y 

barro y hasta instrumental médico ginecológico17. 

 

Con respecto a los enterramientos ya desde el siglo V a. de C.  siguiendo la normativa 

de la Lex XII Tabularum, las inhumaciones e incineraciones había que sacarlos fuera de 

la ciudad, por motivos sanitarios, y la incineración por seguridad, así, la incineración 

constituyó el rito funerario preferido, pero no el exclusivo, en Mérida desde su 

fundación hasta el S. III d. C. como el resto del imperio; y, sin causa aún determinada 

empezó a ser sustituido por el de la inhumación18.  Proliferaron en las necrópolis 

emeritenses las criptas subterráneas o semisubterráneas, a menudo abovedadas y 

construidas con Opus caementicium, criptas que se hicieron abundantes en las 

necrópolis del sureste, y cuyos vestigios eran denominados “bodegones” en la 

terminología popular19. Las incineraciones eran más frecuentes entre las familias 

acomodadas y las inhumaciones para los esclavos y la gente pobre20. 

 

A partir de esta fecha ya se hizo más frecuente las inhumaciones,  tantos los mausoleos, 

grandes sepulcros, tumbas individuales como las fosas comunes tenían lugar a los lado 

de las vías de entrada de la ciudad, para que los viandantes pudieran verlas. Las 

excepciones para seguir esta ley eran niños menores de 40 días, y personas que se les 

había concedido ese honor con anterioridad a la ley y sus sucesores mantuvieron 

legalmente21. 
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Los romanos no tenían un lugar determinado para el sepelio de sus difuntos y 

generalmente escogían las orillas de las calzadas, los caminos y veredas y aun los 

jardines de las villas rurales para los ricos hacendados. La sepultura se convertía en un 

lugar sagrado y algunas inscripciones funerarias reflejan los pasos hacia el camino y 

hacia el campo en que la sepultura gozaba de este privilegio. La profanación de las 

sepulturas estaba castigada con multas para el fisco21. 

 

Las inhumaciones se realizan sobre ataúdes de madera, plomo o sarcófagos de piedra o 

mármol con cubierta plana o a dos aguas. Y el cadáver se depositaba en decúbito 

supino, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo o doblados sobre el abdomen o 

pecho21. 

 

El ritual islámico de enterramiento: 

Revisando la bibliografía disponible sobre ritual sabemos que los enterramientos se 

situaban en la periferia de la ciudad, fuera de la muralla y junto a caminos que 

conducían o salían de esta. Ahora si existe la conciencia de un lugar determinado para 

enterrar a los difuntos, áreas cementeriales públicas. Se fundan en un lugar con espacio 

suficiente, con previsión de futuro ante la necesidad de nuevos enterramientos. Es 

frecuente encontrar cementerios ideados como un cuadrado dividido en cuatro sectores 

por dos ejes, uno horizontal y otro vertical, que representan los cuatro ríos del paraíso. 

Cada uno de estos sectores se divide a su vez en otros cuatro y así sucesivamente, 

formándose una retícula en la que se situarán las tumbas, localizándose las nuestras a 

unos metros de distancia entre unas y otras. Sabemos que existía un personal 

especializado (el cadí y el almotacén) que eran los encargados en cada ciudad de velar 

por los cementerios, disponer de nuevos espacios según crecían las necesidades, 

demoler las construcciones y cuidar de que no se construyeran en ellos elementos 

impropios de la santidad de lugar. La proximidad de corrientes de agua es un elemento 

común en la mayoría de estas áreas, así como su localización en una ladera o superficie 

con elevación, como ocurre en el caso de nuestra intervención. Además de las áreas 

públicas existían recintos privados que podían tener distintas ubicaciones, como 

elemento de la ciudad o en zonas muy alejadas de ésta. Quedarían configurados así 

grandes espacios extramuros, perfectamente estructurados interiormente y generalmente 

sin vallado exterior, ajardinados, o al menos adornados con olivos y cipreses, símbolo 

estos últimos, por su altura, de la gloria del difunto y su ascendencia del cielo. 
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Por las fuentes sabemos que el ritual islámico establecía antes del entierro que: 

 

- Debía bañarse al fallecido, para hacerlo presentable ante aquellos que lo 

despedirán. 

- Posteriormente se procedía a su amortajamiento. La mortaja era simplemente 

una prenda o trozo de tela suficiente para envolver todo el cadáver, 

preferentemente de color blanco. La tradición profética recomendaba utilizar 

tres paños blancos para los hombres y dos para las mujeres. Terminada la tarea, 

se depositaba el cadáver sobre unas andas, para facilitar su traslado al 

cementerio, o dentro de un féretro que podía ser reutilizado para otros 

enterramientos19. 

El cortejo fúnebre, exclusivamente masculino, acompañaba al difunto hasta que era 

enterrado, como homenaje ante el desaparecido. 

 

La tierra del cementerio era morada natural de los fallecidos: “de ella os creamos, a ella 

os retornaremos y de ella os haremos surgir otra vez”. La incineración del cadáver no es 

aprobada por ninguna escuela jurídica islámica. También era reprorable enterrar a un 

musulmán en un ataúd o con elementos de valor. La tumba era una morada de carácter 

funcional, para proteger al cadáver de toda agresión externa, hasta que era absorbido por 

la propia tierra. Trasladado el cadáver hasta el borde de la fosa, se retiraba del ataúd y se 

procedía al entierro propiamente. Era preferible que fuesen familiares o amigos los que 

lo depositaran en el fondo de la tumba. Luego se procedía a tapar o cerrar la fosa. Una 

vez finalizado el entierro se hacían súplicas por el difunto y por todos los difuntos de los 

presentes. 

 

La tumba no era un lugar de reverencia, ni de reunión familiar, ni para pedir al difunto 

intercesiones o ayudas. La visita a los cementerios no estaban establecidas ni existían 

fechas señaladas de los difuntos. Los visitantes acudían generalmente los jueves y los 

viernes por la mañana, les colocaban palmas y rosas o las perfumaban con agua de 

rosas. Era tradicional que se recitase el Corán ante la tumba. Estas muestras de devoción 

se hacían para demostrar el cariño y afecto de los seres queridos perdidos, era un acto 

recordatorio tanto en honor del difunto como en beneficio propio, como acto piadoso. 

La tumba era un lugar de residencia del difunto y propiedad particular individual e 
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inalienable y como lugar santo, no admitía ser pisada, ni por supuesto pasear sobre ella. 

El culto coránico prescribía el enterramiento del cadáver sometido a una normativa muy 

rígida: orientación en sentido perpendicular a la Qibia, postura inclinada, rostro hacia la 

Meca, que genera una uniformidad en los enterramientos. El rito de enterramiento de 

este momento era exclusivamente el de la inhumación. Los enterramientos serán 

individuales, generalmente en una fosa simple, muy estrecha y lo suficientemente 

profunda para evitar que sean violadas y el saqueo por parte de los animales. “Las fosas 

no debían de ser más profundas que la cintura de hombre y debía cavarse en la misma 

tierra, sin obra hecha de yeso, ni fábrica en que se use barro, habiéndose de cubrir con 

ladrillos o piedras”22. 

 

No era frecuente enterrar a los difuntos con depósito funerario. Si acaso algún objeto de 

adorno personal ( cuentas de collar, pendientes, pulseras, agujas de bronce o anillos). La 

simplicidad y la austeridad del rito funerario impide establecer una diferenciación social 

de los individuos sepultados. La única diferencia observada en estudios similares son 

las cubiertas en las fosas, donde las fosas sin cubiertas pertenecían a la clase social más 

baja y las cubiertas de tejas y las de piedra, a las más ricas23 . 

 

 
Foto 1.1. Tejas halladas en el yacimiento de menacho 
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3. Alimentación: 

 

Alimentación en Roma 

 

En general la alimentación de un romano no difería en muchos aspectos de la actual 

dieta mediterránea, salvo por los alimentos que los europeos actuales hemos ido 

incorporando con siglos y que no proceden de nuestro entorno agrícola y natural, 

Sin embargo, existen algunas diferencias importantes en cuanto a la dieta que hay que 

reseñar: 

- La gran diferencia en la forma de cocinarlos. Ellos utilizaban guisos quizás excesivos 

o extravagantes para nuestros gustos, donde podían mezclar miel o puré de frutas con 

pescados y carnes, utilizaban abusivamente salsas como el garum, creadas a veces a 

partir de pescado y con procesos de elaboración complejos. El gusto por los 

condimentos y especias les llevaba a aderezar las comidas con todo tipo de hierbas y 

productos que iban desde el azafrán o el hinojo hasta el uso masivo de la pimienta. 

 

- Cambiaba también el momento de ingerir la comida, y así, de las tres principales 

comidas que se realizaban, más o menos coincidentes con las actuales, la más fuerte era 

la cena, mientras al mediodía se realizaba una comida sencilla y por la mañana o a 

media mañana un simple refrigerio. 

 

- Al contrario que en la dieta actual de un europeo, las diferencias entre ciudadanos 

ricos y pobres eran abismales. Una parte importante de la población vivían en la escasez 

y su dieta no pasaba de ingerir cereales en forma de gachas o papilla de harina, algo de 

pescado salazonado y algo de fruta o frutos secos, a lo que se podían añadir hortalizas o 

legumbres. Nada que ver con los excesos de los más ricos, que incorporaban en mucha 

mayor medida las carnes y otros alimentos. 

 

Al margen de estas consideraciones, la base de la alimentación de los romanos eran los 

cereales, hortalizas, verduras y legumbres, y se consumía el vino, el aceite y las 

aceitunas. No olvidemos que la trilogía mediterránea (vid, trigo y olivo) ya era 

importante en el desarrollo de la agricultura de la época romana. Como es habitual en 

cualquier sociedad antigua, el cereal es un pilar básico en la alimentación, se consumía 

sobre todo trigo, generalmente convertido en harina con la que se elaboraba pan, pastas 
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o gachas. La cebada se reservaba a los animales o se utilizaba como castigo para 

soldados o esclavos. 

 

En la dieta abundaban las legumbres,  pero también las calabazas, coles o nabos, 

acelgas, cardos, ajos, cebollas, lechugas o puerros y también zanahorias, aunque de 

variedad diferente a la actual. Se consumían con frecuencia en ensaladas. También se 

consumían plantas hoy no usadas como la malva. 

 

Alimentos, hoy básicos, como la patata, los tomates o los pimientos, de origen 

americano todos ellos, no se consumían en aquella época por razones obvias. 

En cuanto a los frutos, los romanos fueron grandes difusores de alimentos, que 

extendían por el Imperio e incorporaban a la dieta de sus habitantes. De Asia Central 

llegó la almendra, de Asia Menor el pistacho, los dátiles se trajeron del norte de África, 

Habría que añadir a ellos, frutos como el higo, hasta hace poco importantísimos en la 

dieta del sur peninsular, muy utilizados, no solo porque podían ser secados y 

almacenados con facilidad, y eran muy nutritivos (en zonas de montaña llegaban a 

sustituir al cereal), sino porque entonces eran el más dulce de los alimentos consumidos, 

algo a destacar cuando no existía el azúcar refinado. El consumo de aceitunas era 

también importante (pasas o adobadas), así como el de castañas. La fruta propiamente 

dicha se componía de manzanas, peras, uvas y ciruelas, y con el tiempo se trajeron de 

Asia Menor las cerezas, los melocotones, albaricoques y granadas. Lejos quedaba la 

naranja y el limón de origen oriental o el plátano, que llegaría más tarde desde los 

trópicos.  

 

El pescado venía del Mediterráneo o el Atlántico y se consumía en zonas del interior 

como Emerita, salazonado. El gusto era de lo más variado, desde el atún a la dorada, 

pasando por el apreciado salmonete. En zonas interiores como Emerita, atravesadas por 

un gran río, debía de ser habitual el consumo de pescado fresco de río. 

 

Respecto al tipo de carne predominante en la Antigüedad, sobresalen el cerdo y la 

liebre, muy lejos de ser considerados inferiores a la preciada ternera de hoy. Del cerdo 

se devoraba todo, con frecuencia en forma de salazones y embutido. La carne de vaca se 

consumía menos, por el valor de la leche que producían. La leche de cabra y oveja 

también era apreciada y se elaboraban quesos, que formaban parte de la dieta más 
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general. A la carne de estos animales habría que añadir la de asno y la de la caza, que 

incluía liebres y conejos. Se consumía en abundancia la carne de aves, como gallinas, 

perdices o gansos. 

 

La cocina (cvlina) de las casas romanas era muy pequeña en relación con el resto de las 

dependencias. Normalmente se encontraba detrás del atrio y contaba con un hogar bajo 

hecho de tejas planas; el humo salía por una pequeña ventana o por una chimenea; el 

fuego era de leña o carbón vegetal. Algunas casas importantes disponían de hornos y 

una letrina junto a la cocina y era frecuente el uso de cocinas portátiles para guisar en el 

patio exterior.  

 

Para el almacenamiento de los alimentos había grandes despensas (penus), orientadas 

hacia el norte, o cámaras subterráneas donde guardar el vino, el aceite o los productos 

preparados para permanecer largo tiempo (salazones, conservas, embutidos, etc).  

El ánfora era uno de los recipientes más utilizados tanto para el transporte de 

mercancías, como para la conserva de alimentos (pescado, garum, aceitunas, etc ).  

La comida se hervía en ollas o cazuelas sobre un trípode, y se freía y se asaba en 

sartenes y parrillas de hierro. Algunos utensilios se colgaban en la pared (sartenes, 

cazos, parrillas, coladores); otros se colocaban al lado del hogar dispuestos para el uso 

(morteros, fuentes, jarras). En el suelo las tinajas de agua y vino, los cestos de mimbre, 

etc. 

 

La vajilla de cocina era de barro y cobre, y los cubiertos (cucharones y espumaderas) de 

madera o hierro. El mobiliario sería muy escueto y funcional, constaba de mesa y 

alguna silla o banqueta20. 

 

Como la duración de las horas venía regulada por las estaciones, la vida pasaba por 

fases de intensa actividad con la llegada del buen tiempo y de inactividad en los meses 

de invierno, y los horarios de comida no eran ajenos a ello. Los romanos comenzaban el 

día con el alba, tomando un desayuno ligero (ientaculum) que podía consistir en pan con 

queso, aceitunas o fruta. A mediodía lo habitual era una comida poco pesada 

(prandium) que, dada su sencillez, se consumía sin montar la mesa, como un tentempié. 

Solía constar de verduras, huevos, fruta o restos de la cena del día anterior, 

acompañados de un poco de vino.  
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La comida principal del día era la cena (cenae) que tenía lugar tras terminar la jornada 

de trabajo y visitar las termas para tomar un baño. Ésta tenía una función social y 

familiar, de convivencia, en la que no se buscaba el placer de comer, sino el gusto de 

convivir. Una cena celebrada en una casa acomodada, con la debida etiqueta, 

comenzaba con la gustatio (entremeses como huevos, verduras, ostras, pescados, etc.) y 

seguía con la prima mensa donde se reunían los platos principales (legumbres, carnes o 

pescados aderezados con salsas). Para finalizar, se servía la secunda mensa, equivalente 

a nuestro postre. Sin embargo, no todos los romanos cenaban así, las clases menos 

acomodadas podían tomar un poco de pan, vino y rábanos.  

 

Las cenas se iniciaban y acababan con libaciones a los dioses y con un brindis de 

carácter patriótico y religioso (salutem!, di bene faciant!) indicando que la velada había 

llegado a su fin. En algunas ocasiones la celebración se prolongaba con una comissatio 

o sobremesa en la que se consumía gran cantidad de vino. El vino que acompañaba la 

comida se filtraba, para eliminar los posos, y se mezclaba con agua caliente o fría para 

rebajarlo, ya que era considerada una norma de buen gusto beber moderadamente para 

no encontrarse ebrio, por lo menos, hasta finalizada la prima mensa. También era 

frecuente en los banquetes colocar sobre la cabeza de los comensales unas coronas de 

flores y de hojas, por creer que ello contribuía a retardar los efectos del vino y de ese 

modo no faltar al decoro23.  

 

Los romanos fueron conocedores de las técnicas de elaboración del aceite, del vino y de 

la cerveza, la cual era considerada bebida de pobres; se consumía en nuestra península 

antes de su llegada. El vino se tomaba mezclado con agua caliente o con miel (mulsum); 

también lo hacían de dátiles o higos, de rosas y de violetas ...; para refrescarse tomaban 

posca (vinagre mezclado con agua fría)23.  

 

Cuando pensamos en una cena romana siempre imaginamos una fiesta con abundante 

comida, bebida y orgía, pero no todos los banquetes tenían este carácter, ni era una 

costumbre arraigada en todas las capas sociales. A partir del siglo I, se introdujo en 

Roma la costumbre de comer recostados y descalzos; para ello utilizaban el biclinium, 

sofá para dos comensales, o el triclinio, lechos cubiertos con colchones y recubierto con 

tapices orientales. Estos lechos, yendo de derecha a izquierda, se llamaban: summus, 
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medius, imus y cada uno tenía sitio para tres comensales, que procediendo en el mismo 

orden se decían: locus summus, locus medius y locus imus23.  

 

El lecho central, medius, era el más importante. Estaba reservado a los comensales más 

distinguidos para que pudieran mirar de frente al resto. Los hombres ocupaban siempre 

los lugares más próximos a la presidencia y las mujeres los extremos más alejados.  

Los banquetes se iniciaban con una invocación a los dioses de la familia y se finalizaban 

realizando un sacrificio en honor a los dioses Lares, a los que se llevaban ante el hogar 

porciones de alimentos, panecillos, sal y una copa de vino. En algunas ocasiones, la 

celebración se prolongaba con una comissatio, tertulia y sobremesa en la que era 

frecuente consumir gran cantidad de vino.  

 

Los modales en la mesa diferían de los nuestros; había manteles y servilletas, tampoco 

faltarían el salero, la aceitera y la vinagrera, pero como cubiertos solamente utilizaban 

cucharas, cucharillas y cazos para servir. Los alimentos sólidos se servían troceados y 

los comensales tomaban porciones de las fuentes con la punta de los dedos; luego se 

lavaban las manos en servicios de cuencos y jarras que los esclavos les acercaban. La 

vajilla de mesa consistía, fundamentalmente, en platos y fuentes, vasos individuales y 

copas de gran tamaño que compartían los invitados24.  

 

En los primeros siglos del Imperio era muy popular una vajilla de color rojo (sigillata, 

por el sello o marca del alfarero), que se decoraba frecuentemente con escenas en 

relieve inspiradas en la mitología y la vida cotidiana; también se utilizaba vajilla de 

bronce y los más afortunados podían disponer de piezas de plata con delicados relieves. 

En vidrio se fabricaban jarras y vasos de diferentes formas y tonalidades (azules, 

verdosas o púrpuras), y tarros para conservar alimentos24.  
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La cocina andalusí: 

 

La cocina andalusí adoptó en su primer momento los elementos propios de al-Ándalus, 

pero ya desde el siglo IX se fueron introduciendo importantes novedades traídas de 

Oriente, en concreto de la esplendorosa corte de Bagdad, a las que vinieron a sumarse 

en el siglo XI otras novedades traídas del norte de África. La historia de esta cocina es 

la  historia de la convivencia entre culturas y de su mutua influencia.  

 

Un elemento importante a tener en cuenta es la religión, que, si bien influye en la 

gastronomía de muchas culturas, en la árabe impregna todas las capas de la sociedad. 

Ello explica que no encontremos en su mesa carne de cerdo y productos de él derivados 

por considerarlo un animal impuro; tampoco alcohol porque lo prohíbe expresamente el 

Islam, aunque con tolerancia en algunas etapas. Un precepto muy importante en el 

consumo de carne es el sacrificio del animal, que ha de seguir un ritual muy preciso, 

evitando en lo posible el sufrimiento del animal y no consumiendo la de uno muerto por 

causas naturales; a esto se refieren cuando dicen que la carne debe ser halâl25.  

 

La presencia de los musulmanes en al- Ándalus trajo consigo una completa 

implantación de las especias que, junto con las hierbas (albahaca, menta,  perejil ...), 

alegraron los fogones y excitaron el apetito mediante sus fuertes aromas. Especias como 

el jengibre y la galanga, venidas de Asia; la canela, de Ceilán; el clavo y la nuez 

moscada, de las islas Molucas, y otras muchas más, constituían un lujo propio de las 

familias acomodadas. Pero además, como ocurre en las cocinas antiguas, harán la 

función de conservantes naturales y servirán para enmascarar unos alimentos no 

siempre frescos y saludables26.  

 

No menos importante fue su sabia explotación de los recursos naturales del suelo, 

siempre muy alabada y reconocida, como queda atestiguado por su aportación o 

recuperación de multitud de especies vegetales traídas de países tan lejanos como 

China, India, Persia o Siria. Así ́ , por ejemplo, aclimataron o popularizaron el consumo 

de plátano, dátiles, naranjas, limones, albaricoque, cidra, membrillo..., mediante 

complejas operaciones llevadas a cabo en el tronco y raíces del árbol; y extendieron el 

cultivo de otras como berenjenas, acelgas, espinacas, arroz, caña de azúcar, melón, 

sandía, alcachofas, etc. cuya presencia constituye hoy una auténtica seña de identidad en 
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gran parte de nuestra geografía peninsular. Con su pericia florece la agricultura 

hispánica, convirtiendo muchas tierras incultas en vergeles, sirviéndose para ello de la 

construcción de azacayas, canales de riego, bancales y molinos25.  

 

La casa musulmana del siglo XI en nuestra ciudad se organizaba alrededor de un patio, 

que centraba la vida doméstica y daba acceso a todas las estancias que no se 

comunicaban entre sí. Los hogares para guisar solían situarse dentro de una habitación o 

en un ángulo del patio, colocados directamente sobre el suelo o ligeramente elevados 

sobre una base de ladrillos. También se utilizaban hornos portátiles o fijos.  

Dentro de los recipientes destinados a la cocción de alimentos, el principal es la olla 

(forma cerrada indicada para los guisos de ebullición prolongada) y, junto a ella, la 

cazuela (forma abierta adecuada para guisos con poco líquido o a fuego lento); y para 

freír, la sartén con trípode. En ocasiones, las tapaderas que cubrían las ollas estaban 

perforadas en su parte central, lo que permitía cocinar controlando el vapor.  

 

Los alimentos se guardaban y almacenaban en las orzas y tinajas de diferentes tamaños; 

cántaros, redomas, jarras y jarros contenían los líquidos y para escanciar, jarros de boca 

trilobulada y como aguamaniles, los de pico vertedor25.  

 

Para aderezar y presentar los manjares se utilizaban fuentes como el ataifor, vidriado o 

no y decorado con sencillos trazos de manganeso o con palabras en árabe que aluden a 

la salud, la bendición o buenos deseos; servía de contenedor único del cual todos los 

comensales tomaban la comida (la presencia del plato individual no se materializa hasta 

entrado el siglo XIII en la vajilla nazarí́ , última dinastía musulmana que dominó el 

Reino de Granada desde el siglo XIII al XV)26.  

 

Completaba el servicio de mesa la cuchara, único cubierto puesto sobre ella, ya que 

cualquier alimento sólido se presentaba troceado sobre el ataifor y se cogía con los 

dedos pulgar, índice y corazón de la mano derecha a modo de pinza, siguiendo unas 

normas de buena educación, como que los dedos no tocasen la comida de los otros ni 

entraran en contacto directo con el plato, ayudándose para ello de unos trocitos de pan 

de pita, doblado a modo de cuchara. El tenedor no se utilizará hasta finales del siglo 

XVI y no de forma generalizada. En cuanto a los líquidos, se tomaban en jarritas, vasos 

y tazas que también podían compartirse26.  
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Para que una comida, además de árabe, sea musulmana debe ser halâl, es decir, 

saludable, sana, limpia y pura. Si no es así ́ , al menos debería ser mubât (permitida). No 

se puede comer cualquier cosa porque el ser humano forma parte de un ciclo natural y a 

través de su metabolismo el mundo se renueva. Cuando comemos no sólo nos estamos 

alimentando, sino que estamos preparando los ingredientes para los siguientes seres de 

la cadena trófica. Por eso el musulmán debe comer ingredientes halâl y seguir las 

indicaciones del Corán al seleccionar los alimentos. A pesar de esas restricciones, 

podemos afirmar que se trata de una cocina variada y sofisticada, meticulosamente 

concebida en función de los temperamentos, humores corporales o estaciones del año, 

todo un alarde de erudición y ciencia experimental plasmada en los tratados culinarios.  

En general, la alimentación diaria dependería de la posición económica de las familias. 

Los más humildes consumían principalmente cereales (trigo, cebada, centeno, mijo, 

arroz, etc), en forma de sopas espesas de harina, sémola u otra fécula, a las que se le 

podía añadir carne picada; legumbres (purés de lentejas, habas o garbanzos); verduras y 

frutas de temporada, y frutos secos (almendras, pistachos, piñones, etc). A propósito de 

los cereales debemos mencionar el famoso cuscús elaborado a partir de sémola cocida al 

vapor y rociada de caldo, al que se le añade la carne o los dulces con pasas. Este plato, 

que ha prevalecido en el tiempo, fue llamado el cuscús de la convivencia por ser 

consumido por todas las religiones y ascendencias26.  

 

Las familias más acomodadas disfrutaban de los manjares y platos mucho más 

rebuscados, como muestra de poder y sofistificación, pero tanto unos como otros 

celebraban a su manera el fin del Ramadán, la fiesta por excelencia que pone fin al 

ayuno. Durante los días que había durado éste, la actividad comenzaba por la noche, 

poco después que el almuédano anunciase que había llegado el momento del fatur, 

desayuno. Durante la noche tenían lugar los convites y reuniones.  

 

La carne quedaba reservada para fiestas (cordero, cabrito, carnero o gallina) y se 

presentaba guisada con verduras, asada, rellena, picada o frita. El cordero era un 

alimento común para las religiones musulmana y judía, especialmente consumido en sus 

respectivas fiestas religiosas. Los musulmanes, para la celebración de la fiesta de los 

sacrificios, debían proceder a la matanza de, por lo menos, un cordero, lo que 

ocasionaba a veces entre las clases populares algún endeudamiento. Más asequibles 
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eran los despojos de reses y aves que se vendían en los zocos (patas, morros, sesos, 

riñones, hígado, etc), a precios muy económicos, pero de alto valor nutricional26.  

 

El pescado le sigue en importancia, presentado en la mesa de la misma manera que las 

carnes, acompañado y adornado con hortalizas, frutos secos o alguna leguminosa, a 

modo de guarnición. A veces se cocinaba en forma de pasta, como una especie de paté. 

Conocían una gran variedad de peces de mar y de agua dulce, pero consumían 

preferentemente anguilas, sardinas, boquerones, merluza, bonito, etc., normalmente 

fritos.  

 

Los sabores agridulces de origen oriental también estaban de moda, al igual que en 

Roma, y dan testimonio recetas tan sugerentes como el plato de membrillo a base de 

pollo, cebolla y guisantes, o un guiso de cordero con manzanas y berenjenas; la miel era 

otro de los componentes dulces de los guisos de carnes. Algo parecido al garum 

romano, pero de origen vegetal, fue el almorí (del árabe al-muri y éste del latín muria = 

salmuera), que consistía en una mezcla de harina con vinagre, sal, especias, miel y 

frutos secos molidos, a modo de una especie de caldo concentrado.  

 

Por lo que se refiere a las bebidas, además del agua en ocasiones aromatizada con menta 

y azahar, los zumos de naranja y granada, la leche, el té y el vino. Éste se consumía con 

indulgencia antes de que el Islam se convirtiera en la religión predominante del pueblo 

árabe. En una sociedad que hace 1.500 años era tribal, nómada y comerciante, el alcohol 

servía como elemento socializador y para relajar las tensiones de la vida cotidiana. En 

al- Ándalus era preparado por bodegueros mozárabes o judíos y su consumo era un 

hecho probado por hallarse en los tratados de hisba (órdenes tajantes sobre la 

fabricación de vasijas de vino), o por la poesía andalusí del siglo XI, en la que 

encontramos las reglas que se observaban para servirlo. Quizás la convivencia de 

musulmanes con cristianos y judíos contribuyó a que su consumo gozara de la 

tolerancia de gobernantes y que, con mayor o menor disimulo, se realizara un activo 

comercio.  

 

Como broche final a una gran celebración, no podía faltar la repostería muy del gusto de 

todas las clases sociales. Las mujeres de la casa, como sucede todavía hoy en el mundo 

árabe, confeccionaban los dulces durante días enteros con motivo de una boda, un 
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nacimiento o el regreso del hadj (peregrinación a la Meca). Se agrupan en dos grandes 

grupos: los fritos y los cocidos al horno. Entre los primeros, a nivel popular, destacan 

los buñuelos (especie de rosquillas que después de fritas se metían en miel hirviendo) y 

las almojábanas (pastelillos fritos rellenos de queso), sin olvidar el arroz con leche, el 

turrón o mazapán y los deliciosos siropes, arropes y jarabes espesos concentrados de 

miel, azúcar, hierbas naturales y frutas26.  

 

Los andalusíes eran amantes de la vida y de sus placeres, a través de las fiestas, la 

música, la poesía o la comida. Ésta debía estremecer a los cinco sentidos y a la mente, 

de ahí que fuera tan importante su distribución, sus colores, su aroma, su textura y su 

gusto. La cocina islámica tiene tanto de teatral que el montaje, el ritual y el entorno 

paradisíaco son más que la propia comida. Así cuando preparaban la estancia para 

cualquier celebración, el perfume de las especias impregnaba el ambiente, dándose cita 

el laurel, el cilantro, el comino, la pimienta y la canela, sin desdeñar hierbas como el 

hinojo, la hierbabuena, el tomillo y el romero o el agua perfumada de rosas, azahar, 

almizcle, aloe, etc. 

  

Prácticamente no existe mobiliario en el comedor, únicamente esteras y cojines sobre 

los que se sientan los comensales alrededor de una mesa poco elevada y siguiendo un 

ritual inmutable: primero lo hace el padre de familia, seguidamente sus hijos varones y, 

a su término, las mujeres de la casa (la esposa, sobre todo en época almohade, no se 

mostraba jamás a los invitados). Los mejores bocados se reservan para el dueño de la 

casa, salvo si hay algún invitado; entonces se le ofrecen a él. A veces la velada se 

prolongaba hasta muy tarde aprovechando el frescor de las horas nocturnas, se recitaban 

poesías y se charlaba de los temas más diversos.  

 

En torno a la mesa existían ciertos preceptos rituales que han pervivido hasta nuestros 

días, como es el hecho de lavarse las manos antes y después de comer, de tal forma que 

hasta en las casas más modestas disponían de aguamaniles para tal fin; o el bendecir la 

mesa pronunciando el nombre de Alá; tomar los alimentos con tres dedos de la mano 

derecha, sin tenedor ni cuchillo, en razón de que el Profeta así lo hizo; no soplar sobre 

alimentos demasiado calientes, ni ir a la mezquita después de haber comido ajos o 

cebollas26.  
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En al-Ándalus la comida más importante la hacían a última hora de la tarde para evitar 

el calor y no entorpecer la digestión. En primavera y verano el desayuno consistía en 

frutas y verduras frescas sazonadas, a veces, con vinagre y salsas picantes y se bebía té 

rojo. A medio día el almuerzo era también muy ligero, a base de verduras y hortalizas 

crudas, acompañadas de aperitivos y otros platos complementarios; la cena por la noche 

temprano, donde se tomaban alimentos parecidos a los del almuerzo, aunque las 

raciones más pequeñas y eliminando los ingredientes que causen pesadez.  

 

No existe una división entre primer plato, segundo y postres; de hecho, los alimentos se 

presentan colocados en ataifores, todos a la vez, siendo el comensal quien decide qué 

quiere comer, en qué orden y en qué cantidad, aunque se guarda cierta organización en 

la presentación de los platos, comenzando por sopas y caldos, seguidos de carnes 

sazonadas y terminando con platos azucarados.  

 

Tras el siglo XV, gracias a los cocineros mudéjares que se quedaron en nuestra 

península, se adoptaron toda una serie de usos y modos culinarios que se han 

conservado hasta nuestros días. Sirvan como ejemplo las albóndigas, tanto de carne 

como de pescado; los arropes y arropías, como la carne de membrillo, la albardilla 

(aderezo morisco de huevos, harina y azúcar), los milagrosos “majaos” de hierbas y 

especias para añadir a nuestros guisos, y toda una serie de mixturas y amasijos, con 

aliños de sabores variados, base de la cocina actual, abundante, hoy más que nunca, en 

platos misceláneos de patés, muses y cremas, que confirman la clara identidad árabe de 

estos platos26.  
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B. PROPIEDADES FÍSICAS Y COMPOSICIÓN QUÍMICA  DE LOS 

DIENTES. 

 

El diente lo integra cuatro tejidos: tres de ellos son duros: esmalte, destina y cemento en 

orden decreciente de dureza, todos ellos más duros que el tejido óseo. El único tejido 

blando es la pulpa dentaria, caracterizada por su rica vascularización e inervación , lo 

que le brinda una exquisita sensibilidad (Foto 1.2). 

 

 
Foto 1.2. Partes del diente.Tomada de anaiss-maria.blogspot.com 

 

 

El esmalte: 

 

El esmalte forma una cubierta protectora, de espesor variable sobre toda la superficie de 

la corona. Debido a su elevado contenido en sales minerales y a su disposición 

cristalina, el esmalte es el tejido más duro del cuerpo humano, por otra parte la 

disposición de sus componentes inorgánicos bajo la forma de bastones o primas en el 

seno de una reducida malla de material orgánico, hace que tenga una baja resistencia a 

las fuerzas de fracturas y gran fragilidad. 

 

La función específica del esmalte es formar una cubierta resistente para los dientes, 

haciéndolos adecuados para la masticación. 
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El espesor es máximo en bordes incisales y cuspídeos, unos 2 o 3 mm y mínimo a nivel 

de las líneas cervicales. El espesor del dientes está en relación directa con el trabajo 

masticatorio, a mayor trabajo, mayores presiones y mayor espesor adamantino. 

 

Propiedades físicas del esmalte: 

 

Dureza:  la dureza es la mayor que se encuentra en el organismo humano. el esmalte 

varia en su dureza entre la patita y el topacio es decir de 5 a 8 en la Escala  de Mohs: en 

esta escala se compara la dureza de diez minerales : 

• 1  Talco.  

• 2  Yeso.  

• 3  Calcita.  

• 4  Fluorita. 

• 5  Apatita. 

• 6  Feldespato. 

• 7  Cuarzo.  

• 8  Topacio.  

• 9  Zafiro.  

• 10 Diamante. 

 

La máxima dureza está en la superficie externa, conforme penetramos hacia la destina, 

el esmalte va perdiendo dureza, así también es distinta la dureza según las distintas 

regiones del mismo diente, es más duro el esmalte en las cúspides y allí donde inciden 

las fuerzas masticatorias. 

El Índice de dureza de Knoop: 200-500 KHN (349 generalmente). 

 

Densidad: 

La densidad del esmalte  oscila entre 2,85 - 3, y está más o menos igualmente repartida. 

 

Resistencia a la comprensibilidad y a la torsión: 

Resistencia no es sinónimo de dureza, puede ser duro y muy frágil, como así ocurre con 

el esmalte, una medida de extensibilidad de 11.000 Psi, la destina de 40.000 Psi. Luego 

a mayor Psi mayor extensibilidad. El esmalte es incapaz de resistir presiones por si solo 
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sin fracturarse, las fracturas siguen la dirección de los prismas. La Extensibilidad del 

esmalte se la da la destina que lo soporta, el esmalte que se queda sin soporte destinaría 

está condenado a fracturarse. 

 

Solubilidad: 

 

El esmalte tiene  una cierta solubilidad, en una solución ácida se descalcifica, debido a 

su estructura cristalina, los iones del medio bucal penetran en el esmalte. Esta 

solubilidad es menor en la superficie que en la profundidad, porque la composición 

varía; en la saliva hay fluoruros que se combinan con los cristales de hidroxiapatita 

formando fluorhidroxiapatita que endurece el esmalte. En la superficie existe más 

abundancia de fosfatos, fluoruros y calcio, en la profundidad abundan los carbonatos 

que se hidratan más fácilmente y pesan menos. 

 

Permeabilidad: 

 

El esmalte es un tejido muerto, no tiene metabolismo, no está irrigado ni recibe 

inervación, pero posee una permeabilidad a iones y colorantes. La permeabilidad es 

mayor en la materia orgánica interprismática y más en el interior del esmalte. 

 

Propiedades químicas: 

 

En su composición química vemos: 

 95% de peso es contenido inorgánico (87% del volumen). 

 1% de peso es contenido orgánico (2% en volumen). 

 4% de peso es agua (12% en volumen). 

 

Contenido Inorgánico: 

 

El calcio y el Fosfato son los dos elementos inorgánicos más importantes del esmalte. 

suponen el 96-98% del total inorgánico. Mediante distracción con rayos X, tanto estos 

componentes como los iones hidroxilos se encuentran en forma de trama cristalina o 

patita (Ca 10 (OH)2 (PO4)6). 
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La naturaleza de las patitas del esmalte es variable, puesto que se puede unir o 

incorporar una gran variedad de iones a su estructura cristalina, respecto a esto es muy 

notable el efecto del fluoruro  sobre el esmalte dental ya que en este caso la reacción 

aumenta la resistencia de las apatitas a la disolución ácida y es además de naturaleza 

netamente anticariógena.  

 

Cuando se incorporan carbonatos a la trama cristalina de la apatita  se observan efectos 

opuestos, el esmalte se vuelve más soluble en los ácidos y menos resistentes a los 

procesos cariogénico.  

 

Otros componentes inorgánicos menos importantes del esmalte son el: Fluoruros, Ag, 

Ba, Cu, Mg, Ni, Pb, Se, Sr, Ti, Vanadio, Zn, y Fe; el Cinc y el Fluoruro en mayor 

cantidad. En la superficie del esmalte abunda el Pb, Zn, Fe, Sr, y en profundidad del 

esmalte abunda el Na, Mg y CO2. 

 

Contenido Orgánico: 

 

Del 1% del peso del esmalte solo 0,4% son proteínas y el 0,6% restante son hidratos de 

carbono, lípidos, y otras sustancias orgánicas. La mayor parte de la materia orgánica  

procede de la matriz orgánica elaborada por los ameloblastos durante sus periodos 

secretorios. 

 

En vista del alto contenido en glicina y alanina y de la presencia de lisina, histidina y 

arginina, se ha llegado a la conclusión de que las proteínas del esmalte son queratinas, 

además la matriz adamantina y las queratinas tienen el mismo origen que la epidermis, 

presentan patrones similares de coloración histoquímica y son relativamente insolubles 

en ácidos y determinados encimas, no obstante las queratinas son más ricas en glicina 

que las proteínas del esmalte, pero lo más desconcertante es la hidroxiprolina, que es un 

indicio de la presencia de colágeno, una proteína fibrosa extracelular.  

Hasta ahora no se ha podido determinar con precisión la característica de las proteínas 

del esmalte. 
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Los hidratos de carbono del esmalte, se componen de varias hexosas de dos pentosas, la 

hexosa más abundante es la galactosa, seguida de la glucosa y por último la manosa. las 

pentosas son la fructosa y xilosa. 

 

Los lípidos suponen un 0,6% del peso del esmalte, quizás con algún papel  en el proceso 

de calcificación, puesto que en las últimas etapas de mineralización de la matriz se 

encuentran mayores cantidades de sustancias lipoideas teñibles por colorantes orgánicos 

que durante las etapas iniciales. 

 

el citrato del esmalte es importante por que  forma parte del ciclo de Krebs de los ácidos 

tricarboxílicos. representa el 0’1% del contenido proteico. Hay mayores cantidades de 

citratos en la superficie del esmalte que en su interior. aunque a nivel de la unión 

amelodentinaria vuelve a aumentar, debido al intercambio con el citrato de la saliva y 

con la destina. 

 

Agua: 

Las regiones más profundas del esmalte contiene mayor cantidad de agua que la 

superficie. 

 

El 25% del agua se encuentra combinado con la cristalita la unión es muy fuerte, ya que 

el calor libera fácilmente el agua, esto hace suponer que se halla asociada al contenido 

orgánico del esmalte y hace pensar que podría actuar como medio para el transporte de 

iones y moléculas a través del esmalte.  

 

La proporción más grande de agua del esmalte está combinada con el mineral, en forma 

de una cubierta hidratada rodeando las patitas, que facilita las reacciones de intercambio 

de iones, así como de iones y moléculas. 
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La dentina 

 

En la parte más interior del diente, por dentro del esmalte de la corona y del cemento de 

la raíz, se encuentra el tejido más voluminoso del diente.  

 

Su superficie interna forma las paredes de la cavidad pulpar. Los odontoblastos situados 

en la cavidad pulpar desempeñan un papel importante en la producción de dentina, 

durante la dentinogénesis, estas células elaboran unas prolongaciones citoplasmáticas 

que la sustancia fundamental de la dentina acaba por englobar completamente. Los 

odontoblastos permanecen fuera de la destina, en la pulpa, pero sus prolongaciones 

llegan hasta la superficie externa de la dentina: procesos odontoblásticos, la presencia 

de estos procesos odontoblásticos en la dentina es la que hace que la dentina sea 

considerada como un tejido vivo, capaz de reaccionar ante estímulos fisiológicos y 

patológicos. 

 

No esta en contacto con el exterior, su espesor aumenta con la edad por actividad 

normal o patológica del órgano pulpar. Oscila de 1,5mm  (vestibular y proximal de 

incisivos), hasta 4,5mm (incisal de canino superior y cúspide palatina de molares).  

Dentro del mismo diente es mayor a nivel de cúspides y bordes incisales, en 

coincidencia con el mayor grosos del esmalte. 

 

Representa el 70% de todo el volumen dentario. Es un tejido duro y calcificado, que 

posee múltiples canalículos son las prolongaciones de Tomes, que son las 

prolongaciones protoplasmáticas de los odontoblastos. 

 

El número de dureza de Knoop (KHN) es la relación entre una carga dada y el área de la 

identación, se expresa en Kg/mm2, se hacen muescas con diamante y se miden estas 

muescas: 

 Esmalte: 200-500 KHN. 

 Dentina: 65 KHN. 

 Cemento: 40 KHN. 
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Aunque la dentina es dura también se le reconocen propiedades elásticas, que son 

importantes para darle el apoyo necesario al esmalte quebradizo y rígido, alcanza la 

cifra de 40.000 Psi mientras que el esmalte es de 11.000 Psi. 

 

La densidad del esmalte, es de 2,85-3, la dentina es de 2,40 debido a que esta menos 

calcificada, porque tiene más sustancia orgánica, porque tiene mayor cantidad de agua, 

porque es una estructura prácticamente hueca debido a los canalículos dentinarios. 

 

su solubilidad es mayor que la del esmalte pero menor que la del cemento y hueso, 

porque tiene mayor contenido orgánico, así como de carbonato, magnesio y sodio que 

son más solubles. 

 

La permeabilidad de la dentina es total y absoluta es como un colador. 

 

Composición química: 

 Sustancia inorgánica: 75%. 

 Sustancia orgánica: 20%. 

 Agua: 5%. 

 

componentes inorgánicos: 

Es similar al del esmalte, solo cambia la cantidad y el modo de estar aglomerados. 

Predomina el Calcio y el Fósforo, encontrándose en menor cantidad el Carbonato, 

Magnesio Sodio y Cloruro. Más abundantes que en el esmalte y homogéneamente 

repartido. 

 

Oligoelementos inorgánicos: 

Fluoruros, importantes por su oposición a la caries, alcanza mayor proporción en el 

límite dentino-pulpar en la proximidad de los vasos y esto sirve de fundamento a la 

fluoración de las aguas y a la ingestión de flúor por vía oral. Otros oligoelementos son 

Cinc, Plomo, Aluminio, Bario, Platino, Potasio, Plata, Silicio, Estaño, Titanio, 

Tungsteno, Rubidio y Vanadio. 

Los elementos principales son Calcio, Carbonato, Fósforo y Magnesio, son más 

abundantes que en el cemento y hueso pero menor que en el esmalte. Igual ocurre con el 

Sodio y Cloruro. Su concentración es mayor en la dentina coronaria. 
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El fluoruro reduce la solubilidad de los dientes, es doble o triple a la cantidad 

encontrada en el esmalte y también es más elevado en dientes permanentes que en los 

temporales. 

En general todos los autores coinciden en que el contenido mineral de la dentina 

aumenta con la edad. 

 

Componentes orgánicos: 

• Proteínas: es el componente orgánico más abundante de la dentina, esta proteína 

es similar al colágeno que se caracteriza por cuatro aminoácidos: glicina, 

alanina, prolina e hidroxiprolina, que representan las dos terceras partes del 

contenido aminoácido; el colágeno dentinal es muy abundante en hidroxilisina 

relacionada con el proceso remineralizador.  

• Se considera que el colágeno dentinal actúa como agente de siembra en la 

formación de los cristales de apatita.  

• Lípidos: colesterol, colesterol esterificado y fosfolípidos, que están relacionados 

con el proceso de calcificación. También existe ácido condroitinsulfúrico, 

semejante al que se encuentra en el cartílago. 

• Hidratos de carbono: Hexosamina, citrato y lactato, relacionados también con la 

mineralización de la dentina. 

• Ácido condroitinsulfúrico. 

 

El cemento: 

Es un tejido duro calcificado que envuelve la raíz del diente. es más blando que el 

esmalte y la dentina, pero más duro que el hueso. numero de dureza de Knoop es de 40, 

y tiene una densidad de 2,03. 

 

Es un tejido conjuntivo e histológicamente no pertenece al diente sino al  arco dentario. 

 

Características Químicas: 

Contenido inorgánico 65% del peso y 12% de agua. 

El elemento mineral más importante es la Hidroxiapatita (90%) que forma parte del 

esmalte, dentina y cemento pero parece ser que en mayor proporción que en esmalte y 
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dentina y hueso. Otros minerales componentes del cemento son el Flúor no se sabe 

cuanto pero parece ser que en mayor proporción que en esmalte y dentina. 

El cemento no tiene vascularización, se nutre del periodonto de la arteria alveolo-

dentaria. 

 

La pulpa: 

Es el único tejido dentario blando y protegido por dentina, excepto a nivel del ápice, en 

el foramen apical, en que esta revertido el cemento. 

 

Se le trata como órgano pulpar, pues tiene funciones importantes. La forma de la pulpa 

en los dientes jóvenes revela la forma total del diente, es un tejido de características 

especiales, pues siendo el productor de dentina se va haciendo poco a poco su propia 

tumba y a nivel del foramen apical cuando envejece se quita su propia vascularización y 

se atrofia aumentando su número de fibras y disminuyendo el número celular. 

 

La pulpa es un tejido conectivo laxo, mesodérmico, que aparece como diferenciación de 

la papila dentaria. se compone de un estroma y de células. 

 

El estroma está compuesto por fibras colágenas (no tiene fibras elásticas), algunas son 

inmaduras fibras de Von Korff y está en las inmediaciones de los odontoblastos. 
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C. ANATOMIA DENTARIA 

 

i. CARATERÍSTICAS GENERALES DE LOS DIENTES: 

 

El diente se divide en dos prismas: el Coronario (corona del diente) y el prisma 

Radicular (raíz del diente incluida en el alveolo). 

 

En la corona y en la  raíz  existen distintas caras del prisma: 

Caras proximales: 

 Cara mesial: la cara más cercana a la línea media de la arcada. 

 Cara distal: cara del diente mas alejada de la línea media de la arcada. 

Ambas caras están en contacto, la cara distal de un diente con la mesial  de otro. 

Excepto el tercer molar en el que la cara distal no hace contacto con ningún diente. 

 

Caras libres: 

 Vestibular: superficie libre. 

  En incisivos y caninos: caras o  superficie labial. 

  En premolares y molares: caras o superficie vestibular. 

 Cara lingual: 

  Dientes superiores: cara o superficie palatina. 

  Dientes inferiores: cara o superficie lingual. 

 

Borde incisal: 

Los dientes anteriores, tienen un borde cortante, cuando el diente hace erupción el borde 

muy fino con abultamientos que posteriormente desaparecen y con su función se 

transforman en una pequeña superficie. 

 

Borde oclusal: 

En molares y premolares, es una superficie triturante. 

 

Corona y raíz: Cuello 

 El cuello es la unión de la corona y de la raíz. existen distintas terminologías: 
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 Cuello anatómico: es la unión del esmalte de la corona con el cemento  de la 

raíz. 

 Cuello clínico: Es el delimitado por la encía. 

 

Saber que el nivel de la encía varia con la edad, así: 

 En el niño: la encía cubre parte de la corona del diente. 

 En el adulto: la encía está a nivel de la unión del esmalte con el cemento, Es el 

cuello anatómico que coincide con el clínico. 

 En el anciano: la encía deja una porción de raíz al exterior. 

Ápice:  Es la punta de la raíz. El paquete vasculo-nervioso entra en la pulpa por la 

 apertura del ápice27.  

 

Nomenclatura de las elevaciones y depresiones del diente (fotos 1.3 y 1.4): 

  

Elevaciones: 

 

• Línea ángulo: aquella línea que se forma por la unión de dos superficies. Foto 

1.3 (1): mesio vestibular. 

 

• Punto ángulo: el punto donde se encuentran tres superficies. Foto 1.3 (2): mesio-

ocluso-vestibular. 

 

• Cúspide: elevación del diente que representa un lóbulo de desarrollo, está 

formado por dos caras vestibulares libres y otras dos caras que son las facetas 

armadas que chocan con el diente opuesto en la masticación. Foto 1.3 (3). 

 

• Tubérculo: elevación que existe en el diente pero no corresponde a lóbulos de 

desarrollo. Ejemplo los tubérculos de Carabelli o el tubérculo de Zukerkan. Foto 

1.3 (4). 

 

• Mamelón: elevación que existe en el diente y que corresponde a lóbulos de 

desarrollo. Sobre todo en incisivos que están el  borde incisal y facilitan la 
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erupción del diente; con el uso se desgasta y queda el borde incisal, con una 

superficie más o menos recta. Foto 1.4 (5). 

 

• Cíngulo: elevación en el incisivo y canino que corresponde al cuarto lóbulo de 

desarrollo, y está en la superficie palatina o lingual. Foto 1.4 (6). 

 

• Rebordes marginales: son elevaciones de esmalte que existen en las casas sobre 

todo oculares de los dientes. Foto 1.3 (7). 

 

• Borde triangular: el borde que va desde una cúspide  a la cara triturante. Foto 1.3 

(8) 

 

• Borde transverso: solo en el primer premolar inferior, se forma de la unión de 

los dos bordes triangulares.  

 

• Borde oblicuo: característico del primer molar superior. Se forma de la unión de 

dos bordes triangulares. borde triangular de la cúspide disto-vestibular y borde 

triangular de la cúspide mesio-palatina. Foto 1.3 (9)   

 

    
                Foto 1.3. Cara oclusal molar.                                  Foto 1.4. Cara palatina incisivo. 

 

• Borde axial: va del vértice de la cúspide al cuello del diente. 

 

Depresiones y surcos: 

 

• Principales: por la fusión de los lóbulos de desarrollo. Foto 1.3 (10). 
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• Accesorios: que no representan la fusión de lóbulos de desarrollo. Que forma 

fosas triangulares mesiales o distales. Foto 1.3 (11). 

• Hoyos: es la unión de tres surcos. 

• Fisuras: unión defectuosa de lóbulos de desarrollo. Foto 1.3 (12). 

• Fosas: depresión que están formadas por elevaciones28. 

 

 

 

ii. CARACTERES MORFOLÓGICAS GENERALES DE LOS DIENTES 

 

Las piezas dentarias presentan una serie de características comunes para las dos 

denticiones y todos los grupos, y los veremos en conjunto a fin de evitar repeticiones 

innecesarias. La excepciones a estos principios aparecerán señaladas en las piezas 

dentarais correspondientes. 

 

a. ASIMETRÍA: 

 

Todos los dientes son asimétricos, al igual que los huesos pares, esto no permite saber si 

es derecho o izquierdo, superior o inferior. Por ejemplo para diferenciar entre los 1.1 y 

2.1 nos fijamos en el ángulo mesio-incisal que es recto y en disto-incisal que es 

redondeado. 

 

No existe coincidencia de forma entre los dientes homólogos de los arcos dentarais 

opuestos (anisognatismo). Es normal observar similitud de tamaño y forma entre los 

dientes de un mismo maxilar, pero son asimétricos. 

 

b. SUPERFICIE DE LOS DIENTES Y ÁNGULOS: 

 

Todas las superficies dentarias, es decir sus caras, son curvas: cóncavas o convexas. 

Nunca existirá una superficie plana en la forma dentaria normal. cuando existe es 

debido a un agente externo por atracción ó abrasión. 

En los dientes tampoco existen ángulos lineales, son todos redondeados. 
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c. FORMAS DENTARIAS: 

 

Las coronas de los dientes tienen una forma específica para su función masticatoria, 

estas son complejas en molares y premolares y de fácil diferenciación. los incisivos y 

caninos tienen una corona con un borde incisal, los molares y premolares tienen una 

corona con una superficie oclusal o triturante. 

 

d. CONVERGENCIA DE LAS CARAS PROXIMALES HACIA CERVICAL: 

 

Las caras mesial y distal son convergentes hacia cervical, esto tiene su razón de ser: la 

necesidad contribuir a formar, entre  dos dientes proximales y hacia cervical, el espacio 

suficiente como para permitir la ubicación de la “lengüeta interdentaria”. 

La convergencia es mayor a nivel de palatino o lingual y menor en vestibular y más 

marcado este carácter entre incisivos y caninos que en premolares y molares. Esto 

implica que prolongando ambos planos mesial y distal, tienden a unirse hacia el ápice 

del diente y en el lado mesial del diente. 

El diámetro mesio-distal es mayor en el tercio incisal u oclusal que en el tercio cervical 

de la corona. 

 

e. CONVERGENCIA DE LAS CARAS LIBRES HACIA OCLUSAL O 

DIVERGENCIA HACIA CERVICAL: 

 

Las caras libre, vestibular y palatina o lingual, son convergentes hacia incisal u oclusal 

por lo tanto serán divergentes hacia cervical. 

La convergencia se produce prácticamente en toda la superficie de las caras libre, salvo 

en la porción más cervical, donde se observa un ligero ensanchamiento que corresponde 

a la línea del cuello, cuya función es la de crear un espacio para proteger a reflexión de 

la encía, formando el “festón gingival”. La porción más prominente, por tanto, de las 

caras libres, se halla muy cerca de cervical. 

En los dientes superiores la mayor oblicuidad y concedida están ubicadas en palatino, 

de forma que prolongando los planos de las caras libres se interrumpen hacia incisal y 

hacia vestibular del eje. 

En los dientes inferiores, los incisivos y caninos muestran equidistancia en la 

oblicuidad; los premolares y molares tienen la oblicuidad mayor en vestibular. 
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La constricción que se produce en el cuello del diente es distinta, según el sentido MD o 

VP. Los  dientes no tienen diademas en la arcada normal o definitiva, en la temporal sí; 

en la adulta normalmente no y entonces las coronas chocan, pero las raíces no pueden 

chocar, luego la corona es ancha por oclusal y estrecha por cervical, en sentido MD las 

coronas se estrecha en el cuello “constricción cervical”, en sentido VP existe 

ensanchamiento cervical. 

 

Sus caras tienen un abombamiento distinto, las caras vestibulares son más convexas 

hacia cervical que las palatinas o linguales. las caras mesial o distal son convexas hacia  

oclusal y son más aplastadas o menos convexas. 

 

las caras mesiales tienen un diámetro mayor ocluso-palatino y vestíbulo-palatino o 

vestíbulo-lingual que las distales. Luego las caras mesiales son mayores que las distales. 

Las caras vestibulares son mayores que las linguales o palatinas excepto en el primer 

molar superior.  

 

f. CONVERGENCIA DE LAS CARAS PROXIMALES HACIA PALATINO: 

 

Las caras proximales se ubican convergentes que se interceptan en la cara palatina o 

lingual, esto se debe a que las caras palatinas o linguales tienen un diámetro mesio-

distal menor que las vestibulares. Esta convergencia es mayor a nivel del cuello y menor 

en el borde incisal u oclusal.  Foto 1.5. 

 

En los unirradiculares  esta convergencia se prolonga sobre la raíz. Por lo tanto la mayor 

prominencia de las caras proximales en sentido vestíbulo-palatino o vestíbulo-lingual 

están situadas muy cerca de vestíbulo, las oblicuidades de las cara próximas referidas al 

plano  horizontal son mayores en las distales. 
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               Foto 1.5.Convergencia palatina de cara                Foto 1.6. Convergencia distal de caras  

          proximales.     libres de   dientes. 

 

 

 

g. CONVERGENCIA DE LAS CARAS LIBRES HACIA DISTAL: 

 

Ambas caras libres presentan convergencia hacia distal, la convergencia se produce más 

en función de la oblicuidad vestibular que la palatina o lingual. Foto 1.6. 

Este detalle es poco notable en todos los dientes excepto en los molares que es muy 

manifiesto. 

 

La prominencia mayor se produce más cerca de mesial que de distal, por ello el 

diámetro vestíbulo-palatino  o vestíbulo-lingual, medido en mesial es mayor que en 

distal. 

 

h. DIFERENCIAS ENTRE LAS CARAS LIBRES: 

 

Las caras vestibulares son siempre mayores que sus opuestas. Salvo las caras palatinas y 

lingual de los incisivos y caninos, donde aparecen concavidades, todas las caras libres 

de los restantes dientes son convexas en ambos sentidos. 

 

En todas las caras libres la máxima prominencia está cerca de cervical. En vestibular  

más cerca del cuello que en las palatinas o linguales; en esta caras los premolares y 

molares inferiores se ubican en un punto que equidista de cervical y oclusal. 
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En sentido vertical las  caras vestibulares de los dientes superiores, son mayores, en 

incisivos y caninos las caras son iguales en vestíbulo que en palatino o lingual, en 

premolares la cara vestibular es mayor que en palatino (el segundo premolar superior es 

casi igual), en los molares la cara palatina es mayor que la vestibular.  

En los dientes inferiores, las caras vestibulares y linguales son iguales, en premolar la 

cara lingual es mucho menor que la vestibular sobre todo en el primer premolar, en los 

molares es igual la cara vestibular que la lingual.  

 

i. DIFERENCIA ENTRE LAS CARAS PROXIMALES: 

 

Los ángulos disto-incisales de los incisivos y caninos ocupan un plano situado más 

apicalmente que el que alcanzan las mesio-incisales. En los molares las cúspides son 

mayores las mesiales que las distales en ambos sentidos. Las caras distales son siempre 

más convexas que las mesiales. 

 

j. LÍNEA ECUATORIAL: 

 

La línea ecuatorial es la que recorre las partes de máxima prominencia. La línea 

ecuatorial describe una curva de concavidad apical en las caras próximas y oculares 

libres.  

La línea ecuatorial se acerca a oclusal o incisal en todas las caras proximales. En todas 

las caras vestibular y en las palatinas o lingual de incisivos y caninos pasa muy cerca de 

cervical. En palatino o lingual de premolares y molares se dispone a la mitad de la 

altura28. 

 

k. LÍNEA CERVICAL: 

 

En todas las caras libres donde emerge una sola raíz, la curva presenta una convexidad 

hacia apical. En todas las caras próximas donde emerge una sola raíz, la cúspide es 

oclusal y menos que la vestibular. 

En todas las caras donde se implantan dos raíces aparecen dos curvaturas de cúspide 

oclusal, correspondiendo una a cada raíz28.  
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Excepciones: cara proximal de los primeros premolares  y cara vestibulares de los 

primeros molares temporales. 

 

l. PORCIÓN RADICULAR: 

 

En todos los dientes y más notoriamente en los unirradiculares, se manifiesta una 

inclinación radicular hacia distal. La erupción del diente lleva una dirección incisivo y 

oclusomesial, y la desviación radicular muestra el camino recorrido por el diente en el 

maxilar. 

En los molares superiores la raíz más potente es la palatina. En distal, el plano coronario 

y radicular forman un ángulo diedro sumamente obtuso, en mesial parece prolongarse. 

Los incisivos y caninos el ángulo mesial es casi de 180º y a veces en incisivos el distal 

es también de 180º28. 

 

iii  DIMENSIONES DE LAS CORONAS DENTALES: 

 

Nadal-Valldaura29 argumenta que “Los cambios evolutivo a partir de los prehomínidos, 

se han reflejado particularmente en la morfología dentaria.  En cuanto al volumen las 

modificaciones más importantes han sido:  

• Disminución del tamaño de los caninos, con desaparición del dimorfismo 

sexual. 

• Inversión del tamaño del grupo molar: en el hombre actual decrece hacia distal, 

mientras que en los prehomínidos aumentaba hacia distal. 

• Reducción del volumen de la cámara pulpar, en sentido ápico-oclusal.” 

 

“El tamaño de los dientes obedece en gran medida a factores genéticos. Sin embargo 

existen diferencias étnicas como ocurre con los lapones que poseen los dientes de menor 

tamaño y los aborígenes australianos que son los que tienen la mayor dimensión de 

dientes”. 

 

Se ha encontrado en  la literatura diferencias en el tamaño dental entre géneros. La 

diferencia de tamaño por dimorfismo sexual  alcanza el 4% 25 
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A la hora de realizar las mediciones, mediante calibre o pie de rey, sobre los dientes, 

nos hemos limitado exclusivamente a dos medidas de la corona MD (mesio-distal) y VL 

(vestíbulo-lingual); desechamos la  longitud total  dental  y la longitud coronal, debido a 

la  gran proporción de dientes estudiados que presentaban un gran desgaste a nivel 

incisivo y oclusal, y  daría unas dimensiones erróneas. 

 

 

DIENTES SUPERIORES MAYOR DIÁMETRO 

MD 

MAYOR DIÁMETRO VL 

Incisivo central 9,0 7,0 

Incisivo lateral 6,4 6,0 

Canino 7,6 8,0 

Primer premolar 7,2 9,1 

Segundo premolar 6,8 8,8 

Primer molar 10,7 11,8 

Segundo molar 9,2 11,5 
Tabla 1.1. Diámetro mesio-distal y vestíbulo-lingual de los dientes superiores, expresado en milímetros. 

Tabla recogida del libro de Anatomía Dental y de la Oclusión de J. Carbó Ayala. 

 

DIENTES INFERIORES MAYOR DIÁMETRO 

MD 

MAYOR DIÁMETRO VL 

Incisivo central 5,4 6,0 

Incisivo lateral 6,0 6,4 

Canino 6,9 8,0 

Primer premolar 6,9 7,7 

Segundo premolar 7,1 8,0 

Primer molar 11,2 10,3 

Segundo molar 10,7 10,1 
Tabla 1.2. Diámetro mesio-distal y vestíbulo-lingual de los dientes inferiores, expresado en milímetros. 

Tabla recogida del libro de Anatomía Dental y de la Oclusión de J. Carbó Ayala. 
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iv  RECONOCIMIENTO ANATÓMICO DE LOS DIENTES: 

 

a. INCISIVOS PERMANENTES 

 

a.1. INCISIVO CENTRAL SUPERIOR: 

  

Es el incisivo de mayor tamaño. 

Son los primeros en ponerse en contacto con los alimentos. Poseen una función de 

prehensión  junto con los labios. Cortan los alimentos, también pueden roer.  

Actúan como elemento pasivo en la articulación de la palabra. 

 

La forma trapezoidal de la corona se la da la fusión de los cuatro lóbulos de desarrollo 

que la forman, tres de ellos vestibulares y el cuarto o cíngulo, palatino.  Todos ellos de 

diferente tamaño: 

En el diámetro CI: el lóbulo mesial es mayor que central y este mayor que el distal. 

En el diámetro MD: el lóbulo distal es mayor que el mesial y este mayor que central. 

 

En la cara vestibular, se forman surcos por la fusión de los lóbulos, estos surcos ocupan 

el tercio incisal y medio, desapareciendo en la unión del tercio medio y el cervical, esto 

conlleva la existencia de tres convexidades en los tercios incisal y medio y una 

convexidad uniforme en el tercio cervical. 

 

En la cara palatina, se ven los cuatro lóbulos, el mesial ocupa toda la cara mesial, los 

otros dos, central y distal ocupan los tercios incisal y medio y el tercio cervical esta 

formado por el cíngulo. 

 

La existencia de los mamelones en el borde incisal, es la traducción de los lóbulos de 

desarrollo vestibulares, con la atrición estos mamelones desaparecen quedando el borde 

incisal recto. 

 

CORONA:  

Cara vestibular: (Foto 1.7) 

Forma de trapecio escaleno, limitada por el margen: mesial, distal, incisal y cervical. 
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Márgenes o límites: 

Mesial: Es más recto que el distal que es más convexo, se une al borde incisal formando 

un ángulo MI más o menos recto.  

La unión del margen distal y el borde incisal es más agudo y redondeado. 

Los dos bordes, mesial y distal convergen hacia cervical, lo que hace que esta superficie 

vestibular sea en su diámetro MD mayor en su unión tercio  incisal y medio. 

 

CARAS VESTIBULAR E INTERPROXIMAL DEL DIENTE 

  
Superficies de los dientes. 

Foto 1.7. vestibular.  Foto 1.8 interproximal. 

 

El margen cervical es convexo hacia apical, y existe una prominencia cervical que tiene 

la función de evitar la inclusión de los alimentos entre la raíz  corona. 

La pieza tiene en su diámetro MD,  tres convexidades en el tercio incisal y medio y una 

sola uniforme en el tercio cervical, en el diámetro CI solo tiene una uniforme. (Foto 

1.7). 

 

Cara palatina: 

Por la convergencia de las caras proximales, el diámetro MD en cara palatina es menor 

que el diámetro MD de la cara vestidura. 

Los tercios incisal y medio son cóncavos, mientras el tercio cervical es convexo. 

La concavidad delimitada por el cíngulo que se funde con los bordes marginales M y D 

que son elevaciones del esmalte muy manifiesto, el reborde D es más ancho y el M es 

más largo. La fusión del cíngulo  y rebordes dan una imagen en “media luna”. 

A veces el lóbulo central hace prominencia en la cara palatina “prominencia vertical”, 

dando una forma de “M” con una fosa M y otra D. (esto es más frecuente en incisivos 

laterales superiores).  
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Cara mesial: 

Forma de triángulo acutángulo con base en el cuello anatómico de concavidad apical. El 

margen vestibular es recto en el tercio incisal y medio y convexo en el tercio cervical. 

el margen palatino también es recto en el tercio incisal y medio pero es fuertemente 

convexo en el tercio cervical por el cíngulo. 

La cara mesial es mayor que la distal, pero la cara distal tiene los detalles anatómicos 

más marcados. 

La superficie es convexa en sus diámetros VP y CI.  

 

 
 

Cara distal:  (Foto 1.8) 

Es más pequeña que la mesial, pero las convexidades son más marcadas que en la 

mesial, por lo demás tiene los mismos detalles. 

 

Cara incisal: 

Por la atrición pasa de ser un borde a ser una superficie de 1mm, que va de vestibular  a 

palatino. el borde sube de M a D. 

 

RAÍZ: 

Cónica o triangular y robusta. Una vez y media mayor que la corona. La sección es 

triangular por  la convergencia de las caras proximales hacia palatino, el vértice de este 

triángulo corresponde a palatino que presenta una concavidad central con dos 

convexidades, una mesial y otra distal. 

Los lados del triángulo, mesial y distal y la base vestibular, son todos convexos. 
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a.2. INCISIVO LATERAL SUPERIOR: 

 

Es el segundo diente a partir de la LM. Es un diente que está en regresión “según Rosei 

tiende a desaparecer”30. La presencia del cíngulo hace que tenga gran variabilidad de 

forma. 

 

CORONA: 

Es muy similar al central, se diferencia en el menor volumen del lateral. En el diámetro 

MD  el central es 2,6mm mayor  y en el diámetro LP el central es 1mm mayor.  

 

Cara vestibular: 

Forma de triángulo escaleno con tendencia a hacerse triangular. Posee una curvatura 

más marcada en el diámetro CI que el central. 

Los surcos de la fusión de los lóbulos se pierden en el tercio medio, hace que existan 

tres convexidades, en el tercio cervical la convexidad es uniforme. 

La convidad en sentido CI es más marcada que en el central y también uniforme. La 

prominencia cervical sin embargo es menos marcada que en el central. 

El margen incisal es recto con inclinación hacia distal.  

Ángulo MI es más agudo que el del central. 

Ángulo DI es más redondeado que el central.  Foto 1.9. 

 

 
Foto 1.9. Cara vestibular del incisivo lateral superior. 
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Cara palatina: 

Es de forma triangular y presenta gran variabilidad de forma sobre todo por el cíngulo 

que es  proporcionalmente mayor que el del central, y hace gran prominencia en la cara 

palatina y tiene forma de “M” formada por los rebordes marginales M y D. 

 

El Cíngulo tiene forma de corona y da la impresión de estar separado del diente. El 

fondo del cíngulo tiene muchas veces un color rosáceo porque se transparenta el tejido 

pulpar, se llama “agujero ciego”30. 

Algunas veces el cíngulo está partido por la línea media y profunda que se extiende 

desde la raíz, dando dos partes, una mesial más pequeña y otra distal que es mayor. 

 

Una característica morfológica típica de poblaciones Sudamericanas es  la estructura en 

forma de pala, que puede ser leve o moderada, cráneos de poblaciones estudiadas como 

la de Toba en argentina muestran hasta un 50% en la morfología de la cara palatina en 

pala “marcada”30. 

 

Caras proximales: 

Forma triangular, son más oblicuas y convexas que las del central. 

La convexidad D es más marcada que la M. 

La línea convexa cervical es más marcada en D que la M. 

 

Borde  incisal: 

Es parecido al central, en ocasiones parecido al canino con las dos vertientes. 

Es un diente transicional entre un incisivo y un canino. 

 

RAÍZ 

Es más larga que la del central. Suele ser 2 veces el diámetro CI de la corona. 

Las superficies M y D convergen hacia palatino y hace que la superficie palatina sea 

más estrecha, esta convergencia es menos acusada en el lateral que en el central. 
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En la tabla 1.3 se observan las diferencia existentes entre los incisivos centrales y los 

incisivos laterales superiores. 

 

 
Tabla 1. 3. Diferencias entre incisivos superiores. P.Colino 

 

Diferencias entre los incisivos superiores derechos e izquierdos: 

 Por el ángulo MI. 

 Por el tercio apical desviado a distal. 

 

 

 

a.3. INCISIVO CENTRAL INFERIOR: 

 

Todos los dientes de la arcada inferior tienen la corona inclinada hacia lingual. El 

incisivo central inferior es e diente más pequeño de la boca. 

 

Ocluye en los dos tercios mesiales del central superior. es casi simétrico, es el más 

regular. 

 

 

CORONA: 

  

Cara vestibular: 

Tiene forma de  triángulo isósceles. Tiene forma típicamente incisiva, debido a que los 

tercio incisal y medio tienen un diámetro LL muy estrecho. 

El tercio incisal y medio son paralelos y el tercio cervical converge hacia el cuello del 

diente. 
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Los surcos de los lóbulos solo ocupan el tercio incisal. el margen incisal poseen tres 

mamelones que desaparecen con la atrición, y existe una inclinación de M y abajo hacia 

D y arriba, luego el lado distal es algo más largo que el mesial. 

 

La superficie es convexa en sentido CI y poco en sentido MD, debido al desarrollo 

semejante de los tres lóbulos, el central es levemente menor. 

 

Cara lingual: 

Parecida a la vestibular, pero netamente triangular. Es cóncava en los tercios incisal y 

medio y convexa en el tercio cervical gracias al cíngulo, aunque está menos 

desarrollado en los dientes inferiores que en los superiores. 

 

Caras proximales: 

De forma parecida a un triángulo isósceles, el lado V convexo y el L cóncavo en el 

tercio incisal y medio y convexo en el cervical. El vértice incisal coincide en estas caras 

con el eje del diente. 

 

RAÍZ: 

 

Es única y de sección ovoidea, estrechada lateralmente. 

Las caras laterales más amplias, ofrecen un canal longitudinal siendo más notable hacia 

apical. 

Ligera desviación dela raíz hacia distal. 

 

 

a. 4. INCISIVO LATERAL INFERIOR 

 

Posee los mismos detalles que el central inferior, pero con la corona mayor.  

 

CORONA 

Cara vestibular: (Foto 1.10) 

Forma de trapecio escaleno, es mayor que la del central, es menos simétrico que el 

central ya que  aumenta la oblicuidad del lado distal. 

El borde incisal  desciende desde M a D. 
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El ángulo MI es más agudo que el DI. 

 

CARAS VESTIBULAR E INTERPROXIMAL INCISIVO LATERAL INFERIOR 

 
Superficies del incisivo lateral superior. 

Foto 1.10.vestibular.   Foto 1.11. interproximal 

 

 

Cara lingual: 

El cuarto lóbulo está más desarrollado, por lo que es más marcada la concavidad del 

tercio medio. 

 

Caras proximales:  (Foto 1.11) 

Más convexas y con oblicuidades mayores que el central. 

 

 

RAÍZ: 

 

Raíz única, aplastada en sentido MD. Siempre existe un surco en la cara distal. Vista 

por caras proximales coincide con el eje. Por cara vestibular va hacia distal 

 

En la Tabla 1. 4 vemos las diferencias entre incisivos inferiores: Foto 1.10. 

 

 
Tabla 1.4. Diferencias entre incisivos inferiores. P.Colino  
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MECANISMO DE ATRICCIÓN DEL BORDE CORTANTE DE LOS INCISIVOS: 

 

En los superiores la atracción va por una línea recta inclinada hacia distal, el borde 

incisal en el central y lateral van de mesial y abajo a distal y arriba. 

 

En los inferiores, es en forma de “techo de rancho” 31. A veces la atracción es solo curva 

en la parte distal del lateral. El borde incisal en el central va de mesial y abajo a distal y 

arriba y en el lateral desciende desde mesial a distal31. 

 

 

 

b. CANINOS PERMANENTES 

 

Marcan la separación de los dientes anteriores (incisivos) y posteriores (premolares y 

molares). Contactan  su cara mesial, con la distal del incisivo lateral, y  su cara distal 

con la mesial del premolar. 

 

Es un diente transicional entre laterales y premolares, esta transición la marca el cuarto 

lóbulo o cíngulo, que desde el lateral va aumentando de tamaño hasta el premolar, 

donde el borde incisal se transforma en una superficie triturante o cara oclusal.  

 

El canino se caracteriza porque el borde incisal, en lugar de ser recto como ocurre en los 

incisivos, presenta dos vertientes, una M y otra D, que se unen formando una punta o 

cúspide, que le da el nombre de caninos o cuspídeos. 

 

b.1. CANINO SUPERIOR 

Tiene la raíz mayor de todos los dientes, el ápice se hace más o menos curvo. 

 

CORONA 

 

Está formada por cuatro lóbulos de desarrollo, con la misma disposición de los 

incisivos. De los tres lóbulos labiales, el mayor es el central que ocupa la mitad del 
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diámetro MD de la cara labial del diente, la otra mitad está formada a partes iguales por 

los lóbulos M y D, pero en el diámetro CI el lóbulo M es algo mayor que el D. 

El cíngulo está muy desarrollado y ocupa el tercio cervical de la cara palatina del diente. 

El diámetro MD mayor está en los puntos ángulo mesio incisal y disto  incisal. 

EL diámetro LP mayor corresponde a la unión del tercio cervical y el tercio medio a la 

altura del cíngulo. 

Los dos bordes M y D se unen en la cúspide formando un ángulo de 100º. 

 

 
Foto 1.12. Cara mesial de canino superior. 

 

El canino puede variar de forma por las vertientes M y D. Posee una corona más 

escarpada que el incisivo lateral, y el diámetro MD es 1mm mayor que el diámetro MD 

del incisivo lateral superior. Los diámetros CI son iguales en ambos dientes.  

 

Cara  vestibular: 

De la forma cuadrangular que tenían los incisivos pasa a tener una forma pentagonal por 

la existencia de las dos vertientes M y D. 

Los márgenes M y D convergen hacia cervical. El margen D es de mayor y más 

convexo que e M, y va desde el punto ángulo DI a cervical. 

El borde incisal está limitado por las vertientes M y D, la M es más corta que la D, 

ambas se unen en la cúspide formando un ángulo de 100º.  (Foto 1.13). 
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Foto 1.13. Cara vestibular del canino superior. 

 

La superficie posee una convexidad cérvico incisal uniforme que se extiende desde el 

margen cervical a la cúspide. Esta cúspide forma con la superficie palatina un ángulo de 

100º. 

 

En su diámetro MD posee una convexidad  uniforme en el tercio cervical, pero existen 

tres convexidades en los tercios medio e incisal, consecuencia de los surcos formados 

por la función de los lóbulos de desarrollo. las convexidades más marcadas que la del 

lateral debido al mayor desarrollo del lóbulo central, este desarrollo del lóbulo central se 

extiende hasta palatino, haciendo desaparecer la concavidad que existe  en la cara 

palatina de los incisivos. 

El lado cervical es convexo hacia apical y ahí existe un resalte llamado “prominencia 

cervical” 31. 

 

Cara palatina 

Es más estrecha que la vestibular por la convergencia de las caras M y D hacia palatino. 

El cíngulo está muy desarrollado, sus bordes marginales están bien marcados, más largo 

el M y más ancho el D. (Foto 1.14). La depresión central es menos acusada que en los 

incisivo por el aumento de tamaño del lóbulo central palatino dejando dos canales 

longitudinales entre ambos rebordes marginales y el lóbulo central. En el canal  distal 
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puede aparecer una cresta longitudinal de forma triangular, es llamado Tubérculo 

Triangular de HÜHLREITER . 

 

 
Foto 1.14. Cara palatina del canino superior. 

 

Puede que no exista rebordes marginales, o que no exista unión entre  cíngulo y cúspide, 

etc., por lo que es muy variada la forma, así es tanto, que se parece a las caras oculares 

de los premolares y hay autores que los llaman caninos premolarizados. 

 

Caras proximales 

Son de forma de triángulo acutángulo.  

La cara mesial es más corta de tamaño en el diámetro CI. (Foto 1.12). 

El margen vestibular parece continuar a la raíz, siendo convexo, la mayor diferencia 

debe buscarse en el margen palatino por la gran convexidad del tercio cervical y la 

escasa o nula concavidad de los tercios medio e incisal. 

  

Borde incisal 

El margen  M y D forman la cúspide y se unen con un ángulo de 100º. 

El M más corto e inclinado que el D (la cúspide varia de posición de M a D 

dependiendo del tamaño del brazo M)  
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RAÍZ 

 

Es la más larga de todos los dientes. predomina su diámetro VP y es de forma ovalada 

al corte. 

Hay convergencia de las caras proximales hacia palatino. 

Su mayor diámetro  está hacia el tercio medio de la raíz. 

La raíz muestra una desviación hacia distal, y ligeramente hacia palatino. 

El diámetro CI de la corona es la mitad de la  raíz. 

El ápice muy variable de situación. 

 

 

b.2. CANINO INFERIOR 

 

Es el diente mayor de los inferiores, al igual que todos los inferiores, su desarrollo es 

anterior al canino superior.  

Su raíz  es única y potente pero es menor que la de el superior, pero su corona es mayor. 

 

CORONA: 

Es más larga en su diámetro CI que la de los superiores, el diente en si es más corto el 

inferior que el superior 1,2mm. 

La corona está formada por la unión de cuatro lóbulos con la misma distribución que en 

los superiores, tres lóbulos vestibulares y uno lingual. en los caninos inferiores el lóbulo 

central es el mayor, muy desarrollado, tanto en diámetro CI como en MO. El lóbulo 

mesial es más pequeño y más largo que el distal en el diámetro CI. 

 

Cara vestibular. 

Es de forma hexagonal muy alargada, esta diferencia entre el eje CI y MD le diferencia 

del canino superior. La corona está ligeramente inclinada hacia distal. 

Su margen incisal es parecido al canino superior con la cúspide en su centro y el brazo 

D más largo que el M, pero con una inclinación menor, que hacen un ángulo de 120º 

(canino superior de 100º). 
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El margen mesial en el tercio incisal presenta una convexidad en el ángulo MI y 

posteriormente se hace cóncava al acercarse a cervical. 

 

El margen distal es más corto y más oblicuo, fuertemente convexo en su tercio incisal y 

ligeramente cóncava  en los dos tercios restantes, este lado hace que la cara sea 

hexagonal.  

La superficie es convexa en ambos sentidos. 

En el tercio cervical son notables unas estrías paralelas a la línea cervical 

“Periquematías”, corresponden a las estrías de Retzius. 

 

Cara lingual: 

Es alargada, aunque se marcan bien los rebordes marginales M y D, con una ligera 

depresión central, pero no existe manifiesta, porque aquí se desarrolla el lóbulo central 

más que en los incisivos. El cíngulo también deja constancia de su convexidad  y 

desarrollo. 

 

Caras proximales: 

De forma triangular. La cara distal es más pequeña con las estructuras anatómicas más 

marcadas, en este caso una concavidad más marcada. 

 

Borde incisal: 

Presenta dos vertientes, M y D. La M es más corta que la D y el punto ángulo DI es más  

difuminado que el MI. 

La cúspide del canino está dirigida hacia M. 

 

RAÍZ 

 

Única y potente, aunque menos que la del canino superior.  

Los surcos de la cara M y D son más marcados que los del canino superior. 

Frecuentemente presenta desviaciones con respecto al eje del diente. 
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DIFERENCIAS ENTRE CANINOS SUPERIORES E INFERIORES: 

 

CORONA: 

1. Forma: las dos pentagonal, la superior simétrica y en inferior asimétrica. 

2. El diámetro MD de canino superior es mayor que la del inferior. 

3. El diámetro VB del canino inferior es mayor que el del superior. 

4. Eje del diente: canino superior cúspide hacia labial.  Canino inferior uniforme y 

menos convexa. 

5. Convexidad en MD: Superior: tercio incisivo y mesial tienen tres convexidades 

el tercio cervical una uniforme. Inferior: uniforme y menos convexa. 

6. Inclinación de la corona en cara lingual y labial. En inferior es igual y en canino 

es más inclinada la palatina. 

7. Convexidad en la corona: más fuerte en superior que en inferior. El canino 

superior la convexidad de la corona no coincide con la del a raíz . En el inferior 

se continua con la de la raíz. 

 

RAÍZ: 

1. Canino superior es triangular. 

2. Canino inferior es ovoidea31. 

 

 

                          

 

c.  PREMOLARES O BICÚSPIDES 

 

Son los dientes que sustituyen a los molares temporales. 

Tienen una forma dentaria más complicada, pero esto no se debe a que tengan un 

número distinto de lóbulos de desarrollo, tiene los mismos y la misma distribución, es 

decir, tres vestibulares y uno palatino, (el palatino se llama cúspide en lugar de cíngulo). 

 

La cúspide es la que hace variar la forma triangular de los dientes a una forma 

rectangular, y el borde se transforma en una superficie oclusal o triturante. 
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En total  tenemos  ocho premolares. 

 

c.1 PRIMER PREMOLAR SUPERIOR 

 

Presenta dos cúspides una vestibular y otra palatina, tiene dos raíces en el 75% de las 

ocasiones, una vestibular y otra palatina. 

 

CORONA: 

 

La cara vestibular es semejante a la del canino con menor longitud que ella. Presenta en 

la cara oclusal dos cúspides, la más desarrollada generalmente es la vestibular. Existe un 

surco central de desarrollo formado por la fusión de los tres lóbulos vestibulares con el 

lóbulo palatino. 

 

Tiene forma cuadrangular con las superficies V y P que son bastantes paralelas , la 

superficies M y D son convergentes a palatino, y más la D, esto hace que la superficie 

palatina sea más corta. 

 

La corona es más corta (1/4) en su diámetro CO que la del canino, también en su 

diámetro MD. 

Esta corona es mayor en su diámetro VP por la existencia de la cúspide palatina. 

 

Cara vestibular: 

Lóbulos de desarrollo: la superficie vestibular aunque más pequeña que la del canino es 

muy parecida, con los tres lóbulos de los cuales el mayor es el central, que ocupa casi la 

mitad de la superficie y la otra mitad se la reparten a partes iguales los lóbulos M y D. 

(Foto 1.15). 

 

Presenta dos surcos por la fusión de los lóbulos, esto conlleva a tres convexidades y en 

el tercio cervical una uniforme. Todo esto en diámetro MD. En dirección CO existe una 

convexidad uniforme. 

En el margen cervical existe una prominencia que evita el empaquetamiento de restos 

de alimento. 
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El límite mesial es recto. El margen distal es más largo que el M, y es recto en los 

tercios cervical y medio, y se hace convexo en su tercio oclusal. 

 

 

        
Primer premolar superior 

Foto 1.15. Oclusal   Foto 1.16. interproximal 

Cara palatina: 

 

Es más estrecho su diámetro MD que en el VP. 

Presenta una gran convexidad MD y es muy rica en su dirección CO. 

 

Cara mesial: 

Es muy recta en dirección CO, y en su parte cervical cóncava hacia la raíz.  (Foto 1.16). 

Limitada en su margen oclusal por una prominencia del esmalte que es el reborde 

marginal, a veces este reborde marginal no existe y entonces desde la superficie 

triturante salta el surco central de desarrollo, que se continua a través de la cara mesial 

con el de las raíces. Esto no ocurre en la cara distal.  

  

Cara distal: 

Es más pequeña con la depresión en el centro igual que la M, pero más marcada que en 

la mesial. La cara distal está más inclinada a palatino que la mesial. 
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Foto 1.17. Convergencia palatina de las caras proximales del premolar. 

 

 

Cara oclusal:  (Foto 1.15). 

Tiene forma trapezoidal. 

El diámetro VP supera al MD, los lados M y D son convergentes hacia P. 

El lado V de la cara oclusal es más convexo que el P, con ligeras depresiones que 

corresponden a la unión de los lóbulos de desarrollo. 

En la superficie de la cara oclusal se ubican en ella dos cúspides, una sobre cada cara 

libre, separadas por el surco central de desarrollo que es muy nítido y va en dirección 

MD. Este surco termina en dos cositas secundarias, mesial y distal, de cada una de cada 

una de ellas parten dos surcos secundarios o accesorios, en dirección hacia los ángulos 

que  forman las caras libres al unirse con las proximales, son más marcados los surcos 

que se orientan hacia vestibular. 

De la unión del surco central con los secundarios, resulta una imagen que se asemeja 

una “H”. 

La cúspide vestibular presenta el mayor diámetro MD. Dividiendo la distancia que va 

de la arista longitudinal vestibular a la palatina en cinco partes, 3/5 corresponden a la 

cúspide vestibular. (Foto 1.17). 

 

 La cúspide vestibular posee dos caras activas o facetas armadas que son las palatinas 

(dos caras palatinas que se unen formando un borde triangular de 120º. Son las facetas 

armadas mesial y distal), y dos caras pasivas que son las facetas vestibulares. 
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La cúspide palatina no tiene borde triangular, ambas facetas armadas se continúan. La 

diferencia entre el primer y segundo premolar está en el desarrollo de esta cúspide que 

es muy redondeada y el borde triangular esta muy poco marcado. 

 

 

 

 

 
Foto 1.18. Anatomía de la cara oclusal del primer premolar superior derecho. 
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RAÍZ: 

 

Posee dos raíces, una vestibular y otra palatina, la mayor es la vestibular. A veces están 

unidas y solamente existe una separación en el ápice de la raíz. Las raíces se pueden 

bifurcar a diferentes alturas. 

Vistas desde V o P el eje radicular esta inclinado hacia distal. Visto por próximal hay 

coincidencia de los ejes. 

 

 

c.2. SEGUNDO PREMOLAR SUPERIOR 

 

Muy parecido al primer premolar, aunque más grande el segundo. La diferencia más 

notable es el aumento de tamaño de la cúspide palatina, que aquí ya no es plana, es una 

verdadera cúspide. 

Los surcos de desarrollo de la cara vestibular son menos perceptibles que en el primer 

premolar. 

Las caras palatinas es igual que la del primer premolar pero con menos desproporción 

de tamaño entre la cara palatina y vestibular porque la convergencia de las caras M y D 

es menor. 

Una raíz en el 75% de las ocasiones, a veces puede tener dos raíces (25%). 

 

CORONA: 

 

Cara vestibular: 

Parecida a la del primer premolar, pero con las vertientes de las cúspides menos 

marcadas (como en el canino). 

A veces existe escotadura en los bordes M y D, y otras veces solo en M. 

 

Cara palatina: 

Por ser mayor la cúspide palatina que en el primer premolar, también será mayor esta 

superficie. 

Es uniformemente convexa igual que el primer premolar. 
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Caras proximales: 

Por el aumento de tamaño de las cúspides palatinas las dos llegan a la misma altura, 

quedando el plano oclusal en coincidencia con el horizontal. Por lo demás igual al 

primer premolar. 

 

Cara oclusal: 

No aparece la pronunciada convergencia del distal, por ello el diámetro MD de las caras 

libres son equilibradas. 

Los Surcos Secundarios son más pequeños e irregulares, al igual que las fosas. 

El Surco Central de Desarrollo se desplaza hacia el centro. 

Las cúspides tienen menos altura que en el primer premolar y los rebordes marginales 

resultan más anchos. 

Las cúspides palatinas ya tienen el borde triangular. Los dos bordes triangulares se 

separan por el Surco Central de Desarrollo. 

 

RAÍZ: 

Pueden tener una o dos raíces y uno o dos conductos radicales (50% 2 conductos, uno 

vestibular y otro palatino). 

 

DIFERENCIAS ENTRE LOS PREMOLARES SUPERIORES 

1. La principal diferencia es el mayor o menor desarrollo de la cúspide palatina. 

2. En el segundo premolar el surco central de desarrollo esta más hacia vestibular, 

es decir más centrado, mientras que en el primer premolar está hacia palatino. 

3. En el primer premolar el vértice de la cúspide vestibular está hacia distal, 

mientras en el segundo premolar está en el centro del diámetro CO. 

 

 

 

 

PREMOLARES INFERIORES 

 

Formados por cuatro lóbulos de desarrollo, aunque el segundo premolar inferior, aunque 

no frecuentemente, puede tener igual que el primer premolar inferior, cinco lóbulos de 

desarrollo. 
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Contorno de la corona circular, a diferencia de los premolares superiores que era 

cuadrangular. 

La cara oclusal es muy estrecha, donde los diámetros MD y VL son casi iguales de 

tamaño, por la inclinación de la cara vestibular hacia lingual. 

 

c.3. PRIMER PREMOLAR INFERIOR 

 

Formado por cuatro lóbulos de desarrollo, en la cara vestibular el mayor es el central 

que ocupa la mitad del área vestibular, la otra mitad a partes iguales entre M y D. 

Surcos poco marcados.  

Corona característicamente inclinada hacia lingual. 

 

CORONA: 

El tercio medio y oclusal se inclinan hacia lingual y la cúspide vestibular coincide con 

el eje del diente. 

 

Cara vestibular: 

La cara vestibular es parecida a la del canino, pero de menor tamaño (más corta). Los 

surcos de desarrollo están muy poco marcados y por esto la convergencia es muy 

uniforme en sentido MD. En sentido CO la superficie del tercio medio es lisa converge 

hacia lingual. 

Los lados mesial y distal son de igual tamaño, convergentes y convexos, el distal algo 

más convexo. El lado cervical es convexo hacia la raíz. 

 

Cara Lingual: 

Pentagonal y más pequeña en sentido CO y en este sentido es estrecha y plana porque el 

desarrollo de la cúspide lingual es menor. 

Pueden salir surcos, del surco central de desarrollo y hacer en la cúspide lingual se 

transforme en dos cúspides (ML y DL) o en tres cúspides si son dos surcos (cúspides M, 

Central y D). Lo más frecuente es que solo exista una cúspide. 

 

Caras proximales: 

La cara mesial es trapezoidal o romboidal, su diámetro CO es menor que el VL. 

Límites convexos. Margen cervical, cóncavo hacia apical, el distal más cóncavo. 
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Cara oclusal: 

De forma redondeada, con la cúspide vestibular muy inclinada hacia lingual. Presenta 

dos cúspides, aún más desproporcionadas que los premolares superiores.  

La vestibular es prominente, aguda; la lingual redondeada, no percibiéndose de manera 

nítida sus aristas.  

Existen dos variedades de cúspide lingual: 

• Pequeña: cúspide redondeada, ancha y baja. 

• Grande: es una cúspide como la V y posee un “Borde Transverso” de 

esmalte, que divide el surco central de desarrollo en dos, uno M y otro D. 

 Existen también dos fosas triangulares, la distal es más amplia y ocupa un plano algo 

inferior. De ambas fosas salen los surcos secundarios que han de delimitar los bordes 

marginales31. 

 

RAÍZ: 

 

Semejante a la del canino pero más pequeña. La cara V mayor que la L. Las caras M y 

D a veces tienen una fisura desde cervical al ápice y muchas veces el ápice se divide en 

dos.  
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c.4. SEGUNDO PREMOLAR INFERIOR 

 

Es más grande que el primer premolar inferior. Tiene tres cúspides: una V y dos L, que 

nunca faltan, aunque con mayor o menor desarrollo. 

A veces se forma por cinco lóbulos de desarrollo (tres V y dos L). 

 

CORONA: 

 

Parecida a la del primer premolar inferior, pero de menor tamaño. 

 

Cara Lingual: 

Es mayor en su diámetro CO al ser mayor la cúspide lingual. 

Presenta frecuentemente el surco linguo oclusal que divide la cúspide L en ML y DL. 

 

Caras proximales: 

Son romboidales o trapezoidales, lisas en toda su superficie. La distal es convexa en 

todas sus direcciones, la mesial más plana, a veces son convergentes hacia vestibular, 

no es frecuente, pero sería una característica exclusiva del segundo premolar inferior. 

Lo normal es que sean paralelas y que las caras V y L tengan el mismo diámetro MD. 

 

Cara oclusal: 

Presenta tres variaciones: 

1. Variación simétrica: con nueve surcos. Tres centrales y seis accesorios. Los 

centrales se definen: mesio-central, central y disto-central. Los accesorios: dos 

V, dos L, uno M y uno D. 

2. Variación asimétrica: lo da la asimetría del surco central de desarrollo. Los 

centrales: el surco mesio-central es menor que el disto-central y este menor que 

el Central. Los accesorios: dos V, dos L, uno M, y uno D. 

3. Variación tricuspidea: formada por un surco central de desarrollo con dos partes 

mesio-central y disto-central. Cinco surcos accesorios: dos V, uno L, uno M y 

uno D. 
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RAÍZ: 

 

Parecida a la del primer premolar inferior, más potente y nunca con bifurcación apical. 

 

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES ENTRE PRIMEROS Y SEGUNDOS 

PREMOLARES INFERIORES: 

 

1. Por la existencia del borde transverso característico del PMI.  

2. En el primer PMI la cúspide L es más atrófica que en el segundo PMI (en el 

segundo PMI las dos cúspides son parecidas de tamaño). 

3. Por la diferencia de las cúspides, la cara L del primer PMI tiene un diámetro CO 

menor que el segundo PMI. 

4. El borde oclusal de la cara vestibular forma un ángulo más marcado en el primer 

PMI que en el segundo PMI.  

 

DIFERENCIA ENTRE PREMOLARES SUPERIORES E INFERIORES: 

 

1. El principal: la mayor inclinación hacia lingual de los inferiores, por esto el 

vértice de la cúspide vestibular coincide con el eje del diente. 

2. Los superiores son algo mayores. 

3. Forma de la cara oclusal: los superiores la tienen más ancha con un mayor 

diámetro VP, los inferiores la tienen más estrecha y con sus diámetros 

equilibrados. 

4. Las fosas distales en los inferiores están más cerca de lingual, en los superiores 

son equidistantes. 

5. Los surcos en los superiores son rectos y completos, en los inferiores son 

curvos, de convexidad lingual, incompleto en el primer PMI y completo en el 

segundo PMI. 

6. En los superiores la cara más inclinada y oblicua  es la palatina. En los PMI es la 

vestibular. 

7. Las cúspides en los superiores siempre son dos y en los PMI pueden ser dos o 

tres. 
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d. MOLARES 

 

Son los dientes más grandes, ocupan la parte distal del arco dentario y son 

multirradiculares, resisten los esfuerzos masticatorios, son más fuertes en este lugar por 

la inserción de los músculos masticados y la ATM. 

 

Son doce molares, tres en cada hemiarcada: el primero es el molar de los seis años, el 

segundo el de los doce años y el tercero o cordal de los 18 años. 

 

Las raíces: los molares inferiores poseen dos raíces una mesial y otra distal, la mesial 

suele tener dos conductos y la distal solo uno aunque a veces posee dos. Los molares 

superiores tienen tres raíces, dos vestibulares y una palatina. 

 

Los molares se caracterizan por el gran tamaño de los lóbulos de desarrollo, suelen estar 

formados por cuatro lóbulos excepto el primer molar inferior que tiene cinco lóbulos.  

 

En los superiores son tres vestibulares: el mesio-vestibular es el mayor, seguido del 

centro-vestibular, el disto-vestibular pasa a palatino. El lóbulo palatino (mesio-palatino) 

es el mayor de los cuatro lóbulos de desarrollo. 

 

En el primer molar inferior: tres vestibulares y dos linguales. 

En los molares superiores el diámetro VP es mayor que el MD. 

En los molares inferiores el diámetro MD es mayor que el VL. 
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d.1 PRIMER MOLAR SUPERIOR 

  

Es 1,5 veces más ancho que el premolar (1,5 veces mayor el diámetro MD que el del 

premolar). 

El diámetro VP es mayor que el MD. 

CORONA: 

 

Cara vestibular: (Foto 1.19) 

Es más ancha en el diámetro MD que en el CO. 

El margen mesial muy recto y el distal más convexo. 

El margen cervical muy recto, pero con escotadura de la bifurcación radicular. 

El margen oclusal, esta formado por los bordes marginales (que separan la cara 

triturante de la libre. Los rebordes marginales separan la cara triturante de la mesial y 

distal). 

 

Posee una cúspide MV con dos bordes marginales uno en M y otro en D. La cúspide 

DV posee también dos bordes el M y el D. Se unen formando un ángulo de 120º y sale 

un surco que recorre el borde oclusal y parte del tercio medio terminando en la fosa 

vestibular. 

La cara vestibular es convexa en sentido CO, más en el tercio oclusal, y en sentido MD 

con dos convexidades en los tercio oclusal y medio por el surco. 

 

Cara palatina: 

Margen cervical recto, sin escotaduras porque solo existe una raíz. 

Margen mesial recto. 

Margen distal convexo. 

Todas las caras convergen hacia cervical, e mayor diámetro MD está en cerca de 

oclusal. 

La cúspide MP tiene un margen mayor que el distal. En la cúspide DP los dos márgenes 

son iguales. La cúspide MP es mayor que la DP, ambas separadas por el surco palatino 

oclusal, prolongación del central y recorre toda la cara palatina continuando con la raíz 

o bien termina  en una fosita  palatina. 
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Es frecuente y exclusivo de esa cara, en su porción mesial encontrar un tubérculo o 

quinta cúspide, tubérculo anómalo, tubérculo impar o de Carabelli28 (elevación que no 

corresponde a ningún lóbulo de desarrollo), es simétrico al del molar superior opuesto  

(si no existe en uno no existe en otro). En relación a la frecuencia del tubérculo a lo 

largo de la historia, se ha descrito que el porcentaje es mayor en poblaciones actuales 

con respecto a poblaciones antiguas y medievales31. 

 

Cara mesial:  (Foto 1.20) 

Forma trapezoidal, la superficie es recta desde la unión del tercio oclusal al medio hacia 

cervical, pero a partir de esta unión hacia oclusal se hace convexa. 

Margen cervical con escotadura de la bifurcación. 

Margen vestibular y palatino convexo. 

Margen oclusal formado por el reborde marginal. 

La cara mesial es de mayor tamaño que la distal. 

 

Cara Distal: 

En relación a la cara mesial es más pequeña en  el diámetro CO y más estrecha en el 

VP. 

 

Cara oclusal: 

De forma romboidal. Posee cuatro cúspides, la MV mayor que la DV y la MP mayor 

que la DP. (Foto 1.21). 

Posee una parte activa y otra pasiva que no interviene en la masticación. 

 

El surco vestíbulo-oclusal de la cara vestibular pasa a oclusal y se dirige hacia mesial 

terminando en la fosa central. A partir de esta fosa sale un surco mesial de desarrollo, 

que separa las cúspides MV y MP, y otro surco va hacia distal separando las cúspides 

DV y DP. estos surcos terminan en los surcos secundarios, que forman las fosas 

triangulares M y D, limitadas por los rebordes marginales. 

El surco palatino oclusal salta a la cara oclusal y se dirige hacia distal y termina en la 

fosa triangular distal. 

El borde triangular y el axial divide la cúspide en cuatro caras. 

El borde oblicuo va de la cúspide MP a la DV, es exclusivo del primer molar superior. 

La fosa central se sitúa en el centro del diámetro VP. 
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RAIZ: 

 

El primer molar se ubica fuertemente por tres raíces de tronco único, dos vestibulares y 

una palatina. la más potente es la raíz palatina y la segunda la MV, la más fina es la DV. 

(Foto 1.19). 

Cada raíz tiene un conducto, el palatino es amplio y los otros más pequeños. 

Mas estrecho en el diámetro MD que en VP. 

La bifurcación suele estar en el tercio medio de la raíz, pero puede estar a diferente 

altura, incluso en los ápices. 

 

 
                             Foto 1.19.Vestibular.  Foto 1.20. Interproximal. Foto 1.21. Oclusal 

Primer molar superior. 

 

 

 

d.2. SEGUNDO MOLAR SUPERIOR 

 

CORONA: 

 

Es un poco más pequeña que la del primero, sobre todo en el diámetro VP, pero es 

mayor que el diámetro MD, a diferencia del primer molar no existe tubérculo de 

Carabelli.  

La cúspide DP es muy variable, esta cúspide es la responsable de que el diente tenga 

cuatro variaciones. 

 

Cara vestibular: 

Muy parecida al primer molar superior. 
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Cara palatina 

Igual a la del primer molar superior cuando en este no existe tubérculo de Carabelli. 

 

Caras Proximales: 

Iguales a las del primer molar superior.  

 

Cara oclusal: 

• Forma romboidal: la más frecuente, recuerda al primer molar superior. 

• Forma trapezoidal: Por disminución de la cúspide DP. 

• Forma triangular: Desaparece  la cúspide DP, solo existen tres cúspides. 

• Forma de compresión: es tetracuspideo, se produce un acercamiento de los 

ángulos MP y DV, esta forma es rara. 

 

RAÍCES: 

 

Con tres raíces parecidas a las de los primeros molares, en la palatina no se halla el 

canal longitudinal, son más finas que las del primer molar. 

 

d.3. TERCER MOLAR SUPERIOR 

 

Es anatómicamente imposible de definirlo por la gran variabilidad de forma. Al igual 

que el incisivo lateral en la escala filogenética tiende a desaparecer. 

 

VARIACIONES EN CARA OCLUSAL 

 

Existen doce variaciones: 

1.  4 cúspides. 

2.  4 cúspides con gran compresión MD. 

3.  3 cúspides : 2 vestibular y 1 palatina. 

4.  3 cúspides: con gran reducción de la cúspide DV. 

5.  3 cúspides: con gran compresión. 

6.  2 cúspides: 1vestibular y 1 palatina. 

7.  2 cúspides: la vestibular con dos tubérculos pequeños uno M y otro D. 
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8.  1 cúspide: cuneiforme (forma de cuña). 

9.  Gran compresión MD. 

10.   2 a 7 cúspides: lleno de surcos y cúspides sin diferenciación. 

11.   Con un tubérculo vestibular. 

12.   Con un  gran tubérculo en palatino. 

Las más frecuentes son: 4 cúspides, tricuspidea y en clavija o cuneiforme. 

 

RAÍZ: 

 

Puede ser unirradicular (las tres raíces unidas), birradicular, trirradicular o 

plurirradicular. 

 

 

DIFERENCIAS ENTRE MOLARES SUPERIORES: 

 

La principal diferencia entre los primeros y segundos molares es el achicamiento de la 

cúspide DP en el segundo molar. 

En el primer molar existe el borde oblicuo, que no está presente nunca en el segundo 

molar. 

El cordal no tiene facetas de contacto en la cara distal. 
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MOLARES INFERIORES 

 

Son los dientes mayores que hay en la arcada inferior. 

Son tres por hemiarcada: el primero de los  6 años, el segundo del los 12 y el cordal, 

tercero o muela del juicio. 

Son todos parecidos entre sí en su forma funcional, pero son diferentes en: 

Número de lóbulos de desarrollo: el primero tiene cinco, el segundo y el tercero cuatro. 

Número de cúspides: el primero tiene 5, el segundo 4 y el tercero es muy variable. 

Diseño oclusal: los surcos de desarrollo son diferentes al tener distinto número de 

lóbulos de desarrollo. 

 

Tamaño: el mayor es el primer molar. 

Raíces en longitud y posición: son M y D:  si tienen 3 conductos: 2M  y1D; si tienen 4 

conductos: 2M y 2D. 

La corona es cuadrangular con el diámetro MD mayor que el VL. 

 

 

d.4. PRIMER MOLAR INFERIOR 

 

Es el mayor, con 5 cúspides: 

 3 vestibulares de mayor a menor: 

  MV ocupa la mitad del diámetro DD. 

  Centro-vestibular ocupa la 3/4 de la mitad restante. 

  DV la más pequeña. 

 2 linguales.  

  ML es la mayor de las 5 cúspides. 

  DL.  

 

CORONA: 

 

Forma trapezoidal con margen vestibular más largo y un margen longitudinal más corto. 

Tiene inclinación lingual, sobre todo en la superficie vestibular, en la unión del tercio 

medio con el cervical (en el superior no). 
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Cara vestibular: 

Es más ancha que alta, el diámetro MD es mayor que el  CO. 

En sentido MD, tiene 3 convexidades en el tercio oclusal, debido a la existencia de dos 

surcos de desarrollo que saltan de la cara oclusal (surco MO y DO). (Foto 1.22). 

En el tercio medio el surco MO, recorre este tercio medio y termina en la fosa vestibular 

y hace que exista dos convexidades. 

En el sentido CO, la superficie vestibular es convexa en el tercio cervical, y plana en el 

tercio medio y oclusal, dirigiéndose hacia lingual, haciendo coincidir el eje del diente 

con las cúspides vestibulares, y por esto el tercio oclusal toma parte activa en la 

masticación. 

El margen cervical es la base menor, el D es totalmente convexo y el margen mesial 

cóncavo en cervical. 

 

 
Foto 1.22. Primer molar inferior derecho. 

 

Cara lingual:  

Es trapezoidal, más pequeña que la cara vestibular (diámetro MD de vestíbulo es mayor 

que el diámetro MD palatino). 

Existen dos lóbulos de desarrollo con el surco de desarrollo que pasa por la cara lingual 

y hace que tenga dos convexidades, una M y otra D. 

El límite cervical es casi recto con una escotadura media que coincide con la 

bifurcación radicular. 
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El borde marginal distal de la cúspide ML y el mesial de la cúspide DL forma un ángulo 

de 120º. 

 

Caras Proximales: 

Tiene forma de paralepípedo. 

La cara mesial es muy lisa con los límites: 

 O: por reborde marginal mesial. 

 C: ligeramente cóncavo hacia apical. 

 V: convexidad del tercio cervical. 

 L: convexo sobre todo en el tercio oclusal. 

La cara distal: convexa en ambas direcciones con un surco central de desarrollo que 

salta desde la cara oclusal para recorrer la casi totalidad de la cara distal. 

 

 

Cara Oclusal:  

Tiene forma de trapecio, el lado vestibular es más largo y converge con el lingual hacia 

distal. El lado mesial es perpendicular casi y el distal oblicuo hacia lingual. 

Posee 5 cúspides: 3 vestibulares y 2 linguales. La cúspide ML es la mayor de las cinco. 

Foto 1.23. 

 

Las cúspides están separadas por el Surco Central de Desarrollo que tiene forma de “W” 

y termina en la fosa triangular mesial y distal, gracias a los surcos accesorios y los 

rebordes marginales mesial y distal. 
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Foto 1.23. Cúspides de primer molar inferior. 

 

Los rebordes marginales parten desde los puntos ángulos. 

 

La fosa central invade una cara de cada cúspide: la cara DV de la cúspide ML, la cara 

MV de la cúspide DL y las dos caras DL y ML de la cúspide central vestibular. 

 

 

RAÍZ: 

 

Posee dos raíces, una mesial y otra distal. La mesial tiene dos conductos radiculares uno 

MV y otro ML; la raíz distal es más fina que la mesial, tiene un solo conducto, 

localizado en el centro de la raíz, pero a veces existen dos conductos. 

La bifurcación puede ser a diferentes altura, y también ser fusionada.  
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d.5. SEGUNDO MOLAR INFERIOR 

 

Es más pequeño que el primero, lo forman cuatro lóbulos de desarrollo del mismo 

tamaño. 

 

CORONA: 

  

Es muy potente, más pequeña que el primer molar inferior. Posee cuatro cúspides, dos 

vestibulares y dos linguales, con dos raíces. 

Presenta una inclinación hacia lingual. 

 

Cara vestibular: 

Es de forma trapezoidal, convexa en sentido MD, con un surco VO de desarrollo que 

termina en la fosilla vestibular. 

Presenta inclinación hacia lingual a partir de la unión del tercio cervical y medio. 

El margen cervical posee escotadura en la bifurcación radicular y con una concavidad 

cervical. Los márgenes M y D son convexos.  

 

Cara lingual: 

Presenta dos convexidades con un surco linguo-oclusal de desarrollo que termina en la 

fosita lingual. 

Las caras proximales convergen hacia lingual. 

 

Caras proximales: 

Lisas. En el límite cervical no existe la escotadura que hay en V y L. 

 

Cara oclusal: 

Es trapezoidal, con el lado V más largo. Las cuatro cúspides son iguales, luego el surco 

central está en el centro geométrico. 

Siempre es mayor el diámetro MD que el VL. 
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RAÍCES: 

 

Tiene dos raíces: una mesial y otra distal; la raíz mesial tiene dos conductos y la distal 

uno aunque a veces puede presentar dos. 

La raíz mesial es más potente, pero no tanto como la del primer molar inferior. 

Ambas raíces se fusionan con mayor frecuencia que el primer molar inferior. 

 

 

 

d.5. TERCER MOLAR INFERIOR 

 

Es un diente anómalo, con frecuentes inclusiones, es el que  con mayor frecuencia 

presenta patología en su erupción. 

Las raíces como las coronas presentan gran variabilidad. 

 

DIFERENCIA ENTRE MOLARES INFERIORES: 

 

En los molares inferiores siempre el diámetro MD es mayor que el VL. 

El cordal no tiene facetas de contacto distal cuando falta el cordal superior. 

 

La tabla 1.5 plasma las diferencias que existen entre las coronas la los primeros y 

segundos molares inferiores.  

 

 
Tabla 1.5. Diferencias entre molares inferiores. P.Colino 
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En la tabla 1.6  vemos las diferencias entre los molares superiores e inferiores. 

 

 Molares superiores Molares inferiores 

Forma de la Corona   Romboidal o triangular    Rectangular o trapezoidal 

Cúspides                  4 o 3                   4 o 5 

Predominio de diámetro               VP > MD                MD > VL  

Raíces             3 (2 V y 1 P)            2 (1 M y 1 D) 

Tamaño      Mayor por las raíces  

Forma del surco central     1º “H” y 2º T invertida             1º “W” y 2º + 

Tabla 1.6. Diferencias entre molares superiores e inferiores. P.Colino 

 

 

 

PIEZAS TEMPORALES 

 

Los dientes primarios han sido llamados dientes “temporales”, “de leche”, y de “bebe”. 

Estos términos son inadecuados porque dan mayor énfasis a la deducción de que estos 

dientes serían útiles sólo por un corto periodo de tiempo. Existen 20 dientes primarios, 

diez en cada maxilar, cinco en cada cuadrante y se clasifican así: Cuatro incisivos, dos 

caninos y cuatro molares en cada maxilar.  

 

La Federación Dental Internacional (FDI) propuso un sistema de dos dígitos para poder 

identificar la dentición primaria universalmente. La dentición primaria es completa 

alrededor de los dos años y medio y no se presentan cambios intrabucales evidentes, 

hasta la erupción del primer molar permanente. Por lo general, la posición de los 

incisivos es relativamente vertical, dejando a menudo espacio entre ellos, también se 

observa atricción, y pueden presentar patrones de desgaste. 

 

El orden de erupción de la dentición es incisivo central, incisivo lateral permanente, 

primer molar, canino y segundo molar; con los pares inferiores precediendo a los 

superiores. 
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DIFERENCIAS ESENCIALES ENTRE DENTICIÓN TEMPORAL Y DENTICIÓN 

PERMANENTE 

 

1- Las coronas de las piezas temporales anteriores son más anchas mesio-

distalmente si las comparamos con las coronas de los dientes temporales. 

 

2- Las raíces de las piezas temporales anteriores son más estrechas y más largas 

comparativamente. Las raíces estrechas y las coronas anchas. 

 

3- Las raíces de los primeros molares son más cortas y más acampanadas, además, 

se extienden por fuera de la línea de proyección de la corona. La forma 

acampanada consigue más espacio para el desarrollo de las coronas 

permanentes. 

 

4- Las crestas del esmalte cervical de los dientes anteriores son más prominentes. 

 

5- Las coronas y las raíces de los molares temporales en su porción cervical son 

más delgadas mesio-distalmente. 

 

6- Las crestas cervicales vestibulares de los primeros molares son más 

pronunciadas, especialmente en los primeros molares maxilares y 

mandibulares. 

 

7- La superficie vestibular y  lingual de los molares temporales sobre la curvatura 

cervical está más aplanada que en los molares permanentes, lo que resulta en 

una cara oclusal más estrecha. 

 

8- Los dientes temporales suelen estar menos pigmentados y tener un color más 

blanquecino que los dientes permanentes32.  
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D. CRONOLOGIA DE LOS DIENTES Y DE LA ERUPCIÓN : 

 

 
Tabla 4.7. Cronología de los dientes permanentes y de la erupción. Asociación Dental Americana. 
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Tabla 4.8. Cronología de los dientes deciduos y de la erupción. Asociación Dental Americana. 

 

 

ORDEN DE ERUPCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
Tabla 4.9.  Orden de erupción. P.Colino 

 

6-7 años 

ICI 

1º molar superior 

1º molar inferior 

7-8 años ICS 

ILI 

8-9 años ILS 

 

10-11 años 

Central inferior 

1º premolar superior 

2º premolar superior 

10-12 1º premolar inferior 

2º premolar inferior 

11-12 Canino superior 

12 años 2º molar superior 

12-13 años 2º molar inferior 

18-22 Cordal superior 

18-25 Cordal inferior 
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E. PALEOPATOLOGÍA DENTARIA 

 

Las numerosas patologías que pueden afectar a un individuo en una población, se 

consideran  como un factor esencial en el estudio y reconstrucción de patrones de salud 

en poblaciones antiguas así como sus adaptaciones evolutivas33. 

 

La paleopatología es una ciencia muy amplia, en la que, obligatoriamente, para llegar a 

diagnosticar los diversos procesos nosológicos, se requieren profundos conocimientos 

de medicina general, de medicina forense y también de antropología. Resulta difícil que 

un paleopatólogo pueda reunir todos los conocimientos relativos a todas las ramas de la 

medicina aplicables al ámbito de la paleopatología34. 

Por esta razón, es importante que existan estudiosos de la paleopatología especializados 

en áreas concretas. 

La patología oral, como caries, fístulas o pérdidas dentarias en vida, deben considerarse 

indicadores que reflejan la calidad de vida de la población. Los marcadores como la 

enfermedad periodontal y los desgastes dentarios están más claramente relacionados 

con la edad35. 

En cuanto a los protocolos de diagnóstico en paleopatología dentaria, utilizaremos la 

clasificación propuesta por el Dr. Chimenos, que destaca tres puntos esenciales en un 

proceso diagnóstico como son la edad, el sexo y las anomalías y patologías observadas. 

En este tercer grupo  podemos encontrarnos desde anomalías dentarias tanto del 

desarrollo, histodiferenciación, etc.; como procesos destructivos dentarios, 

traumatismos y demás alteraciones que describiremos a continuación. 

 

E. i. ANOMALIAS DENTARIAS: 

 

E. i .a .1.  TRASTORNOS EN EL DESARROLLO DE LOS DIENTES: 

 

Puede ocurrir en las distintas fases de desarrollo embrionario del diente. 

 I.a.1.1 Iniciación: comienzo del desarrollo del germen dentario. 

 I.a.1.2 Proliferación: desarrollo celular del órgano dentario. 

 I.a.1.3 Histodiferenciación diferenciación en ameloblastos- odontoblastos. 

 I.a.1.4 Morfodiferenciación: alineamiento celular. 
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 I.a.1.5 Aposición de sales cálcicas. 

  

E. i. a.1. TRATORNOS EN LA INICIACIÓN Y EN LA PROLIFERACIÓN: 

 

Estas fases no están totalmente delimitadas, imbricándose y dando trastornos asociados: 

 Displasias ectodérmicas. 

 Anomalías en el número de dientes. 

 

Displasias ectodérmicas: 

Son enfermedades hereditarias que afectan a las estructuras que proceden del ectodermo 

como son: glándulas sudoríparas (anhidrosis), pelo (hipotricosis), piel seca y desarrollo 

mental insuficiente.  

 

A nivel del sistema dentario, suelen cursar con hipodoncia, lo que causa una 

disminución de la altura facial de los individuos36. También cursa con alteraciones en la 

forma (malformaciones), sobre todo en los dientes permanentes, siendo la dentición 

temporal normal tanto en la forma como en el número y función. 

 

Anomalías del número de dientes: 

 

• Anodoncias:  

Las agenesias dentarias son un carácter complejo con una expresividad variable y que 

aparecen asociadas a otras alteraciones de la dentición37. Sabemos que tienen un 

marcado patrón genético, suele repetirse con el mismo patrón en diferentes individuos 

del mismo grupo familiar38. Se han realizado numerosos estudios para intentar 

determinar que genes son los causantes de estas alteraciones, lo que se sabe actualmente 

es que las mutaciones encontradas hasta ahora pueden explicar sólo un pequeño 

porcentaje de la prevalencia observada39. 

 

La ausencia de dientes puede ser: 

  1.  Verdadera parcial: falta de algún diente. 

  2.  Verdadera total: faltan todos lo dientes, es rara. 

  3.  Falsa: existen dientes pero están incluidos. 
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• Dientes supernumerarios:  

La hiperodoncia o dientes supernumerarios, implica la formación de dientes en exceso 

respecto a la fórmula dental normal, tanto en la dentición decidua como en la 

permanente; pudiéndose acompañar también por ausencia congénita de otros 

dientes40,41,42,43. Son dientes de configuración normal y es frecuente que sean dobles y 

simétricos. 

 

• Dientes accesorios:  

Son dientes en exceso, pero de forma anormal, suelen tener forma de clavo 

(acantodóncicos), se localizan en diferentes lugares: 

 1.   Diente Mesiodens: diente accesorio localizado entre los incisivos centrales. 

 2.  Diente Peridens:  Diente accesorio localizado en la zona vestibular de los 

premolares. 

 3.  Diente Paramolar: Diente accesorio localizado en vestíbulo o palatino de 

molares. 

 4.  Diente Distomolar: Diente accesorio localizado tras el último molar44.  

 

La excesiva Proliferación produce además otras alteraciones: 

• Perlas de esmalte:  

Son pequeñas masas de esmalte que varían desde el tamaño de una cabeza de alfiler 

hasta el de una cúspide. Pueden ser extra o intradentales,  pueden localizarse en corona, 

cuello y raíz. Actualmente en torno al 5 % de la población caucásica presenta perlas de 

esmalte45. 

 

• Quistes Pericoronarios:  

Cuando las células de Hertwig se diferencian y adquieren funciona secretora. 

 

• Odontomas:  

Cuando las células de Hertwig además de función secretora producen esmalte y dentina. 

 

• Ameloblastomas:  

Se deben a un exceso de actividad de la lámina dentaria. Son tumores benignos y de 

origen odontogénicos epitelial. 
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• Quistes paradentarios:  

Quistes epidermoides o queratoquistes. 

 

 

E. i. a. 2.  ALTERACIONES EN LA HISTODIFERENCIACIÓN: 

 

Son las que se producen en el periodo en que se están diferenciando ameloblastos y 

odontoblastos. 

• Amelogénesis imperfecta. 

• Dentinogénesis imperfecta. 

• Macrodoncias. 

• Microdoncias. 

 

 

E. i. .a. 3.  ALTERACIONES EN LA MORFODIFERENCIACIÓN: 

 

Fallo en el alineamiento de odontoblastos y ameloblastos 

 Dientes de Hutchinson. 

 Molares en mora o moriformes. 

 Incisivos en cuña o clavija. 

 Dens in dente. 

 Germinación. 

 Fusión. 

 Dislaceración. 

 Taurodontismo. 

 Macrodoncia. 

 Microdoncia. 

 Perlas de esmalte 

 Concrescencia. 

 Raíces de los tubérculos accesorios. 

 Hipercementosis. 
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• Dientes de Hutchinson:  

Anomalía de origen sifilítico, hay una afectación embrionaria a partir de 4º mes, no se 

afecta la dentición temporal. Afecta a todos los incisivos con una escotadura incisal. Es 

una afectación por invasión del órgano del esmalte o tejidos vecinos por el treponema. 

 

• Molares en mora:  

Afecta sobre todo a los 1º molares, hay una gran cantidad de cúspides apiñadas, existe 

una  reducción del diámetro  mesio-distal. No siempre es simétrica. 

 

• Incisivo en forma de cuña o clavija:  

Incisivos no supernumerarios. Con forma del “Dens in dente”, pero sustituye a un 

diente normal. 

 

• Dens in Dente: 

Llamado también diente invaginado, es una invaginación de las capas del órgano del 

esmalte, se diagnostica esta alteración desde el uso de radiografía.  

Afectando a un 2% de la población se trata de la anomalía menos frecuente de la 

dentición46.  

De mayor a menor frecuencia de afectación: 

 Incisivo laterales  superiores47. 

 Incisivos centrales superiores. 

 Premolares y caninos. 

 Muy raramente los molares. 

 

• Geminación o gemelaridad: 

A lo largo de la historia la Geminación dentaria ha sido denominada de múltiples 

maneras: dicotomía, geminación, fusión, clonación, diente doble, macrodoncia, 

esquizodoncia, sinodoncia, gemelación, gemelaridad, etc48,49,50,51,52,53. 

Es una alteración originada por división o intento de división del germen dentario. Es 

más frecuente en la dentición temporal, localizado sobre todo en incisivos y caninos, y 

algunas veces premolares. Es muy poco frecuente en molares. 
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• Fusión o sinodoncia (foto 1.24):  

 Es la anomalía que se da con mayor frecuencia tanto en la dentición temporal como en 

la permanente54,55,56. Se trata de la unión de dos o más dientes, ésta puede ser por medio 

de dentina, dentina y esmalte, o esmalte. Afecta más a la dentición temporal y más a 

incisivos. Algunos autores catalogan las fusiones dentro de las anomalías de forma; sin 

embargo la alteración en el volumen y en la forma del diente es la consecuencia pero no 

la causa de la anomalía, por lo que la fusión debe estar considerada una anomalía por 

unión29.  

 

 
Foto 1.24. Fusión o sinodoncia. 

 

• Dislaceración:  

Se refiere a una angulación o curvatura cerrada en la raíz o en la corona de un diente 

completamente desarrollado57,58. El termino se utilizó por primera vez por Tomes59 y ha 

recibido frecuentes nombres porque se ha supuesto que es la consecuencia de una 

laceración o desgarro del germen dental, esta curva surge en el cuello del diente y se 

dirige hacia las caras libres o proximales, también se ha denominado “diente enroscado” 

o “diente semilunar”60. 

 

• Taurodontismo:  

El término taurodontismo describe una aberración de la raíz dentaria caracterizada por 

un alargamiento ápico-oclusal de la cámara dental acompañada de una alteración de la 

morfología externa radicular61. Se produce en la fase de morfodiferenciación ocasionada 

por un fallo en la cronología de la invaginación radicular del epitelio Hertwig62,63,64,65,66. 
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Aunque se trata de una anomalía muy poco observada en la actualidad, era 

relativamente frecuente en la población Neandertal, existen numerosas hipótesis para 

explicar este hecho, la más aceptada actualmente es el resultado de los efectos 

pleiotrópicos de deriva o genéticos67. 

 

• Concrescencia:  

Es una anomalía de duplicación que se caracteriza por la unión de dos dientes sólo por 

el cemento, el cual pudiera estar relacionado a traumatismos o cercanía de los gérmenes 

dentarios68. 

Este tipo de alteraciones pueden originar retardo en la erupción de la pieza 

permanente69. 

 

• Raíces de los tubérculos accesorios:  

El desarrollo dentario resulta de una complicada interacción entre el epitelio oral y el 

tejido mesenquimático subyacente durante la Odontogénesis70,71. Es así como una vez 

que ha finalizado la formación de la corona, comienza el desarrollo radicular72. 

 

Esta variación anatómica está caracterizada por el aumento de número de raíces, sobre 

todo en los molares inferiores, con 3 o 4 raíces. Son frecuentes en molares y premolares, 

las teorías que explican la existencia de un numero de raíces superior a lo normal, 

incluyen una hiperactividad de la vaina de Hertwig73 y una degeneración patológica en 

un área de ésta, lo cual produce una invaginación por parte de la papila dental, 

formándose así una raíz accesoria74. 

 

• Hipercementosis:  

El depósito de cemento secundario en el ápice radicular, es lento y sostenido a lo largo 

de la vida útil del diente75. La hipercementosis no es otra cosa que la acumulación 

excesiva de cemento alrededor de la raíz dentaria76. que puede ser debido a traumas 

locales, inflamaciones, cualquier estímulo irritativo o asociado a enfermedades (por 

ejemplo: Enf. de Paget)77. 
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E. i. a.  4.  ALTERACIONES EN LA APOSICIÓN: 

 

• Hipoplasia de Esmalte (foto 1.25):  

La hipoplasia de esmalte es un defecto de la superficie dental, en donde la función de 

los ameloblastos está comprometida durante la fase secretora de la formación de 

esmalte, dando como resultado un espesor deprimido del mismo78,79,80,81,82.  En cuanto a 

su etiología es muy variable, lo que si podemos destacar en el caso de las 

hipomineralizaciones del esmalte es que guardan relación con los individuos que nacen 

con bajo peso, así como los que nacen prematuros83. 

 

 
Foto 1.25. Hipoplasia de esmalte. 

 

La etiología: 

 Hereditarias: Afecta a dientes temporales y permanentes, afecta a casi todos los 

dientes84. 

 Factores ambientales: Afecta a los dientes temporales o permanentes, no afecta a 

toda la dentición (puede afectar a uno, dos o tres dientes). El estrés es uno de los 

factores predisponentes a padecer esta alteración, en poblaciones hispanomusulmanas 

sometidas a unos condicionantes ambientales adversos, podemos observar que un 20% 

de los individuos presentan hipoplasias85. 
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Para diferenciar una etiología de otra: 

En las hereditarias solo hay afectación del esmalte, no de la dentina (o al revés si se 

trata de una hipoplasia de dentina). 

 

En las debidas a factores ambientales, hay lesión del esmalte y la dentina generalmente.  

La lesión en el diente sigue las líneas de formación del esmalte. Si es por factor 

ambiental, sigue una línea horizontal, un anillo del esmalte.  

Si es hereditaria, aparecen lesiones variadas: fosillas, rugosidades, etc. 

 

o Hipoplasias de esmalte Hereditarias: clasificación:  

   1. Asociadas: a otras lesiones. 

   2. Únicas o no asociadas: 

   a.  Generalizadas: afecta a todo el esmalte. 

   b.  Localizadas: de aspecto liso, con disminución del espesor de 

todo el esmalte de manera uniforme. El esmalte es más frágil. Se da en todos los 

dientes. No llega a ser una amelogénesis imperfecta: Áspero, con pérdida del brillo y de 

la lisura. Fosillas en coronas de dientes, se da en toda la dentición. 

 

o Hipoplasia de esmalte por factores ambientales: 

Son lesiones simétricas, la arcada va erupcionando de forma simétrica, se forman a la 

vez sus matrices. 

Si el proceso que la produce es agudo, con una gran virulencia, la lesión será en la línea 

de formación de la matriz, lesión limitada pero intensa. 

Si el proceso es crónico, menos intenso: lesión menos importante pero más extensa. 

Esto es así, excepto en el primer molar permanente, que empieza la formación de la 

matriz del esmalte antes del nacimiento). 

 

Causas: 

 1.   Enfermedades durante la gestación. 

 2.   Enfermedades durante la lactancia. 

 3. Enfermedades de la niñez (sarampión, varicela, etc., enfermedades 

exantemáticas en general, no se sabe si es por entrada directa del germen en el diente, o 

debido a la fiebre hay una disminución de las defensas). 

 4.   Avitaminosis (A y D). 



	 122	

 5.   Carencia de Calcio y Fósforo. 

 6.   Parálisis cerebral. 

 7.   Síndrome nefrótico. 

 8.   Procesos tumorales. 

 9.   Radiaciones. 

 10. Causas locales: no da lesiones simétricas y aparece la lesión solo en el  

diente afecto. Son los dientes de Turner. 

Son más frecuentes a nivel de premolares (sobre todo el segundo premolar, que es el 

diente que más tiempo está en boca) e incisivos. 

• Hipoplasia dentinaria. 

 

• Fluorosis: 

Producida por ingesta excesiva de flúor: más de 3ppm/día durante el desarrollo del 

diente. 

Aparecen zonas pigmentadas (esmalte moteado), y está en  relación directa con la 

concentración del flúor en el agua. 

 

• Diente en cáscara: 

Tiene las raíces sin formar, la corona es extremadamente fina, con gran cámara pulpar. 

La dentina no tiene túbulos dentinarios  (como en la dentinogénesis imperfecta). 

 

 

• Odontodisplasia: 

Gran cámara pulpar, afecta a todas las estructuras del diente, existen dientes incluidos, 

las coronas están apolilladas. 

 

• Pigmentaciones: 

En dentición temporal: por afecciones pulpares sobre todo con tinción por pigmentos 

hemáticos, por medicamentos (tetraciclinas), por enfermedades como la eritroblastosis 

fetal o porfirias. 
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E. i. a. 5.  ALTERACIONES EN LA CALCIFICACIÓN: 

 

• Hipocalcificación: 

No se altera la cantidad , sino la calidad de esmalte.  

Sistémica: afectando a varios o todos los dientes. 

Local: afecta a un solo diente. 

Presenta unas manchas blancas, como tiza. 

Las sistémicas pueden ser producidas por trastornos generales: esmalte veteado. 

 

 

• Dentina interglobular: 

Dentina no calcificada, hay falta de unión de unos calcosferitos con otros. 

Causada por traumatismos, raquitismo o enfermedades eruptivas. 

 

E. ii. PROCESOS DESTRUCTIVOS DENTARIOS. 

 

1. Desgastes dentarios: 

a. Abrasión. 

b. Atrición. 

c. Erosión. 

 2. Milolisis. 

 3. Perimilolisis. 

 4. Rizolisis. 

 5. Reabsorción dentaria. 

 6. Caries. 

E. ii.1. DESGASTES DENTARIOS (foto 1.26): 

 

Este tema tan estudiado, “Desde un punto de vista antropológico, el desgaste dental 

puede registrar etapas fundamentales de la evolución humana (biológica y cultural), 

incluyendo evidencias de los recursos alimenticios en los antiguos homínidos, como el 

uso del fuego y el cocinado de los alimentos, la transición de la agricultura, e incluso el 

desarrollo de la alfarería” 85. 
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Foto 1.26. Arcada superior con desgastes dentarios. 

 

Este fenómeno tiene una importancia esencial en nuestros estudios antropológicos, a 

ello hace referencia Reverte en su libro antropología dentaria señala que “en las 

múltiples huellas que pueden presentarse en los dientes se puede llegar a determinar la 

profesión, hábitos personales, situación social, rasgos culturales, todos ellos de lo más 

valioso para llegar a individualizar al sujeto que estudiamos” 86. 

 

Dividiremos los desgastes dentarios, como ya lo hicieron anteriormente Dechaume87 y 

Chimenos34 en:  

 

a. Abrasión. 

b. Atricción. 

c. Erosión. 

 

a. ABRASIÓN: 

 

Proceso mecánico que involucra objetos o sustancias extrañas. Es la pérdida o desgaste 

patológico del tejido duro del diente debido a la fricción de un cuerpo extraño, 

independiente de la oclusión; o también podemos decir que es el desgaste de una 

estructura como es el diente como consecuencia de un proceso mecánico anormal88. Es 

una de las características que más diferencia al ser humano primitivo de las 

civilizaciones actuales, puesto que los niveles de abrasión eran muy superiores en 

aquellas poblaciones89. 
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Podemos clasificar las abrasiones en: 

Tipo I: afectación del esmalte. 

Tipo II: esmalte y dentina afectados. Sin daño pulpar. 

Tipo III: afectación pulpar. 

 

Puede ser el resultado de: 

• Procedimientos impropios de higiene, cuando se usan durante largo tiempo. Una 

higiene exagerada como en la Milolisis, con un movimiento de cepillado 

horizontal. 

• Hábitos nocivos, utilización de los dientes para algo que no están preparados: 

o Mal uso del palillo de dientes. 

o Mal uso de la seda dental. 

o Masticadores de betel, esta planta con olor a menta y sus pipas con sabor 

a pimienta. Se usa como estímulo para trabajar. Produce irritación de 

mucosa y dientes rojos caoba. Tiene un componente de atrición y otro 

abrasivo por ser sustancias abrasivas. 

o Masticadores de tabaco: producen un desgaste de las cúspides linguales 

de los maxilares y las cúspides bucales de la mandíbula. 

• Profesiones: Sostienen con los dientes diferentes utensilios, así ocurre con:  

o Costureras que sujetan alfileres.  

o Tapiceros  y zapateros lo hacen con las tachuelas.  

o Músicos al morder la boquilla del clarinete.  

o Sopladores de vidrio. 

o Trabajadores con chorro de arena: se les origina un desgaste y pueden 

terminar con el hábito de rechinar. 

o Trabajadores  de laboratorios que usan sustancias  que emanan gases, 

vapores o ácidos: desgastes de las caras labiales y vestibulares. 

 

La abrasión puede aparecer en distintos niveles: 

• Coronario: lesión con forma de plato. 

• Radicular: la más característica es la lesión cuneiforme: en la que hay una 

perdida de sustancia  dentaria de la cara vestibular de los dientes. La lesión tiene 

una cara incisal, corta y horizontal hacia el centro del diente; la otra superficie se 
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dirige hacia gingival muriendo justo a nivel de la encía; el ángulo diedro 

formado por estas dos superficies es de 45º. La lesión en su primer estadio, al 

pasar la uña queda retenida. Puede llegar a afectar a la pulpa pero es raro ya al 

ser un proceso muy lento  la dentina reaccional que se va formado aleja la pulpa. 

Es más frecuente cuando hay exposición radicular, ya que el cemento es más 

blando. 

• Corona-radiculares. 

 

b. ATRICCIÓN 

 

La  atricción es el desgaste dentario originado por el choque de los dientes cuando 

realizamos la masticación, es un proceso fisiológico de envejecimiento que se va 

compensando con la erupción continua.  

 

El desgaste dentario es un tema muy complejo ya que aunque las escalas utilizadas 

normalmente, como la de Brothwell son suficientemente descriptivas, en realidad, las 

expresiones individuales son muy diversas y responden, indudablemente, a las acciones 

personales90. 

 

El profesor García Barbero91 dice: “ En nuestro predecesores prehistóricos, el grado de 

desgaste dentario  era generalizado en todos los dientes y correlativo con la edad del 

individuo debido a la consumición de comidas abrasivas y al uso de sus dientes como 

herramientas. Se ha podido observar una intensa atricción en restos dentarios de 

hombres prehistóricos y en individuos de ciertas tribus primitivas debido a una  

alimentación basada en alimentos excesivamente duros y a veces  mezclados con arena. 

Además, en las hembras se han observado lesiones más avanzadas ya que comían los 

restos de la comida que contienen partículas más abrasivas”. 

 

Es un desgaste fisiológico de los dientes, actualmente es muy raro por dos razones: 

• Menor energía necesaria  para la masticación de los alimentos en la sociedad 

actual. 

• Por el gran aumento de pérdida dentaria según la edad. 
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Las zonas que sufren el desgaste  son, los bordes y las superficies oclusales. En la 

atrición  el resultado del desgaste es la transformación de las superficies curvas en 

planas y los contactos puntuales en áreas de contacto.  

 

 

A lo largo de la historia se ha escrito  y descrito acerca de la atricción patológica, 

denominada bruxismo. Quizás la primera referencia se encuentra en Mesopotamia, 

muchos de sus escritos en forma de cuñas en tabletas de barro han sobrevivido en las 

ruinas de la biblioteca real del rey Asirio. De ahí se obtiene el conocimiento actual de la 

medicina y odontología en Mesopotamia. En el reinado Hammurabi (1972-1750 a. C.) 

donde se instituyó un código de leyes con la famosa “ley 200: si alguien le tumba el 

diente a un igual, su propio diente será extraído”. Con esto quedaba demostrada la 

importancia que daban a los dientes estas civilizaciones, que también los utilizaban 

como parámetro para determinar el curso y la etiología de la enfermedad, basándose en 

los siguientes aspectos:  

 

“ si él rechina los dientes, la enfermedad durará un tiempo largo.” 

 

“ Si él rechina continuamente y su cara es fría, ha contraído una enfermedad por la 

mano de la diosa Ishtae”. 

 

 Vemos como el rechinamiento de los dientes se consideraba muy peligroso y 

patológico, se propusieron remedios irracionales ejecutados por el mismo enfermo para 

recobrar su salud92. 

 

No fue mencionado hasta 1902, cuando uno de los pioneros en Gnatología, Karoly por 

cita por primera vez que los seres humanos en algún periodo de la vida ejercen fuerzas 

anormales en su sistema masticatorio. Desde estas primeras publicaciones se ha 

investigado el hábito del bruxismo en humanos. El término “Bruxomanie” aparece por 

primera vez en 1907, derivado del francés. Y es sugerido por Marie  Pietkiewicz93. 

 

Desde entonces se han utilizado variedad de terminologías para designar el 

rechinamiento dentario no funcional como: “hábitos oclusales Neuróticos” propuesto en 

1928 por Thisler94. 
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En 1931, Frohman acuño el término bruxismo95. 

  

García Barbero enumera los factores que influyen en el desgaste dentario, como la edad, 

ya que el desgaste es proporcional al tiempo de exposición del diente; el sexo 

posiblemente por la mayor potencia muscular del hombre en este sea mayor; Las 

condiciones oclusales, mientras menor es el número de piezas dentales en boca, mayor 

es el desgaste en las piezas existentes; y la hiperfunción, el bruxismo es considerado una 

patología de ocurrencia común96,97, pudiendo observarse en todos los niveles etareos, 

con prevalencia semejante ambos sexos98. Está incluido dentro de las disfunciones, es 

decir, actividades sin finalidad funcional como el morderse las uñas, la protrusión 

lingual o chuparse el dedo entre otras99. La perdida normal vertical de esmalte debido al 

desgaste natural ha sido estimada en 30 micras por año (0,3mm a los 10 años), en los 

bruxistas se multiplica por tres o cuatro. Otros factores que  influyen  son el tiempo total 

de contacto entre las superficies de dientes antagonistas, estimado en 17,5 minutos; La 

nutrición, el contenido de partículas abrasivas en los alimentos o hábitos como masticar 

betel  y tabaco; y factores salivales, la xerostomía favorece el desgaste. 

 

Prácticamente todos los seres humanos en algún momento de su vida han sido bruxistas, 

esto es, han apretado o rechinado los dientes. Se considera como etiología la existencia 

de una disarmonía oclusal y factores psicológicos.  

 

En definitiva podemos afirmar que en el bruxismo hay un componente psicológico muy 

importante, asociado a factores externos e internos. 

 

Así mismo el bruxismo puede ser: 

 

• Según el momento del día: 

o Diurno: El apretamiento puede ser consciente o inconsciente. 

o Nocturno: rechinamiento inconsciente, más difícil de controlar. 

 

• Según su etiología: 

o Bruxismo esencial o periférico, relacionado con estrés y alteraciones en 

la oclusión, es leve y puede ser tratado. 
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o Bruxismo central: por una patología en el SNC. Es mucho más grave y 

no responde a tratamientos100.   

• Según la relación entre las arcadas y el movimiento de la mandíbula. 

 

La diferencia entre “apretar” y “rechinar” derivan de las modalidades de bruxismo en 

céntrica y bruxismo excéntrico respectivamente101, quedando definidas:  

 

o Bruxismo perpendicular o bruxismo céntrico: se produce un 

apretamiento (Clenching), no se produce un desgaste dental importante, 

pero si existe una mayor  afectación muscular y problemas de la ATM. 

o Bruxismo excéntrico: en el que existe un rechinamiento de los dientes o 

(grinding),  vemos un gran desgaste de los dientes que sobrepasa la cara 

oclusal. Las presiones en las caras masticatorias son menores que en el 

bruxismo céntrico es decir la afectación muscular es menor. 

 

La prevalencia del bruxismo: 

Según Lavigne, la prevalencia del bruxismo diurno es del 20% de la población general 

mientras que la del nocturno es del 8% 102. 

La edad se considera un factor condicionante, el bruxismo suele aparecer entre los 4 y 6 

años de edad y tiende a disminuir al erupcionar los molares permanentes y los incisivos. 

Hachman afirma que lo presentan el 60% de los niños entre 3 y 5 años, aunque 

posteriormente se reduce a una proporción entre el 7-15%, dándose ligeramente más en 

el género femenino103. 

Ramjord y Sabán dicen que en la infancia y adolescencia hay un pico y consideran que 

la edad de mayor incidencia es entre los 35 y 40 años. 

En cuanto a sexo, no hay diferencias significativas. Rending, Rubright, Zimmerman, 

manifiestan que en su estudio no encontraron diferencias entre hombres y mujeres.  
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c. EROSIÓN: 

 

Lesiones dentarias producidas por productos químicos no relacionados con bacterias104. 

Es más frecuente: 

• En mujeres con regurgitaciones frecuentes. 

• Enfermedades gástricas que se precise tomar ácido. 

• Hábito de chupar frutos ácidos, por ejemplo limón. 

 

En la población actual una de las causas intrínsecas que más aumentó fue el vómito 

debido a desordenes Psicológicos (anorexia y bulimia)105. 

 

En la erosión se origina una solución de continuidad entre esmalte y dentina 

produciéndose un escalón y superficie con estrías. Aparece en caras funcionales y la 

superficie no es curva.  A esta patología Cuniberti la denomina “corrosión dentaria”106. 

Se trata de una patología relacionada con la apariencia clínica, debido a que no existe un 

diagnóstico disponible para detectarlo107. 

Erosión Idiopática: existe una disolución del esmalte en caras labial y lingual de causa 

desconocida. Tiene forma de platillo o aplanada (como la abrasión pero forma de 

laguna). 

 

 

E. ii. 2. ABFRACCIÓN Ó MILOLISIS: 

 

Es el proceso destructivo de la corona. Una afección adquirida que se manifiesta por 

una lenta destrucción de los tejidos duros de la corona,  causada por fuerzas de carga 

biomecánicas.  

Se trata de una patología causada sobre todo por interferencias o contactos oclusales 

indeseables que están presentes y sobrepasan la capacidad fisiológica de adaptación108. 

Por el estrés o sobrecarga  psíquica, se instala la parafunción “bruxismo” y el órgano 

dentario es sometido a flexión por acción de la resultante de fuerzas o carga lateral 

intensa, que tendría como consecuencia desplazar o fracturar los prismas109.  

Se caracteriza por: Gran dureza, con la superficie destruida muy pulida y con una 

evolución crónica, suele afectar los cuellos de los dientes. 
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E. ii. 3. PERIMILOLISIS: 

 

Perdida de sustancia dental dura debida a una acción erosiva y mecánica del la solución 

ácida endógena, combinada con la lengua al actuar contra las superficies palatinas de 

los dientes superiores. Caso típico bulimia nerviosa.  

La exposición del esmalte dental al contenido ácido del estómago puede causar esa 

erosión dental irreversible “perimilolisis”, que junto con la necesidad de lavados 

frecuentes y la ingesta acentuada de alimentos o jugos ácidos tiene el efecto de 

aumentar la corrosión.  

Los dientes se ven amarillos debido a la visualización de la dentina subyacente110. 

 

E. ii. 4. RIZOLISIS: 

 

Es la reabsorción de las raíces de los dientes. Puede ser: 

 

• Fisiológica: ocurre en dientes temporales por tres causas unidas, la actividad 

pulpar con reabsorción centrífuga (normal),  compresión del tejido conjuntivo 

peridentario, y la erupción del diente permanente. 

 

• Patológica:  

o En dientes temporales, en cuatro modalidades: 

! Pulpa sana, folículo presente:  dan lugar a un retardo en la 

aparición de la rizolisis. 

! Pulpa sana, folículo ausente: No se produce rizolisis, aunque a 

veces a pesar de no haber folículo, se produce la rizolisis total. 

! Pulpa alterada, folículo presente:  se produce una rizolisis 

incompleta e irregular. 

! Pulpa alterada y folículo ausente: rizolisis retardada o nula. 

o En dientes permanentes, es siempre patológica. Puede ser por: 

! Infección crónica. 

! Maloclusiones y malposiciones. 

! Alteraciones tróficas, muy raras (diabetes, traumatismos, etc.). 
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! Ortodoncia: 

• Fuerzas muy potentes 

• Supresión de la movilidad de los dientes. 

• Accidentes vasomotores. 

! Implantes dentarios, por rechazo. 

 

E. ii. 5. REABSORCIÓN DENTARIA 

 

Bastante desconocida su patogenia,  puede aparecer y desaparecer, incluso afectar al 

tejido óseo. 

 

E. ii. 6. CARIES DENTAL: 

 

En la actualidad la caries es la responsable del 40% al 45% de las extracciones dentaria. 

El resto 40% - 45% la enfermedad periodontal y el otro  10% por diferentes motivos 

(ortodoncia, etc.).  

Es la enfermedad crónica más frecuente del ser humano (foto 1.27). 

 

Fauchard  (1728): la  define  como ”enfermedad producida por un humor que se insinúa 

en el diente, entre sus fibrillas, y es debida a un agente externo (golpes, cuerpos 

extraños, esfuerzos, etc.)111. 

 

La OMS (1962):  “es un proceso patológico y localizado de origen externo que se inicia 

después de la erupción y determina un reblandecimiento del tejido dentario y 

evoluciona a la formación de una cavidad”112. 

 

Karz y Mc. Donald (1986): “La caries es una enfermedad infecciosa caracterizada por 

una serie de reacciones químicas complejas, debida a productos que se originan en el 

ambiente inmediato a las piezas dentarias, que van a causar en primer lugar la 

destrucción del esmalte y posteriormente si no se les detiene, toda la superficie 

dentaria113. 
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Foto 1.27. Caries dental en incisivos laterales de arcada superior. 

 

Prevalencia histórica: 

La caries precede al hombre en millones de años, se ha visto en fósiles de peces,  

reptiles,  así como en cráneos de Homo Erectus. 

La caries en estos seres, se limitaba a pocas piezas dentarias y su evolución era muy 

lenta, sus formas químicas y clínicas eran distintas, no eran típicas de esmalte y dentina, 

era sobre todo en el cemento, empezaba en la unión amelo-cementaria y continuaba por 

la dentina, rara vez destruía el diente, otras veces eran caries que aparecían favorecidas 

por un traumatismo. 

 

La primera referencia escrita, data de 1.500 años a.C, en el papiro de Ebers, pero sus 

referencias pueden deberse al año 3.000 a.C,  mencionan lesiones como gingivitis, 

erosiones de la mucosa, algo  que debía ser pulpitis y odontalgias. 

 

Nadal-Valldaura 1987 “Es interesante observar su evolución, a través de los datos 

obtenidos estudiando las necrópolis. En el Neolítico, el número de sujetos afectados 

variaba entre el 10 al 35%, durante la época romana, fue del 30 al 40%; en la Edad 

Media alrededor del 50%. En la actualidad el número de sujetos afectados oscila entre el 

70 al 98% y el número de dientes afectados entre el 50 y 80%” 29. 

 

En las poblaciones medievales españolas estudiadas por Philippe Du Souich se observa 

una prevalencia de caries del 53,6% (35.7%- 67,7%) y una frecuencia de 8,1% (3,3%-

10,3%)114.  
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En Estudios similares en poblaciones  hispanomusulmanas (s. XII-XVI) observamos 

que las caries aparecen con mayor frecuencia en dientes posteriores, siendo bastante 

baja en los anteriores. Ocurre tanto en maxilar como en mandíbula115. 

 

La caries es la enfermedad crónica más frecuente del hombre moderno. 

 

El profesor García Barbero, estima que  afecta al 95% de los adultos en las naciones 

occidentales91.  

 

Los pueblos que han permanecido  aislados: esquimales, micronesios, africanos, etc. Y 

que mantenían las costumbres de sus antepasados, no padecían caries, basta que tomen 

las dietas occidentales (colonización) para que aparezcan las caries. 

 

El brote de caries coincide desde el siglo pasado con el aumento del consumo de 

azucares, sobre todo la sacarosa. El 50% de las calorías que tomamos en la dieta son 

hidratos de carbonos y de ellos el 50% es sacarosa. 

 

 

Etiología, Conceptos actuales: 

 

Los factores etiológicos indispensables determinantes y desencadenantes de los 

procesos cariosos son la presencia de placa dental y la fermentación de los 

carbohidratos. Existen muchos factores que predisponen a la incidencia y prevalencia de 

caries116,117 y entre ellos se hallan los hábitos dietéticos118. 

 

Destrucción progresiva del diente (tejido duro del diente), comienza por ácidos 

producidos por microorganismos con los hidratos de carbono de la dieta. 

Destrucción de la matriz orgánica. Alteración pulpar  y finalmente alteración del 

periodonto, huesos maxilares, etc. 

 

Fitzgeral y Keyes 196591: la caries es consecuencia de: 

• Microorganismos (flora bucal). 

• Un sustrato, la dieta. 

• Huésped. 
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• El cuarto factor según Newbrunz: la edad: en la infancia y juventud mayor 

tendencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.  4.1. Diagrama de Keyes. 

 

 

 

 

 

Así actualmente se tiene el concepto de : 

1. La caries es una enfermedad producida por muchos gérmenes. 

2. La placa dental o  adherente: participa en el inicio de lesiones. 

3. Enfermedad localizada que afecta exclusivamente al diente. 

4. Factores generales predisponentes y atenuantes 

• Ascendencia. 

• Sexo 

• Enfermedad sistémica. 

• Sistema inmune. 

• Saliva. 

CARIES	

NO	
CARIES	 NO	

CARIES	

NO	
CARIES	 PLACA	

	ACIDÓGENA	
HIDRATO	
CARBONO	

FACTORES		
GENERALES	
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• Herencia. 

• Características estructurales y químicas del diente. 

• Higiene. 

• Hábitat, etc. 

 

Procesos responsables de la caries: 

3 Colonización bacteriana. 

3 Formación de ácidos. 

3 Susceptibilidad dentaria.   

 

1. Colonización bactriana: 

 

Placa bucal: las bacterias deben formar colonias para actuar. 

Mecanismo de adhesión: los ácidos deben de ejercer cierto tiempo sobre la pared. En 

caries de hoyos, surcos, puntos y fisuras, no hace falta la placa adherente (película 

gelatinosa que se adhiere fuertemente a la superficie dentaria y mucosa, constituida el 

70% por colonias bacterianas y  30% por células epiteliales, agua, leucocitos y detritus 

alimenticios).  

 

El mecanismo de adhesión: mucopolisacáridos extracelulares que sintetizan los 

microorganismos (dextranos y levanos) producidos a partir de la sacarosa (además 

producen ácidos)91. 

 

El Dextrano: es un polímero de la glucosa de alto peso molecular, muy adhesivo e 

insoluble en el agua, resiste al metabolismo bacteriano, presenta las siguientes 

propiedades: 

• Se adhiere a la superficie dentaria. 

• Por ser insolubles forman complejos insolubles. 

• Son estables químicamente por producir hidrólisis. 

• Inducen aglutinación de microorganismos sobre todo Estreptococo mutans. 

Todo esto origina cohesión de la placa. 

Son fundamentales para la caries en superficie lisa. 
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Los Levanos: polímero de la fructosa de bajo peso molecular, menos adhesivo, soluble 

en agua y susceptible al metabolismo bacteriano. 

 

 

2. Formación de ácidos: 

 

Es el segundo paso en el proceso careoso. 

La caries está formada por flora mixta de gérmenes acidógenos: 

• Estreptococo mutans: Muy acidógenos, producen Dextrano y gran potencial 

cariogénico. 

• Lactobacilos. 

• Enterococos. 

• Difteroides. 

 

 Estos tres últimos tienen menos poder acidógenos y menor potencial 

 cariógeno. 

A partir de ácido láctico también se forma ácido cítrico y acético y a partir de estos 

ácido fórmico, propiónico y pirúvico. 

 

Uno de los estudios más relevantes acerca de los agentes responsables de la caries le da 

una especial importancia al pH bajo de la saliva y a la capacidad cariogénica de la placa 

dental29. 

 

 

3. Dientes susceptibles: 

 

Todos estos ácidos producen la desmineralización de la superficie dentaria que sea 

susceptible, y depende de: 

• Factores intrínsecos: Capacidad de la superficie dentaria para acumular y retener 

la placa: por ejemplo: 

o Mala alineación de los dientes. 

o Conservación de punto de contacto (impide acúmulo de placa). 

o Textura y anatomía de la superficie dentaria (rugosa). 
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o Sensibilidad de glándulas salivares. 

• Factores no intrínsecos: el diente reacciona para defenderse: 

o Lavado mecánico. 

o Flujo salival. 

o Saliva amortigua el pH de la placa. 

o Existen factores que intentan solubilizar la placa, disminuye  la 

adherencia. 

o La saliva por la lisozima defiende el diente  (antimicrobiana). 

o IgM, IgG, IgA91. 

 

 

Descripción general del proceso careoso: 

 

El inicio es la desmineralización, ¿cómo avanza? 

 

• Esmalte: 

 

Primero se origina una mancha blanca opaca, después la superficie de los prismas se 

vuelven ásperas, en la zona superficial está intacta “remineralización”; y la zona sub-

superficial fuertemente “desmineralizada”. 

 

Los esfuerzos masticatorios y la temperatura van a producir microfracturas de la capa 

superficial de esmalte, será por donde avance la caries. Pero en la zona superficial sigue 

calcificada porque la capa sub-superficial al destruirse suelta iones que aporta  y permite 

a la capa superficial remineralizarse91. 

 

• Dentina: 

 

Se origina una invasión bacteriana de los conductillos dentinarios. La lesión avanza de 

dos formas, una transversal por los conductos dentinarios y otra en profundidad hacia la 

pulpa, adoptando la caries una forma de cono de base externa. 

 

Histológicamente: existen varias capas de superficie a profundidad: 

1. Zona de desorganización: por destrucción de materia orgánica. 
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2. Zona de infección: caracterizada por la presencia de microorganismos. 

3. Zona de descalcificación: caracterizada por la acción descalcificante. 

4. Zona de dentina translúcida: no es constante, está en contacto con la dentina 

normal. 

La lesión si no se trata avanza hacia la pulpa. 

 

• Cemento: 

 

Al microscopio se ven formas filamentosas, debajo esta el cemento asperizado, 

ablandado y color marrón. 

Avanza circularmente ahorcando al cuello del diente91. 

 

Formas etiológicas de la caries: 

 

La caries es tres enfermedades en una, ya que varia además del germen en la 

localización topográfica: 

 

• CARIES EN PUNTOS, FOSAS, SURCOS Y FISURAS DE MILLER91: 

 

Se produce en accidentes anatómicos que permiten la impactación alimentaria por falta 

de coalescencia total a nivel de las cúspides;  actúan azúcares impactados, gérmenes 

acidógenos que originan ácido (lactobacilos). No existe verdadera placa adherente. Son 

cavidades clase I. 

 

Clínica: 

En superficie se extiende pero, sigue los surcos vecinos y zonas más declives. 

En profundidad sigue la sustancia interprismática también las estrías de Retzius y la 

estriación transversal, por eso adquiere forma de cono de base interna al llegar al límite 

amelo-dentinario, penetra en los conductillos y aquí adopta una forma de cono más 

ancho de  base externa, formando en conjunto un rombo. 

 

En este grupo incluimos las caries de cúspides (clase VI) y bordes incisales (por defecto 

dentinario). Tienen las mismas características que la anterior. 
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Diagnostico: 

De visu, a veces requiere la utilización de sondas muy puntiagudas que entren por las 

fisuras. 

 

 

• CARIES DE SUPERFICIES LISAS DE WILLIANS Y BLACK91: 

 

Son las caries de: 

• Caras proximales de molares y premolares: cavidad tipo II. 

• Caras proximales de incisivos y caninos: cavidad tipo III. 

• Tercio gingival de todos los dientes: cavidad tipo V. 

 

Las terminaciones adamantinas al microscopio marcan unas cimas con unos valles, y va 

a ser en estos valles donde actúan los gérmenes, pero no se retienen “per se”, y por esto 

necesitan un mecanismo de adhesión. Actúa el estreptococo mutans que forma ácidos y 

dextranos y permite la fijación de la placa91. 

 

Clínica: 

• En superficie: progresa en sentido  L o P – V, se detiene en los ángulos y 

progresa hacia cervical (nunca afecta a la cara oclusal y si lo hace es de forma 

tardía). 

 

• En profundidad: sigue a nivel de esmalte, las estrías de Retzius y a través de los 

conductillos dentario, por la disposición de estos elementos se forma un cono de 

base externa. Al llegar a la dentina se difunde por el límite amelo-dentinario y el 

cono es de base externa. 

 

Diagnóstico: radiografía de aleta ya que son superficies ocultas. El diagnóstico precoz 

pasa desapercibido.  
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Foto 1.28. Evolución de la caries. 

 

• CARIES DE LA UNIÓN AMELO-CEMENTARIA: 

 

La placa bacteriana de los Levanos, no necesita tanta placa, pues el actinomices 

viscosus, no necesita mecanismos de adhesión, actúa por debajo del límite amelo-

cementario, a nivel lingual o vestibular, color blanco cretáceo pasa a parduzco oscuro, 

se extiende circularmente alrededor del cuello del diente, pocas veces afecta la cara 

oclusal. 

En profundidad tiene una marcha lenta y raramente llega a pulpa. 

 

CLASIFICACION  DE CAVIDADES DE BLACK91 (1909): 

 

• Clase I :   caries que afecta a fosas y fisuras: oclusal, 2/3 oclusal vestibular o 

palatino de molares, y palatino de incisivo y caninos. 

• Clase II   : afecta a las caras interproximales, mesial y/o distal de dientes 

posteriores. 

• Clase III   : afecta a caras interproximales mesial y/o distal de dientes anteriores. 

• Clase IV   : afecta  las caras interproximales mesial y/o distal con compromiso 

de ángulo incisal o que requiera la remoción de este. 

• Clase V  : afecta al 1/3 cervical de vestíbulo o lingual/palatino anterior o 

posterior. 

• Clase VI  : (Howard y Simon referido por Mondelli, 1998): borde incisales y 

cúspides. 
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E. iii. PERIODONTITIS O ENFERMEDAD PERIODONTAL: 

 

La flojedad de los dientes o enfermedad de las encías que es como se ha conocido en la 

antigüedad a la periodontitis, viene unida al hombre desde la prehistoria, habiéndose 

observado ya en el cráneo del hombre de Chapelle aux Saints, se ha tratado en 

Mesopotamia  (Asirios y Babilonios), en Egipto, la India, en China (2500 a.C. ) hasta 

nuestros días.  

 

En la actualidad es la causa más importante de perdida dentaria en la edad adulta119. 

Las periodontitis son enfermedades infecciosas del periodonto causadas tanto por el 

sobrecrecimiento de patógenos periodontales en la microbiota subgingival y 

supragingival120, como por la respuesta inmunoinflamatoria local inducida por ellos, en 

individuos susceptibles121,122.  

 

Anatomía del periodonto: 

 

El periodonto constituye el conjunto de los tejidos de soporte del diente. Formado por: 

 

• Periodonto de protección: Encía (fig. 4.28), es la parte de mucosa bucal que 

recubre el hueso alveolar y la región cervical de los dientes. Que puede ser: 

o Encía marginal o libre:  se extiende desde el margen gingival hasta el 

fondo del surco gingival o la unión dentogingival123. Su anchura varia de 

0’5 a 2mm. Su longitud es mayor en los individuos jóvenes y disminuye 

con la edad124. 

o Encía insertada: se extiende desde la hendidura gingival hasta la línea 

mucogingival, su anchura puede variar desde 9mm en la cara vestibular 

de los incisivos hasta 1mm en la zona de premolares y molares. 

o Encía interdentaria: se encuentra entre los espacios interdentales. 

• Periodonto de inserción: 

o Ligamento periodontal. 

o Cemento radicular. 

o Hueso alveolar. 
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PERIODONTO 

 
Fig. 1.29. Periodonto. Tomada del libro de Dr. Bascones119. 

 

 

Es importante conocer que las dimensiones de la unión entre el diente y la encía, con su 

variabilidad individual, están biológicamente determinados y son inviolables125. Esto 

quiere decir que si un individuo pierde encía, inevitablemente el hueso alveolar 

acompañará esa pérdida, reflejándose en una menor inserción periodontal. 

 

Etiología: 

 

En determinadas ocasiones, la enfermedad periodontal está relacionada con el sujeto, 

porque a pesar de la importancia de la placa en esta enfermedad, sólo algunas personas 

desarrollan una destrucción avanzada, y su progresión es continua, con breves episodios 

de exacerbación y remisión localizados126,127. 

 

Ramfjord128 clasifica los factores en iniciadores que son los responsables de desarrollar 

la enfermedad y los modificadores que son los que alteran la respuesta inflamatoria del 

terreno. Estos últimos los clasifica en extrínsecos  que actúan localmente e intrínsecos 

que son de origen sistémico general: 

Factores etiológicos de la enfermedad periodontal inflamatoria: 

• Factores iniciadores: 

o Placa bacteriana. 

o Cálculo. 
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o Bacterias. 

• Factores modificadores: 

o Locales o extrínsecos: 

! Maloclusión. 

! Respiración bucal. 

! Impactación alimentaria. 

! Morfología dentaria. 

! Factores de los tejidos blandos. 

! Yatrogénicos dentales. 

! Oclusión dentaria. 

o Sistémicos o intrínsecos: 

! Hormonal. 

! Medicamentos. 

! Nutrición, 

! Tensión, emocional. 

! Envejecimiento. 

! Enfermedad sistemáticas. 

! Anomalías genéticas. 

 

Cabe destacar, que numerosos estudios han conseguido demostrar que se produce un 

incremento en ciertas enzimas salivares cuando el tejido periodontal está 

enfermo129,130,131,132,133,134,135,136. 

 

• Materia alba: 

 

Es una capa bacteriana adquirida y consistente  en un deposito amarillo o blanco 

grisáceo blando y pegajoso, formada  por una concentración de microorganismos, 

células epiteliales descamadas, leucocitos y una mezcla de proteínas y lípidos salivales. 

 

El efecto irritativo  sobre la encía produciendo inflamación deriva de la presencia de 

bacterias y de sus productos119. 
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• La placa bacteriana: 

 

Según la localización de la placa puede ser supragingival o infragingival,  la primera se 

deposita en el tercio gingival del diente y la segunda en  el surco y bolsa periodontal. 

Las bacterias que forman la placa en estas dos localizaciones son distintas, en el surco y 

las bolsas137, la zona de placa que está adherida al diente esta formada por cocos y 

bacilos Gram positivo, como el Streptococcus Mitis, Streptococcus Sanguis, 

Actinomices Viscosus, Naelundii y Propiniobacterium.  

Este tipo de placa se asocia con el deposito de sales minerales, formación de cálculos y 

caries radiculares119.  

Otro tipo de placa subgingival que se conoce con el nombre de placa no adherida y que 

no está unida directamente a la superficie dental. Esta formada por bacterias móviles y 

Gram negativos. 

 

• Cálculo: 

 

El Cálculo es la placa bacteriana calcificada tiene un papel etiológico menor en el 

desarrollo de la inflamación, su formación se produce por la mineralización de ésta que 

se adhiere a la superficie del diente durante la vida del individuo116. 

 

Cronológicamente, la formación de calculo dental comienza con la deposición por la 

saliva de una placa o película de sustancias orgánicas que cubre la superficie de los 

dientes. Esta placa es el primer agente patológico causante de la periodontitis y 

responsable de la reabsorción alveolar del hueso138. 

 

 Existen dos tipos de cálculos: 

  

• El cálculo supragingival o salivar es blanco amarillento, de consistencia dura 

arcillosa y se desprende con facilidad. Se deposita frecuentemente en la 

superficie lingual de incisivos inferiores cercanas al conducto de Wharton de 

la submaxilar y en la cara vestibular de los molares superiores cercanas a la 

salida del conducto de Stenon de la parótida, su función (de la saliva) no es 

otra que la protección contra la caries139. Además el desarrollo del cálculo 

dental requiere de un medio alcalino para su depósito progresivo, 
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fundamentalmente en la superficie lingual de los dientes anteriores, debido a 

que ésta es la zona más alcalina de la boca140. 

 

• El cálculo subgingival o sérico, presenta un color más oscuro, siendo 

habitualmente de marrón a verde-negro. Se caracteriza también por dureza, 

mayor que la del cálculo supragingival, así como en su tenaz unión a la 

superficie de las raíces dentales. Las sales de calcio y fosfato que forman el 

cálculo subgingival proceden del líquido crevicular y de los exudados 

inflamatorios, secretados como respuesta a la agresión de la placa sobre los 

tejidos blandos. Estas fuentes minerales son uniformes para todas las raíces, 

lo que explica la distribución homogénea de este tipo de depósitos, aunque 

su prevalencia es mayor en las superficies proximales y linguales141,142,120. 

 

Por lo general, la formación de cálculo dental se asocia a una dieta de tipo cárnico, 

debido a que las proteínas de origen animal favorecen un ambiente alcalino y el 

acúmulo de sales. De este modo, un consumo elevado de proteínas afecta al pH oral, lo 

que indirectamente producirá un aumento de los niveles de urea en la Sangre. Durante la 

metabolización de la urea, las bacterias orales producen amonio que da lugar a un 

aumento de la alcalinidad, incrementándose el pH de la placa y favoreciendo la 

deposición de fósforo y calcio. Por ello las dietas ricas en proteínas pueden facilitar la 

formación de cálculo por el aumento de la alcalinidad en el entorno oral143. No obstante, 

no todos los autores atribuyen de manera exclusiva la formación de cálculo dental al 

consumo de proteínas144,145, de este modo, algunos autores146,147 consideran que su 

formación se debe al consumo de dietas ricas en almidón componente fundamental en la 

mineralización de la placa148, como se ha observado en poblaciones procedentes del 

Golfo de Arabia (3000 a.C- 1500 d.C)149. Igualmente, en el estudio de dos poblaciones 

procedentes de Israel con diferentes economías, Natufienses (cazadores- recolectores) y 

Neolíticas (agrícolas) se aprecio una mayor acumulación de cálculo dental en las 

segundas150,85. 

 

Sabemos que los cálculos están compuesto por contenido inorgánico del 70 al 80%, a 

base de fosfato cálcico, carbonato cálcico y fosfato de magnesio. El contenido orgánico 

es una mezcla de complejos proteicos, polisacárido, con células epiteliales descamadas, 

leucocitos y microorganismos. los carbohidratos que se presentan son galactosa, 
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glucosa, ramnosa, manosa, ácido glucorónico, galactosamina arabinosa. También se 

encuentran lípidos en una proporción de 0,2%119. 

 

 

Patogenia:  

 

• Lesión inicial: 

 

1. Aparece entre los 2- 4 días de acumulación de placa. 

2. Vasculitis por debajo del epitelio de unión. 

3. Migración de leucocitos hacia el epitelio de unión y surco gingival. 

4. Proteínas séricas en regiones extravasculares, en particular fibrina. 

5. Aumento de la exudación del líquido del surco gingival. 

6. Pérdida del colágeno perivascular. 

7. Alteración de la región coronal del epitelio de unión. 

 

• Lesión precoz: 

 

1. Aparece entre los 4 y 7 días de la acumulación de placa. 

2. Aumenta las alteraciones de la etapa anterior. 

3. Acumulación de linfocitos por debajo del epitelio de unión. 

4. Alteraciones citoplasmáticas de los fibroblastos. 

5. Mayor pérdida de colágeno (hasta un 60 – 70%). 

6. Proliferación inicial de exudado de las células basales del epitelio de unión. 

7. Mayor aumento de exudación del fluido gingival. 

 

• Lesión establecida: 

 

1. Aparece a las 2-3 semanas de la acumulación de placa. 

2. Se mantienen las alteraciones inflamatorias anteriores. 

3. Predominio de células plasmáticas. 

4. Presencia de inmunoglobulinas extravasculares. 

5. Pérdida importante de colágeno119. 
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6. Proliferación, migración y extensión lateral del epitelio de unión, pudiendo 

existir el comienzo de la formación de bolsas (epitelio de bolsas)119. 

 

• Lesión avanzada: 

 

1. Aparecen todas las características de lesión establecida. 

2. El proceso se extiende al hueso alveolar y ligamento periodontal (reabsorción 

ósea). 

3. Pérdida continua de colágeno con fibrosis periférica del área inflamada. 

4. Formación de bolsas periodontales. 

5. Células plasmáticas alteradas. 

6. Periodos de actividad e inactividad. 

7. El epitelio de unión se transforma en epitelio de la bolsa. 

 

Podemos deducir que únicamente podremos diagnosticar las lesiones avanzadas en 

estos individuos, esto es, cuando el proceso se extiende al hueso alveolar119.  
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                                             2. OBJETIVOS  
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2. OBJETIVOS:	
	
	

	
General:	
	

• Analizar	los	restos	óseos	craneales	del	yacimiento	Leonor	de	Austria.	
	
	
Secundario	
	

1.-	 Hallar	 el	 número	 Mínimo	 de	 Individuos	 del	 yacimiento	 Leonor	 de	
Austria.	

	
2-	 Conocer	 la	 paleopatología	 dental	 de	 la	 población	 del	 yacimiento	 de	
Leonor	de	Austria.	

	
3-	Analizar	las	características	Antropológicas	de	la	muestra	analizada.	

	
4-	Realizar	un	estudio	Paleopatológico	de	los	restos	óseos	del	yacimiento	de	
Leonor	de	Austria.	

	
5-	Comparar	 las	características	de	 la	población	estudiada	con	otras	de	 	 las	
de	su	época	y	con	la	población	actual.	

	
6-	 Analizar	 la	 posible	 asociación	 entre	 la	 dieta	 de	 la	 época	 y	 la	
paleopatología	dentaria.	
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                     3. MATERIAL Y MÉTODOS  
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3 MATERIAL Y MÉTODOS: 

 

 

A. Notación dentaria:  

 

Cuando vamos a realizar estudios sobre los dientes, lo primero que debemos hacer es 

buscar una notación dentaría reconocida y usada en todo el mundo, para evitar 

problemas de interpretación. Existen varios sistemas, desde el Sistema Crucial de 

Zsigmondy, al Sistema de la A.D.A. (Asociación Dental Americana), pasando por el 

Sistema Aderub. 

 

Nosotros hemos elegido el sistema utilizado por la F.D.I (Federación. Dental. 

Internacional), que es el Sistema Dígito 2 o Sistema de Viohl, que consiste en: 

 

Dividimos las arcadas en dentición permanente en cuatro partes,  y a cada una de ellas 

le asignamos un primer dígito del 1 al 4.  

 

 Cada diente  del cuadrante superior derecho: reciben como primer dígito el 1. 

 Cada diente del cuadrante superior izquierdo: reciben como primer dígito el 2. 

 Cada diente del cuadrante inferior izquierdo: reciben como primer dígito el 3. 

 Cada diente del cuadrante inferior derecho: reciben como primer dígito el  4. 

 

 Ahora a cada diente se le asigna un segundo dígito: 

 Incisivos centrales: reciben  como segundo dígito el……….……………1. 

 Incisivos laterales: reciben como segundo dígito el ……………..………2. 

 Caninos: reciben como segundo dígito el ……..………………………... 3. 

 Primer premolar (o bicúspide): recibe como segundo dígito el………… .4. 

 Segundo premolar(o bicúspide): recibe como segundo dígito el ...............5. 

 Primer molar: recibe como segundo dígito el……………………………. 6. 

 Segundo molar: recibe como segundo dígito el………….…………….… 7. 

 Tercer molar: recibe como segundo dígito el………….…..………..….… 8. 
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                                                    1                                         2 

                                    8   7   6   5   4   3   2   1      1   2   3   4   5   6   7   8  

                               

                                    8   7   6   5   4   3   2   1      1   2   3   4   5   6   7   8 

                                                      4                                        3 

 

Si completamos con los dos dígitos seria: 

 

                             18  17  16  15  14  13  12  11    21  22  23  24  25  26  27  28  

                           

                             48  47  46  45  44  43  42  41    31  32  33  34  35  36  37  38 

 

 

Ahora hacemos los mismo con la dentición temporal, asignando el primer dígito a los 

cuadrantes: 

 Cuadrante superior derecho:…..  5. 

 Cuadrante superior izquierdo: … 6. 

 Cuadrante inferior izquierdo: ….. 7. 

 Cuadrante inferior derecho: …… 8. 

 

A cada diente temporal le asignamos el segundo dígito: 

 Incisivo central: .…  1. 

 Incisivo lateral:…..   2. 

 Canino:…………...  3. 

 Primero molar:…...   4. 

 Segundo molar:…...  5. 

                                5                         6 

                                                     5   4   3   2   1       1   2   3   4   5  

                                                   

                                                     5   4   3   2   1       1  2   3   4   5 

                                                                8                          7 
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Si completamos con los dos dígitos sería: 

                 

                                               55  54  53  52  51    61  62  63  64  65 

                                            

                                               85  84  83  82  81    71  72  73  74  75 

 

 

 

De esta forma cuando cada vez que queramos nombrar un diente con dos dígitos lo 

reconoceremos. Así si decimos que existe caries en la pieza 1.4 sabremos que 

corresponde al primer bicúspide superior derecho permanente; o si decimos que falta la 

pieza 5.3, el diente al que nos referimos es al canino superior derecho temporal. 
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 B. Método de estudio. 

 

Tras el convenio firmado entre el Consorcio de Mérida y la Universidad de 

Extremadura, se ha abierto una puerta para estudios de Paleopatología y Antropología 

forense.  A partir de aquí comienza el estudio sobre el yacimiento denominado “Leonor 

de Austria” con la ayuda de la arqueóloga Juana Márquez Pérez. 

 

Al tratarse del primer estudio bioantropológico de los restos humanos procedentes de 

dicho yacimiento, fue requerido previo al análisis de los restos, un cribado inicial,  

después se lavan cuidadosamente y se realiza una reconstrucción del material en los 

casos que fue posible. Prácticamente en la totalidad de los casos, los cráneos y las 

mandíbulas  se encontraban completamente colmatados de tierra. El trabajo desarrollado 

responde en la actualidad a un registro y restauración del material en sus depósitos 

óptimo para futuros estudios. 

 

ESTADO DE LOS RESTOS EN EL MOMENTO DE INICIAR EL ESTUDIO 

 
Estado de los restos en el momento de iniciar el estudio 1 y 2. 

Foto 3.1.                                                            Foto 3.2. 

 

Se procedió a la eliminación de la mayor parte de la tierra, mediante un cribado 

primario, a través del cual se separaban los dientes que se encontraban fuera de su 

alveolo, y en un segundo lugar un lavado mediante el uso de agua tibia y cepillo de 

dientes de cerdas finas. En el caso de los dientes, se limpiaron minuciosamente con 

bastoncillos  y cepillo de dientes para evitar su deterioro,  así como la pérdida de 
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características que pudieran ser de importancia posteriormente como el cálculo o para 

evitar la fragmentación del diente. 

 

 
Foto 3.3. Pieza dentaria limpia.  

 

Tras la limpieza procedimos al secado del material óseo y dentario depositándolos en 

papel de filtro, asignándole la misma referencia de la caja donde se encontraban, así 

como la unidad estratigráfica de donde procedían. 

 

En primer lugar se localizaron las piezas dentarias de cada individuo, dependiendo del 

estado en el que se encontraban los hemos clasificado: 

 

Diente: 

 

 0: erupcionado normal 

 1: germen dentario. 

 2: germen intraóseo. 

 3: diente no mensurable. 

 4: resto radicular.  

 5: Exodoncia antemortem. 

 

 

A continuación se realizan las mediciones mesio-distales y vestíbulo-linguales de las 

piezas dentarias, que se explicaran en el apartado G con mayor detalle. Posteriormente, 
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se analizaron y anotaron las anomalías y las patologías encontradas en individuos 

adultos, debido a que tanto los infanto-juveniles como los neonatos presentan un 

número casi insignificante de caries y no presentan enfermedad periodontal. 

 

Las anomalías encontradas se introdujeron en una variable única con el objetivo de 

conocer la frecuencia de éstas en la población, posteriormente se realizó un análisis 

descriptivo para saber cuales eran las más prevalentes de todas ellas. Clasificándolas de 

la siguiente manera:  

 

Anomalía dentaria: 

 0: no 

 1: perlas de esmalte. 

 2: microdoncia. 

 3 hipoplasias. 

 4: diente conoide. 

 5: cementoma. 

 6: fusión de 37 y 38. 

 

 

Hemos anotado los dientes cariados y los hemos clasificado dependiendo si la caries 

afectaba a una superficie, dos superficies, tres superficies o si existía afectación pulpar, 

así:  

 

Grado 0: ausencia de caries. 

Grado 1: caries que afecta a una superficie dentaria. 

Grado 2: caries que afecta a dos superficies dentarias.  

Grado 3: caries que afecta a 3 superficies dentarias. 

Grado 4: caries que presenta afectación pulpar. 
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Con respecto a la enfermedad periodontal, al tratarse todas ellas de enfermedad 

periodontal crónica generalizada del adulto y, para facilitar el proceso de análisis, 

fijamos ésta variable como dicotómica quedando de la siguiente manera, enfermedad 

periodontal crónica generalizada:  

 0: no. 

 1: si. 

 

Para la medición del desgaste se utilizo la Escala de Brabant151, debido a que es la más 

sencilla y que menos subdivisiones presenta. Se divide el desgaste en 5 grados:  

 

Grado 0: no existe desgaste dentario. 

Grado 1: desgaste a nivel de esmalte. 

Grado 2: desgaste de esmalte que llega a dentina. 

Grado 3: desgaste que afecta a gran parte de dentina. 

Grado 4: desgaste que afecta  a la pulpa dentaria. 

 

Hemos introducido un valor adicional en la variable desgaste dentario, que se designó 

con el número 5, se tratan de desgastes de grado 4 que presentan una fístula como 

consecuencia de la afectación pulpar. 

 

A pesar de que debido al estado de los restos óseos únicamente nos centramos en el 

estudio de los dientes, con respecto a la edad y el sexo se ha utilizado, como ya lo 

hicieron anteriormente otros autores82 la metodología establecida por White y 

Folkens151.  

 

Con respecto a la metodología para determinar la edad, hemos utilizado el grado de 

erupción dentaria (Ubelaker). Clasificamos a los individuos en tres rangos de edad muy 

diferenciados: feto, neonato, infanto-juvenil y adulto. 

 

En cuanto a la estimación del sexo a partir de los cráneos nos basamos en las 

características morfológicas entre hombre y mujer152,153. En general, los hombres 

presentan un mayor desarrollo de los rebordes para las inserciones musculares, como 

son las líneas temporales y las crestas occipitales, así como una mayor prominencia de 

los rebordes superciliares y mayor tamaño de los senos frontales, del mismo modo, la 
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protuberancia occipital externa y la apófisis mastoides están más desarrolladas y el 

grado de la inclinación de la frente es mayor en el hombre que en la mujer152. 

 

Lo más utilizado en nuestro caso fue la mandíbula a la hora de señalar el dimorfismo 

sexual, apoyándonos posteriormente, en la medida en que los restos óseos nos 

permitían, en lo descrito anteriormente. Así se observa una mayor gracilidad en la 

mandíbula de sexo femenino, con un mentón redondeado, sin escotadura intrasinfisiaria 

mentoniana o poco marcada. Por otro lado, las mandíbulas de los individuos masculinos 

presentan los gonion más desarrollados, suelen estar evertido los ángulos goniales y la 

superficie próxima a ellos suele ser rugosa para la inserción de los músculos maseteros; 

también la rama mandibular es más ancha y las apófisis coronoides más 

desarrolladas152,153. 

 

 

A continuación detallamos el número de individuos y dientes seleccionados para el 

estudio. 

 

El número total de individuos exhumados en el yacimiento Leonor de Austria es de 82, 

de los cuales se pudieron estudiar 79: 9 individuos neonatos, 28 infanto-juveniles y 42 

individuos adultos (Tablas 3.1). De los individuos adultos encontramos 16 mujeres, 23 

hombres y 3  indeterminados.  Con respecto a la época de los individuos: 11 individuos 

pertenecían al periodo Romano, 9 pertenecían al periodo Tardorromano y 59 al periodo 

Andalusí (tabla 3.2). 

 

 
Gráfico 3. 1. Numero de individuos por edad.   Tabla 3. 2. Número de individuos por época.  
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C. Problemas planteados: 

 

 

Al realizar un estudio antropológico basado en restos óseos de poblaciones del pasado, 

el principal problema que podemos encontrarnos, en la mayoría de los casos, es su mal 

estado de conservación, así como la dificultad para encontrar yacimientos con un 

número elevado de individuos. Estos factores inciden en que las series 

osteoarqueológicas no sean suficientemente amplias como para obtener resultados 

bioestadísticos robustos85. 

 

La razón por la que seleccionamos éste yacimiento fue debido al elevado número de 

individuos que presentaba y, por lo tanto, nos permitiría sacar unos resultados más 

contundentes estadísticamente que otros yacimientos con los que disponíamos a través 

del consorcio de Mérida. 

 

Uno de los mayores problemas que afectó a la conservación de los restos óseos fue el 

hecho de encontrarse cerca de tuberías contemporáneas, así como  los usos previos del 

terreno, ya que se hallaron baldosas sobre los huesos de los individuos. 

 

El ritual de enterramiento andalusí es un factor a destacar, el realizar el enterramiento 

sin tapa unido al barro de Mérida en días de lluvia y a la superposición de los 

enterramientos hace que los restos óseos rescatados se encuentren en un estado muy 

deteriorado. 

 

En cuanto al enterramiento de los individuos neonatos, cabe destacar que se realizaban 

en las capas más superficiales por lo cual, cualquier error en el recogido, así como su 

poca profundidad hace que se pierda material óseo, hecho atribuible igualmente al de 

otros enterramientos, pues encontramos individuos que se conservan en mejor estado 

que otros, debido  a la superficie en la que se hallaban.  
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D. Cronología de los enterramientos. 

 

Abarca desde la segunda mitad del s. I d. C.  a la época andalusí (s. IX-XI). 

 

No hay indicios de ocupación del solar hasta mediados del s. I d. C. 

 

Siglo I d. C.:  

• Recito funerario A/A 114.  

• Muro UE 406 

• Posterior, pero muy próximo en el tiempo al recinto A, se amplia el  recinto a 

recinto B/A 113. 

• Actividades: 20, 67, 79, 95, 86, 99 y 101. 

o Incineración: 20, 67, 79 y 95. 

! Fosa simple: 20 y 67. 

! Caja de ladrillo con cubierta de mármol: 79 y 95. 

o Inhumación: 86, 99 y 101.  

! La A 86 individuo infantil. 

! La A 99 y 101 son individuos de mayor edad. 

• La A 101: individuo joven en decúbito prono. 

 

s. I y primer cuarto del s. II: 

• Actividades A 103 y A 105 (individuos no natos o neonatos). A 89 

• Incineración A 93, 1, 70, 75 y 3. 

o A 93: imposible de recuperar igual que el  A90 y 97 (ambas en decúbito 

supino). Con depósitos. 

• A 110 individuo joven. 

 

s. II:  

A 106, A 76, A 89 son inhumaciones.  

 

s. II y III:  

A 104.  Inhumación de individuo joven en caja de material orgánico con clavos y  

decúbito supino. 
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No posterior al s. III:   

A 82, A 85 y A 100. inhumaciones 

 

Enterramientos tardo antiguos No andalusí. Sin deposito y en fosa simple. 

orientación N-S: 

• A 2, 92, 98, 91, 77, 81. Decúbito supino:  

• (A 2: posición fetal de adulto). 

• 81 individuo de muy corta edad. 

 

Orientación  E-O:  

• A 112 adulto posición decúbito supino, con los clavos del ataúd. 

 

Orientación O-E: 

• A 107  enterramiento de un adulto. 

• Infantiles A 102 y 87. 

• A 111 con una mandíbula de animal junto a los pies. 

 

Anteriores a la ocupación medieval: 

Sin cronología ni uso: UE 72, 73 y 98. Parecen cortadas por las fosas de los 

enterramientos andalusí. 

 

Enterramientos andalusí: siglos entre IX y XI datado por un candil. 

• Orientación SO-NE:  

o A 68, 71, 54, 43, 50, 6, 53, 14, 13, 10, 7, 32, 29, 28, 5 y 4.  Ocho de ellas 

corresponden a enterramientos infantiles, dos jóvenes y el resto, seis 

adultos. 

• Orientación O-E 

o Adultos. 

! A 39, 16 y 57.  

! A 42, 41, 46, 47, 48, 72, 88 y 19. Con marcadores en los pies 

(como el 57). 
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! A 21, 22, 25, 37, 31, 33, 34, 36, 40, 60, 62, 63, 109, 9, 8, 49, 74, 

83 y 45. Sin marcador  ni nada junto al individuo. 

o Jóvenes: A 108, 80, 65 y 59. Sin marcadores ni elementos 

diferenciadores. 

o Infantiles:  

! 51 y 52 

! A 84, 11, 12 y 66. Con cubierta y ladrillo. 

! 23 ladrillo en cabecera y clavo de hierro. 

! 15 clavo de hierro en cabecera. 

! A 44, 9, 58, 18,  24, 27, 30, 38, 55, 56, 61 y 64. Todos en fosa 

simple sin marcador. 

 

ACTUACIONES: 

 

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	
11	 12	 13	 14	 15	 16	 	 18	 19	 20	
21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29	 30	
31	 32	 33	 34	 	 36	 37	 38	 39	 40	
41	 42	 43	 44	 45	 46	 47	 48	 49	 50	
51	 52	 53	 54	 55	 56	 57	 58	 59	 60	
61	 62	 63	 64	 65	 66	 67	 68	 69	 70	
71	 72	 73	 74	 75	 76	 77	 78	 79	 80	
81	 82	 83	 84	 85	 86	 87	 88	 89	 90	
91	 92	 93	 	 95	 96	 97	 98	 99	 100	
101	 102	 103	 104	 105	 106	 107	 108	 109	 110	
111	 112	 113	 114	 	 	 	 	 	 	

 
Tabla 3.1. Representación de las actuaciones en color por épocas. 

 

No figuran las actuaciones : 17, 26, 35, 69, 78, 94 y 96. 

Época romana color azul: 26 enterramientos. 

Época andalusí color marrón: 70 enterramientos. 

Tardo antiguo violeta: 11 enterramientos. 

TOTAL: 114 ACTUACIONES. 
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caja 2:  

• Romano: 106. 

• Tardo antiguo: 111. 

• Andalusí 55. 

caja 3: 

• Andalusí: 12, 16, 7 (sin referencia). 

• La Act. 49 solo huesos sin fotos. No hay fotos tampoco de 16 y 7. 

caja 4:  

• No existe fotos de caja 4. 

• Andalusí: 50, 27, 37. 

caja 5: 

• Andalusí: 36, 8.  

caja 6:  

• Andalusí : 58, 61, 38, 21 (no contiene cráneo). 

caja 7: 

• Andalusí: 57. 

caja 8: 

• Andalusí: 22, 30, 9, 51. 

caja 9: 

• Andalusí: 62, 19. 

caja 10: 

• Andalusí: 33. 

caja 11: 

• Andalusí: 56, 34, 23. 

caja 12: 

• Andalusí: 109, 54. 

caja 13: 

• Andalusí: 28, 41. 

caja 14: 

• Andalusí: 46, 60. 

caja 15: 

• Andalusí: 31, 15, 14. 

caja 16: 
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• Andalusí: 39, 32. 

caja 17: 

• Andalusí: 52, 59,  5. 

caja 18: 

• Tardo antiguo: 2. 

• Andalusí: 18. 

caja 19:  

• Romana: 104. 

• Tardo antiguo: 107. 

caja 20: 

• Romana:, 85, 100 (no restos dentarios). 

• Andalusí 65. 

caja 21: 

• Andalusí: 63. 

caja 22: 

• Romana: 105 (neonato). 

• Andalusí: 74, 84, 80. 

caja 23: 

• Romana: 97.  

• Andalusí: 68. 

caja 24 

• Romana: 82, 85,  86.   

• Tardo antiguo: 81, 87. 

• Andalusí: 66, 72. 

• No  figura en actuaciones:  78.  

caja 25: 

• 44 sin fotos.  

• existe una carpeta 264 con 3 gérmenes dentarios. 

• Andalusí: 10, 25,  24,  11 (la A 10 existen  fotos 2 individuos  distintos). 

caja 26: 

• Andalusí: 29. 

• No figura en actuaciones: 69.   

caja 27: 
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• Solo fotos de la caja y bosas. 

• Tardo antigua 91. 

• Andalusí: 83. 

caja 28: 

• Solo fotos de la caja y de las bolsas. 

• Romana: 76.   

• Andalusí: 71. 

caja 29: 

• Solo fotos de la caja y de las bolsas. 

• Tardo antigua: 77. 

• Andalusí: 64, 88. 

caja 30: 

• Solo foto de la caja y bosas. 

• Romana 99. 

caja 31: 

• Sin fotos. 

• Andalusí: 40. 

caja 32:  

• Andalusí: 42. 

caja 101:   

• Romana: 101. 

caja 102:   

• Tardo antigua: 98. 
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E. Instrumental Utilizado: 

 

Se utilizó un compás de espesor (foto 3.5.), un calibre de deslizamiento (foto 3.6.) y una 

tabla osteométrica  para realizar las mediciones. Para realizar las mediciones angulares 

de los ángulos goniales utilizamos un mandibulómetro.  (foto 3.4.). 

 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

 
     Foto 3.4. Mandibulómetro                   Foto 3.5. Compás de espesor        

 
Foto 3.6. Pie de rey o calibre. 

 

F. Mediciones realizadas: 

 

Las mediciones facilitan la labor de descripción de los principales rasgos morfológicos 

del individuo al comparar los datos obtenidos con las tablas mundiales estandarizadas. 

Permiten, además mediante el mismo método comparativo, aproximarnos a su grado de 

robustez, lateralidad y posibles hábitos profesionales. Igualmente facilitan la 

reconstrucción de la talla, proporciones corporales y del rostro a partir del cráneo154. 

 

Con respecto a la medición de los dientes,  las medidas, diámetros, longitudes, 

espesores o anchuras odontométricas de mayor objeto de estudio son el diámetro 

mesiodistal, definida como la distancia entre los puntos de contacto interproximales 

mesial y distal; y el diámetro vestíbulo-palatino (lingual en el caso de los dientes 

inferiores), definido como la distancia entre las máximas convexidades de las  

superficies vestibular y palatina (lingual). La razón de que sean las mediciones más 

frecuentes es que no se ven afectadas por el desgaste ocasionado por la atricción durante 
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la masticación  o las propiedades abrasivas de algunos alimentos, como es el caso  del 

diámetro cérvico- incisal u oclusal116,155,156,157. 

 

En primer lugar se realizaron las medidas mesio-distales y vestíbulo-linguales y 

posteriormente se procedió a la determinación del sexo. Decidimos hacerlo de este 

modo porque, entendemos, que así eliminamos un posible sesgo en la investigación. 
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4. RESULTADOS. 

 

i. Generales. 

 

A continuación se exponen y comentan los resultados tras el análisis de las 

dimensiones, anomalías y patologías dentarias de los individuos encontrados en el 

yacimiento “Leonor de Austria”. 

 

El Número Mínimo de Individuos (N.M.I) es de 82, de los cuales se pudieron estudiar 

79: 1 feto, 8 individuos neonatos, 28 infanto-juveniles y 42 individuos adultos. De los 

individuos adultos encontramos 16 mujeres, 23 hombres y 3  indeterminados.  Con 

respecto a la época de los individuos: 11 individuos pertenecían al periodo romano, 9 

pertenecían al periodo tardorromano y 59 al periodo andalusí. 

 

Utilizaremos diferentes metodologías dependiendo de la naturaleza de las variables, 

recordemos que las variables Caries y Desgaste son cuantitativas, pero las variables Enf. 

Periodontal y Cálculo son cualitativas ambas con dos categorías (SI-NO). 
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i. 1 Anomalías Dentarias:  

Realizamos un análisis descriptivo de la variable “Anomalías dentarias” aislada para 

observar qué ocurre con ésta, en términos generales, en el yacimiento estudiado (tabla 

4.1.). 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nº 75 91,5 91,5 91,5 

Perlas de esmalte 2 2,4 2,4 93,9 

Microdoncia 1 1,2 1,2 95,1 

Hipoplasias 1 1,2 1,2 96,3 

Diente conoide 1 1,2 1,2 97,6 

Cementoma 1 1,2 1,2 98,8 

Fusión 37 y 38 1 1,2 1,2 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

Tabla 4.1. Anomalías dentarias. 

 

Podemos observar en la tabla que el 91,5% no presenta ninguna anomalía dentaria. 

Dentro del 8,5% de los individuos que si presentan anomalías nos encontramos con: 

- El 2,4% Perlas de esmalte    - El 1,2% Microdoncia 

- El 1,2% Hipoplasias             - El 1,2% Diente conoide 

- El 1,2% Cementoma            - El 1,2% Fusión 37 y 38 

 

Es interesante mencionar que con respecto al sexo, de los 5 individuos adultos con 

anomalías dentarias, 4 eran mujeres y 1 hombre. 
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Fig. 4.1. Anomalías dentarias, distribución por colores. 

 

i. 2. Caries. 

 

Realizamos un análisis descriptivo de la variable “Caries” aislada para observar qué 

ocurre con está, en términos generales, en el yacimiento estudiado. 

 

Existe una prevalencia de un 45’56% de caries en el yacimiento “Leonor de Austria”, es 

decir, de los 79 individuos estudiados, 36 presentan algún grado de caries.  

 

Podemos observar (tabla 4.2.) que de 1383 dientes analizados 1275 (92,2 %) no 

presenta caries y el restante 7,8%  presenta caries de algún grado, de éstos, 59 dientes 

(4,3%) presentan caries de una superficie, 37 dientes (2,7%) afecta a 2 superficies, 1 

diente (0,1%) afecta a 3 superficies y 11 dientes (0,8%) presentan afectación pulpar.  

 

Aclarando los resultados obtenidos con respecto a esta variable aislada, encontramos un 

porcentaje relativamente alto de caries, no obstante, hay que matizar que se trata de 

individuos con un índice de caries muy bajo, es decir, presentan muy pocas caries por 

individuo (Tabla 4.2.). 
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Caries 

 
Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0 1275 92,2 92,2 

1 59 4,3 96,5 

2 37 2,7 99,1 

3 1 ,1 99,2 

4 11 ,8 100,0 

Total 1383 100,0  

    

Tabla 4.2. Frecuencia de caries dental. 

 

 

i. 3. Enfermedad Periodontal. 

 

Realizamos un análisis descriptivo de la variable “Enfermedad Periodontal” aislada para 

observar qué ocurre con está,  en términos generales, en el yacimiento estudiado.  

 

Existe una prevalencia del 13,9% de la población total analizada, es decir, de los 79 

individuos 11 presentaban Enfermedad Periodontal crónica generalizada (Tabla 4.3.). 

 

Con respecto a las piezas dentarias analizadas,  de 1258 dientes estudiados, únicamente  

255 piezas dentarias se hallaban en el alveolo con pérdida ósea, lo que supone un 

20,27% (Tabla 4.4.) . 
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Tabla de contingencia Individuo * Enf. 

Periodontal. 

Recuento 

 
Enf.  Period. 

Total 1 

Individuo 1 30 30 

17 18 18 

20 24 24 

31 26 26 

33 23 23 

36 28 28 

44 31 31 

45 25 25 

56 8 8 

60 11 11 

65 31 31 

Total 255 255 

Tabla 4.3. Contingencia individuo-enfermedad periodontal. 

 

Enf. Periodontal 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos  1258 47,5 47,5 47,5 

no 1134 42,8 42,8 90,4 

si 255 9,6 9,6 100,0 

     

Tabla 4.4. Frecuencia de enfermedad periodontal. 
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i. 4. Desgaste dentario. 

 

Realizamos un análisis descriptivo de la variable “Desgaste dentario” aislada para 

observar qué ocurre con ésta, en términos generales, en el yacimiento estudiado. La 

prevalencia de desgaste dentario en la población es del 53,16%, si lo extrapolamos a 

individuos adultos con grados 3, 4 o 5 (afectación pulpar), observamos que un 64%  (27 

individuos de 42) de éstos presenta un grado, que se presupone, patológico de ésta 

variable. En el análisis por piezas dentarias con  desgaste, podemos determinar que un 

56,1% de las piezas se hallaba con algún tipo de desgaste (Figura 4.2.). 

 
Fig. 4.2. Frecuencia del desgaste dentario. 
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i. 5. Cálculo. 

 

Realizamos un análisis descriptivo de la variable “Cálculo” aislada para observar qué 

ocurre con ésta, en términos generales, en el yacimiento estudiado.  

 

La prevalencia de Cálculo en la población total es del 15,18% (12 individuos), al ser 

una variable que únicamente se encuentra en población adulta, creemos que el 

verdadero valor es en ésta población, observándose un 28,57% de prevalencia en 

adultos (12 individuos de 42).  

 

Con respecto a las piezas dentarias que presentan cálculo (tabla 4.5.), encontramos 97 

piezas de 1262, lo que supone  un 7,68% de las piezas dentarias estudiadas. 

Cálculos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos  1262 47,7 47,7 47,7 

no 1288 48,7 48,7 96,3 

si 97 3,7 3,7 100,0 

     

Tabla 4.5. Frecuencia de piezas dentarias que presentan cálculos.
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iii. Interrelación de las Variables. 

 

1.1 Variable mesio-distal y vestíbulo-lingual. 

 

Realizaremos un análisis descriptivo de las variables mesio-distal y vestíbulo-lingual, 

dependiendo del tipo de pieza dental. Además se realizará un  análisis comparativo de 

las variables Sexo y Época. Debido a la extensión de los análisis, únicamente 

incorporaremos los resultados que aporten información relevante. 

 

Para realizar el análisis comparativo vamos a necesitar saber si nuestras variables de 

estudio se distribuyen normalmente o no, para posteriormente saber si debemos aplicar 

contrastes paramétricos o no paramétricos. Veamos previamente el estudio de la 

normalidad antes de comenzar con el análisis comparativo. 

 

Si el número de datos es mayor de 50 debemos considerar el estadístico de 

Kolmogorov-Smirnov y si es menor de 50 el de Shapiro-Wilk 
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Pruebas de normalidad por épocas 

 

Época 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Mesio-distal Romana ,194 83 ,000 ,909 83 ,000 

Tar-rom ,127 34 ,182 ,919 34 ,015 

Andalusí ,202 420 ,000 ,931 420 ,000 

Vestíbulo-linguales Romana ,155 83 ,000 ,927 83 ,000 

Tar-rom ,154 34 ,039 ,952 34 ,141 

Andalusí ,135 420 ,000 ,955 420 ,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors. 

Tabla 4.120. 

Pruebas de normalidad por épocas en variables mesio-distal y vestíbulo-lingual. 

 

Podemos observar en las variables “mesio-distal” y ”vestíbulo-lingual” casi todos los 

p-valores son significativos (menores de 0,05) por tanto debemos rechazar la 

hipótesis nula de normalidad y suponer que nuestros datos no proceden de una 

distribución normal.  

 

La única excepción es en la variable “vestíbulo-lingual” en la época “Tardo-

Romana”, que como tenemos 34 datos debemos tomar el estadístico de Shapiro-Wilk 

y toma un p-valor de 0,141, por tanto no significativo. 

 

A la vista de los resultados tendremos en cuenta los estadísticos de los contrastes no 

paramétricos para la toma de decisiones. 
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Comenzamos con un análisis general para todas las piezas dentales: 

MESIO-DISTAL y VESTÍBULO-LINGUAL (cuantitativas sin distribución normal) – 

factor SEXO (2 factores) 

 

Aplicamos por tanto el contraste U de Mann Whitney para dos muestras 

independientes 

 

Rangos 

 Sexo N Rango promedio Suma de rangos 

Mesio-distal Mujer 210 228,25 47932,50 

Hombre 301 275,36 82883,50 

Total 511   

Vestíbulo-

linguales 

Mujer 208 245,74 51114,50 

Hombre 311 269,54 83825,50 

Total 519   

Tabla 4.121. Rasgos para la variable MD y VL. 

 

 Estadísticos de contrastea 

 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

U de Mann-Whitney 25777,500 29378,500 

W de Wilcoxon 47932,500 51114,500 

Z -3,608 -1,792 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,073 

a. Variable de agrupación: Sexo. 

Tabla 4.122.  Estadísticos de contraste para variables MD y  VL, respecto al 

sexo. 

 

Como el p-valor = 0,000 es significativo en la variable “mesio-distal”, entonces 

podemos afirmar que si hay diferencias estadísticamente significativas dependiendo del 
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sexo. Por el contrario, en la variable “vestíbulo-lingual” no existe diferencias 

significativas entre hombres y mujeres. 

 

MESIO-DISTA y VESTÍBULO-LINGUAL (cuantitativas sin distribución normal) – 

factor ÉPOCA 

 

Aplicamos por tanto el contraste Kruskal Wallis para K muestras independientes 

 

Rangos 

 Época N Rango promedio 

Mesio-distal Romana 131 392,25 

Tar-rom 49 342,26 

Andalusí 656 429,44 

Total 836  

Vestíbulo-linguales Romana 133 389,83 

Tar-rom 56 410,79 

Andalusí 645 423,79 

Total 834  

Tabla 4.123. Rasgos para variable MD y VL respecto a la época. 

 

Estadísticos de contrastea,b 

 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

Chi-cuadrado 8,025 2,282 

gl 2 2 

Sig. asintót. ,018 ,319 
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Estadísticos de contrastea,b 

 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

Chi-cuadrado 8,025 2,282 

gl 2 2 

Sig. asintót. ,018 ,319 

a. Prueba de Kruskal-Wallis. 

b. Variable de agrupación: Época. 

Tabla 4.1124. Estadísticos de contraste para las variables MD y VL 

respecto a la época. 

  

Como el p-valor = 0,018 es significativo en la variable “mesio-distal”, entonces 

podemos afirmar que si hay diferencias estadísticamente significativas dependiendo de 

la época.  

 

Por el contrario en la variable “vestíbulo-lingual” no existe diferencias significativas 

entre épocas. 

 

Para saber detalladamente entre que épocas existen las diferencias en la variable 

“mesio-distal”, veamos el contraste U de Mann Whitney para los grupos de épocas 

comparándolas de dos en dos. 

 

Estadísticos de contrastea 

Romana/tar-rom Mesio-distal 

U de Mann-Whitney 2795,500 

W de Wilcoxon 4020,500 

Z -1,354 

Sig. asintót. (bilateral) ,176 

a. Variable de agrupación: Época. 

Tabla 4.125. Estadísticos de contraste para las variables MD respecto a épocas romanas y tardo-romanas. 
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Estadísticos de contrastea 

Romana/andalusí Mesio-distal 

U de Mann-Whitney 39115,000 

W de Wilcoxon 47761,000 

Z -1,648 

Sig. asintót. (bilateral) ,099 

a. Variable de agrupación: Época. 

Tabla 4.126. Estadísticos de contraste para las 

variables MD respeto a épocas romanas y andalusí. 

 

 

Estadísticos de contrastea 

Tar-rom/andalusí Mesio-distal 

U de Mann-Whitney 12750,000 

W de Wilcoxon 13975,000 

Z -2,453 

Sig. asintót. (bilateral) ,014 

a. Variable de agrupación: Época. 

Tabla 4.127.Estadísticos de contraste para la 

variable MD respecto a épocas tardo-romanas y 

andalusí. 

 

Podemos ver que el único p-valor significativo es el que relaciona la época Tardo-

romana con la época Andalusí, por tanto la diferencia significativa en la variable 

“mesio-distal”  es en realidad entre la época Tardo-romana y Andalusí. Entre el resto de 

épocas no hay diferencia significativa. 

 

 

Una vez realizada la prueba de normalidad para la variable “mesio-distal” y “vestíbulo-

lingual”, diferenciando para cada tipo de pieza dental, nos encontramos que en todos los 

casos la distribución no es normal, por tanto utilizamos métodos no paramétricos. 
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(Excepción “mesio-distal” 1.7-2.7 y en “vestíbulo-lingual” 1.8-2.8, también se les hizo 

la prueba paramétrica T-student y los resultados coincidían con la no paramétrica) 

  



	 184	

3.1.1 Incisivos Centrales Superiores (1.1. y 2.1.). 

 

Realizamos la media de la  mayor distancia mesio-distal de dichas piezas siendo ésta 

8,95mm, con respecto a la mayor distancia vestíbulo-lingual obtenemos una media de 

7,19mm. No existen diferencias estadísticas con respecto al sexo o época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4.128. 

Odontometría  de incisivos centrales superiores. 

 

 

 

3.1.2 Incisivos laterales superiores (1.2. y 2.2.). 

 

Realizamos la media de la mayor distancia mesio-distal de dichas piezas siendo ésta 

6,29mm, con respecto a la mayor distancia vestíbulo-lingual obtenemos una media de 

6,24mm. En la variable mesio-distal, podemos observar diferencias altamente 

significativas con respecto al sexo, siendo la media de los dientes de las mujeres 

 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

N Válidos 42 47 

Perdidos 92 87 

Media 8,9524 7,1915 

Mediana 9,0000 7,0000 

Moda 9,00 7,00 

Desv. típ. ,96151 ,49512 

Mínimo 6,00 6,00 

Máximo 10,00 8,00 

Percentiles 25 9,0000 7,0000 

50 9,0000 7,0000 

75 10,0000 7,0000 
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(5,58mm) inferior a la media de los hombres (6,56mm). No existen diferencias 

significativas con respecto a la época. 

 

Estadísticos 

 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

N Válidos 51 50 

Perdidos 85 86 

Media 6,2941 6,2400 

Mediana 6,0000 6,0000 

Moda 7,00 6,00 

Desv. típ. ,80732 ,65652 

Mínimo 4,00 5,00 

Máximo 8,00 8,00 

Percentiles 25 6,0000 6,0000 

50 6,0000 6,0000 

75 7,0000 7,0000 

Tabla 4.129. 

Odontometría incisivos laterales superiores. 
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Estadísticos de contrasteb 

1.2-2.2 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

U de Mann-Whitney 41,000 145,500 

W de Wilcoxon 132,000 281,500 

Z -3,766 -1,482 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,138 

Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 

,000a ,202a 

a. No corregidos para los empates. 

b. Variable de agrupación: Sexo. 

Tabla 4.130. Estadístico de contraste de las variables MD y VL de 1.2. y 

2.2. respecto al sexo. 

 

 

 

3.1.3 Caninos superiores (1.3. y 2.3.). 

 

Realizamos la media de la mayor distancia mesio-distal de dichas piezas siendo ésta 

7,61mm, con respecto a la mayor distancia vestíbulo-lingual obtenemos una media de 

8,42mm. Podemos observar diferencias significativas con respecto al sexo tanto en la 

distancia mesio- distal como en la vestíbulo- lingual, siendo la media de los dientes de 

las mujeres (7,2mm en M-D y 7,6mm en V-L) inferior a la media de los hombres (8mm 

en M-D y 8,83mm en V-L). También observamos diferencias estadísticamente 

significativas entre la distancia mesio-distal de los caninos superiores en las diferentes 

épocas, siendo la media de los Romanos (7,2mm) inferior a  la de los Andalusís 

(7,8mm). 
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Estadísticos 

 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

N Válidos 52 47 

Perdidos 82 87 

Media 7,6154 8,4255 

Moda 8,00 8,00 

Desv. típ. ,69038 ,82738 

Asimetría -,062 ,007 

Error típ. de asimetría ,330 ,347 

Curtosis 2,229 -,461 

Error típ. de curtosis ,650 ,681 

Mínimo 6,00 7,00 

Máximo 10,00 10,00 

Percentiles 25 7,0000 8,0000 

50 8,0000 8,0000 

75 8,0000 9,0000 

 
Tabla 4.131. Estadísticos descriptivos para las variables MD y VL en 1.3. y 2.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 188	

 

Estadísticos de contrasteb 

1.3-2.3 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

U de Mann-Whitney 84,000 63,500 

W de Wilcoxon 204,000 141,500 

Z -3,131 -2,968 

Sig. asintót. (bilateral) ,002 ,003 

Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 

,005a ,004a 

a. No corregidos para los empates. 

b. Variable de agrupación: Sexo. 

Tabla 4.132. Estadístico de contraste de MD y VL de 1.3. y 2.3. respecto al sexo.  

 

Estadísticos de contrastea,b 

1.3-2.3 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

Chi-cuadrado 9,941 2,907 

gl 2 2 

Sig. asintót. ,007 ,234 

a. Prueba de Kruskal-Wallis. 

b. Variable de agrupación: Época. 

Tabla 4.133. Estadístico de contraste de MD y VL de 1.3. y 2.3. 

respecto a la época.   
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3.1.4 Primeros Premolares superiores (1.4. y 2.4). 

 

Realizamos la media de la mayor distancia mesio-distal de dichas piezas siendo ésta 

6,88mm, con respecto a la mayor distancia vestíbulo-lingual obtenemos una media de 

9,11mm.  

Podemos observar diferencias significativas con respecto al sexo tanto en la distancia 

mesio-distal como en la vestíbulo-lingual, siendo la media de los dientes de las mujeres 

(6,33mm en M-D y 8,66mm en V-L) inferior a la media de los hombres (7,14mm en M-

D y 9,55mm en V-L).  

 

También observamos diferencias estadísticamente significativas entre la distancia 

mesio-distal de los primeros premolares superiores en las diferentes épocas, siendo la 

media de los Romanos (6,5mm) inferior a  la de los Andalusís (7mm). 
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Estadísticos 

 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

N Válidos 52 44 

Perdidos 82 90 

Media 6,8846 9,1136 

Moda 7,00 9,00 

Desv. típ. ,61529 ,86846 

Asimetría -,458 -,897 

Error típ. de asimetría ,330 ,357 

Curtosis 1,129 2,675 

Error típ. de curtosis ,650 ,702 

Mínimo 5,00 6,00 

Máximo 8,00 11,00 

Percentiles 25 7,0000 9,0000 

50 7,0000 9,0000 

75 7,0000 10,0000 

Tabla 4.134. Estadístico descriptivo de las variables MD y VL en 1.4 y 2.4. 
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1.4-2.4 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

U de Mann-Whitney 71,500 60,500 

W de Wilcoxon 176,500 138,500 

Z -2,619 -2,496 

Sig. asintót. (bilateral) ,009 ,013 

Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 

,024a ,019a 

a. No corregidos para los empates. 

b. Variable de agrupación: Sexo. 

Tabla 7.135. Estadísticos de contraste para las variables MD y VL  de 1.4. y 

2.4. respecto al sexo. 

 

Estadísticos de contraste a,b 

1.4-2.4 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

Chi-cuadrado 9,633 4,335 

gl 2 2 

Sig. asintót. ,008 ,114 

a. Prueba de Kruskal-Wallis. 

b. Variable de agrupación: Época. 

Tabla 4.136. Estadísticos de contraste para las variables MD y VL de 1.4. y 

2.4. respecto a la época. 

 

 

3.1.5 Segundos Premolares superiores (1.5. y 2.5.). 

 

Realizamos la media de la mayor distancia mesio-distal de dichas piezas siendo ésta 

6,65mm, con respecto a la mayor distancia vestíbulo-lingual obtenemos una media de 

9mm.  
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Podemos observar diferencias significativas con respecto al sexo en la distancia mesio- 

distal, siendo la media de los dientes de las mujeres (5,8mm) inferior a la media de los 

hombres (6,8mm).  

 

También observamos diferencias estadísticamente significativas entre la distancia 

mesio-distal de los segundos premolares superiores en las diferentes épocas, siendo la 

media de los Romanos (6,25mm) inferior a  la de los Andalusís (6,8mm). 

 

 

Estadísticos 

 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

N Válidos 35 37 

Perdidos 99 97 

Media 6,6571 9,0000 

Moda 7,00 9,00 

Desv. típ. ,63906 ,94281 

Asimetría -,276 -,631 

Error típ. de asimetría ,398 ,388 

Curtosis ,200 1,551 

Error típ. de curtosis ,778 ,759 

Mínimo 5,00 6,00 

Máximo 8,00 11,00 

Percentiles 25 6,0000 8,0000 

50 7,0000 9,0000 

75 7,0000 10,0000 

 
Tabla 4.137. Estadístico descriptivo de las variables MD y VL de 1.5. y 2.5. 
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Estadísticos de contrasteb 

1.5-2.5 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

U de Mann-Whitney 15,000 45,500 

W de Wilcoxon 36,000 90,500 

Z -3,035 -1,935 

Sig. asintót. (bilateral) ,002 ,053 

Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 

,006a ,067a 

a. No corregidos para los empates. 

b. Variable de agrupación: Sexo. 

Tabla 4.138. Estadísticos de contraste para las variables MD y VL de 1.5. 

y 2.5. respecto a la variable sexo. 

 

 

Estadísticos de contrastea,b 

1.5-2.5 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

Chi-cuadrado 5,592 2,680 

gl 1 2 

Sig. asintót. ,018 ,262 

a. Prueba de Kruskal-Wallis. 

b. Variable de agrupación: Época. 

Tabla 4.139. Estadísticos de contraste para las variables MD y VL de 1.5. y 2.5. respecto a la época.  

 

3.1.6 Primeros molares superiores (1.6. y 2.6.). 

 

Realizamos la media de la mayor distancia mesio-distal de dichas piezas siendo ésta 

10,38mm, con respecto a la mayor distancia vestíbulo-lingual obtenemos una media de 

11,2mm.  
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No se observan diferencias significativas con respecto al sexo pero si  observamos 

diferencias estadísticamente significativas entre la distancia mesio-distal de los primeros 

molares superiores en las diferentes épocas, siendo la media de los Romanos 10,25mm, 

la de los tardo-romanos 9,2mm y la de los andalusís 10,6mm. 

 

Estadísticos 

 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

N Válidos 57 68 

Perdidos 78 67 

Media 10,3860 11,2353 

Moda 10,00 11,00 

Desv. típ. ,72591 ,75543 

Asimetría ,414 -,210 

Error típ. de asimetría ,316 ,291 

Curtosis ,065 ,401 

Error típ. de curtosis ,623 ,574 

Mínimo 9,00 9,00 

Máximo 12,00 13,00 

Percentiles 25 10,0000 11,0000 

50 10,0000 11,0000 

75 11,0000 12,0000 

 
Tabla 4.140. Estadístico descriptivo para las variables MD y VL de 1.6. y 2.6.  
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Estadísticos de contrastea,b 

1.6-2.6 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

Chi-cuadrado 12,441 1,073 

gl 2 2 

Sig. asintót. ,002 ,585 

a. Prueba de Kruskal-Wallis. 

b. Variable de agrupación: Época. 

Tabla 4.141. Estadísticos de contraste para las variables MD 

y VL de 1.6. y 2.6. respecto a la variable época. 

 

3.1.7 Segundos molares superiores (1.7.  y 2.7.). 

 

Realizamos la media de la mayor distancia mesio-distal de dichas piezas siendo ésta 

9,63mm, con respecto a la mayor distancia vestíbulo-lingual obtenemos una media de 

11,06mm.  

 

No se observan diferencias significativas con respecto al sexo pero si  observamos 

diferencias estadísticamente significativas entre la distancia vestíbulo-lingual de los 

segundos molares superiores en las diferentes épocas, siendo la media de los romanos 

(10,4mm) inferior a  la de los andalusís 11,4mm. 
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Estadísticos 

 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

N Válidos 36 49 

Perdidos 98 85 

Media 9,6389 11,0612 

Moda 10,00 11,00 

Desv. típ. 1,01848 ,85167 

Asimetría -,228 ,935 

Error típ. de asimetría ,393 ,340 

Curtosis ,522 1,815 

Error típ. de curtosis ,768 ,668 

Mínimo 7,00 10,00 

Máximo 12,00 14,00 

Percentiles 25 9,0000 10,5000 

50 10,0000 11,0000 

75 10,0000 11,5000 

 
Tabla 4.142. Estadístico descriptivo de las variables MD y VL de 1.7. y 2.7. 

 

 

Estadísticos de contrastea,b 

1.7-2.7 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

Chi-cuadrado ,413 8,462 

gl 2 2 

Sig. asintót. ,813 ,015 
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Estadísticos de contrastea,b 

1.7-2.7 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

Chi-cuadrado ,413 8,462 

gl 2 2 

Sig. asintót. ,813 ,015 

a. Prueba de Kruskal-Wallis. 

b. Variable de agrupación: Época. 

Tabla 4.143. Estadísticos de contraste para las variables MD y 

VL de 1.7. y 2.7. respecto a las variables época.  

 

3.1.8 Terceros molares superiores (1.8. y 2.8.). 

 

Realizamos la media de la mayor distancia mesio-distal de dichas piezas siendo ésta 

9mm, con respecto a la mayor distancia vestíbulo-lingual obtenemos una media de 

10,09mm.  

 

Observamos  diferencias significativas en la distancia mesio-distal con respecto al sexo 

siendo la media de la mujer (8,42mm)  inferior a la del hombre (9,5mm).  
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Estadísticos 

 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

N Válidos 14 22 

Perdidos 120 112 

Media 9,0000 10,0909 

Moda 9,00 10,00a 

Desv. típ. 1,03775 1,15095 

Asimetría -,964 -1,017 

Error típ. de asimetría ,597 ,491 

Curtosis ,169 1,338 

Error típ. de curtosis 1,154 ,953 

Mínimo 7,00 7,00 

Máximo 10,00 12,00 

Percentiles 25 8,7500 9,7500 

50 9,0000 10,0000 

75 10,0000 11,0000 

 
Tabla 4.144. Estadístico descriptivo de las variables MD y VL de 1.8. y 2.8. 
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1.8-2.8 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

U de Mann-Whitney 7,000 29,500 

W de Wilcoxon 35,000 57,500 

Z -2,123 -,857 

Sig. asintót. (bilateral) ,034 ,392 

Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 

,051a ,425a 

a. No corregidos para los empates. 

b. Variable de agrupación: Sexo. 

Tabla 4.145. Estadísticos de contraste para las variables MD y VL de 1.8. y 2.8. 

respecto al sexo. 
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3.1.9 Incisivos centrales inferiores (3.1. y 4.1.). 

 

Realizamos la media de la mayor distancia mesio-distal de dichas piezas siendo ésta 

5,57mm, con respecto a la mayor distancia vestíbulo-lingual obtenemos una media de 

5,98mm.  

 

No se observan diferencias significativas con respecto al sexo pero si  observamos 

diferencias estadísticamente significativas entre la distancia mesio-distal de los 

Incisivos centrales inferiores en las diferentes épocas, siendo la media de los romanos 

(4,8mm) inferior a  la de los Andalusís (5,75mm). 

 

Estadísticos 

 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

N Válidos 49 50 

Perdidos 85 84 

Media 5,5714 5,9800 

Desv. típ. ,70711 ,62237 

Asimetría -,263 ,012 

Error típ. de asimetría ,340 ,337 

Curtosis -,029 -,277 

Error típ. de curtosis ,668 ,662 

Mínimo 4,00 5,00 

Máximo 7,00 7,00 

Percentiles 25 5,0000 6,0000 

50 6,0000 6,0000 

75 6,0000 6,0000 

Tabla 4.146. Estadístico descriptivo de las variables MD y VL de 3.1. y 4.1.  
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Estadísticos de contrastea,b 

3.1-4.1 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

Chi-cuadrado 7,019 4,091 

gl 1 2 

Sig. asintót. ,008 ,129 

a. Prueba de Kruskal-Wallis. 

b. Variable de agrupación: Época. 

Tabla 4.147. Estadísticos de contraste para las variables MD y VL de 3.1. y 4.1. respecto a la variable 

época. 
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3.1.10 Incisivos laterales inferiores (3.2. y 4.2.). 

 

Realizamos la media de la mayor distancia mesio-distal de dichas piezas siendo ésta 

5,8mm, con respecto a la mayor distancia vestíbulo-lingual obtenemos una media de 

6,08mm.  

 

No se observan diferencias significativas con respecto al sexo pero si  observamos 

diferencias estadísticamente significativas entre la distancia mesio-distal de los 

Incisivos centrales inferiores en las diferentes épocas, siendo la media de los Romanos 

(5mm) inferior a  la de los Andalusís (6,1mm). 

 

Estadísticos 

 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

N Válidos 41 46 

Perdidos 93 88 

Media 5,8049 6,0870 

Desv. típ. ,81300 ,62632 

Asimetría ,087 -,060 

Error típ. de asimetría ,369 ,350 

Curtosis ,703 -,337 

Error típ. de curtosis ,724 ,688 

Mínimo 4,00 5,00 

Máximo 8,00 7,00 

Percentiles 25 5,0000 6,0000 

50 6,0000 6,0000 

75 6,0000 6,2500 

Tabla 4.148. Estadístico descriptivo para las variables MD y VL de 3.2. y 4.2.  
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Estadísticos de contrastea,b 

3.2-4.2 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

Chi-cuadrado 7,531 ,627 

gl 2 2 

Sig. asintót. ,023 ,731 

a. Prueba de Kruskal-Wallis. 

b. Variable de agrupación: Época. 

Tabla 4.149. Estadísticos de contraste para las variables MD y VL de 3.2. y 4.2. respecto a la variable 

época. 

 

3.1.11 Caninos inferiores (3.3. y 4.3.). 

 

Realizamos la media de la mayor distancia mesio-distal de dichas piezas siendo ésta 

6,77mm, con respecto a la mayor distancia vestíbulo-lingual obtenemos una media de 

7,6mm.  

 

Podemos observar diferencias significativas con respecto al sexo en la distancia mesio- 

distal, siendo la media de los dientes de las mujeres (6,3mm) inferior a la media de los 

hombres (7,18mm).  

 

No se observan más diferencias. 
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Estadísticos 

 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

N Válidos 59 46 

Perdidos 75 88 

Media 6,7797 7,6522 

Desv. típ. ,55918 ,92418 

Asimetría -,039 ,237 

Error típ. de asimetría ,311 ,350 

Curtosis -,181 1,475 

Error típ. de curtosis ,613 ,688 

Mínimo 6,00 5,00 

Máximo 8,00 10,00 

Percentiles 25 6,0000 7,0000 

50 7,0000 8,0000 

75 7,0000 8,0000 

Tabla 4.150. Estadístico descriptivo de las variables MD y VL de 3.3. y 4.3. 

 

Estadísticos de contrasteb 

3.3-4.3 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

U de Mann-Whitney 90,500 79,000 

W de Wilcoxon 300,500 145,000 

Z -4,422 -1,389 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,165 

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)]  ,212a 

a. No corregidos para los empates. 

b. Variable de agrupación: Sexo. 

Tabla 4.151. Estadísticos de contraste para las variables MD y VL de 3.3 .y 4.3. respecto a la variable 

sexo. 
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3.1.12 Primeros premolares inferiores (3.4. y 4.4.). 

 

Realizamos la media de la mayor distancia mesio-distal de dichas piezas siendo ésta 

6,9mm, con respecto a la mayor distancia vestíbulo-lingual obtenemos una media de 

7,9mm.  

 

Podemos observar diferencias significativas con respecto al sexo tanto en la distancia 

mesio-distal como en la vestíbulo-lingual, siendo la media de los dientes de las mujeres 

(6,44mm en M-D y 7,22mm en V-L) inferior a la media de los hombres (7,07mm en M-

D y 8,07mm en V-L).  

 

También observamos diferencias estadísticamente significativas entre la distancia 

mesio-distal de los primeros premolares inferiores en las diferentes épocas, siendo la 

media de los Romanos 6,2mm, los tardo-romanos 7mm y los Andalusís 7,04mm. 
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Estadísticos 

 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

N Válidos 47 46 

Perdidos 87 88 

Media 6,8936 7,8478 

Desv. típ. ,75855 ,86839 

Asimetría ,807 1,158 

Error típ. de asimetría ,347 ,350 

Curtosis ,968 3,315 

Error típ. de curtosis ,681 ,688 

Mínimo 6,00 6,00 

Máximo 9,00 11,00 

Percentiles 25 6,0000 7,0000 

50 7,0000 8,0000 

75 7,0000 8,0000 

Tabla 4.152. Estadístico descriptivo para las variables MD y VL de 3.4 .y 4.4. 
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Estadísticos de contrasteb 

3.4-4.4 Mesio-distal Vestíbulo-linguales 

U de Mann-Whitney 53,500 45,000 

W de Wilcoxon 189,500 123,000 

Z -3,731 -3,492 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,000a ,001a 

a. No corregidos para los empates. 

b. Variable de agrupación: Sexo. 

Tabla 4.153. Estadísticos de contraste para las variables MD y VL de 3.4 y 4.4 respecto a la variable sexo. 

 

Estadísticos de contraste a,b 

3.4-4.4 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

Chi-cuadrado 9,945 4,644 

gl 2 2 

Sig. asintót. ,007 ,098 

a. Prueba de Kruskal-Wallis. 

b. Variable de agrupación: Época. 

 
Tabla 4.154. Estadísticos de contraste para las variables MD y VL de 3.4. y 4.4. respecto a la variable 

época. 
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3.1.13 Segundos Premolares Inferiores (3.5. y 4.5.). 

 

Realizamos la media de la mayor distancia mesio-distal de dichas piezas siendo ésta 

7,1mm. con respecto a la mayor distancia vestíbulo-lingual obtenemos una media de 

8,25mm.  

Podemos observar diferencias significativas con respecto al sexo tanto en la distancia 

mesio-distal como en la vestíbulo-lingual, siendo la media de los dientes de las mujeres 

(6,67mm en M-D y 7,22mm en V-L) inferior a la media de los hombres (8,3mm en M-

D y 8,5mm en V-L).  

 

No observamos diferencias entre épocas. 

 

Estadísticos 

 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

N Válidos 39 40 

Perdidos 95 94 

Media 7,1282 8,2500 

Desv. típ. ,80064 ,74248 

Asimetría ,408 ,346 

Error típ. de asimetría ,378 ,374 

Curtosis -,048 ,153 

Error típ. de curtosis ,741 ,733 

Mínimo 6,00 7,00 

Máximo 9,00 10,00 

Percentiles 25 7,0000 8,0000 

50 7,0000 8,0000 

75 8,0000 9,0000 

Tabla 4.155. Estadístico descriptivo de las variables MD y VL de 3.5. y 4.5.  
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Estadísticos de contrasteb 

3.5-4.5 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

U de Mann-Whitney 70,000 78,500 

W de Wilcoxon 161,000 183,500 

Z -2,006 -2,397 

Sig. asintót. (bilateral) ,045 ,017 

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,062a ,030a 

a. No corregidos para los empates. 

b. Variable de agrupación: Sexo. 

Tabla 4.156.  Estadísticos de contraste para las variables MD y VL de 3.5. y 4.5. respecto a la variable 

sexo.  

 

3.1.14 Primeros molares inferiores (3.6. y 4.6.). 

 

Realizamos la media de la mayor distancia mesio-distal de dichas piezas siendo ésta 

11mm. con respecto a la mayor distancia vestíbulo-lingual obtenemos una media de 

10,5mm.  

 

No observamos diferencias entre Sexo, no obstante sí existen diferencias significativas 

en ambos tamaños entre las diferentes épocas, siendo el tamaño medio romano (10,5mm 

M-D y 10, 37mm V-L) inferior al andalusí (11,11mm M-D y 10,63 mm V-L). 
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Estadísticos 

 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

N Válidos 60 59 

Perdidos 74 75 

Media 11,0500 10,4915 

Desv. típ. ,85222 ,75139 

Asimetría -,097 -,349 

Error típ. de asimetría ,309 ,311 

Curtosis -,774 -,259 

Error típ. de curtosis ,608 ,613 

Mínimo 9,00 9,00 

Máximo 13,00 12,00 

Percentiles 25 10,0000 10,0000 

50 11,0000 11,0000 

75 12,0000 11,0000 

 
Tabla 4.157. Estadístico descriptivo de las variables MD y VL de 3.6. y 4.6.  

 

3.1.15 Segundos molares inferiores (3.7. y 4.7.). 

 

Realizamos la media de la mayor distancia mesio-distal de dichas piezas siendo ésta 

10,4mm. con respecto a la mayor distancia vestíbulo-lingual obtenemos una media de 

10,1mm.  

 

Podemos observar diferencias significativas con respecto al sexo en la distancia mesio-

distal , siendo la media de los dientes de las mujeres (10,18mm) inferior a la media de 

los hombres (10,47mm).  

No observamos diferencias entre épocas. 
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Estadísticos 

 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

N Válidos 50 53 

Perdidos 84 81 

Media 10,4200 10,1698 

Desv. típ. ,60911 ,64259 

Asimetría ,037 -,617 

Error típ. de asimetría ,337 ,327 

Curtosis -,252 1,479 

Error típ. de curtosis ,662 ,644 

Mínimo 9,00 8,00 

Máximo 12,00 11,00 

Percentiles 25 10,0000 10,0000 

50 10,0000 10,0000 

75 11,0000 11,0000 

Tabla 4.158. Estadístico descriptivo de las variables MD y VL de 3.7 y 4.7. 
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3.7-4.7 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

U de Mann-Whitney 114,500 162,500 

W de Wilcoxon 250,500 282,500 

Z -2,236 -1,041 

Sig. asintót. (bilateral) ,025 ,298 

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,046a ,383a 

a. No corregidos para los empates. 

b. Variable de agrupación: Sexo. 

Tabla 4.159. Estadísticos de contraste para las variables MD y VL de 3.7. y 4.7. respecto a la variable 

sexo.  

 

 

3.1.16 Terceros molares inferiores (3.8. y 4.8.). 

 

Realizamos la media de la mayor distancia mesio-distal de dichas piezas siendo ésta 

10,15mm. con respecto a la mayor distancia vestíbulo-lingual obtenemos una media de 

10mm. No observamos diferencias de tamaño  entre Sexo ni tampoco con respecto a la 

época.  
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Estadísticos 

 Mesio-distal Vestíbulo-lingual 

N Válidos 33 25 

Perdidos 101 109 

Media 10,1515 10,0000 

Desv. típ. 1,88946 1,00000 

Asimetría -3,753 -1,359 

Error típ. de asimetría ,409 ,464 

Curtosis 17,629 2,366 

Error típ. de curtosis ,798 ,902 

Mínimo 1,00 7,00 

Máximo 12,00 11,00 

Percentiles 25 10,0000 10,0000 

50 11,0000 10,0000 

75 11,0000 11,0000 

Tabla 4.160. Estadístico descriptivo para las variables MD y VL de 3.8. y 4.8.  

 

 

3.2 Variable Caries. 

 

Con respecto a la variable caries encontramos un total de 880 piezas que presentan 

algún tipo de caries, 348 piezas son de individuos de género femenino, y 532 de género 

masculino.  

 

Aplicamos el contraste U de Man Withney para dos muestras independientes, como el 

P-valor = 0,136 (no significativo) podemos afirmar no existe relación entre la caries y el 

sexo de los individuos.  
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Aplicando el mismo parámetro con respecto a la época observamos que el P-valor = 

0,07 (no significativo), lo que nos indica que no existe relación entre las variables. 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Sexo 

Casos 

 Válidos Perdidos Total 

 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Caries Mujer 348 68,0% 164 32,0% 512 100,0% 

Hombr

e 

532 72,3% 204 27,7% 736 100,0% 

       
Tabla 4.161. Resumen de procesamiento de casos de la variable caries respecto al sexo.  
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Estadísticos de contrastea,b 

 Caries Desgastes 

Chi-cuadrado 5,324 83,434 

gl 2 2 

Sig. asintót. ,070 ,000 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 

b. Variable de agrupación: Época. 

Tabla 4.163. Estadístico de contraste de la 

variable caries con respecto a la época. 
 

 

 

 

3.3 Variable enfermedad periodontal. 

 

Con respecto ésta variable, podemos observar en la tabla que encontramos 78 piezas 

que presentaban pérdida ósea  en individuos femeninos mientras que 177 piezas lo 

presentan en masculinos.  

 

Aplicando las pruebas chi- cuadrado observamos que si existe relación entre la variable 

enfermedad periodontal y la variable Sexo, en concreto  los hombres tienen mayor 

frecuencia de enfermedad periodontal que las mujeres en este yacimiento.  

 

También observa una relación significativa entre la variable enfermedad periodontal en 

Entre poblaciones Romana y Andalusí (existe mayor frecuencia de enfermedad 

periodontal en la época Andalusí). 

  

Estadísticos de contrastea 

 Caries 

U de Mann-

Whitney 

90303,500 

W de Wilcoxon 151029,500 

Z -1,492 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

,136 

a. Variable de agrupación: Sexo. 

tabla 4.162. Estadístico de contraste de la variable 

caries con respcto al sexo.  
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Tabla de contingencia Enf Periodontal * Sexo 

 
Sexo 

Total mujer hombre 

Enf Period. NO Recuento 277a 361b 638 

Frecuencia esperada 253,6 384,4 638,0 

SI Recuento 78a 177b 255 

Frecuencia esperada 101,4 153,6 255,0 

Total Recuento 355 538 893 

Frecuencia esperada 355,0 538,0 893,0 

Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de 

columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 

Tabla 4.164. Tabla de contingencia de la variable enfermedad periodontal con respecto al sexo. 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 31,479a 2 ,000 

Razón de verosimilitudes 52,556 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 9,255 1 ,002 

N de casos válidos 1338   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 21,50. 

Tabla 4.165. Prueba de chi-cuadrado de la variable enfermedad periodontal respecto a la época.   
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3.4 Variable Cálculo dentario. 

 

Con respecto a ésta variable encontramos 29 piezas dentarias de mujer con cálculo por 

67 de los hombres, no existe diferencia estadísticamente significativa entre ambos, sin 

embargo si existe relación entre la variable cálculo con respecto a la época. 

 

Tabla de contingencia Cálculos * Sexo 

 
Sexo 

Total     mujer hombre 

Cálculos NO Recuento 320a 471a 791 

Frecuencia esperada 311,2 479,8 791,0 

SI Recuento 29a 67a 96 

Frecuencia esperada 37,8 58,2 96,0 

Total Recuento 349 538 887 

Frecuencia esperada 349,0 538,0 887,0 

Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de columna no 

difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 

Tabla 4.166. Tabla de contingencia de la variable cálculo respecto al sexo.  
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Tabla de contingencia Cálculos * Sexo 

 
Sexo 

Total     mujer hombre 

Cálculos NO Recuento 320a 471a 791 

Frecuencia esperada 311,2 479,8 791,0 

SI Recuento 29a 67a 96 

Frecuencia esperada 37,8 58,2 96,0 

Total Recuento 349 538 887 

Frecuencia esperada 349,0 538,0 887,0 

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 37,77. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

Tabla 4.167. Tabla de contingencia de la variable cálculo respecto al sexo.  

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

19,751a 2 ,000 

Razón de 

verosimilitudes 

18,676 2 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

1,472 1 ,225 

N de casos válidos 1333   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 8,67. 

Tabla 4. 168. Pruebas de chi-cuadrado de la variable cálculo respecto a la 

época.   

Los p-valores son significativos por tanto podemos suponer que las variables no son 

independientes, es decir, si hay relación entre las variables CÁLCULOS y ÉPOCA 
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5. DISCUSIÓN 

 

En España, los problemas asociados a la identificación en el ámbito legal han estado 

invariablemente ligados a la Medicina Legal y Forense, cuyo origen, en su etapa más 

moderna, coincide con el de la propia Antropología, en la que médicos y naturalistas 

han tenido un impacto importante. A pesar del camino recorrido, la Antropología 

forense es una disciplina en desarrollo en España, como se evidencia por el incremento 

de la demanda formativa y los textos y artículos publicados, cada vez con mayor 

frecuencia en los últimos años153.  

 

La identificación de restos aislados o fragmentos puede ser difícil incluso para un 

especialista. En yacimientos arqueológicos, los restos humanos están frecuentemente 

mezclados con fauna y pueden haberse visto alterados lo suficiente por los elementos 

que le rodean cómo la acidez de la tierra, las prácticas culturales o la exposición a altas 

temperaturas, como para que los rasgos anatómicos no sean fácilmente apreciables. Del 

diez al quince por ciento de las muestras remitidas al análisis forense no son humanas. 

Uno de los primeros problemas, por lo tanto, es diferenciar los restos humanos de los no 

humanos153. Una vez diferenciado y separados los restos humanos de los animales 

abordamos el segundo paradigma en nuestro estudio, la determinación de la edad, el 

sexo, morfología y tamaño dentario y  la paleopatología de las piezas dentales. 

 

Se han analizado las poblaciones estando mayormente representada, debido al número 

de la muestra, la población andalusí. Siguiendo los objetivos procedemos a contrastar 

todos los parámetros/variables descritos según el protocolo utilizado. 

 

Si es complicada la determinación de la edad en individuos vivos, el problema 

realmente se agrava cuando sólo encontramos huesos y dientes en un individuo  muerto. 

Esto puede crear problemas que no existirían en estudios en dichas poblaciones. El 

establecimiento de la edad de muerte y del sexo de los individuos es uno de los 

problemas que tiene que solventar el antropólogo159,160. A lo largo de la historia 
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numerosos autores han elaborado diferentes metodologías para determinar la edad de 

muerte de los individuos, uno de los primeros, realizando estudios tanto longitudinales 

como transversales fue el análisis de Probit o método de funciones de distribución 

acumuladas (cumulative distribution functions or probit analysis), publicado por Grant 

en 1958 en el que uno de los mejores ejemplos descritos en la literatura es la erupción 

dentaria estudiada previamente por Kent (1937) 161. 

 

El estudio de la variación morfológica dentaria en diferentes poblaciones constituye lo 

denominado desde 1900 por George Buschan antropología dental, algunos antropólogos 

consideran que la antropología dental no es una especialidad, sino el interés de un 

conjunto de antropólogos físicos por conocer las variaciones que contempla la dentición 

humana, esto es, una especie de heterografía dental. Sin embargo, la gran mayoría de 

antropólogos la definen como toda una especialidad que permite resolver problemas de 

tipo histórico cultural162,163. La determinación de edad a través del grado de desarrollo 

dentario (antropología dentaria) está considerado uno de los métodos más fiable en 

individuos infanto-juveniles y el realizado siempre que sea posible163, aunque uno de 

sus principales inconvenientes es que en individuos muy pequeños (caso sobre todo de 

fetos y perinatales) se hace más impreciso. Por dichas razones, nuestro método 

realizado para la determinación de la edad de los individuos fue el método de Ubelaker, 

es decir, el estudio del grado de desarrollo (erupción) dentario, dividiendo a nuestra 

población en diferentes rangos de edad para facilitar su estudio y obteniendo 9 

individuos neonatos, 28 infanto-juveniles y 42 adultos. Hay autores que han 

desarrollado metodologías a través de la radiografía dentaria como datación de la edad 

de muerte del individuo164, este tipo de prácticas discrepa con estudios realizados por 

autores como Patricia Smith y Yochanan Wax165 que defienden que no es posible 

determinarlos a través de la talla de las coronas, cuerpo de la mandíbula y raíz dentaria 

radiográficamente ya que existen ciertas diferencias entre individuos de diferentes 

poblaciones e incluso dentro de la misma165, sin embargo tiene menos crítica como 

metodología radiográfica el estudio dental a través de medición dentaria en 

ortopantomografía con altas correlaciones entre la erupción dentaria y la edad real del 
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paciente, conocido como método Kvaal166. Nosotros en base a las discrepancias entre 

autores, a que el desgaste y tamaño dentario está muy determinado por la dieta, el 

bruxismo y hábitos sociales, profesionales, etc. 167 y a que los estudios fueron realizados 

en individuos con perfecta oclusión y sin patología dentaria, limitaciones con las que 

cuenta nuestro estudio, no tendremos en cuenta la radiografía como método para 

determinar la edad.  

 

Existen también metodología para determinarla a través de la altura de las coronas de 

los molares con desgaste dentario como describe Mays168  o la metodología Miles de 

desgaste en toda la arcada dentaria para la determinación de edad169  y metodologías de 

estudio microscópico de desgaste dentario170, en este aspecto, nosotros estamos a favor 

de Benazzi en que no siempre es fiable esta metodología ya que, un claro ejemplo de 

ello es que no contabiliza la abrasión patológica dentaria siendo ésta muy frecuente en 

las poblaciones pertenecientes al yacimiento Leonor de Austria (27%)171. 

 

Para la determinación de la edad en individuos dónde el grado de desarrollo dentario no 

es demasiado preciso, como en individuos neonatos, suele utilizarse  el método descrito 

y desarrollado por Fazekas y Kosa, que cuantifica la longitud del cuerpo de la 

mandíbula, el largo mandibular y la longitud total de la hemiarcada172. Debido al estado 

de los restos mandibulares de los individuos de nuestro yacimiento estudiado, limitación 

importante,  no pudimos diferenciar la edad en de los individuos basados en éste 

método. 

 

La identificación del sexo en los diversos huesos humanos aislados ha constituido una 

de las constantes de la investigación antropológica y médico-legal durante el siglo XX y 

el presente siglo. Usualmente el cráneo y la pelvis permiten diagnosticar el sexo con 

cierta seguridad, pero es importante también hacerlo con otras partes del esqueleto, 

especialmente con huesos aislados provenientes de las extremidades173. La mayor 

dificultad diagnóstica en su identificación la entrañan los individuos muy jóvenes y los 

alofisios, el nombre de éstos últimos se debe al individuo que, aun disponiéndose de 
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todos los elementos básicos para efectuar el diagnóstico sexual, éste resulta dudoso, 

porque algunas características apuntan hacia el sexo femenino y otras al masculino, o 

sea, que el dimorfismo sexual no es patente174. 

 

 El diagnóstico del sexo se realiza correctamente en un 100% de los casos cuando se 

cumplen las siguiente condiciones174:  

1- el esqueleto se encuentra completo y en buen estado de conservación.  

2- el individuo es adulto.  

3- se conoce la variabilidad morfométrica intragrupal de la población a que pertenece el 

espécimen. Si se dispone solamente del cráneo en un contexto poblacional desconocido 

o si el individuo es inmaduro, el grado de objetividad puede oscilar entre un 80-90%.  

 

La cohorte entre los 15-18 años constituye la edad límite a partir de la cual la 

estimación sexual se aprecia con mayor exactitud, aunque existen excepciones a este 

límite ontogénico151. A día de hoy observamos multitud de estudios en los cuales 

utilizan una determinación digital a través de imágenes y geometría tridimensional175 

para distinguir el sexo mediante análisis estadístico176, resulta interesante tanto la 

metodología como el porcentaje de éxito, no obstante es importante valorar los costos 

de la investigación y determinar si realmente merece la pena un gasto elevado en 

aparataje para elevar varios puntos el porcentaje de acierto en un determinado caso.  

 

Para la determinación del sexo, debido a las limitaciones con las que contábamos, solo 

nos basamos en los restos craneales,  mandibulares en su mayor parte, para la 

diferenciación; únicamente en individuos adultos. De esta manera, obtenemos una 

población de 16 mujeres (38,1%), 23 hombres (54,8%) y 3 indeterminados (7,1%). Es 

importante conocer la variabilidad de sexo en nuestro estudio, en primer lugar porque 

casi el 100% de las patologías dentarias se han encontrado en individuos adultos, por lo 

tanto nos ayudará a determinar que género es más propenso a padecerlas, y en segundo 

lugar a la hora de tomar conclusiones, conociendo la distribución del género en cada 
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población, puede ser un sesgo el pensar que una población con más porcentaje de un 

género sufre una patología atribuida a éste genero y no a la época a la que pertenece. 

 

Podemos observar en la literatura bastante discrepancia en la relación del sexo con el 

tamaño dentario, autores como Toribio destaca una diferencia de tamaño dentario tanto 

en diferentes ascendencias como entre sexos, siendo mayores los tamaños mesio-

distales y vestíbulo-linguales de las piezas dentarias analizadas y concluyendo que las 

funciones discriminantes obtenidas en dichas mediciones permiten clasificar a los 

diferentes grupos en Sexo y Ascendencia 177. Por otro lado, Rodríguez analiza los 

diámetros mesio-distales y vestíbulo-linguales de diferentes poblaciones colombianas 

(prehispánicas y contemporáneas) sin observar diferencia estadísticamente significativa 

y apuntando que donde mayor diferencia se observa es en el tamaño vestíbulo-lingual 

del 1.7,  1.3, 4.1 y 4.4. 178. 

 

 Como norma general, las diferencias sexuales entre los diámetros de los dientes 

reflejan que los dientes de los varones son mayores que los de las mujeres179,180. Este 

dimorfismo sexual es más pronunciado en la dentición permanente que en la 

temporal181,182, la magnitud y patrón  de dimorfismo sexual en el tamaño de los dientes 

permanentes también difiere de una a otra población180. Además, las características 

morfológicas varían según la ascendencia, observándose variaciones en las dimensiones 

de los primeros molares y otras características. Así, en la población caucásica183, los 

primeros molares permanentes superiores muestran el tubérculo de Carabelli con mucha 

mayor frecuencia que en otras ascendencias. El tamaño dentario no solo varía entre 

sexos, poblaciones y ascendencias, también lo hace entre generaciones. Ebeling184 

sugieren que existe una tendencia al aumento del tamaño mesiodistal185,186 de los 

dientes. Incluso se producen aumento de tamaño entre generaciones sucesivas, tanto en 

el diámetro mesio-distal como en el vestíbulo-lingual187. Esta tendencia positiva la 

atribuyen al incremento de la velocidad de crecimiento, a la vez que la salud y la 

nutrición mejoran. Nuestros resultados arrojan una diferencia estadísticamente 

significativa entre los tamaños mesio-distales y vestíbulo-linguales de numerosas piezas 
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dentales, de hecho, si realizamos un análisis general de los tamaños de todas las piezas 

dentarias, observamos que existe relación de las dimensiones anteriormente citadas 

entre hombres y mujeres. Realizando un análisis comparativo por sectores dentales 

aparecen  diferencias estadísticamente significativas en los diámetros mesio-distales de 

incisivos laterales superiores, caninos, primeros premolares y segundos premolares 

incluso en terceros molares. En la arcada inferior observamos diferencias en  caninos, 

primeros premolares, segundos premolares y segundos molares. Siendo el tamaño 

dentario del hombre mayor que el de la mujer.  

 

Existen diferencias significativas en la distancia vestíbulo lingual de los siguientes 

sectores dentales: caninos superiores, primeros premolares superiores, primeros 

premolares inferiores, segundos premolares inferiores. Siendo el tamaño vestíbulo-

lingual mayor en hombres que en mujeres. 

 

Con respecto a la relación época-tamaño dentario, observamos diferencias 

estadísticamente significativas entre romanos y andalusíes, siendo en su conjunto, 

mayor el tamaño dentario de los andalusíes. Estas diferencias se hacen  significativas en 

el diámetro mesio-distal de las piezas: caninos superiores,  primeros premolares, 

segundos premolares, primeros molares, incisivos centrales inferiores, incisivos 

laterales inferiores, primeros premolares inferiores y primeros molares inferiores. La 

distancia vestíbulo lingual se hace significativa en las siguientes piezas: segundos 

molares superiores,  primeros premolares inferiores y  primeros molares inferiores. 

 

Llama la atención la diferencia de tamaño entre romanos y andalusíes, podemos 

observar que, al existir  2 mujeres y 4 hombres de época romana respecto a 13 mujeres 

y 15 hombres en la época andalusí, el sexo no debería ser un sesgo a la hora de analizar 

estas variables, del mismo modo, es probable, que la ascendencia sea determinante en la 

diferencia de tamaño, tal y como afirman la mayoría de los autores citados 

anteriormente. 
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Creemos que es necesario destacar el hecho, de que a pesar de ser el segundo parámetro 

en nuestro orden de discusión después de la edad, el sexo fue analizado tras la 

realización de las mediciones, con lo cual entendemos que hemos podido eliminar un 

posible sesgo en la investigación.  

 

Hoy en día, son reconocidos los inestimables aportes que hace la odontología a las 

ciencias forenses, trabajando íntegramente con otras disciplinas162 (medicina, 

antropología, patología, etc.) con el fin de lograr un trabajo completo en todas las áreas 

de la ciencia, como resultado, una nueva tendencia es la determinación del sexo, a 

través de la morfología dentaria, se trata de realizar diferentes mediciones en todos los 

dientes junto a un análisis estadístico que te permita poder diferenciar todas las 

variantes, las medidas más utilizadas son la longitud mesio-distal y la buco-lingual188. 

Los estudios realizados hasta la fecha están obteniendo un alto índice de éxito, pero es 

necesario seguir trabajando en éste campo para poder ofrecer resultados más fiables. Es 

cierto que aunque nosotros hemos obtenido diferencias estadísticamente significativas 

en relación al tamaño dentario y el sexo, no hemos tenido en cuenta este parámetro para 

la determinación del mismo. 

 

Analizando nuestros resultados observamos que únicamente un 8,5 % de la población 

estudiada presentaba algún tipo de anomalía dentaria, estos datos contrastan con otros 

estudios realizados en poblaciones actuales sin recursos, como es la población 

nigeriana189 que presenta un 26% de anomalías dentarias en niños o en Venezuela, 

donde el porcentaje, según un estudio realizado en Mérida (Venezuela)190 es de un 

32,6%. Una de las causas de tan alto porcentaje en éste último estudio puede ser debido 

a que se realizó en individuos con antecedentes patológicos previos, un sesgo a resaltar 

ya que está demostrado que diferentes patologías pueden influir en el grado de 

calcificación dentaria, siendo en este estudio la anomalía más frecuente. Hay que aclarar 

que al analizar las anomalías de número dentro de unos restos óseos en los cuales, casi 

en ningún caso, se encuentra la totalidad de los dientes, y además los restos maxilares y 

mandibulares  se encuentran muy deteriorados, resulta prácticamente imposible 
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determinar la existencia tanto de agenesias dentarias como de dientes supernumerarios, 

anomalías muy presentes en los estudios previamente citados y en la población 

actual191,192 oscilando entre el 4-10% de la población. Llaman la atención como  siendo 

la prevalencia de dientes supernumerarios aproximadamente un 3% en población 

caucásica, y en concreto un 2,2 % en la población hispana193 se obtenga en un estudio 

realizado por la Universidad de Antioquia un total de 220 dientes supernumerarios en 

170 pacientes con una prevalencia del 70%, pudiendo tener relación con la metodología 

de realización del mismo, puesto que se realizó un estudio retrospectivo de pacientes 

referidos para que se le realizasen tratamientos quirúrgicos190.  

 

Con respecto a la caries observamos un 45% de prevalencia en la población estudiada, 

sabemos que no existe prácticamente área geográfica del mundo cuyos habitantes no 

muestren alguna prueba de caries dental. Afecta a personas de ambos sexos y de todas 

las ascendencias, de todos los estados socioeconómicos y a todos los grupos de edad. La 

caries dental se puede considerar como una enfermedad de las civilizaciones modernas, 

puesto que el hombre prehistórico rara vez sufría de esta forma de destrucción dentaria. 

Los estudios antropológicos realizados por Von Lenhossek (1919) revelaron que los 

cráneos dolicocefálicos de los hombres de los periodos pre-neolíticos (12.000 a. C.) no 

mostraban caries dental, pero los cráneos del hombre braquicéfalo del periodo neolítico 

(12.000 a 3000 a. C.) ya presentaban dientes cariados, además, el índice de caries entre 

las poblaciones nómadas y cazadores/recolectores es menor que entre poblaciones que 

cultivan su alimento. Un ejemplo de ello son las poblaciones de Tierra de Fuego, que 

son prácticamente carnívoras, presentan un porcentaje de caries muy pequeño194. 

 

Sabemos también que esta prevalencia tiende a aumentar conforme nos acercamos a la 

actualidad, siendo en época Neolítica y en la Edad de los Metales de entre el 10 y el 

33% en adultos, en la época romana ascendió al 30-40%  llegando en la edad media a 

rondar la mitad de la población adulta. Hoy en día afecta entre el 90 y el 100% de la 

población adulta europea195.  
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En referencia al porcentaje de piezas dentarias cariadas podemos observar únicamente 

un 7,8% de éstas, estos resultados, concuerdan con los de Philippe du Soich114 en el 

estudio de la caries en poblaciones españolas de la edad media siendo un 8,1% en su 

caso. Estos resultados nos aportan una información muy valiosa sobre ésta patología y 

es que, a pesar de que casi la mitad de la población estudiada la padeciera, la mayoría de 

ellos únicamente la presentaba en alguna pieza aislada, es decir, se englobarían en 

población con bajo riesgo de caries. Con respecto a la superficie de los dientes afectados 

por la caries obtenemos un 54,6 % de caries que afectan a una superficie,  un 34,25% 

afecta a dos superficies un 0.9% afecta a tres superficies y un 10,18% afecta a cuatro 

superficies. 

 

Tras el análisis comparativo de la variable caries respecto de la época obtenemos 

resultados no significativos por lo que podemos afirmar que en nuestro caso concreto la 

caries no esta relacionada con esta última, a pesar de existir una diferencia entre las 

poblaciones romana y tardo-romana con respecto a la andalusí como puede ser la 

llegada del azúcar, no es suficiente esta muestra para afirmar que la caries está más 

relacionada con una población que con otra, por lo que lleva a pensar en otro factor 

sumado a la dieta  con azucares como causante de la caries. Por curiosidad científica,  

hemos recogido un estudio inédito196 sobre la prevalencia de la caries en Extremadura, 

por ser el mismo territorio que nos ocupa,  antes de la implementación de ningún 

programa de prevención de caries , realizado por la Consejería de Sanidad en 1989;  y 

hemos comprobado que la prevalencia caries en niños de 12 años, es del 90%. Esto nos 

lleva a afirmar que efectivamente la introducción en la dieta de la sacarosa es un factor 

etiológico de la caries, aunque por sí solo no es significativo, si lo es en las sociedades 

en vías de desarrollo o desarrolladas en las que es fácil la accesibilidad  y el hábito 

abusivo en el consumo de azucares refinados.  

 

La acumulación de cálculo o sarro esta relacionada con dietas con alto contenido en 

proteínas (carne, pescado ), que provocarán un pH alcalino de la placa. Tiene por tanto 

una correlación negativa con la caries dental, de forma que, a altas frecuencias de 
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cálculo, corresponderían, al menos teóricamente, bajos índices de caries y viceversa197, 

sin embargo, numerosos estudios realizados en poblaciones de distinta cronología y con 

una alimentación pobre en consumo de proteínas, también indican la existencia de 

niveles elevados de cálculo dental. Es fundamental indicar, no obstante, que la 

evidencia de cálculo no ha de atribuirse exclusivamente a la alimentación, ya que otros 

factores, como la variación en la cantidad de saliva, los niveles de calcio y el fosfato en 

la sangre, el contenido mineral del agua (por ejemplo el silicio, puede favorecer la 

presencia de cálculo dental), el elevado desgaste, una higiene bucal deficitaria, factores 

de tipo cultural (utilización de los dientes como herramienta de trabajo) y la 

predisposición genética, deben ser considerados igualmente85.  

 

Obtenemos un total de 12 individuos, de los cuales 2 pertenecen a la época romana, 1 a 

la tardo-romana y 9 pertenecen al periodo andalusí. Hallamos  97 piezas con sarro 

pertenecientes a los anteriores individuos (5 dientes romanos, 19 tardo-romanos y 73 

andalusíes). 

 

Un 14,63 % de los individuos del yacimiento Leonor de Austria presentan cálculo, 

resultados muy por debajo de otros estudios, es interesante observar la diferencia entre 

poblaciones prehistóricas e históricas en Tenerife analizadas por Domingo Chinea, la 

población analizada perteneciente al siglo XVI presenta un 89,9% de individuos con 

presencia de cálculo dental mientras que la población prehistórica son un 36% de 

individuos los que presentan este factor predisponente a patología periodontal, la causa 

principal a la que se atribuye dicho factor es la alimentación rica en proteínas de los 

primeros. Nuestro porcentaje de individuos con presencia de cálculo es muy similar al 

de la población de al Fossar85 aunque en su estudio dividieron la arcada en dos regiones, 

nosotros no realizamos esa diferencia al acumularse el sarro realmente en las zonas de 

salida de las glándulas salivares, lo que, a nuestro modo de ver puede estar influenciado 

por la morfología de las piezas donde más se acumula (primeros molares superiores e 

incisivos inferiores). En cuanto a porcentaje de piezas con “sarro” obtenemos un 7%, 

resultados muy inferiores a los encontrados en poblaciones españolas analizadas, 
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poblaciones de la edad de bronce de Mar i muntanya presentan 12% y otras como la de 

Cova del blaus con un 17,6 %, Cova del Castellets 26,4% o Cova masadeta 23,3%198. 

 

Como bien afirma la Dra. Susana González85 en su tesis doctoral, hay que tener en 

cuenta la variabilidad presencial de cálculo en función de la edad y del sexo en todas las 

poblaciones, por lo que en este sentido la aparición de cálculo en unos individuos u 

otros de una misma población, puede ser un dato relevante sobre diferencias sociales, 

informando de posibles desigualdades en el acceso a determinados alimentos. 

 

A pesar de que al realizar el análisis estadísticos por piezas salga una relación 

significativa entre piezas con sarro y época, hay que ser cauto con estos resultados 

puesto que el número de muestra no es relevante y el mayor número de piezas con 

cálculos pertenece a un mismo individuo (19 piezas con presencia de cálculo). Por otro 

lado, no obtenemos relación entre la acumulación de cálculo y el sexo por lo que 

podemos afirmar que en nuestro estudio la variable cálculo no esta asociada al mismo.  

  

La periodontitis, o enfermedad periodontal, reconocible por la retracción del proceso 

alveolar de las piezas dentarias afectadas, son patologías relacionadas directamente con 

la higiene bucal y estrechamente vinculadas a un exceso de cálculo, que penetra en la 

encía provocando el retroceso del soporte óseo exponiendo buena parte de las raíces 

dentarias. Cuando esa retracción supera los tres milímetros se considera patología199. 

Autores como González obtienen una alta  relación, inversamente proporcional entre las 

variables condición periodontal e higiene bucal, este resultado es prácticamente 

constante cuando se estudia la enfermedad periodontal200; hay que destacar que también 

ha sido asociada a factores culturales y fisiológicos. Su presencia no puede atribuirse 

únicamente a deficientes prácticas de higiene oral o la presencia de alimentos abrasivos 

en la dieta. Algunos autores vinculan esta enfermedad a la ingesta inadecuada de 

vitaminas o proteínas, así como anemias, sífilis venérea e infecciones inespecíficas201. 
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Según la revisión realizada por el Dr. Soto, la enfermedad periodontal no solo está 

influenciada por un factor genético o ambiental, también se ve influenciado por la 

expresión y variabilidad de los rasgos morfológicos de las piezas dentarias, destacando 

la presencia de un surco interrumpido, las extensiones de esmalte y las perlas de 

esmalte, todas estas “variaciones” se ven involucradas en la etiología de la enfermedad 

periodontal, por lo tanto, el estudio del comportamiento desde el punto de vista de la 

antropología podría, eventualmente, guiar los procedimientos clínicos a partir de la 

comprensión y de la expresión de los mismos, considerando estos como una variación 

morfológica normal de los grupos humanos202. Si revisamos la literatura actual sobre 

enfermedad periodontal podemos diferenciar tres factores de riesgo principales que 

guardan una alta relación con el padecimiento de dicha patología, son la higiene 

bucodental, tabaco y el consumo de cierta medicación (nifepidina) 203. 

 

Un 18,5% de los individuos pertenecientes al yacimiento Leonor de Austria presentan 

enfermedad Periodontal crónica generalizada, al tratarse de una patología presente en 

edad adulta generalmente creemos más lógico realizar y analizar el porcentaje de dicha 

población, obteniendo un 36,27% la prevalencia de dicha patología. Si comparamos 

nuestro estudio con los pertenecientes a poblaciones aborígenes (prehispánicas) de 

Chono (58%) y Fueguinos (48%) observamos un menor porcentaje de patología en 

nuestro caso, un factor a tener en cuenta en este resultado es la menor ingesta de 

contenido proteico en nuestras poblaciones, ya que se conoce que la dieta del territorio 

chono era rica en mariscos, pescado y carne de lobo maríno, agravado por una ausencia 

de vitamina C204. El estudio más similar, en localización lo encontramos en la 

necrópolis tardo-romana de Mérida205, en su estudio sobre la patología maxilodentaria 

hallan un 21,48% de enfermedad periodontal, lo que nos invita a una reflexión sobre el 

papel de la dieta en esta patología, siendo muy dispar la diferencia entre poblaciones 

con una dieta similar que habitan en una misma localización. 
 

Obtenemos un total de 255 piezas dentarias con perdida de inserción alveolar, de ellas, 

78 pertenecen a mujeres y 177 a hombres. Con respecto a la época 30 son 
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pertenecientes a época romana y 193 al periodo andalusí. Si realizamos un análisis 

comparativo vemos que los p-valores son significativos por tanto podemos suponer que 

las variables no son independientes, es decir, si hay relación entre las variables. Por 

tanto las Enfermedad periodontal dependen del factor sexo y del factor época. Es una 

patología más prevalente en hombre y a su vez más frecuente en el periodo andalusí que 

en los otros dos restantes. Esta prevalencia mayoritaria en el sexo masculino coincide 

con la revisiones de autores como MacEntee, junto con la cantidad de placa y la higiene 

de los pacientes206. Otros estudios, con grandes muestras de pacientes, sin embargo, a 

pesar de encontrar diferencias, no son los suficientemente potentes como para indicar 

que un sexo u otro es factor de riesgo a padecer la patología por si sólo 207.  

 

Una vez estudiados  los restos dentales de los enterramientos de este yacimiento, llama 

poderosamente la atención que el hecho más significativo es la destrucción por desgaste 

de los dientes, que si bien este desgaste puede ser un proceso fisiológico que acompaña 

a la edad, si no es excesivo, por el uso de las arcadas en la masticación, tal grado de 

desgaste deja de ser fisiológico para conducirnos a la patología. 

 

La mayoría de autores208,209 achacan la existencia de este tipo de desgastes a la 

masticación fisiológica de los alimentos que tenían mayor dureza, es una teoría  

probable, pero si  observamos el tipo de alimentación que consumían en esas fechas es 

prácticamente la misma que en la actualidad, cereales, legumbres, verduras, carnes, 

pescados, productos lácteos, frutas, etc. si vemos una ausencia significativa que en este 

proceso no interviene y si en la caries, es la ausencia de azúcar en la dieta, que en esa 

época en Roma no existía, aunque si se utilizaba la miel como edulcorante y para la 

preparación de pasteles y dulces; si vemos  las técnicas culinarias que se empleaban ya 

no es que sean semejantes, es que son las mismas, cocción, asado y fritura. 

 

Desde nuestro punto de vista tampoco podemos afirmar que dichos desgastes se deban, 

como en periodos prehistóricos en los que se ven restos dentales con atricciones 

enormes, al  hecho de tomar el alimento del suelo unido a elementos abrasivos como 
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arena,  que se masticaban a la vez; ya que en esta época ya existía platos y fuentes 

donde se distribuía la comida. 

 

Por lo tanto ese inmenso desgaste que se ve en personas adultas pero comparadas con la 

actualidad jóvenes, no se puede corresponder exclusivamente a las causas anteriores, 

además si tenemos en cuenta que los restos encontrados han sido hallados en fosas 

individuales, pero sin ningún signo de riqueza, quiere decir que prácticamente los 

alimentos que tomaban eran escasos, con tres comidas diarias, pero dos de ellas, el 

desayuno y la comida muy frugal y algo más consistente la cena, eso si con poca 

presencia de carne, que sería el alimento que  haría trabajar más al sistema masticatorio. 

 

Es más lógico pensar que existía un componente no de apretamiento entre arcadas, sino 

de rechinamiento o de utilización de las piezas dentarias como instrumento de 

trabajo205, independiente de la alimentación, ya que se observa la interdigitación entre 

arcada superior e inferior en algunos casos. 

 

Si es cierto que el bruxismo presente en individuos  infanto-juveniles con dentición 

decidua si es fisiológico, ya que una gran parte de estos desgastan los dientes, debido en 

parte a la menor dureza de las piezas deciduas. En este aspecto, coincidimos con 

Cloquell210  en que los niveles más altos de desgaste aparezcan en niños entre 2 y 4 

años, esto es debido a que finalizando los 2 años se completa la erupción total de los 

molares y se establece la oclusión, de esta manera comienzan a realizarse los 

movimientos de lateralización durante la masticación, favoreciendo el desgaste dentario. 

 

De los 82 individuos 42 presentan algún grado de desgaste. 40 adultos de 42 presentan 

algún grado de atricción lo que representa el 92% de estos.  

 

En cuanto a piezas dentarias observamos que 350 pertenecen a mujer mientras que 536 

a hombre, como el p-valor = 0,029 es significativo en la variable “desgaste” entonces 

podemos afirmar que en nuestro estudio se observan diferencias estadísticamente 
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significativas dependiendo del sexo, siendo los hombre más propensos a desgastar los 

dientes, lógico si pensamos que musculatura masticatoria del hombre es más potente 

que la de la mujer. También observamos diferencias significativas entre todos los 

periodos, aunque con este resultado debemos ser cautos debido a la disparidad de la 

muestra. 
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6. CONCLUSIONES 

 

1. El análisis de los restos craneales, así como de las anomalías y patologías 

dentarias de tres poblaciones históricas de Mérida, clasificadas según su 

época (Romana, Tardorromana y Andalusí) y halladas todas ellas en el 

yacimiento Leonor de Austria, nos da la oportunidad de conocer la 

patología y establecer una variedad intra-individual e inter-grupal. 

 

2. El Número Mínimo de Individuos es de 82. De los cuales se pudieron 

estudiar 79. Existen diferencias significativas entre el tamaño mesio-

distal y vestíbulo- lingual entre sexos y épocas, siendo mayor el tamaño 

dentario de los hombres y andalusíes. 

 

3. En cuanto a la presencia de caries en las tres poblaciones, no existen 

diferencias significativas entre ellas, aunque si se observan diferencias 

significativas entre hombres y mujeres, siendo más prevalente en 

hombres.  

 

4. En relación a la presencia de cálculo, no existen diferencias significativas 

entre poblaciones, tampoco entre hombres y mujeres. 

 

5. En referencia a la presencia de enfermedad periodontal, se observa 

mayor prevalencia en hombres y en la población Andalusí. 

 

6. Respecto a la presencia de desgaste dentario Patológico, cuya causa es 

ajena a la alimentación, es  posiblemente atribuible a la utilización de la 

dentadura como instrumento de trabajo ó a rechinamiento (bruxismo 

excéntrico), patología más prevalente en hombres. 
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7. No es posible asociar la dieta a ninguna patología existente, puesto que 

no difiere sustancialmente de la nuestra, ni tampoco obtuvimos 

resultados suficientes para otorgarle a una dieta/alimento la asociación a 

una patología dental específica. 
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7. ANEXO  

 

 

 

Excavación de una de las áreas funerarias al sur de la ciudad, desde la segunda mitad 

del s. Id. C. hasta la época andalusí: una maqbara al sur de Mârida. Intervención 

arqueológica realizada en un solar de la c/ Leonor de Austria s/n. 
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Ubicación del solar: parcela 08036-01/00S; sur de la ciudad próximo al río. 
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