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Resumen  
 
 

La relación entre las condiciones de vida y la jerarquización ha sido estudiada desde la 

bioarqueología a partir del análisis de marcadores de estrés óseo con el fin de evidenciar si 

existen diferencias en el estatus biológico que reflejen el estatus social. Partiendo de esta 

premisa, los fenómenos porosos que se manifiestan en el cráneo como criba orbitaria e 

hiperostosis porótica han sido usados para analizar si existen o no estas diferencias a partir de su 

asociación como marcadores de estrés inespecífico; vinculados a anemias por deficiencia de 

hierro, causadas por restricciones alimenticias proteicas y alto consumo de maíz en las 

sociedades prehispánicas americanas. La población muisca Tibanica, sirvió de escenario para 

realizar un estudio en diversas escalas de análisis, -macroscópica, radiológica y paleohistológica, 

con el ánimo de responder por un lado si los fenómenos porosos sirven para comprender las 

condiciones de vida en la población de Tibanica y por el otro, si el diagnóstico diferencial 

permitía relacionar las porosidades a un tipo de alimentación particular. Los resultados 

permitieron reconocer que las porosidades son buenos indicadores de las condiciones de vida de 

los pobladores de Tibanica; que no existen diferencias entre sexos y diferencias sociales en el 

registro de lesiones poróticas y que estas son el resultado probablemente de las presiones a las 

que se somete el individuo en la etapa del destete. Igualmente, los análisis demostraron que los 

fenómenos porosos son en su mayoría el resultado de anemias que produjeron la hipertrofia de la 

medula y que estas no tienen una relación con el consumo de proteína entre individuos de ambos 

sexos, ni con una dieta con un alto consumo de recursos C4.  
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Capítulo 1. Introducción e información de contexto 
 

Introducción1  
 

El desarrollo de sociedades jerarquizadas ha sido asociado con desigualdades en la salud 

y el acceso diferencial a los recursos alimenticios. En el caso de las sociedades cacicales andinas, 

especialmente las sociedades muiscas-, el papel del acceso a recursos cárnicos por un lado y la 

economía agrícola del maíz por el otro, han sido los aspectos establecidos para el surgimiento y 

establecimiento de los grupos de élite de donde partieron las supuestas diferencias sociales. De 

manera general, se asume que los individuos que mantienen posiciones de prestigio o un alto 

estatus tuvieron mejores condiciones de vida que el resto de la población. Estas disparidades en 

los estados de salud producto de la diferenciación social han sido evaluadas desde la 

bioarqueología a partir del registro de los marcadores de estrés esqueléticos, entre los cuales 

resaltan las porosidades craneales, criba orbitaria e hiperostosis porótica-, de las que se asume 

son el resultado de malnutrición o estrés general, por lo que se piensa deben ser más comunes 

entre las clases bajas o en grupos que mantuvieran restricciones alimenticias culturales. 

Comúnmente, la etiología aceptada para estos son las anemias padecidas en etapa infantil de 

origen adquirido, causado principalmente por una deficiencia ferrosa, ya sea por dietas bajas en 

hierro, debido al consumo de cereales en grano que contienen ácido fítico (y por extensión los 

fitatos) o por parasitosis. 

 
No obstante, la asociación de las porosidades a un tipo de dieta ha sido debatida 

ampliamente, por lo que comprender su etiología resulta crucial para la investigación 

paleopatológica. Se ha descubierto que las causas de la criba orbitaria e hiperostosis porótica se 
																																																								
1 La financiación de la investigación se obtuvo por medio de la convocatoria Estímulos para la investigación 2014 – modalidad tesistas, otorgada 
por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), la cual también concedió licencia de intervención de material arqueológico 
número 3912 para el análisis de la muestra, la toma de radiografías y cortes histológicos.  
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encuentran también asociadas a deficiencias de vitamina C (escorbuto), D 

(raquitismo/osteomalacia) y B12 y/o B9 (que producen anemia megaloblástica), vinculadas a 

infecciones gastrointestinales, parasitosis y pérdida de nutrientes ligados mayormente a la etapa 

del destete o a estados de malnutrición. La concepción de un origen multicausal más que una 

causa única para estos marcadores de estrés, aporta desde una perspectiva biocultural, inferencias 

sobre las condiciones de vida de los grupos que habitaron en el pasado y permite que se evalúe el 

estatus biológico de los individuos con diferente estatus social.    

 
En Colombia no existen estudios documentados sobre lesiones porosas craneales o 

revaloraciones del diagnóstico de criba orbitaria e hiperostosis porótica en las colecciones óseas 

arqueológicas. Estos marcadores de estrés solo han sido reportados de manera descriptiva, su 

inferencia en las condiciones de vida y su relación con el acceso a ciertos recursos alimenticios 

han sido poco evaluadas, sin que se hayan usado como indicadores diferenciales entre los 

individuos de las sociedades cacicales de la sabana de Bogotá.  

 
Excavaciones llevadas a cabo en Tibanica (Soacha, Departamento de Cundinamarca), 

permitieron identificar agrupaciones de entierros y plantas de vivienda que conformaban parte de 

una aldea muisca. Las dataciones obtenidas para el sitio se sitúan entre 920 y 1350 +/-40 d.C., 

correspondientes al periodo Muisca tardío (Langebaek et al, 2011). Los cerca de 600 entierros 

propiciaron la recuperación de al menos 743 individuos que habitaron este espacio, a partir de los 

cuales se investiga la relación entre la organización social y las condiciones de vida.  

 
Gracias al análisis osteoarqueológico del material humano, se reconocieron porosidades 

craneales, registradas como criba orbitaria e hiperostosis porótica, lo que constituye una 

magnífica oportunidad para integrar análisis paleoepidemiológicos encaminados a comprender la 
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afectación de los fenómenos porosos en el cráneo y su aporte a entender las condiciones de salud 

de los individuos de los diferentes grupos sociales que componen esta comunidad muisca. Esta 

investigación busca responder si los fenómenos porosos del cráneo permiten comprender 

diferencias en las condiciones de vida de los diferentes grupos sociales en la población muisca de 

Tibanica a partir del estudio de las propuestas etiológicas relacionadas con la nutrición de los 

fenómenos porosos en el cráneo desde una perspectiva bioarqueológica y paleopatológica.  

 
Se tuvieron en cuenta los siguientes tres objetivos específicos:   

• Evaluar las porosidades craneales como marcador de estrés en relación con las etiologías 

propuestas. 

• Analizar las frecuencias de los fenómenos porosos como marcador de estrés en los 

diferentes grupos poblacionales (sexo y edad), estatus y de enterramiento para inferir las 

posibles diferencias en las condiciones de vida.  

• Comprender los procesos paleopatológicos asociados con estados anémicos y 

alimentación que afectaron la población de Tibanica.  

 
Los análisis sobre los restos esqueléticos humanos son parte integral de la bioarqueología 

y paleopatología, por lo que la metodología empleada en este estudio fue la exploración de 

técnicas no invasivas (macroscópicas y radiológicas) e invasivas (paleohistología) para la 

investigación de la configuración externa e interna de las estructuras óseas del techo de las 

orbitas y los huesos de la bóveda craneal. Las interpretaciones que de estas se realizan, ayudan a 

producir visiones de la salud de las poblaciones del pasado desde una perspectiva biocultural. 

Teniendo como eje central el papel de la nutrición en la manifestación de las porosidades 

craneales y partiendo de la argumentación de la desigualdad en los estados de salud en la 
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restricción de recursos alimenticios en las sociedades jerarquizadas, se utilizaron los fenómenos 

porosos como indicadores de estas diferencias para acercarse a comprender las condiciones de 

vida de los habitantes de Tibanica.   

 
La investigación incluyó aquellos cráneos que conservaran al menos una órbita completa, 

dejando un total de 151/743 individuos como muestra de análisis. El estudio se centró en 

entender las porosidades del cráneo asociadas a eventos de estrés en la vida de los individuos; 

primero, con el registro y análisis macroscópico de los restos craneales para la identificación de 

los fenómenos porosos, siguiendo parámetros paleopatológicos, paleoepidemiológicos y 

paleodemográficos que indicaron posibles diagnósticos, al igual que la asociación de marcadores 

poscraneales criba humeral y femoral. Segundo, por medio de la toma de imágenes radiográficas 

de una muestra de 52/151 cráneos, que permitió confirmar diagnósticos indicados 

macroscópicamente, además de ampliar el conocimiento del comportamiento de la tabla externa 

y diploe craneal. Tercero, con la implementación de análisis paleohistológicos en cortes 

transversales de hueso craneal de 27/151 individuos de la población Tibanica, se favoreció el 

entendimiento a nivel histológico de los grados de afectación propuestos para la valoración de las 

porosidades. Por último, la comparación de lesiones en el cráneo y los análisis de dieta, 

principalmente isotopos estables; al igual que su asociación con análisis faunísticos y 

arqueobotánicos, sirvieron para plantear explicaciones acerca de patrones alimenticios y la 

prevalencia de la aparición de porosidades. De manera transversal a los análisis, se tuvieron en 

cuenta las diferencias sexuales, los grupos etarios y sociales de Tibanica.    

 
El contenido de la investigación se desarrolla siguiendo cuatro capítulos, organizados de 

manera que permiten resolver los objetivos propuestos para dar respuesta a la pregunta planteada 
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para este estudio. El primer capítulo, presenta las características arqueológicas y 

bioarqueológicas del sitio arqueológico; además de las características geográficas y físicas del 

municipio Soacha (Cundinamarca) donde se ubica Tibanica; el tipo y composición del material 

cultural excavado; así como el comportamiento paleodemográfico de la población muisca tardía, 

lo que permite conocer de manera general el sitio objeto de estudio.  

 
El segundo capítulo aborda los antecedentes de las investigación sobre jerarquización 

social y diferencias en estados de salud, seguido del estado de la investigación arqueológica y 

bioarqueológica para las poblaciones muiscas y sus inferencias acerca de las condiciones de vida 

representadas en el estado de salud-enfermedad y su dependencia con los patrones alimenticios; 

por último, la investigación sobre las porosidades craneales y el debate acerca de las etiologías 

propuestas desde una óptica bioarqueológica y paleoepidemiológica. 

 
El tercer capítulo comprende las categorías de análisis macroscópicas, radiológicas e 

histológicas y la metodología empleada para el diagnóstico diferencial, con una descripción de 

los métodos utilizados para llevar a cabo el registro, análisis e interpretación de los datos.  

 
Por último, en el cuarto capítulo se ofrece la interpretación de los resultados 

macroscópicos y la discusión de los mismos, seguido de los resultados radiológicos que 

conducen los primeros diagnósticos diferenciales; a continuación, los análisis paleohistológicos, 

brindan la oportunidad de comprender las estructuras craneales en cada uno de los estados de 

registro de los marcadores de estrés; para finalizar, la asociación con los análisis isotópicos, 

zooarqueológicos y arqueobotánicos, permiten comprender el papel que juega la alimentación en 

la aparición de porosidades y cómo estos se vuelven correlatos de las condiciones de vida de los 

habitantes de Tibanica de los grupos sociales enterrados con y sin ajuar, entre sexos y edades. 	 	
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Complejo arqueológico de Tibanica: características físicas y arqueológicas 
 

 
El sitio Tibanica, excavado en 2007 en el terreno donde se ubica el proyecto urbanístico 

Alameda de Tibanica, está localizado en el municipio de Soacha-localidad de San Mateo, al sur 

de la sabana de Bogotá (coordenadas 04°34’51ǁ latitud norte y 74°11’47ǁ longitud oeste con una 

altura media de 2.556 msnm) sobre la cordillera oriental, en la región Andina colombiana 

(Langebaek, Bernal y Betancourt, 2011) (Figura 1).  

 

	
Fuente: Elaboración propia.  

Figura 1. Ubicación del sitio arqueológico Tibanica 

 

Ubicada sobre la sabana de Bogotá, Soacha (Figura 1) presenta una temperatura entre los 

12ºC y los 18ºC determinada por la altitud; el clima del área municipal se clasifica como bosque 

seco montano bajo (bs-Mb), en el que se presentan lluvias promedio de 500 y 1000 mm divididas 

en dos temporadas al año (la primera entre abril y mayo y la segunda entre septiembre y 

noviembre). En cuanto a la hidrografía del municipio, Soacha se encuentra al sur occidente de 

Bogotá y hace parte de la cuenca alta del río Bogotá, en su extremo más bajo. El río atraviesa la 

parte noroeste del municipio, recorriendo las veredas de Bosatama, Canoas, El Charquito y San 
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Francisco, y continúa su curso al Salto de Tequendama. Igualmente, pertenece a la subcuenca del 

río Soacha, que se encuentra conformada por la quebrada la Cachua, Sabaneta y Pie de Cuesta. 

Así mismo, el municipio cuenta con las lagunas Neuta y Tierrablanca y con el humedal Tibanica 

que conforman un gran sistema hídrico que drena los cerros y terrenos del suroriente de la sabana 

de Bogotá (Nuestro municipio, 2012). 

 
En relación con las características de vegetación actuales de la sabana de Bogotá, la zona 

altitudinal ubicada entre los 3.200-3.500 y los 2.300 -2.500 metros de altura se conoce como 

bosque andino (alto y bajo) (Van der Hammen, 1992). El alto, es un bosque homogéneo en 

cuanto a composición de especies; típica de esta zona son los árboles de Encenillos (Weinmannia 

sp.). El bajo, ubicado en las laderas inferiores de los cerros que rodean la sabana de Bogotá, lo 

caracterizan principalmente el Arrayan (Myrcianthes leucoxyla), el Espino (Duranta mutisii), el 

Raque (Vallea stipularis) y el Corono (Xylosma spiculiferum) (Calvachi Zambrano, 2002, p.90). 

Las zonas secas (xerofíticas) de la sabana se localizan en el norte, sur y suroccidente del 

territorio; dadas las características del suelo y humedad del aire, el bosque es reemplazado por 

vegetación de arbustos, entre los cuales se observan Tuna (Opuntia sp.), Hayuelo (Dodonea 

viscosa) y Condalia (Condalia sp.). Las zonas inundables se encuentran principalmente en el sur 

de la sabana, área ocupada hoy día por el municipio de Soacha donde se encuentran entre otras 

especies, el Aliso (Alnus acuminata) y el Laurel (Myrica sp.) (Calvachi Zambrano, 2002).  

 
Dentro de las zonas inundables se ubican los humedales, los cuales tienen características 

biofísicas particulares. En concreto, la vegetación del humedal Tibanica se divide en dos 

ecosistemas, el terrestre y el acuático. La vegetación terrestre se compone básicamente de 

pastizales y juncos. En la franja litoral, actualmente, se observan la Enea (Typha) y el Junco 
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bogotano (Scirpus californicus); igualmente, especies de árboles jóvenes e introducidos como el 

Eucalipto (Eucalyptus), Sauce (Salix) y Alcaparro (Senna viarum). Para el ecosistema acuático 

predomina la especie Lemna, conocida como lenteja de agua. En cuanto a la fauna, se encuentran 

hoy día, Turpiales (Icterus icterus), Copetones (Zonotrichia capensis), Golondrinas negras 

bogotanas (Notyiochelidon murina) y diferentes especies de Tinguas (Gallinula chloropus y 

Gallinula melanopos bogotensis). También se hallan Curíes (Cavia porcellus), Comadrejas 

(Mustela divalis) y en menor proporción, diversas culebras y ranas sabaneras (Dendropsophus 

labialis). Por último, la fauna acuática se limita a microorganismos y algunos crustáceos, sin que 

se encuentren vertebrados (Catorce humedales, s.f.).  

Complejo funerario Tibanica 
	
 

En el terreno de aproximadamente 2.8 hectáreas, se realizaron trabajos de rescate y 

monitoreo, al igual que excavaciones estratigráficas con el propósito de obtener información 

detallada, tanto cronológica como de uso del espacio de parte de la aldea muisca Tibanica 

(Figura 2). El proyecto Tibanica se enfoca en entender la organización social muisca y sus 

relaciones con las condiciones de vida desde una perspectiva multidisciplinar. Hasta el momento 

se han realizado una serie de estudios interdisciplinares, entre los que se tienen análisis 

genéticos, con el objetivo de establecer relaciones filogenéticas entre individuos de los diferentes 

grupos de enterramiento (Pérez, 2016); enfoques bioarqueológicos para comprender las 

condiciones de vida de los diversos grupos de la sociedad, entre los cuales se cuenta con estudios 

de isotopos estables (Aristizábal, 2015; Delgado et al., 2015), zooarqueológicos (Zorro, 2015) y 

arqueobotánicos (Archila y Torres, 2016) para reconstruir la dieta de esta sociedad muisca tardía; 

así como, análisis de patología dental (Mendoza, 2015). Los anteriores trabajos se concentran en 
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determinar si las diferencias en términos de la mayor o menor riqueza de los ajuares pueden 

relacionarse con diferencias en las condiciones de vida (Langebaek et al., 2011, 2015 y 2016).  

 

 

Recuperado de: https://www.google.com/maps/place/Conjunto+Residencial+Alamedas+de+Tibanica/@4.5796751,-
74.1953914,1641m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x8e3f9fc8418a049b:0x439e74392731317c!6m1!1e1 

Figura 2. Ubicación del conjunto residencial Tibanica (recuadro rojo), humedal de Tibanica (recuadro verde) y detalle de rio Tibanica (línea 
pespunteada), Soacha 

 

Materiales culturales, faunísticos y arqueobotánicos.  
	
 

Del área investigada se extrajeron material cerámico y lítico, diversas clases de ajuar, 

restos faunísticos y arqueobotánicos; se identificaron al menos 17 estructuras circulares 

correspondientes a viviendas y se excavaron 594 tumbas pertenecientes al período Muisca 

Tardío, con tres fechas C-14 reportadas: 920±40 d.C., 1180±40 d.C. y 1350±40 d.C. con un 

número mínimo de individuos (NMI) de 743, los cuales se encontraron en una variedad de 

posiciones, en tumbas en su mayoría de pozo simple o compuesto y en menor cantidad en 

tumbas ovaladas; algunas de estas con individuos asociados a un mismo entierro. Además, se 

recuperaron dos urnas funerarias que contenían individuos subadultos. Las tumbas pudieron ser 
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ubicadas espacialmente en cuatro grupos (o unidades discretas) de enterramientos que forman un 

semicírculo en el espacio. Los grupos de enterramiento uno al cuatro (de izquierda a derecha de 

la Figura 3) son unidades más o menos delimitadas en el espacio; mientras que el denominado 

grupo cero, corresponde a los enterramientos que se encontraron dispersos en el área excavada, 

por lo que se consideran sin grupo (Figura 3) (Langebaek et al., 2011).  

 

	
Fuente: Proyecto Tibanica. 

	
Figura 3. Plano de distribución de enterramientos en Tibanica 

 

 
El análisis de los complejos faunísticos que no corresponden a elementos de ajuar 

asociados con los entierros, comprendió 1504 restos extraídos de la excavación de los cuales 894 

pudieron ser identificados a nivel de orden taxonómico. Esta identificación anatómica y 

taxonómica permitió establecer el número de restos (NR)- compuesto por el número de restos 

identificados y no identificados- y el número mínimo de individuos (NMI)- calculado por la 

frecuencia o combinación (Zorro, 2015). El taxón mejor representado en los restos asociados a 

los entierros es el venado de cola blanca, seguido por el curí. También se encuentran restos de 
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aves, que incluyen pato (Anatidae sp.) y garza (Ardeaidae sp.). En cuanto a los restos de fauna 

asociados con ajuares, los félidos (Felidae) se hallan altamente representados (NMI 14.3%); de 

igual forma, se observan restos de pecaríes (Tayassuidae), ambos usados como adornos en los 

entierros. Por último, se registraron restos de perro probablemente intrusivo (Langebaek et al., 

2016). 

 
Los análisis arqueobotánicos de macro y microrestos, identificaron algunos granos de 

maíz y posiblemente semillas del genero Oxalis sp. (Familia Oxalacidae), correspondientes a la 

oca o cubio. El resto de semillas corresponden a plantas herbáceas, que no fue posible asociar al 

consumo humano. Se observaron fitolitos pertenecientes a varios grupos de plantas relacionados 

filogenéticamente, entre los que se encuentran plantas cultivadas como calabaza y maíz, 

provenientes de muestras de sedimentos adheridas a las paredes internas de vasijas de cerámica y 

de la superficie de artefactos líticos (Archila y Torres, 2016).  

 
En los cuatro grupos y en el grupo cero se encontraron individuos con diversos ajuares; 

del total de individuos de la muestra de Tibanica, 129 (17.36 %) presenta algún tipo de ajuar 

(Figura 4), los cuales van desde vasijas cerámicas,- las más comunes-, conchas marinas, volantes 

de huso, colgantes de concha, cuentas de piedra, objetos de tumbaga, manos de moler, hachas y 

cinceles de piedra, cuentas de hueso, ganchos propulsores de piedra, objetos de concha diferentes 

a cuentas o botones, objetos de hueso distintos a agujas o artefactos para tejer, ganchos de 

propulsor, huesos largos, costillas, cráneos y pelvis de venado, pulidores de piedra, artefactos de 

piedra no pulida, artefactos de hueso asociados a la labor de tejer, hasta objetos de oro (Figura 5) 

(Langebaek, Bernal y Santa, 2012). 
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Figura 4. Distribución de individuos con y sin ajuar entre los grupos de enterramiento 

 

	
Nota: Las cuentas de hueso y cuentas de concha, se registran como un único elemento, sin que el conteo sea por unidad. 
 

Figura 5. Frecuencia de tumbas según clase de elemento de ajuar, Tibanica 

 

Registro osteoarqueológico de la población Tibanica. 

 
Al ser un área inundable dada la cercanía al río Tibanica y a las características de 

humedad moderada del suelo de la sabana de Bogotá, la conservación de la muestra es 

relativamente pobre. De los 743 individuos, 393 (53%) corresponden al estado más precario de 

conservación (1), 112 (15%) al estado de conservación bajo (2); 132 (18%) al estado alto (3) y 

106 (14%) para el estado de conservación más alto (4)2 (Figura 6). La humedad del suelo afectó 

																																																								
2 Los cuatro estados de conservación se establecieron a partir de la información aportada por los restos óseos humanos. El estado más bajo (1), no 
otorga información alguna acerca del perfil bioarqueológico: sexo, edad y estatura; el estado bajo (2), ofrece algún tipo de información 
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tafonómicamente las superficies de los huesos, particularmente en los estados de conservación 

más bajos, los cuales presentan agrietamiento y desprendimiento del periostio, al igual que 

adherencia de raíces en los canales medulares de los huesos largos y fragmentación del material 

óseo craneal, pélvico y de epífisis (sobre todo en individuos subadultos). 

 

	
Nota: 1: Estado de conservación malo, 2: Estado de conservación regular, 3: Estado de conservación bueno y 4: Estado de conservación 
excelente.  
 

Figura 6. Porcentaje de individuos por estado de conservación de la muestra arqueológica 

 
Sin importar el estado de conservación de los restos óseos, todos se sometieron a análisis 

bioantropológicos para la determinación de sexo, estimación de la edad, estimación de la estatura 

en edad adulta (a partir de los 15 años), análisis de patologías óseas -infecciosas, degenerativas, 

carenciales y dentales-, y traumatismos óseos en la medida de lo posible. Con esta información 

se realizaron estimaciones paleodemográficas que condujeron a la caracterización poblacional, 

su esperanza de vida y probabilidad de muerte, entre otros.  

 
Los criterios utilizados para la determinación del sexo en individuos adultos son los 

propuestos por Buikstra y Ubelaker (1994) para el cráneo y el hueso coxal. En cuanto a la 

determinación del sexo para individuos subadultos, se utilizaron los criterios sistematizados para 

la mandíbula y el ilium propuestos por Schutkowski (1993), siguiendo los aportes propuestos 

																																																																																																																																																																																			
bioarqueológica, ya sea sexo o edad del individuo; el estado alto (3), establece dos criterios del perfil bioarqueológico y el estado más alto (4), 
entrega un perfil bioarqueológico completo. 	

1	

2	

3	

4	
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para la determinación de la edad en individuos infantiles por Akhlaghi, Khalighi y Yousefinejad 

(2014); Cardoso y Saunders (2008); González et al. (2007); Hunt (1990); López-Costas, Rissech, 

Trancho y Turbón (2012); Loth y Henneberg (2001); Mitler y Sheridan (1992); entre otros. 

Ambos métodos descriptivos permiten la clasificación de los individuos en cinco grupos que van 

desde el sexo femenino, posible femenino, no determinado, alofíso, posible masculino y 

masculino (Tabla 1). Aunque la determinación del sexo en individuos subadultos es conflictiva 

en muestras arqueológicas (Lewis, 2007), se considera aquí que, aunque imprecisa, aporta 

información valiosa, tanto de composición biológica y demográfica como social para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto investigativo.  

 
Tabla 1. Distribución de los individuos de Tibanica por sexos y grupos de enterramiento 

GRUPO  F % P. F % N.D % A % P. M % M % T % 
0 3 11.53 2 7.69 13 50 0 0 2 7.69 6 23.07 26 3.49 
1 22 10.37 12 5.66 139 65.56 3 1.41 14 6.60 22 10.37 212 28.53 
2 28 25.22 14 12.61 45 40.54 0 0 6 5.40 18 16.21 111 14.93 
3 21 13.29 19 12.02 70 44.30 0 0 17 10.75 31 19.62 158 21.26 
4 24 10.16 16 6.77 150 63.55 0 0 17 7.20 29 12.28 236 31.76 

TOTAL 98 13.18 63 8.47 417 56.12 3 1.41 56 7.53 106 14.26 743 100 
Nota: F: Femenino; P.F: Posiblemente femenino; N.D: No determinado; A: Alofíso; P.M: Posiblemente masculino; M: Masculino; T: Total. 
Fuente: Proyecto Tibanica. 
 

Con respecto a la estimación de la edad en individuos subadultos, se utilizó el método de 

formación y erupción dental propuesto por Ubelaker (1978); en caso de no contar con piezas 

dentales se utilizaron las descripciones de fusión de epífisis propuesto por Scheuer y Black 

(2000), al igual que las mediciones para el par basilaris y par lateralis (Redfield, 1970 y 

Fazekas Kósa, 1978 en Scheuer y Black, 2000). Para la estimación de la edad adulta se utilizó 

una variedad de métodos dado el diverso estado de conservación de los individuos; en lo posible, 

se aplicaron las metodologías para la sínfisis púbica (Todd, 1921) y superficie auricular (Lovejoy 

et al., 1985) ya que se ha establecido en diversas poblaciones del mundo que estas tienen un 

mayor grado de acierto, además de presentar rangos más ajustados; cuando no fue posible se 

utilizaron métodos para la clavícula, -en individuos adultos jóvenes- (Szilvassy, 1988) y en el 
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menor de los casos se utilizó el método de Brothwell (1981) para el desgaste dental, que se ha 

establecido ser el más impreciso para muestras arqueológicas. La distribución de los individuos 

por grupos de edad, se realizó siguiendo los parámetros de Buikstra y Ubelaker (1994) que 

divide las poblaciones en 7 grandes grupos3. Para el caso de la muestra de Tibanica, se 

establecieron 3 grupos más: individuos adultos (individuos que presentan epífisis fusionadas); 

individuos subadultos (individuos que presentan epífisis sin fusionar o que el tejido óseo es 

claramente de un individuo subadulto, de lámina fina y poco grosor en el tejido compacto) e 

individuos indeterminados (individuos a los que su estado de conservación fragmentado y pobre 

no permite establecer ningún grupo de edad) (Tabla 2).  

 
Tabla 2. Distribución de individuos por sexos de la muestra por categorías de edad 

EDAD F % P. F % N.D % A % P. M % M % T % 
FETAL 1 20 1 20 2 40 0 0 0 0 1 20 5 0.67 

INFANTE 1 30 38.46 5 6.41 28 35.89 0 0 1 1.28 14 17.94 78 10.49 
INFANTE 2 12 17.39 6 8.69 28 40.57 0 0 7 10.14 16 23.18 69 9.28 
JUVENIL 6 10.34 4 6.89 40 68.96 0 0 4 6.89 4 6.89 58 7.80 
A. JOVEN 18 14.51 21 16.93 49 39.51 2 1.61 15 12.09 19 15.32 124 16.68 

A.MADURO 25 17.24 18 12.41 39 26.89 1 0.68 20 13.79 42 28.96 145 19.51 
A.ANCIANO 6 24 5 20 7 28 0 0 2 8 5 20 25 3.36 

A. INDT. 0 0 3 2.4 110 88 0 0 7 5.6 5 4 125 16.82 
S.A. INDT. 0 0 0 0 48 100 0 0 0 0 0 0 48 6.46 

INDT. 0 0 0 0 66 100 0 0 0 0 0 0 66 8.88 
TOTAL 98 13.18 63 8.47 417 56.12 3 0.40 56 7.53 106 14.26 743 100 

Nota: F: Femenino; P.F: Posiblemente femenino; N.D: No determinado; A: Alofíso; P.M: Posiblemente masculino; M: Masculino; T: Total; A. 
Joven: Adulto joven; A. Maduro: Adulto maduro; A. Anciano: Adulto anciano; A. Indt.: Adulto Indeterminado.  
Fuente: Proyecto Tibanica. 
 

En cuanto a la estatura, los análisis arrojaron que para el total de la muestra la media es 

de 156.32 centímetros; para la serie femenina la estatura media es de 150.57 centímetros y para 

la muestra masculina 161.84 centímetros (Langebaek et al., 2015). Por último, las patologías 

registradas para la serie varían desde infecciones generalizadas que se manifiestan a manera de 

periostitis; posibles casos de tuberculosis e infecciones treponematosas. Entre otras, las dolencias 

																																																								
3 Fetos (antes de nacer), Infantes (0-3 años), Niños (3-12 años), Adolescentes (12-20 años), Adultos jóvenes (20-35), Adultos medios (35-50) y 
Adultos viejos (+50 años).  
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osteoarticulares se registran principalmente en las vértebras y se van agravando en individuos de 

edades avanzadas. 

 
Para finalizar, la conformación demográfica de Tibanica, muestra una poca 

representación de individuos fetales (casi nula); mientras que el grupo de edad con mayor 

número de individuos es el infantil I (0-3 años); entre los grupos de edad adulta, el de adultos 

maduros (35-50 años) es el de mayor representación. La esperanza de vida al momento de nacer 

para los individuos de Tibanica es de 21 años y medio; para los individuos femeninos, es de casi 

22 años (21.9 años), mientras que para los individuos masculinos es de 24 años. La probabilidad 

de muerte en Tibanica, disminuye a medida que aumentan las cohortes de edad; diferenciando 

los sexos, se observa que las mujeres presentan una probabilidad mayor en el rango de los cero a 

cinco años; mientras que los hombres tienen una probabilidad mayor en la edad adulta, entre los 

30 y 39 años (Corcione, 2015).  
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Capítulo 2. Marco teórico 
	

Jerarquización social y disparidades en los estados de salud en las poblaciones del pasado 
 
 

El desarrollo de las sociedades jerarquizadas ha sido asociado con desigualdades en la 

salud en una variedad de contextos. Desde perspectivas evolutivas, se ha debatido el progreso de 

las civilizaciones y el mejoramiento o detrimento de la salud (Cohen, 1989) en escenarios 

adaptativos al medio ambiente o en contextos bioculturales en los que prevalece el análisis de las 

desigualdades e inequidades en el estatus biológico de los individuos de los grupos que 

componen las sociedades (Robb et al., 2001). Para algunos autores, el impacto del estatus en la 

salud depende usualmente del grado de jerarquización, desde estratificaciones marcadas en 

sociedades a nivel de estados que exhiben disparidades claras en la salud, hasta una falta de este 

impacto en sociedades pequeñas e igualitarias, dejando un impacto ambiguo en sociedades de 

rango intermedias (Danforth, 1999). En general, se asume que los individuos que poseen 

posiciones de prestigio o alto estatus pueden tener mejores condiciones de vida, físicamente 

estilos de vida menos demandantes y peligrosos y algún grado de acceso preferencial a alimentos 

y otros recursos para mantener la vida (Peck, 2013, p. 84), que aquellos que no poseen 

posiciones de prestigio en la sociedad, lo que determina diferencias importantes en la esperanza 

de vida, causas específicas de muerte y morbilidad, entre otros (Arsuaga y Pérez, 1979). Los 

autores parten de la premisa que las elites tienden a tener mayor protección contra la formación 

de estresores, como malnutrición y enfermedades infecciosas; por lo que es menos probable que 

tengan una mala salud (Goodman y Leatherman, 1998).  

 
Dado que la osteoarqueología es efectiva cuando se trata de estudiar estatus y jerarquías 

sociales, un número de estudios recientes se han enfocado en las relaciones bioculturales, 
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incluyendo la concordancia entre el estatus social, los procesos de enfermedad y la habilidad 

individual para recuperarse de las presiones ambientales, culturales u otras (Perry, 2007). 

Muchos han explorado las manifestaciones esqueléticas del estatus social y cómo esta podría 

haber sido conferida en una sociedad, así como la forma en que los individuos de diferentes 

estatus o clases pudieron haber sido tratados (Boyd, 1996, p.210). Puesto que las diferencias 

sociales no son una cuestión binaria, tanto en la dimensión social como biológica-, los 

investigadores han integrado otra perspectiva de análisis desde la bioarqueología; la 

paleoepidemiología, que estudia los factores que afectan la distribución de la enfermedad en el 

pasado, siendo la escala poblacional, más que la individual la unidad de análisis (Lovell, 2008). 

La paleoepidemiología reconoce que la enfermedad es el resultado de interacciones complejas 

entre los individuos y sus ambientes sociales/naturales; por lo que pone en consideración las 

diferencias sexuales en el estatus social (Littleton, 2003; Slaus, 2000 y Vanna, 2007) y la 

distribución en los grupos etarios, para comprender las causas de la enfermedad y la dinámica 

que tiene esta con el grupo (Civera, 2006).  

 
A través de la investigación de una serie de indicadores de estrés general se ha llegado a 

establecer el estado de salud en las poblaciones. Entre estos, las lesiones inducidas por actividad, 

los indicadores de infección, los marcadores de detención del crecimiento (ya sean las líneas de 

Harris y las hipoplasias de esmalte) y como consecuencia la estimación de la estatura (Goodman, 

1998), patologías dentales, así como patologías relacionadas con episodios de malnutrición y/o 

desnutrición, han otorgaron una visión general de las condiciones de vida entre grupos sociales 

de las poblaciones (Goodman, 1993). En particular, la criba orbitaria y la hiperostosis porótica 

han sido usadas en paleopatología para hacer inferencias de comportamiento en temas de dieta, 

organización social y estructura poblacional (Boyd, 1996, p. 192). Kent (1986) y Stuart- 
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Macadam (1991 y 1992) han demostrado que los correlatos culturales de esta condición (criba 

orbitaria e hiperostosis porótica) pueden ser igual de importantes que los correlatos biológicos, 

por lo que se integran fácilmente al modelo bioarqueológico que intenta entender las dinámicas 

sociales dentro de las poblaciones del pasado, para evaluar las desigualdades en la antigüedad y 

relacionarlos con patrones de enfermedad y malnutrición (Lewis y Roberts, 1997).  

 
Las perspectivas de análisis involucran la evaluación del estado de salud en sociedades en 

tránsito a la jerarquización asociado con la etapa agrícola (Cohen y Crane-Kramer, 2007; Gheggi 

y Seldes, 2014), grupos conquistados (Redfern y Dewitte, 2011; Wheeler, 2012; Ubelaker y 

Newson, 2002), además del efecto de la urbanización (Geber, 2014; Novak, Martincic, Strinovic 

y Slaus, 2012) y la división en estatus socioeconómicos (Mays, Ives y Brickley, 2009). A partir 

de diversas escalas de análisis, desde estudios osteobiográficos que recurren a la expresión física 

de la desigualdad en términos individuales para evaluar la jerarquización social, hasta los análisis 

poblacionales que aportan información integral de las condiciones de salud de los individuos que 

la conforman. El primer tipo de estudio, asume que se puede inferir la historia de salud del 

individuo a través de marcas ósea que demuestran físicamente la desigualdad (Couoh, 2015; 

Ricci et al., 2012). La dualidad del esqueleto tanto como una entidad biológica y cultural ha sido 

la base teórica de la bioarqueología, cuando se pregunta acerca del estatus del individuo dentro 

de la sociedad (Agarwal, 2016). En el caso de un individuo de alto estatus del valle bajo del rio 

Verde (Oaxaca, México) la presencia de hipoplasias dentales sin que se registrara ningún otro 

marcador de estrés, le otorgaba en general un buen estado de salud con un periodo de estrés en la 

infancia, al igual que el resto de la población durante el destete. Sin embrago, este periodo de 

estrés fue mortal para la población, haciendo que la sobrevivencia del individuo analizado, 
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permitiera inferir que tuvo mejores condiciones alimentarias que le otorgaron una mejor salud a 

largo plazo (Mayes y Barber, 2008).  

 
Entre los análisis poblacionales, se encuentran los estudios realizados a segmentos de la 

población, ya sea los ricos o pobres, los de alto estatus y bajo estatus o la elite o no elite.  Para 

los individuos que no pertenecen a las elites, se han examinado indicadores de salud generales 

asociados a la nutrición y enfermedades infecciosas, lo que ha resultado en patrones variados de 

indicadores de estatus de salud; para algunos marcadores, no se observan diferencias en su 

frecuencia y gravedad de aparición; mientras que, para otros, la edad de aparición siempre es 

variada en relación a los individuos pertenecientes a los grupos de elite o alto estatus. Los 

indicadores de estrés de la etapa infantil, criba orbitaria, hipoplasias de esmalte y la asociación 

de la longitud del fémur como resultado de estos periodos, tienden a tener una mayor frecuencia 

y una menor estatura entre los individuos de bajo estatus, indicando la afectación de patologías 

en la infancia (Buzon, 2006). El análisis de marcadores como las hipoplasias de esmalte, en el 

caso Fort Center (Florida, Estados Unidos), revela que la alta frecuencia de hipoplasias en el 

grupo social de alto estatus demuestra que aún los individuos privilegiados se encontraban 

sujetos al impacto del estrés, por lo que la estratificación social por sí sola no es suficiente para 

protegerlos de ambientes hostiles (Cucina e Iscan, 1997). Por otra parte, la evaluación de 

marcadores de actividad ha demostrado estilos de vida privilegiados en contraposición a las 

formas de labores físicamente demandantes de los individuos de estatus sociales bajos (Schrader, 

2015). Por último, patologías relacionadas con patrones alimentarios privilegiados se han 

diagnosticado en individuos pertenecientes a las clases altas, es el caso de la hiperostosis 

esquelética idiopática difusa (DISH) encontrada en individuos de las clases altas de la dinastía 

Joseon (Corea), los cuales mantenían una dieta hipercalórica (Kim et al., 2012).  
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Las investigaciones que comparan los segmentos sociales de una población (o 

poblaciones) son más abundantes, ya que permiten comprender la dinámica de salud –

enfermedad a partir de parámetros entre segmentos poblacionales para su análisis. Los primeros 

estudios de este tipo, se realizaron en las poblaciones de Dickinson Mounds (Illinois, Estados 

Unidos) en las que no se encontraron grandes diferencias entre los grupos de individuos 

enterrados con ajuar y sin ajuar, aunque si una tendencia a presentar mayor afectación en los 

marcadores de estrés entre los individuos sin ajuares en sus entierros (Powell, 1988 y 1991). A 

partir de esta investigación, se han realizado comparaciones en una diversidad de poblaciones 

que utilizan de igual forma marcadores de estrés general para evaluar el estado de salud de los 

individuos pertenecientes a grupos de alto estatus en contraposición a los individuos de bajo 

estatus. Se ha encontrado que, aunque no hay asociaciones estadísticamente significativas para 

algunos marcadores, la tendencia es que los individuos de los bajos estatus o de las no elites 

tienen una mayor afectación (ya sea en frecuencia o gravedad) comparados con aquellos que 

poseen un alto estatus (p. ej. Peck, 2013; Powell, 1992; Smith, Betsinger y Williams, 2011). Esta 

tendencia se presenta cuando se analiza criba orbitaria e hiperostosis porótica entre los 

individuos de los diferentes grupos sociales, aunque las diferencias en muchos casos no son 

significativas hay una mayor frecuencia y gravedad de afectación entre los individuos 

pertenecientes a los grupos de bajo estatus.  

 
La evidencia acumulada muestra una gran complejidad en los resultados encontrados 

cuando se intenta comprender la relación jerarquización y estado de salud, por lo que las 

investigaciones han optado, por un lado en integrar a los análisis una mayor cantidad de 

marcadores de estrés y diferentes metodologías para su evaluación y por otro, en utilizar 
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enfoques multidisciplinares para aproximarse a las dimensiones sociales y su efecto en la salud, 

particularmente desde la nutrición (Goodman y Leatherman, 1998).  

 
La integración de marcadores de estrés que reflejen el desarrollo biológico y su relación 

con la dieta, enfermedades infecciosas, traumas y evidencias de privaciones alimentarias 

(malnutrición y/o desnutrición) han permitido comprender la complejidad de la adaptación a los 

ambientes sociales y naturales (Pechenkina y Delgado, 2006). Los resultados demuestran que 

algunos marcadores de estrés tienen una relación directa con el ambiente natural, sin que pasen 

por la dimensión social; mientras que otros, se ven directamente relacionados con el rango que 

ocupa el individuo dentro de la sociedad. Debido a esto, Robb et al. (2001), argumentan que se 

debe partir de varias premisas al estudiar la relación jerarquización y estado de salud. La 

primera, parte de que las sociedades se estratificaron en grupos sociales jerarquizados cuyos 

estilos de vida difieren significativamente en términos de nutrición, salud, actividad, estrés o 

riesgo; por lo que grupos de diferentes estatus no serán homogéneas esqueléticamente a pesar de 

cualquier experiencia experimentada o simbolizada entre ellas. La segunda se centra en que entre 

los enterramientos de personas de estatus diferente comúnmente se han hecho relaciones entre el 

estatus en vida y el tratamiento recibido en muerte, el cual es mediado por muchos factores que 

pueden incluir circunstancias de la muerte, la situación política y las ideologías específicas de 

muerte e identidad, por lo que merecen una lectura contextual más que una traducción simple de 

los estatus en vida. Por último, el estado de salud y bienestar puede caracterizarse 

arqueológicamente a través de indicadores esqueléticos. Sin embargo, dos factores complican 

esta premisa. Primero, todos los marcadores esqueléticos tienen condiciones particulares, 

estímulos y umbrales de formación y remodelación. Segundo, la paradoja osteológica ha 

demostrado que una población afectada por la enfermedad a una edad joven puede parecer 
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esqueléticamente sana, mientras que aquellas que viven hasta edades adultas y viejas puede 

acumular más patologías esqueléticas (p.213-214). Por lo tanto, más que buscar una simple 

correspondencia entre el estatus biológico y el estatus social se hace necesario una lectura 

matizada de los datos que puedan contribuir al entendimiento de las condiciones de vida del 

pasado.  

 
Debido a que las practicas alimenticias constituyen una línea de evidencia útil para 

explorar la diferenciación social; desde la bioarqueología, las investigaciones se han enfocado en 

comprender el papel de la alimentación en el estado de salud de los individuos que pertenecen a 

diferentes grupos sociales (Cadena y Moreano, 2012). Partiendo de la presunción de que en 

numerosas poblaciones las reglas alimentarias funcionan como estabilizadoras sociales y muchos 

alimentos son usados no tanto para nutrir cuanto para identificar un sexo, una clase o un estado 

social, resulta innegable que no pueda entenderse la dieta o el patrón nutricional de un grupo 

humano como una simple respuesta mecánica a las limitaciones del entorno natural en el que éste 

proyecta sus actividades económicas. Si bien es cierto, en términos generales, que las 

preferencias y las aversiones dietéticas surgen a partir de una estimación favorable de los costes 

y beneficios, es igualmente correcto afirmar que estas supuestas ventajas no siempre serán 

compartidas de forma equitativa por todos los integrantes de una sociedad (Martín, Velasco, 

González y Arnay, 2000, p.1841), por lo que se considera que la alimentación es un indicador 

directo de la desigualdad económica y social. Considerar el control social y la desigualdad como 

variables en las reconstrucciones paleonutricionales puede ayudar a explicar mejor la 

variabilidad en los patrones epidemiológicos de deficiencias nutricionales que se observan en el 

registro arqueológico (Crandall, 2014).  
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En el caso de las sociedades jerarquizadas de los Andes las perspectivas bioculturales que 

buscan comprender las supuestas diferencias en los estados de salud de los grupos de individuos 

con diferentes estatus-, han estado alejadas de la investigación bioarqueológica. Contrario a las 

investigaciones realizadas en las sociedades cacicales de Norteamérica (Powell, 1991) o a las 

sociedades mesoamericanas (Favila, 2007) y peruanas (Klaus, 2012), principalmente en los 

períodos pre-estatales y estatales, en las que los datos bioarqueológicos se han usado para 

resaltar el entendimiento de cómo los sistemas de desigualdad social han tenido un impacto 

negativo en la salud; la relación entre la organización social en lo que se refiere a las practicas 

alimentarias y la desigualdad social, ha sido poco explorada para los cacicazgos andinos.  

 
Las prácticas alimentarias han sido abordadas desde perspectivas ecológicas, de 

subsistencia y adaptación- o de economía política. Sobre la relación entre el alimento y la 

organización de las sociedades complejas se ha investigado durante décadas, siempre teniendo 

como eje central la agricultura del maíz, la cual fue postulada como fundamento de los sistemas 

sociales políticos que requerían un flujo constante de excedentes para el sostenimiento de la 

población y los proyectos monumentales (Cuéllar, 2013), por sus características de 

almacenamiento, sus posibilidades de una producción extensiva y su estacionalidad, lo que hizo 

posible que se aumentara en tamaño y densidad las poblaciones regionales (Drennan, 1991). 

Siendo este el cultivo principal en casi todas las culturas americanas, no solo representó el 

alimento básico principal, sino que también tuvo connotaciones importantes al estatus social y 

político mediante su ofrecimiento y consumo (Cuéllar, 2009). A partir de esta premisa, las 

investigaciones se han direccionado a comprender el consumo de alimentos con la aplicación de 

metodologías para el análisis dietario. Los estudios realizados muestran que no existe unidad 

entre el acceso a alimentos entre los cacicazgos de los Andes, en algunos es claro que las elites 
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tienen un consumo diferenciado y de mejores cortes cárnicos (p. ej. Jackson y Scott, 2003); 

mientras que en otros, no se encuentran diferencias en el consumo de carne entre los segmentos 

de la población, pero sí un mayor consumo de maíz entre los individuos con un alto estatus lo 

que podría indicar un alto consumo de chicha (Ubelaker, 1995), dejando casos en los que la 

variación en la dieta ignora causas sociales y culturales y se diferencia entre sexos (p.ej. Schurr, 

1992).  

 
El acceso a ciertos alimentos, al igual que el estado de salud de los individuos, 

aparentemente en muchos casos no pasa por la dimensión de la desigualdad social y las 

diferencias que se encuentran indican que hay una autonomía en la producción agrícola y la 

dependencia de los cultivos que prosperan en regiones diversas. Sin embargo, no se descartan 

diferencias en la preparación o en los contextos de uso de cierto tipo de alimentos, la evidencia 

apunta a una economía agraria indiferenciada, acceso igualitario a la mayoría de las plantas 

consumibles y una economía cacical que no se comprometía en la autonomía económica 

doméstica (Cuéllar, 2013). La diversidad de los patrones de consumo alimenticio vistos en estos 

casos sugiere manifestaciones diversas de desigualdad entre los cacicazgos prehispánicos del 

norte de los Andes.   

 
Los resultados de las investigaciones bioarqueológicas que se han obtenido hasta el 

momento muestran cómo la relación de las condiciones de vida y estatus social puede o no 

existir. Las inferencias tan variadas demuestran por un lado que muchos de los marcadores de 

estrés no están sujetos a la dimensión social de forma lineal y sencilla; que la relación es mucho 

más compleja y que necesita de aproximaciones multidisciplinares. Aunque la investigación 

sobre el tema es abundante, aún falta que se vinculen interrogantes sobre la relación 
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jerarquización y condiciones de vida en las sociedades cacicales, especialmente en el caso de los 

muiscas, el cual, como se verá a continuación ha sido un tema poco desarrollado. 
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Altiplano Cundiboyacense: crónicas de conquista, evidencia arqueológica y 
bioarqueológica acerca de las condiciones de vida entre los muisca 

	
 

En el altiplano Cundiboyacense se evidencian ocupaciones humanas de manera continua 

por más de 13.000 años. Los primeros habitantes de la altiplanicie fueron grupos de cazadores 

recolectores que ocuparon principalmente abrigos rocosos y campamentos al aire libre, asociados 

estos a una etapa lítica (Correal, 1980; 1990; Correal y Van der Hammen, 1977). Luego de esta 

etapa precerámica se dio inicio a actividades agrícolas; la presencia de material cerámico 

establece para el altiplano tres períodos –basados en tipología cerámica- asociados a periodos 

culturales: el período Herrera (ca.2350 -1100 A.P.), el período Muisca Temprano (ca.1100-800 

A.P.) y el período Muisca Tardío (ca.800-350 A.P) (Langebaek, 2004). En esta ocupación del 

territorio se han encontrado evidencias de desigualdad social desde el período Herrera, 

incrementándose en el período Muisca Temprano hasta llegar al período Muisca Tardío, en el 

que hubo una intensa competencia social y política entre cacicazgos al igual que un incremento 

poblacional importante interrumpido por la llegada de los conquistadores (Boada, 1999; 

Langebaek, 1995).  

Relatos de conquista sobre la gente muisca 
  
 

A la llegada de los españoles los valles interandinos fríos y las tierras adyacentes 

templadas de la cordillera Oriental se encontraban habitadas por sociedades de filiación 

lingüística chibcha, que fueron descritas por los documentos españoles como sociedades con 

poder centralizado (Figura 7). Llamaron profundamente la atención de los colonizadores, la 

organización social y la economía, al contrario del estado de salud de los muiscas, lo que se 

reflejó en la poca información aportada por los relatos acerca de este tema. 
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Las crónicas relataron que los muiscas ocupaban territorios con climas diversos en los 

que se apreciaban valles y cerros fértiles rodeados de manantiales, fuentes fluviales y lacustres 

que proporcionaban gran cantidad de peces. Igualmente, había una cantidad de animales de 

monte, aves, frutas y hortalizas; a la vez que calabazas, frijoles, ocas, ullucos, cubios y ajíes, que 

decían, suministraban sustento a todos los nativos de estas tierras (Delgado et al., 2015). Los 

cronistas asumieron que la riqueza de alimentos se debía a la ausencia de fluctuaciones 

estacionales en la temperatura; en el altiplano el temple seco, más sano que enfermo- era mejor 

para los frutos, que se daban en abundancia en la época lluviosa y nublada (Patiño, 1977; 

Rodríguez, 2006).  

 
Los muiscas ocupaban aldeas pequeñas nucleadas, al igual que bohíos dispersos, con 

casas aisladas ocupadas temporalmente por grupos nucleares en los diversos sitios de cultivo 

(Langebaek, 1995). La alta jerarquía, por su parte, habitaba en grandes casas construidas en paja 

rodeadas por cercados; el tamaño de estas dependía de la calidad del morador (Villamarín y 

Villamarín, 1975, p.175).  

 
Los cronistas se interesaron en describir detalladamente la organización social; según 

ellos la autoridad centralizada se fundaba en el cacique, el cual heredaba su cargo a través de la 

línea de descendencia materna –era heredado por el sobrino, hijo de la hermana del cacique- 

(Correa, 2001). Su poder fue comparado por los españoles con el de los líderes incas o aztecas, 

dejando claro que todo se decidía por el sí o no del Señor (Langebaek et al., 2011). Las 

narraciones de la conquista sustentaban que este poderío del Señor le permitía decidir entre otras 

cosas, prohibir que otros usaran mantas pintadas y establecer quien tenía acceso al consumo de 

carne de venado (Castellanos, 1955: 150 y Friede, 1976, 7: 162).  
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Fuente: Recuperado	de	Falchetti	y	Plazas,	1973	y	modificado.	 

 

Figura 7. Territorio ocupado por cacicazgos muiscas a la llegada de los españoles 

 
	

Algunas de las narraciones relatan que el poder se afirmaba por medio del control de 

recursos y la acumulación de riquezas, a través de la obligación que tenían los indígenas de dar 

tributo y trabajar las labranzas de sus caciques, ligados con la reciprocidad del compromiso de 

protegerlos tanto física como mágicamente (Pérez de Barradas, 1952). El tributo favoreció el 

aprovisionamiento regular de las comunidades y la existencia de una especialización local en la 

producción de artículos. Los documentos también describen el tributo como un sistema en el que 

los caciques participaban en redes sociales en las que tenían obligaciones, por lo que la 

realización de grandes festejos y actividades rituales era primordial para demostrar y reafirmar su 

poder (Langebaek, 1990; Langebaek et al., 2015). Los documentos de archivo muestran que el 

poder de los caciques era limitado, por lo que no podían desempeñar una injerencia directa en 



	 52	

temas de economía doméstica, aunque si tenían privilegios relacionados con la etiqueta y lo 

sobrenatural (Langebaek, 1987; Lleras, 1996).  

 
Otro aspecto ampliamente descrito por los cronistas fue la economía, la cual se sustentaba 

en la explotación de los diferentes pisos térmicos para los productos agrícolas, lo que les permitía 

en cortos períodos de tiempo acceder a una oferta variada de recursos simultáneamente 

(Langebaek, 1987; 1990). Las tierras de los altiplanos son aptas principalmente para la 

agricultura intensiva de uso estacional, las cuales fueron adecuadas para su explotación por 

medio de drenajes, camellones, riegos, conformando un espacio idóneo para el cultivo de 

plantas; además, los bosques circundantes permitieron la recolección de frutos silvestres, plantas 

medicinales y la caza de animales de monte (Rodríguez, 1999). Una de las actividades 

principales llevadas a cabo por los muiscas fueron los mercados, extensamente descritos en los 

documentos, como los sitios establecidos para el intercambio de bienes (Langebaek, 1987; 

1998).  

 
Son pocas las descripciones del estado de salud de los muiscas, dentro de los relatos de 

las descripciones de la vegetación de las tierras americanas y sus propiedades curativas 

mencionan padecimientos ordinarios como ventosidades, dolores de costado, mal de orina y mal 

francés (Sífilis) el cual sufrían los indios sin mayores contratiempos y que se vio en España 

luego de que retornaran los viajeros de las Indias (Fernández de Oviedo, 1991, p-220-221). Estos 

relatos asumían que no se presentaban males mayores que pudiesen aquejar el estado de salud de 

los indígenas que era muy bueno, dada la bondad de las tierras americanas (Fray Pedro Simón, 3: 

340). La afectación por parásitos no fue reportada para las tierras frías ni otras enfermedades 
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endémicas, muy comunes sí entre los indígenas de tierra caliente (Rodríguez, 1999), dejando la 

impresión de que la buena salud era común entre los muiscas.  

 
Es así como los muiscas fueron descritos por algunos como una sociedad jerarquizada 

con un poder centralizado en manos del cacique, quien poseía privilegios en el acceso a recursos 

y bienes de prestigio, con un sistema agrícola intensificado que proporcionaba una variedad de 

productos, al igual que recursos faunísticos que satisfacían a las poblaciones enteras. Mientras 

otros autores defienden la existencia de un poder menos centralizado y con menos privilegios.  

Arqueología y bioarqueología: debates sobre las condiciones de vida de los muiscas 
	
 

Los primeros trabajos arqueológicos en la región basaron sus ideas de la sociedad muisca 

(especialmente del período Tardío) en los aspectos descritos por los españoles con el fin de 

demostrar la grandeza y homogeneidad de estas comunidades acompañadas de buenas 

condiciones de salud. Luego de años de investigaciones, en las que el objetivo estuvo orientado 

en la descripción de artefactos, restos óseos humanos y la cronología; la arqueología y 

bioarqueología colombiana comienzan a indagar por la organización social y las condiciones de 

vida de los muiscas apartándose de las concepciones generalizadas de los documentos, a través 

de evidencia producto de numerosas excavaciones que han identificado asentamientos, 

cementerios y basureros, entre otros; los cuales han enriquecido enormemente la perspectiva del 

pasado indígena, demostrando una gran diversidad en las dinámicas del poder local y 

apropiación del medio; no obstante, aún no se ha llegado a un consenso sobre la organización 

social, el poder y su relación con el acceso a los recursos que permitan inferir condiciones de 

vida (Langebaek et al., 2011). 
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Las interpretaciones arqueológicas sobre la naturaleza del poder muisca que se han 

generado a partir de la investigación regional y de sitio se encuentran en dos orillas opuestas. La 

interpretación más habitual consiste en que el poder de los caciques se basaba en la explotación 

de la gente del común, así como en la acumulación por parte de una élite. Los investigadores que 

se plantean la idea de una sociedad altamente jerarquizada, lo han hecho a partir de excavaciones 

de sitio. En el caso de El Venado, en el Valle de Samacá, Boyacá (Boada, 1999 y 2006), se 

argumenta el uso de las mejores tierras por parte de un linaje de élite como un mecanismo de 

control y poderío los que habían sido capaces de congregar una mayor cantidad de población 

(Boada, 1999). La autora planteó que los sectores con una alta concentración de cerámica 

decorada y formas asociadas a festejos, correspondían a los grupos sociales de la élite. Llevando 

la interpretación mucho más lejos, se planteó que como en este sector se hallaron los mejores 

cortes de fauna (particularmente venado) existió una porción de la población con privilegios en 

el acceso a los recursos cárnicos (Boada, 2007), mientras que los otros sectores, en los que se 

contaba con una gran proporción de ollas para cocinar, correspondía a los menos favorecidos que 

estaban al servicio de los grupos de élite. Este beneficio que poseían pocos individuos, se acerca 

mucho más a las descripciones otorgadas por los cronistas, en las que el poder de los caciques se 

basa en la explotación de la gente del común para beneficio de unos pocos.  

 
Por otro lado, aunque nadie contradice el hecho de que la muisca fuera una sociedad 

jerarquizada ni que existieran individuos de alto estatus dentro de esta, no todos aceptan la idea 

de la conformación de un grupo social que se apropiara de la producción y monopolizara el 

poder (Langebaek et al., 2015). La idea de un poder heredado, basado en la acumulación de 

tierras o en la explotación de la mano de obra, aunado a mejores condiciones de vida de la élite 

no tendría nada de extraño para un conquistador español, ya que era la realidad que vivía 
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(Langebaek, 2012). En esta línea de interpretación, estudios regionales han concluido que el 

control de las tierras fértiles por parte de las élites no es una explicación satisfactoria del 

desarrollo y mantenimiento de los cacicazgos muiscas; sin embargo, el acceso a estas tierras y el 

trabajo en ellas eran importantes para la política de control social de la élite. La evidencia de 

centros especializados en producción cerámica, sugiere que este control político se hallaba 

relacionado con el control de actividades económicas como la agricultura y la especialización de 

labores artesanales (Langebaek, 1995). Asimismo, excavaciones en El Infiernito (Valle de 

Leyva), han servido para argumentar que la concentración de riqueza en determinadas partes del 

asentamiento no debe ser interpretada como la acumulación de propiedad por parte de un grupo, 

sino más bien como resultado de complejas obligaciones sociales que se desarrollaban en un sitio 

específico, no necesariamente en beneficio de un grupo exclusivo de la población (Langebaek, 

1987).  

 
Entre tanto la bioarqueología, ha problematizado el estado de salud a partir de la 

evaluación del estado nutricional, con el objetivo de entender las condiciones de vida de la 

sociedad muisca, dejando de lado el problema de las diferencias en los estados de salud en los 

diversos grupos de las sociedades jerarquizadas. Al igual que las interpretaciones arqueológicas, 

las inferencias bioarqueológicas también son contradictorias. Por un lado, los aportes realizados 

por los investigadores deducen una sociedad enferma, azotada por las epidemias y la mala 

alimentación, reafirmándose a partir de la evidencia esquelética. Otros, por el contrario, tienden a 

mostrar una sociedad saludable, resultado de una producción agrícola aceptable. Ambas líneas 

teóricas, basan sus conclusiones en el estudio de las series esqueléticas excavadas a lo largo de la 

sabana de Bogotá: Candelaria (conocido también como Candelaria La Nueva) (Cárdenas, 1987), 

Las Delicias (Enciso, 1990), Portalegre (conocido también como Soacha) (Boada, 1988; 
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Cárdenas, 2002; Rodríguez, 1989); el Valle de Samacá (Boyacá): Marín (Boada, 1987) así como 

de individuos muiscas momificados depositados en colecciones museológicas4 (Cárdenas, 1997) 

(Tabla 3 y Figura 8). 

 
Tabla 3. Sitios muiscas, excavados en el altiplano Cundiboyacense con presencia de material óseo humano 

 Candelaria Las Delicias Portalegre ª Tibanica Marín 
Ubicación Barrio Tunjuelito, sur 

de Bogotá. 
Barrio Tunjuelito, sur 

de Bogotá. 
Municipio de 

Soacha. 
Municipio de Soacha. Valle de Samacá, 

Boyacá. 
 

Cronología del 
sitio 

 

1175 ± 110 D.C. 
1250 ± 110 D.C. 

770 ± 70 D.C. 
940 ± 70 D.C. 

1035 ±115 D.C. 
1230 ± 110 

D.C. 

920±40 D.C. 1180±40 
D.C. 1350±40 D.C. 

1250±80 DC 
1350±100 DC 

Número de 
individuos 

62 19 135 743 37 

Paleodemografía 20.96%♂ 
45.16%♀ 

27.41%Infantiles 
6.45% Indtm. 

5.26%♂ 
10.52%♀ 

52.63%Infantiles 
31.57% Indtm. 

28.8%♂ 
47.4%♀ 
26.6% 

Infantiles 
 

21.8%♂ 
21.6%♀ 

0.4% Alofisos 
56.1% Indtm. 

54%♂ 
12.5%♀ 

32.5% Infantiles 
 

Nota: Indtm.: Individuos indeterminados o No determinados.   
ª También conocido como Soacha.  
 
 

La precariedad en el estado de salud entre los muiscas se ha propuesto a partir del 

diagnóstico de anormalidades del tejido óseo, producto de desórdenes metabólicos debido a la 

deficiencia de vitamina D, lesiones osteoarticulares y enfermedades infecciosas como 

tuberculosis o mal de Pott.  Asimismo, el alto índice de caries planteó una dieta desbalanceada, 

nutricionalmente baja en proteínas y alta en carbohidratos (Boada, 1988). Por ejemplo, en Marín 

el registro entre los individuos con hipoplasias de esmalte, adelgazamiento cortical del hueso y 

criba orbitaria, además de la osteoporosis generalizada, enfermedades infecciosas y traumas se 

asumieron como el reflejo una sociedad sujeta a grandes heridas y esfuerzos físicos y no muy 

bien nutrida (Boada, 1988, p. 13).  

 

																																																								
4 La mayoría de cuerpos momificados se han encontrado sin contexto, recuperados por guaqueros; sin embargo, se ha logrado establecer para 
algunos casos su procedencia muisca. A pesar de estas limitaciones, la información disponible es susceptible de ser interpretada desde puntos de 
vista biológicos y culturales (Arriaza, Cárdenas, Kleis y Verano, 1998, p.197). 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 8. Ubicación de sitios muiscas excavados en el altiplano Cundiboyacense con presencia de material óseo humano 

 

Por el contrario, otras posturas han planteado que el estado de salud de la sociedad 

muisca no era precario (Rodríguez, 1988; 1999; 2001 y 2006) y que las bondades de la geografía 

de las que hablaban las crónicas se reflejan en el estado de salud de las comunidades. Ya que en 

el Nuevo Mundo no existían enfermedades como la viruela, el sarampión, la disentería amébica, 

el cólera, el dengue, la malaria y un número de infecciones helmínticas (Rodríguez, 1999, p. 

108), el supuesto, como se afirma en las crónicas, es que los padecimientos debieron ser 

ordinarios y en su mayoría haberse contraído en tierras cálidas.  

 
Dado que se ha encontrado poca evidencia macroscópica de anemia en los restos óseos 

examinados, la idea de desnutrición ha sido rechazada y se ha reforzado el planteamiento de 



	 58	

buena salud (Rodríguez, 1988). De acuerdo con las muestras analizadas, el autor asumió que los 

pocos individuos reportados con criba orbitaria, debían sufrir de parasitosis, la cual se contrae en 

tierras bajas y de clima caliente, por lo que se concluye no debían pertenecer a la sociedad 

muisca, asentada principalmente en tierras altas (Rodríguez, 1999, p. 120) y en las que las cargas 

parasitarias al parecer no existían. No obstante, al no ser una explicación satisfactoria, Rodríguez 

(2006) ratifica que un factor que pudo influir en la aparición de fenómenos porosos craneales en 

poblaciones asentadas en climas fríos como los muiscas era la práctica de la micro-verticalidad 

de algunas sociedades cercanas a tierras cálidas, las cuales al tener estadías en estas zonas sufrían 

de afectación de parásitos que provocaba anemia.  

 
Según esta propuesta, la gran variedad de recursos naturales de las tierras americanas 

proporcionaba a la población prehispánica una diversidad de vegetales autóctonos, aves y 

animales de caza que proveía la despensa prehispánica de los nutrientes necesarios para una dieta 

balanceada que contrarrestaba los efectos de las enfermedades, permitiéndoles sobrevivir durante 

largos años. Esta bondad de las provincias al ser sanas, fértiles y abundantes de comida sirvieron 

de base para el bienestar de la comunidad (Rodríguez, 2006, p. 259). 

 
Otras posiciones afines a la idea de que los muiscas poseían un buen estado de salud, son 

las que utilizan información proveniente de las crónicas para otorgar explicaciones que se ajusten 

al registro bioarqueológico, faunístico y botánico. Siguiendo con la propuesta del estado 

nutricional, ya que se observa en el registro material zooarqueológico el consumo intensificado 

de diversas especies, que van desde venado y curí, hasta conejo, varios tipos de aves y pez 

Capitán se corrobora lo descrito en los documentos de la conquista. Como lo aseguran los 
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investigadores, el aprovechamiento de los diversos pisos térmicos proporcionó una multitud de 

productos vegetales, lo que no podía ser de otra forma ya que los relatos así lo aseguraban.  

 
Semejante utilización de todos los recursos alimenticios que ofrecía el territorio de la 

actual Colombia hace pensar que las sociedades nativas, según las estaciones de lluvia y 

verano y los cambios naturales imprevistos, generaron prácticas para optimizar su 

utilización y evitar el sobre aprovechamiento de las especies que daban más rendimiento 

calórico por unidad de tiempo invertido para su obtención (Sotomayor, 1999, p. 26).    

 
Aún con esta oferta alimenticia, hábitos ajustados a la oferta de nutrientes y de los 

eficientes sistemas de intercambio, Sotomayor (1999) encuentra en la literatura reportes de 

desnutrición, sugeridas por las líneas de Harris y anemias infantiles (hiperostosis porótica y criba 

orbitaria) por lo que asume debió existir una mala distribución de las proteínas, calorías y 

productos ricos en hierro según la posición social, el género, las guerras frecuentes, problemas en 

el abastecimiento y las malas cosechas, aún sin que de estas se presentara evidencia en el registro 

arqueológico muisca. De acuerdo con el autor, si los venados fueron abundantes, como lo relatan 

las crónicas, pero el acceso a su carne fue restringido-quizá no en todas las épocas- por razones 

de jerarquía, como lo aseguran los relatos de conquista, la salud de los muiscas debió verse 

afectada. Así mismo, el habito de prolongar la lactancia –hasta los dos o tres años- e introducir 

tardíamente alimentos ricos en hierro en la dieta, debieron jugar un papel causal en los casos de 

hiperostosis porótica y criba orbitaria. Es posible que estas patologías como lo describe la 

literatura paleopatológica, estuvieran también relacionadas con las prácticas de deformaciones 

craneales a las que sometían a los niños desde el período neonatal (Sotomayor, 1999, p. 26).  
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En cuanto a la parasitosis, se asumió que la vida en pequeños poblados con unidades 

familiares dispersas no debía favorecer la propagación de enfermedades de origen hídrico 

gastrointestinales como la shigelosis (tipo de disentería) y la salmonelosis como un problema 

epidémico mayor por la presunción del cuidado que tenían los indígenas con el agua. Estos 

supuestos fueron afirmados por las constancias que dejaron los cronistas sobre la afrenta que 

significaba defecar en lugares próximos a la vivienda o río arriba del asentamiento; por lo que 

asume Sotomayor (1999; 2006), las infecciones intestinales y las disenterías amebianas o 

comenzaron a presentarse por primera vez o debieron aumentar significativamente con la llegada 

de los españoles y las transformaciones sociales que causaron. Del mismo modo, no debió ser un 

problema la pelagra, el beriberi, ni otros cuadros determinados por deficiencia de vitaminas del 

complejo B, ni el escorbuto; ni menos aún el raquitismo, ya que el consumo de pescado y otras 

fuentes de vitaminas A y D era abundante (Sotomayor, 1999). 

 
Desde una posición crítica que va encaminada a contrarrestar los argumentos de la mala 

salud y el bienestar óptimo entre los muiscas, las interpretaciones desde la antropología física 

respecto a la nutrición y su relación con la enfermedad de las poblaciones antiguas presenta 

limitaciones basadas principalmente en que no siempre estos procesos patológicos dejan 

evidencia en el tejido óseo (Cárdenas, 1990), más aún cuando la representatividad de las 

muestras arqueológicas es tan baja (Tabla 3). Respecto a la osteomalacia registrada en Soacha 

por Rodríguez, asume Cárdenas (1990) que en caso de que se presentara (las categorías de 

análisis que permitieron el diagnóstico nunca fueron claramente descritas) debió estar limitada a 

individuos que se preparaban para la posición de jeques, estos aprendices debían permanecer en 

un bohío sin luz y con un mínimo de alimentación por varios años- condiciones propicias para la 

patología-; sin embargo, la evidencia es casi nula entre las poblaciones del altiplano 
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Cundiboyacense debido a la posición geográfica de las mismas (Cárdenas, 1990). En lo que se 

refiere a la anemia y sus manifestaciones macroscópicas en el registro óseo, pudo esta tener 

mucha más influencia en la salud general de las poblaciones que otras enfermedades menos 

comunes y con menor incidencia debido a las condiciones biológicas y sociales de las 

comunidades, más que a la presunción de las bondades de unas tierras y lo malsano de otras. 

 
La anemia sí fue un problema en el pasado, aún no tanto por problemas nutricionales 

como sí por afecciones intestinales, debidas a malas condiciones higiénicas, dando como 

resultado la infestación intestinal de parásitos; por periodos prolongados de lactancia que 

reducen el contenido de hierro de las madres y les suministra a los niños una leche de 

bajo contenido férrico; o por determinantes genéticos. Hay que aclarar también que, aun 

cuando los productos agrícolas como el maíz y el frijol tienen altos contenidos de hierro 

(particularmente el maíz), la absorción del mismo en términos de alimento real a partir de 

ellos es muy baja en comparación con los productos cárnicos (Cárdenas, 1990, p.134).   

 
Finalmente, las aproximaciones multidisciplinares que intentaron comprender el 

problema desde dos perspectivas complementarias, consideran que la población muisca tenía una 

dieta balanceada al practicar una economía autosuficiente, sin que esto significara la ausencia 

total de enfermedades (Langebaek, 1990). Desde la etnohistoria, la autosuficiencia muisca se 

presentó como el renglón principal de la economía muisca, tanto en el cultivo del maíz y una 

gran variedad de tubérculos de altura, como en cultígenos de tierras bajas; sus aldeas de 

residencia habitual estaban cerca a los bordes de los valles fríos y áreas cercanas a pantanos ricos 

en pesca y cacería, dejando así una gran oferta alimenticia. Por parte de la arqueología, el 

periodo muisca correspondió a un periodo de incremento poblacional, lo que trajo un aumento en 
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la producción de maíz que era suficiente para que los muiscas no dependieran de otras etnias 

para abastecerse de alimentos. 

 
La autosuficiencia no es sinónimo de ausencia de enfermedades; muchas de las patologías 

probablemente estén relacionadas con variables de mayor énfasis en la vida sedentaria, énfasis en 

el cultivo del maíz y otras variables que han sido planteadas para el modelo de economía de los 

muiscas. Se encuentra que enfermedad y nutrición están íntimamente ligadas; que una dieta 

pobre o no balanceada disminuye las posibilidades que tienen los individuos a reponerse o evitar 

el contagio de enfermedades (Langebaek, 1990). Los aspectos definidos en la hipótesis de 

autosuficiencia, como la agricultura intensiva del maíz, la capacidad de generar excedentes 

almacenables, el patrón de poblamiento y las altas densidades de población entre los muiscas son 

condiciones precisas para el contagio y padecimiento de enfermedades. 

 
Algunas patologías identificadas entre los muiscas (criba orbitaria, por ejemplo) pueden 

ser, incluso, asociadas con algunas de las características de la economía muisca 

particularmente por lo que se refiere al consumo intenso del maíz; en otros casos, las 

posibles etiologías de las enfermedades o de huellas en los dientes y hueso (líneas de 

Harris e hipoplasia del esmalte) o bien no son claras, o se inclinan también a apoyar la 

idea de una agricultura intensiva, niveles de población relativamente altos y de una dieta 

basada en el maíz (Langebaek, 1990, p. 152). 

Alimentación y nutrición de las poblaciones muiscas  
	
 

La alimentación de los muiscas ha sido inferida a partir de análisis dietarios desde una 

óptica multidisciplinar; los análisis arqueobotánicos, faunísticos y nutricionales y la aplicación 

de técnicas de isotopos estables, han resultado no ser tan contradictorios entre sí, demostrando la 
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gran oferta de alimentos consumidos por las sociedades de la altiplanicie, establecida entre otras 

cosas, por el intercambio practicado con las comunidades de las tierras bajas (Cárdenas, 1996; 

Parra, 2001), lo que otorgaba una dieta rica en proteínas, minerales y vitaminas de origen vegetal 

y proteína animal (Martínez Martín, 2014).  

 
Por una parte, los análisis arqueobotánicos, tanto de restos macrobotánicos como de 

fitolitos, corroboran lo manifestado en las fuentes etnohistóricas; en Las Delicias se identificaron 

los siguientes cultivares recuperados de restos de carbón, tusas y granos de maíz carbonizados: 

maíz (Zea mayz), fríjol (Phaseolus cf vulgaris y Phaseolus lunatus) y papa (Solanum tuberosum); 

del mismo modo, análisis de fitolitos realizados a partir de la extracción de cálculo dental en 

individuos adultos muiscas de Portalegre (Soacha), identificaron un predominio en el consumo 

de dicotiledóneas. Además de maíz, se identificaron achira (Canna edulis), segmentos de 

Cucurbitáceas (pertenecen a esta ahuyama – Curcubita máxima-  y calabaza –Curcubita pepo) y 

formas compatibles con la familia de las Piperaceae, a la que pertenecen algunos tipos de 

pimienta (Morcote, 1996).  

 
Con respecto a la evidencia zooarqueológica, se ha registrado una variedad de restos de 

mamíferos, aves, crustáceos, moluscos y peces en los sitios arqueológicos reportados para el 

período Muisca Tardío. Los reportes realizados sobre los restos faunísticos encontrados en Las 

Delicias, Candelaria y Portalegre (Soacha) evidencian que los mamíferos se encuentran en mayor 

proporción, en especial curí (Cavia porcelius) y venado (tanto el venado de cornamenta – 

Odocolieus virginianus como el venado soche – Mazama sp.), seguido en menor proporción por 

guagua (Agouti tacksanowski), comadreja (Mustélido), zorro (Dusycion thous) y felinos (Felis 

wiedii y Leopardus wiedii). Entre las aves, se registra pato (Familia Anatidae); para los 
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moluscos, diversas especies acuáticas (Drymaeus, Plekochelius y Aperostoma); en cuanto a los 

crustáceos, se reconocen restos de cangrejo de rio (Familia Pseudotheifhusidae); por último, el 

pez predominante es el Capitán (Eremophilus mutisii) (Enciso, 1996), toda fauna descrita en las 

narraciones de los cronistas, nativa de diversos climas del territorio. 

 
Por otra parte, los estudios basados en análisis de isotopos estables (colágeno y apatita) 

son escasos, pero revelan información importante acerca de la dieta de las sociedades del 

altiplano; primero, el resultado del estudio realizado en restos esqueléticos de Las Delicias, 

corresponde a una dieta omnívora con una tendencia hacia la ingesta de carnívoros (Cárdenas, 

1993). Segundo, el análisis de individuos momificados reveló una dieta vegetal de plantas de 

clima cálido (plantas C4) acompañada de alimentos acuáticos. Las pruebas realizadas a una 

muestra de individuos de Candelaria, mostró valores 13C indicativos de una dieta altamente 

dependiente de plantas C4, dejando un porcentaje menor a alimentos de origen animal 

(Cárdenas, 1996). Tercero, una muestra pequeña del sitio Portalegre (Soacha), evidencia que al 

igual que las poblaciones citadas anteriormente, había un consumo de plantas C4. Al igual que 

en las poblaciones muiscas anteriormente citadas, dichos valores hacen pensar en el predominio 

de cultígenos C4, con bastante probabilidad de tener el maíz en primera instancia, pero también 

la posibilidad que estuviesen presentes otros productos agrícolas complementarios (Cárdenas, 

2002, p.46). Esta dieta mixta encontrada en las poblaciones muiscas, se basa principalmente en el 

consumo de maíz, al igual que otros cultígenos tropicales C3 y C4, como fríjol, calabaza y yuca, 

acompañado de herbívoros C3 (curí y venado, entre otros) y peces de agua dulce (Delgado et al., 

2015). En general, los sitios muiscas contaban, como ya se anotó, con una dieta mixta, en 

Candelaria la proporción de dieta animal es del 36% (con porcentajes individuales hasta del 
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45%) y para Las Delicias alcanza un 41%, confirmando así la importancia de la proteína animal 

(Cárdenas, 1995).  

 
Esta dieta variada en recursos vegetales y animales tiene una calidad nutricional que ha 

sido evaluada a partir de las referencias etnoarqueológicas, nutricionales y de literatura médica, 

enfatizando en las propiedades nutricionales (Bejarano, 1941 y Zubiría, 1986) y productivas 

(Rodríguez, 1998) de los elementos que la componen, las cuales han sido utilizadas para 

reconstruir las condiciones de vida de las poblaciones muiscas (Cadena y Moreano, 2013). Esta 

línea de evidencia ha fortalecido la concepción de las buenas condiciones de vida de los pueblos 

del altiplano. Partiendo del hecho de que el espacio físico y su ubicación en la franja equinoccial 

del altiplano Cundiboyacense es ideal para el cultivo de plantas (Patiño, 1977); los bosques 

circundantes posibilitaron la recolección de frutos silvestres, plantas medicinales y leñas y 

permitieron la caza de animales de monte; además, el extenso sistema hídrico, proporcionó a la 

población nativa agua potable y gran cantidad de alimento acuático (Rodríguez, 1998, p. 31). Los 

sistemas agrarios como la roza con barbecho largo y coto y el regadío (Patiño, 1983, p. 358); al 

igual, que los sistemas de camellones (Martínez Martín, 2014) fueron utilizados para la 

producción de alimentos. En algunas ocasiones para el mayor aprovechamiento de los suelos se 

utilizaban abonos compuestos de hojas, excrementos de animales, restos domésticos y cenizas 

acumuladas del barbecho (Rojas de Perdomo, 2012). Igualmente, la técnica de fertilización en la 

que se asociaba el cultivo de una gramínea (maíz) una leguminosa (frijol) y en algunas ocasiones 

una arrastradera (ahuyama o calabaza) era la más utilizada (Rodríguez, 2006).   

 

Para los investigadores, de estos suelos se extrajo una variedad de cereales, 

pseudocereales, leguminosas y tubérculos que se complementaron con alimentos de otros climas 
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(Cárdenas, 2002; Enciso y Therrien, 1996; Zubiría, 1986). Entre los granos, el maíz era el más 

importante en la dieta del Nuevo Mundo (Bejarano, 1941; Restrepo, 2009; Rodríguez, 1999). Su 

alto rendimiento por unidad de terreno, su adaptación a climas secos y en áreas demasiado 

húmedas les brinda una gran ventaja respecto a otros cultivos (Rodríguez, 1990, p.83). Por otra 

parte, es un grano que puede almacenarse durante largo tiempo para épocas de escasez (Restrepo, 

2009). Se comía de diversas maneras (Vargas, 1998), ya fuese tierno (en forma de mazorca o 

choclo); semitierno, para hacer coladas o mazamorra, adicionando agua y especies para darle 

sabor (Zubiría, 1986, p. 42); maduro y tostado, del que se extraía la harina para las arepas, 

tortillas y bollos (Patiño, 1990 y Rodríguez, 1998). Asimismo, se utilizaba para obtener chicha, 

bebida con diferentes grados de fermentación (Patiño, 1990), esencial en la vida cotidiana de los 

muiscas. Según los archivos de la Fonoteca Nacional de Colombia, cuando tenía un bajo nivel de 

fermentación era de consumo diario, incluso para los niños; mientras que la más fermentada, 

destinada a los adultos, se utilizaba en ocasiones especiales (Vega y López, 2012). Sospecha 

Zubiría (1986, p.45), que es probable que fuera el primer alimento de los niños recién nacidos.  

 
La forma de elaborar la chicha, consistía en la masticación de granos de maíz para luego 

dejarlo fermentar en un medio acuoso; la saliva sirve como fuente de amilasa y degrada los 

almidones del cereal (Blandino, Al-Aseeri, Pandiella, Cantero y Webba, 2003). El maíz tiene un 

alto contenido de hidratos de carbono y pobre contenido en proteínas; cuando se remoja en cal 

para la preparación de tortillas y cuando se combina con leguminosas, incorpora calcio e 

incrementa la proporción de hierro (Rodríguez, 1998, p. 40). Cuando se consume en forma de 

bebida fermentada tiene un escaso valor nutritivo y un alto contenido de potasio (Zubiría, 1986, 

p. 43).  
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El frijol, la leguminosa de mayor cultivo y consumo en la mayoría de las poblaciones 

prehispánicas, constituía uno de los principales alimentos al lado del maíz y la papa. Crece en 

climas fríos y cálidos, con variedades trepadoras y enanas, siendo la primera la más común 

(Rodríguez, 1990). Constituye la fuente principal de proteína vegetal y se consumía a manera de 

hortaliza, con vaina y grano en estado tierno, combinado con maíz en sopas y mazamorras; 

mientras que el grano maduro se secaba y se comía después de un adecuado remojo y cocción 

(Restrepo, 2009). Además, contiene un alto valor en hierro, calcio, tiamina, riboflavina y niacina; 

tiene una alta concentración de lisina y otorga un gran aporte de carbohidratos, minerales y 

vitaminas del complejo B (Rodríguez, 1998, p. 44).  

 
Entre los tubérculos, la papa fue el cultivo rey. Comparado con el valor nutricional del 

maíz, la papa es baja en proteínas (2%), minerales como el fósforo y hierro, grasas (0.1%) y 

vitamina A; no obstante, su contenido es alto en carbohidratos (18%) y ácido ascórbico 

contenido en la cáscara (Restrepo, 2009; Rodríguez, 1990). Otros tubérculos andinos 

fundamentales en la dieta (Cárdenas, 2002), chuguas (o ullucos), ibias y cubios, tienen un 

moderado contenido de carbohidratos, gran cantidad de agua, algo de ácido ascórbico (Zubiría, 

1986) y contenido de antioxidantes (Vega y López, 2012). La ventaja de la papa es que madura 

en cuatro o cinco meses y se encuentra adaptada a condiciones climáticas extremas, como 

descenso de temperaturas, heladas y sequías, por lo que se convirtió en fundamental para la dieta 

(López, 2015 y Restrepo, 2009).  

 
Entre las hortalizas y frutas, el ají, producto de tierra templada a cálida, se almacenaba 

por largo tiempo y podía ser transportado sin dificultad (Langebaek, 1987) era usado como 

condimento, especialmente en bollos y mazamorra de maíz; contiene vitamina A, tiamina y ácido 
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ascórbico (Zubiría, 1986). La sal, condimento principal entre los muiscas, era explotada y 

elaborada en Nemocón, Zipaquirá, Sesquilé, Tausa, Gámeza, Chámeza, Mambita y Guachetá 

(Restrepo, 2009). La gran variedad de frutas, brindaban altos niveles de vitaminas, tanto A como 

C y E (guayaba, papaya, curuba y aguacate), carotenoides (tomate de árbol y uchuvas) y 

proteínas (marañón) (Rodríguez, 1998, p. 54). De estas también se obtienen azúcares en forma de 

levulosa, glucosa y sacarosa, lo que las hace altamente energéticas (Bejarano, 1941). La 

calabaza, tuvo un gran aprovechamiento; el fruto, con un contenido moderado en vitamina C, 

fosforo y fibra (Zubiría, 1986); sus semillas, ricas en aceites y proteínas; así como las flores y 

puntas de los tallos, brindaron alimento a las comunidades prehispánicas (Restrepo, 2009 y 

Rodríguez, 1998). 

 
Los alimentos pertenecientes a climas templados y cálidos eran principalmente la yuca, la 

batata y la arracacha. La primera, rica en calorías por su alto contenido en carbohidratos y fuente 

apreciable de vitamina A, B y C (Zubiría, 1986); es un alimento energético y protector 

(Bejarano, 1941) con un tiempo de madurez de cosecha de tres o cuatro meses (Langebaek, 

1987). La segunda, altamente energética, con un nivel alto de vitamina A y C; cuando se expone 

al sol se incrementa su contenido de azúcares (Rodríguez, 1998, p. 49). La tercera, contiene 

niveles adecuados de niacina, ácido ascórbico, vitamina A y fósforo. Hay numerosas variedades, 

amarilla, blanca y rosada (Patiño, 1990 y Zubiría, 1986).  

 
El altiplano estaba bien provisto de animales que eran cazados y que luego preparaban de 

formas diversas. El venado tiene una buena cantidad de proteína y muy rico en fósforo; valores 

calóricos similares, se encuentran en el curí (Zubiría, 1986), animal más frecuente en la ración 

dietética cárnica, en cuanto a número mínimo de individuos se refiere; su aporte proteínico es 
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apreciable si se considera su rápida reproducción (Rodríguez, 1990, p. 99). Este último se comía 

asado, acompañado de papas y ají o cocido en sopa, reconfortante para enfermos y 

convalecientes (Rodríguez, 1998, p. 60 y 61). Plantea por su parte Patiño (1990), que, ya que una 

de las características de las comunidades prehispánicas es el aprovechamiento integral de los 

recursos, estos comían tanto la grasa como la carne magra del animal. De acuerdo con Rodríguez 

(1998), esta evidencia se sustenta en estudios etnográficos, etnohistóricos, arqueológicos y de 

paleodieta; en los que se sustenta que, aunque los recursos animales no eran de gran tamaño ni 

domesticados, satisfacían adecuadamente los requerimientos proteínicos y de grasa, necesarios 

para el flujo de energía de los individuos (p. 58).  

 
Además de estas especies, la gran variedad de aves, entre ellos patos, palomas, perdices y 

garzas, aportaban cantidades considerables de proteína a la dieta. Para finalizar, los recursos 

acuáticos representados por el Capitán, endémico del altiplano Cundiboyacense y uno de los 

bagres de agua fría de mayor talla o envergadura (Bastidas y Lemus, 2014), aportaba proteína, 

sodio, calcio, hierro y magnesio; además de vitamina A, B6 y B12. Los otros pescados, eran 

obtenidos del río Magdalena por medio de intercambios, los que salaban y secaban al sol para 

poder ser conservados y transportados (Rojas de Perdomo, 2012).  

 

El caso de Tibanica: jerarquización social y condiciones de vida 
	
 

Con el ánimo de aportar al debate de la jerarquización, el poder y las condiciones de vida, 

el proyecto Tibanica trabaja en varias líneas de investigación que se concentran en determinar si 

las diferencias sociales en términos de la mayor o menor riqueza de los ajuares pueden 

relacionarse con diferencias en las condiciones de vida (Langebaek et al., 2011, 2015 y 2016). 
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Los análisis iniciales buscaron comprender en qué medida se pueden determinar diferencias 

significativas en la afectación de patologías entre individuos de élite y el resto de la población. 

Entre los marcadores de estrés utilizados en el análisis se consideraron las porosidades craneales, 

hipoplasias de esmalte y periostitis; que resultaron mostrar que, aunque con una incidencia poco 

despreciable desmiente la idea de que la población sufría de problemas de nutrición. Al comparar 

los resultados de marcadores de estrés con la presencia o ausencia de ajuar, se evidencia que los 

individuos enterrados con ajuar tienen una mayor incidencia de caries y menor criba orbitaria. 

Sin embargo, no se encuentran diferencias significativas cuando se observan hipoplasias de 

esmalte (Langebaek et al., 2011).  

 
Entre los individuos femeninos y masculinos no se encuentran diferencias significativas 

en cuanto a la incidencia de periostitis, hiperostosis porótica y criba orbitaria, caries y cálculo; 

por lo que inicialmente se considera que ambos tenían niveles similares de nutrición. Sin 

embargo, los hombres tienen una mayor incidencia de hipoplasias de esmalte, lo que podría 

indicar que sufrían más en periodos de crisis, pero se recuperaban mejor. Dado que las 

dimensiones sociales son más complejas que la ausencia o presencia, se tuvieron en cuenta 

individuos con ajuares con objetos foráneos y los que no. Lo resultados no encontraron 

diferencias significativas en casi todos los marcadores analizados, pero si en la presencia de 

hipoplasia, la cual es menor en los individuos con ajuares con objetos exóticos. Este mismo 

patrón se advierte al refinar los análisis y separar a los individuos con dos o más clases de 

ofrendas y los que solo tienen una clase de ofrenda. Lo que permite concluir que al tener una 

definición amplia de élite se cumple la idea de que gozaban de mejores condiciones de vida; no 

obstante, al refinar las definiciones de quienes conforman un grupo social con privilegios, se 

encuentra que no existen diferencias en la afectación. A pesar de esto, podría pensarse que en 
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periodos de crisis severas las elites pudieron estar menos expuestas a condiciones de estrés 

(Langebaek et al., 2011).   

 
Ya que las diferencias sociales y condiciones de vida no corresponden a una sola 

dimensión, Tibanica ha empleado análisis multidimensionales para comprender si la realización 

de festejos, exhibición de riqueza y preparación de alimentos se relacionó con la existencia de 

grupos de parentesco mejor alimentados y más ricos (Langebaek et al., 2015, p.179). Los 

resultados confirman que un grupo de individuos se diferenció del resto de la población en 

términos de ajuar y alimentación. Los individuos con ajuar consumían más proteína de origen 

animal, al igual que un alto consumo de maíz. En cuanto a los indicadores de festejo y exhibición 

conspicua de riqueza en la vida cotidiana, no hay una relación directa con los indicadores de 

riqueza de los ajuares ni corresponde a diferencias sustanciales en alimentación o patologías 

derivadas de la alimentación (porosidades craneales e hipoplasias de esmalte). En la relación de 

festejos y ajuar, el grupo dos, que presenta una mayor evidencia de festejos y de cerámica más 

decorada no tiene la mayor cantidad de individuos ricos; igual se puede decir del grupo cuatro, el 

cual tiene una mayor cantidad de cerámica asociada a la preparación de alimentos no tienen una 

posición inferior en otras dimensiones. Esto pone de manifiesto que las fiestas y la exhibición de 

riqueza pudieron servir como mecanismos a través de los cuales se garantizaba el control social 

por parte de una élite (Langebaek et al., 2011, p. 203).   

 
Otra de las dimensiones aplicadas al estudio de la jerarquización y las condiciones de 

vida en Tibanica, son las que vinculan los perfiles demográficos de la población. Se ha sugerido 

a partir de una variedad de estudios que los individuos pertenecientes a una elite tienen vidas más 

largas y mejores niveles de salud que repercuten en la longevidad de estos (Corcione, 2015). 
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Cuando se distinguen los individuos enterrados con y sin ajuar, se encuentra que los individuos 

sin ajuar tienen mayores esperanzas de vida que sus contrapartes; sin embargo, la probabilidad 

de muerte entre los grupos es similar, lo que indica que no existen ventajas entre un grupo u otro 

(Corcione, 2015; Langebaek et al., 2016). Ahora bien, al analizar las diferencias entre los 

hombres y mujeres enterrados con y sin ajuar, se observa que los individuos masculinos sin ajuar 

tuvieron una esperanza de vida mayor que los individuos enterrados con ajuar; de igual manera, 

sucede entre los grupos femeninos con y sin ajuar. Siendo estas últimas, las de menor esperanza 

de vida en la población en general. Estos resultados refuerzan lo que se ha encontrado en el resto 

de análisis realizados en Tibanica, la jerarquización social es mucho más compleja y requiere de 

visiones multidimensionales que permitan comprender el panorama de la relación jerarquización, 

poder y condiciones de vida. Lo que se puede concluir hasta el momento es que no hay 

diferencias en la esperanza de vida entre individuos socialmente diferentes, los que posiblemente 

estuvieron expuestos a los mismos estresores. 

 
El análisis de la dieta es un componente principal en Tibanica, los estudios de restos 

arqueobotánicos, zooarqueológicos y de isotopos estables, han permitido comprender otra 

dimensión de la jerarquización y el poder y las supuestas restricciones alimenticias por parte de 

un grupo sobre otro. El primer tipo de análisis se realizó sobre macro y microrestos recuperados 

de vasijas cerámicas usadas como ajuar funerario y de sedimentos adheridos de artefactos líticos 

(Archila y Torres, 2016). Aunque el material es escaso se pudieron identificar algunos granos de 

maíz dentro de una vasija cerámica utilizada como urna funeraria, en la que se encontraba 

depositado un individuo subadulto con ajuar. El estudio de fauna se centró en establecer 

diferencias entre individuos enterrados con y sin ajuar y entre los diferentes grupos de 

enterramiento (Zorro, 2015). Los resultados para la primera dimensión encuentran que entre los 
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entierros con ajuar los venados sobrepasan a los curíes en términos de número mínimo de 

individuos y numero de restos determinados, pero estas diferencias no son significativas. En 

cuanto a la distribución de restos de fauna por grupos de enterramiento, no hay diferencias 

significativas en la composición de especies faunísticas entre los grupos de enterramiento por lo 

que se consideran pobres en términos de riqueza y diversidad por la marcada preferencia de 

curíes y venado (Langebaek et al., 2016). 

 
Por último, los estudios de isotopos estables en restos óseos humanos y faunísticos 

buscaron ampliar la comprensión de la dieta y subsistencia de la sociedad muisca de Tibanica 

(Aristizábal, 2015 y Delgado et al., 2015); a partir del análisis de valores de carbono (colágeno y 

apatita), nitrógeno y espaciamiento y de elementos traza de bario y estroncio. Los resultados 

muestran que hubo cambios importantes a nivel de dieta relacionados con la edad de los 

individuos. Primero, los infantes presentaron valores más altos en carbono y nitrógeno 

(colágeno), lo que sugiere dietas ricas en proteína. Entre el período comprendido entre los 1.4 y 

2.5 años de edad ocurre el cambio de una dieta rica en proteínas a una más empobrecida; valor 

que corresponde con la edad de destete en Tibanica (p.103). Segundo, la ausencia de diferencias 

estadísticas en los valores de apatita versus la diferencia significativa en los valores del colágeno 

(δ 13C y δ 15N) sugiere que fue el consumo de proteína animal y no la composición total de la 

dieta la que varió con la edad. Tercero, se encuentran cambios importantes en la dieta luego de 

los cinco años de edad, aunque no tan marcados. La gente de Tibanica consumía proteína animal 

en proporciones similares durante su vida; mientras que los valores de 13C (apatita y colágeno) si 

fluctúan en el tiempo, con un pico en la adultez joven, lo que sugiere que los jóvenes consumían 

más maíz y/o productos a base de maíz que el resto de los individuos (p.104). Los elementos 

traza muestran un decaimiento progresivo luego de la niñez, con valores muy bajos en adultos 
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mayores y variados en los adultos jóvenes. Esta tendencia sugiere que los individuos en edades 

tempranas consumían mayor proporción de vegetales en relación con la proteína animal, 

mientras que en edades tardías el patrón es opuesto.  

 
Cuando se observan las diferencias sexuales, se encuentra que los valores de elementos 

traza no son significativos, pero si hubo diferencias en ambos elementos entre hombres y 

mujeres, con valores más bajos para los primeros. Los aportes realizados por Aristizábal (2015) 

indican que los hombres consumieron una mayor proporción de proteína animal y vegetal en 

todas las cohortes de edad.  

 
En torno a la discusión de la naturaleza del poder muisca, los datos isotópicos indican que 

todos los individuos consumieron los mismos recursos alimenticios (Aristizábal, 2015) y que en 

general la población accedió a una dieta mixta compuesta por recursos C3 y C4, los cuales 

fueron complementados con proteína de origen animal y de origen vegetal (p.200). En cuanto a 

los grupos de enterramiento no existen diferencias significativas entre la dieta y la pertenencia a 

un grupo específico. Mientras que el consumo de recursos proteicos es diferente entre los 

individuos enterrados con y sin ajuar, siendo mayores los niveles de δ15N para los primeros, sin 

que esto pueda ser interpretado como una mejor dieta por parte de una elite. Cuando se observan 

los individuos enterrados con ajuar, se encuentra que entre más ricos los ajuares menos evidencia 

de alimentación abundante o diferente. Los resultados permiten concluir que más que una 

sociedad altamente jerarquizada en términos del acceso a alimentos, las diferencias se encuentran 

entre sexos, dejando a las mujeres sin un acceso diferenciado a alimentos en términos de 

proporciones o exclusividad en comparación con los hombres.  
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Para seguir adicionando dimensiones al análisis de la jerarquización y su relación con las 

condiciones de vida de la población muisca Tibanica, el estudio de marcadores de estrés 

asociados a la alimentación y nutrición desde una perspectiva bioarqueológica, aportarán al 

conocimiento de los estilos de vida de los diferentes grupos sociales que componen esta 

sociedad.  
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Bioarqueología de los fenómenos porosos en el cráneo 
	
 

La paleopatología, uno de los ejes centrales de los estudios bioarqueológicos, permite 

desarrollar interpretaciones completas e integrales de la salud y la enfermedad de las sociedades 

del pasado que posibilita inferir condiciones de vida a partir de la asociación entre los 

marcadores biológicos de estrés y los patrones de enfermedad que se encuentran relacionados 

con las condiciones ambientales, económicas y sociales (Goodman, 1998; Slaus, Petaros y 

Adamic, 2015).  

 
Puesto que el término salud es un concepto holístico usado coloquialmente que abarca 

elementos de calidad de vida, funcionamiento diario e interacción comunitaria y se encuentra en 

el cruce de los enfoques ecológico y evolutivo en antropología, resulta difícil de cuantificar aún 

en poblaciones vivas (Reitsema y McIlvaine, 2014; Temple y Goodman, 2014). Un continuum la 

hace un concepto dinámico que implica que su espectro incorpora también a la enfermedad 

(Busch, 1991). Por ello, a pesar de que nunca se ha llegado a coincidir en qué representa el 

concepto saludable, si se ha podido convenir que los cambios fisiológicos en el cuerpo como 

resultado de estrés son malsanos; siendo así, el estrés es un proxy útil para la salud en las 

poblaciones del pasado (Reitsema y McIlvaine, 2014, p.181).   

 
Para comenzar, podemos establecer de manera general que el estrés es una condición 

externa que altera el organismo, el cual es capaz de responder con una reacción fisiológica 

favorable o desfavorable (Temple y Goodman, 2014). En la primera, se reduce la tensión y de 

esta forma se remueve el estrés generando adaptación; al contrario, en una reacción perjudicial, 

se produce un estado crónico de mala adaptación que se traduce en mala salud y falla total del 

sistema (Little, 1995).  
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Estos episodios disruptivos, han sido ampliamente conceptualizados en bioarqueología, 

permitiendo tener una definición aceptada en la investigación y derivando así un modelo de las 

causas y resultados del estrés (conocido como síndrome general de adaptación) como cualquier 

irrupción fisiológica de un organismo, resultado de la incidencia sobre él de un conjunto de tres 

factores: limitantes ambientales, sistemas culturales y resistencia del huésped. Las limitaciones 

ambientales varían en tiempo y espacio, por lo que, si no son corregidas, resultan en un 

incremento en las rupturas fisiológicas; en cuanto a los sistemas culturales, pueden actuar como 

amortiguadores del impacto de las limitaciones ambientales o como magnificadores del estrés 

existente o creadores de nuevos; por último, si el estrés no es atenuado adecuadamente por 

medios extra-individuales, su efecto solo podrá ser amortiguado por la resistencia individual del 

huésped5. Ahora bien, si los limitantes ambientales y la resistencia del huésped se mantienen 

constantes, las variaciones en los niveles de estrés pueden estar relacionados con diferencias 

culturales (Goodman, Martin y Armelagos, 1984, p.15).  

 
Aunque el estrés no puede ser directamente cuantificado, los indicadores que se registran 

en los huesos y dientes reflejan el resultado de estos episodios (crónicos o agudos) en el 

individuo durante su vida causados por gran cantidad de factores nutricionales, ambientales, 

biológicos y culturales (Goodman, 1993). Estos marcadores de estrés o estresores, han sido 

clasificados en dos amplias categorías; marcadores de estrés específico (asociado a una 

patología) y marcadores de estrés general o inespecífico (tanto de estrés circunstancial o estrés 

sistemático) (Mensforth, 1991; Ortner, 2003). Algunas enfermedades o clases de ellas dejan 

indicadores específicos en huesos y dientes que son atribuibles con certeza solamente a un agente 

estresor o patología. Por el contrario, algunos otros se basan en la respuesta no específica del 

																																																								
5 La resistencia del huésped varia por sexo y edad; igualmente, factores genéticos juegan un importante papel en esta.  
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organismo ante estímulos nocivos; en el estrés sistemático, los indicadores otorgan la sumatoria 

de cantidad de estrés a través de largos periodos de tiempo. En este tipo de estrés, el organismo 

ralentiza su crecimiento o lo detiene por completo hasta que los nutrientes disponibles luchen 

contra este; en el estrés circunstancial, la respuesta es más precisa y se confina al tiempo en el 

que se produjo el episodio de estrés, proporcionando información sobre la edad en la que 

ocurrieron (Goodman, Martin y Armelagos, 1984, p.15 y 16). Dentro de esta última categoría se 

encuentran los marcadores criba orbitaria e hiperostosis porótica.  

Marcadores de estrés craneales: criba orbitaria e hiperostosis porótica  
	
 

Identificada por primera vez en 1885 por Welcker (Vasalech, 2011), la hiperostosis 

porótica, llamada también espongio hiperostosis u osteoporosis simétrica (Hrdlicka, 1914)- y la 

criba orbitaria, considerada una hiperostosis porótica-, pueden ser identificadas 

macroscópicamente como áreas circunscritas de hoyos y porosidades en la superficie externa del 

cráneo, principalmente en los huesos parietales y el hueso occipital, condición similar para las 

orbitas de los ojos, que se ubican en la porción antero-lateral del techo de las orbitas (Stuart-

Macadam, 1989) son unas de las lesiones más comunes reportadas en las muestras arqueológicas 

(Saint-Martin et al., 2015). Las lesiones se ven en las superficies craneales como respuesta a la 

expansión del diploide y el adelgazamiento de la capa externa del cráneo, que tiene la apariencia 

de puntilleo (Ortner, 2003, p.55); solo se desarrollan en la infancia, cuando el diploe está 

completamente lleno de medula hematopoyética, otorgando presión en la tabla externa del 

cráneo (Lewis, 2007, p. 111). En adultos, un incremento en la producción de glóbulos rojos no 

involucra el espacio medular completo (Larsen, 1997), por lo que las lesiones presentes son 

remanentes de las lesiones sufridas en edad infantil.   
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Tienen una asociación temporal específica; poco frecuentes antes del Neolítico se 

incrementan con la aparición de la agricultura dada la reducción de la diversidad de los 

alimentos, especialmente en aquellos grupos dependientes del maíz y otros cereales. Desde aquí, 

su prevalencia ha sido variable dependiendo el área, tiempo y grupo, pero en general ha habido 

una reducción en las poblaciones del siglo XX (Stuart-Macadam, 2006, p.132). En cuanto a la 

distribución geográfica, es usual en regiones ecuatoriales y zonas con mayores índices de 

parasitosis y problemas intestinales, con altas prevalencias en regiones bajas y costeras (p.ej. 

Larsen 1987; Ubelaker y Newson, 2002) con una disminución en promedio en las poblaciones 

del Norte de Europa (Roberts y Cox, 2003).   

 
Estas lesiones han sido catalogadas por algunos autores como marcadores de patologías 

diferentes; la hiperostosis porótica asociada a la anemia megaloblástica nutricional y la criba 

orbitaria causada por la disminución de las reservas de vitamina C (Cule y Evans, 1968; Lewis y 

Roberts, 1997; Kozak y Krenz-Niedbala, 2002); mientras que otros (El-Najjar et al, 1976; 

Martini y Ober, 2001; Schultz, 2003; Stuart-Macadam, 1987a; Polo Cerdà y Villalain, 2001), los 

definen como un fenómeno general de causa única que se manifiesta en conjunto con una serie 

de síntomas que incluyen hiperostosis porótica, criba orbitaria, criba simétrica y porosidad con 

aspecto de “piel de naranja”; los cuales, ya sea por anemia deficiente de hierro o anemias 

megaloblásticas se exhiben en diversas partes del esqueleto (Blom et al., 2005). Es por esto que 

los investigadores usan el termino hiperostosis porótica para abarcar ambos marcadores -criba 

orbitaria e hiperostosis porótica; sin embargo, para esta investigación proponemos el termino 

fenómeno poroso (Polo Cerdá y Villalaín Blanco, 2001), de manera general para referirse a 

ambas características cuando se encuentran de manera conjunta en un mismo individuo.  
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Caracterización de los fenómenos porosos en el cráneo. 
	
 

La criba orbitaria, a la vez que la hiperostosis porótica, describen una característica 

somática y no un término diagnóstico; lo que hace que sean características morfológicas de 

varias patologías diferentes (Klaus, 2015; Zuckerman, Garofalo, Frohlich y Ortner, 2014). 

Inicialmente, el vínculo establecido entre las porosidades en el cráneo y los cambios esqueléticos 

se realizó a través de la comparación de pacientes clínicos que sufrían de anemias hemolíticas 

severas, entre ellas talasemia mayor y anemia falciforme y su relación con criba orbitaria (Stuart-

Macadam, 1987b). Estos cambios esqueléticos asociados a anemias crónicas, específicamente el 

ensanchamiento del espacio del diploe en la talasemia mayor fue descrito por Cooley y Lee 

(1925), por Moore (1929) para la anemia falciforme, mientras que Moseley (1961) fue el primer 

investigador en sugerir que la anemia por deficiencia de hierro era también un factor en la 

hiperostosis porótica (Vasalech, 2011).  

 
Luego de estas primeras referencias, Angel (1966, 1967) estudió los restos arqueológicos 

de la región de Anatolia, en los que observó la presencia de fenómenos porosos craneales, lo que 

le permitió considerar su etiología. Encontró que tanto la talasemia como la anemia falciforme 

eran endémicas en áreas en las que la malaria ejercía una presión selectiva fuerte y que en ellas la 

tasa de fenómenos porosos era la más alta, por lo que sugirió que estas anemias hereditarias eran 

la causa de las lesiones craneales observadas en esta muestra (Stuart-Macadam, 1991). A partir 

de esta primera asociación en el material óseo arqueológico, otros autores consideran causas 

congénitas para las porosidades craneales, principalmente en áreas del Mediterráneo y endémicas 

de malaria (p.ej. Keenleyside y Panayotova, 2006; Lagia, Eliopoulos y Mnolis, 2007 y Smith-

Guzmán, 2015).  
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De igual forma, sugirió que las anemias adquiridas en el Nuevo Mundo debían ser las 

responsables de los fenómenos porosos por la ausencia de malaria en las comunidades 

prehispánicas. Por su parte, el trabajo de El-Najjar, Ryan, Turner y Lozoff (1976) confirmó estos 

resultados a partir del estudio de dos grupos nativos americanos del suroeste de los Estados 

Unidos (indios Anasazi), uno dependiente y otro no dependiente del maíz. Encontraron que el 

grupo dependiente de una economía de maíz, experimentaba una frecuencia más alta de lesiones 

porosas y añadieron entonces, que la anemia adquirida se debía a la acción de los fitatos 

contenidos en los granos, los cuales inhiben la absorción de hierro en la sangre, permitiendo la 

deficiencia de hierro. A partir de esta investigación, se ha evidenciado la dependencia entre 

porosidades craneales con una alimentación deficiente en agriculturas a base de maíz en las 

poblaciones nativas americanas (p.ej. Hodges, 1987; Lallo, Armelagos y Mensforth, 1977; 

Steinbock, 1976), a pesar de que esta condición ha sido registrada también en la ausencia de 

explotación de maíz. Esto último, ha hecho plantearse la asociación de las lesiones con la 

presencia de anemia ferropénica (Stuart-macadam, 1987a y b; Walker, 1986) causada además del 

consumo de alimentos pobres en hierro-, por parasitosis, perdida crónica de sangre e inadecuada 

absorción de hierro en los intestinos (Walker, Bathurst, Richman y Gjerdrum y Andrushko, 

2009).  

Etiologías que producen porosidades craneales  
	
 

Los fenómenos porosos pueden manifestarse macroscópicamente tanto como una 

porosidad extendida sobre la superficie ectocraneal como por la expansión del diploe (Naveed, 

Abed, Davagnanam, Uddin y Adds, 2012; Polo Cerdá y Villalaín Blanco, 2001). La expresión de 

la lesión depende de su etiología; la anemia es la única que causa la expansión del diploe; 

mientras que las porosidades sin que esto ocurra pueden ser causadas por muchas otras cosas, 
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como por ejemplo deficiencias nutricionales e infecciones (Ortner, 1992). Dado que en un 

mismo individuo puede ser establecida tanto anemia como deficiencias vitamínicas, ambas 

etiologías no son mutuamente excluyentes.  

Anemias adquiridas.  
	
 

La anemia es un síntoma patológico, no una enfermedad en sí misma (Walker, et al., 

2009). Es definida como una concentración baja de hemoglobina en sangre y puede ir 

acompañada de una disminución o variación del volumen de eritrocitos, debido a una producción 

insuficiente de estos (aguda o crónica) para reponer la perdida de los mismos (Sullivan, 2005). 

Las anemias pueden producirse por tres mecanismos: pérdida de sangre hacia el exterior del 

cuerpo (parasitosis y hemorragias severas), eritropoyesis ineficaz (mecanismo de insuficiencia 

medular) e incremento en la hemólisis (destrucción de los glóbulos rojos) (Rifkind, et al., 1988). 

Estas condiciones anémicas no son mutuamente excluyentes, por los que un mismo individuo 

puede haber una co-ocurrencia (Denic y Agarwal, 2007). 

 
Como respuesta a la anemia, el cuerpo necesita una cantidad significativa de glóbulos 

rojos para restaurar la expansión de la médula en los espacios esponjosos de los huesos (bóveda 

craneal y epífisis de huesos largos) y mantener la homeostasis. Si las condiciones anémicas 

descienden a los niveles más bajos, el cuerpo comienza a privarse de oxígeno. Este estado de 

hipoxia hace que se produzca eritropoyetina, la cual acelera la producción de glóbulos rojos y su 

maduración. Este estado de hipoxia hace que se produzca eritropoyetina, la cual acelera la 

producción de glóbulos rojos y su maduración; con esta respuesta hormonal inadecuada, los 

centros esqueléticos de la médula hematopoyética son estimulados para incrementar la 

producción de glóbulos. En el cráneo, la expansión del diploide ocurre a expensas de la tabla 
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externa, que es gradualmente reabsorbida. Esta reabsorción crea las porosidades que dan a las 

lesiones poróticas su apariencia esponjosa (Ortner, 2003; Schultz, 2001; Stuart-Macadam, 1985; 

1987b; 1991). Según varios investigadores, la criba orbitaria es la expresión esquelética más 

temprana de anemia, seguida luego de la hiperostosis porótica, ya que el poco espesor del hueso 

en el techo orbital puede ser más susceptible a la reabsorción por la expansión de la cavidad 

medular (Walker, 1985: 141).  

 
Desde una perspectiva etiológica la anemia se clasifica en genéticas y adquiridas. Las 

anemias genéticas, como la talasemia-, son raras en comparación a las anemias adquiridas (ya 

sean nutricionales o infecciosas) que tienen una distribución amplia en el mundo (p.ej. Lovell, 

1997; Roberts y Cox, 2007; Suby, 2014; Zaino y Zaino, 1975); cabe recordar, que entre las 

poblaciones prehispánicas del continente americano no se presentan anemias hemolíticas de 

origen genético (Dunn, 1965; De Zuleta, 1994). En cuanto a las anemias adquiridas, estas pueden 

ser causadas por una ingesta dietética inadecuada, una mala absorción de vitaminas debida a 

enfermedades diarreicas crónicas o parásitos intestinales o por una inhabilidad (ya sea genética o 

adquirida) de procesar vitamina B12 en el tracto intestinal (Aufderheide y Rodríguez-Martin, 

1998). Los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la homeóstasis de los glóbulos rojos 

incluyen aminoácidos, hierro y vitaminas como la A, B12, B6 y el ácido fólico (Martini y Ober, 

2001). 

 
Dentro de estos nutrientes, el hierro es un constituyente clave de la hemoglobina y su 

deficiencia es la causa más común de anemia ferropénica (Doyle, Langevin y Zipursky, 1989); 

además, es la etiología más frecuente cuando se reportan fenómenos porosos craneales (p.ej. 

Holland y O’Brien, 1997, Palkovich, 1987; Reinhard, 1998; Roberts y Manchester, 2005). Su 
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deficiencia puede ser el resultado de un consumo prolongado de alimentos pobres en hierro, una 

alta demanda de hierro durante el crecimiento y la reproducción o una pérdida excesiva de 

sangre (ya sea por infecciones parasitarias o ciclos menstruales patológicos), entre otros (Kent, 

Weinberg y Stuart-Macadam, 1994). En un esfuerzo por compensar los bajos niveles de hierro, 

el cuerpo incrementa la cantidad total de medula ósea roja, resultando en glóbulos rojos 

deficientes en hierro, microciticos e hipocrómicos, ineficientes al transportar oxígeno a los 

tejidos del cuerpo (Stuart-Macadam, 1989).  

 
La deficiencia de hierro presenta tres estados; el primero, comprende su reducción, que 

ocurre cuando los depósitos de hierro se movilizan en respuesta a la insuficiencia de hierro en el 

cuerpo. El segundo, es la deficiencia de la eritropoyesis de hierro y ocurre cuando la entrega de 

hierro a los tejidos es restringida. El último, corresponde a la anemia por deficiencia de hierro, 

caracterizada por una síntesis inadecuada de hemoglobina, a causa de la distribución de hierro en 

la medula ósea. Es en este último estado cuando se observan los cambios macroscópicos 

esqueléticos en el cráneo (Wander, Shell-Duncan y Mcdade, 2009).  

 
El metabolismo del hierro es un sistema cerrado, se obtiene usualmente cuando ocurre la 

destrucción de glóbulos rojos viejos reciclándose en los nuevos por el sistema reticuloendotelial. 

Solo durante los periodos en los que el requerimiento de hierro es necesario, los intestinos 

incrementan el porcentaje de absorción de la dieta (Stuart-Macadam, 1991). Los alimentos ricos 

en hierro son carnes rojas, hígado, riñón, espinacas, frijoles y huevos; por lo que dietas con bajos 

contenidos de estos alimentos son susceptibles a la deficiencia de hierro (Stuart-Macadam, 

2006). Por otra parte, muchos alimentos pueden aumentar o inhibir la absorción de hierro 

(Baynes y Bothwell, 1990). La ingesta simultanea de alimentos ricos en hierro acompañados de 
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vitamina A, C, ácido cítrico, láctico, carne y pescado o alimentos fermentados pueden aumentar 

la absorción de hierro. Por el contrario, la habilidad de absorber hierro puede decrecer debido; 

entre otros, a los fitatos que están presentes en los granos de maíz (Hutchinson, 2002).  

 
Tres de los mayores efectos en la metabolización de los minerales de una dieta centrada 

en el maíz son: primero, no están presentes las suficientes grasas animales para facilitar el 

transporte de hierro a través del intestino, provocando que la mayoría del hierro ingerido sea 

evacuado en las heces (Cook y Monsen, 1977; Fomon, 1974). Segundo, el ácido fítico y los 

fitatos en productos de maíz libres de levaduras se enlazan y no permiten la absorción del hierro 

ingerido (Reinhold et al., 1974). Y, por último, el alto contenido de calcio de la mayoría de las 

dietas basadas en el maíz tiende a bloquear la absorción de hierro (Fomon, 1974).  

 
Por su parte, el modelo parasitario como causante de las anemias más que el modelo 

dietético, es cada vez más aceptado (p.ej. Reinhard, 1990; Rothschild, 2000; Temple, 2010). La 

incidencia del ambiente y la higiene en las infecciones parasitarias está relacionada 

estrechamente con la domesticación de animales, prácticas agrícolas, higiene personal y 

estructuras económicas, entre otras (Bouchet, Harter y Le Bailly, 2003), lo que tiene una 

ocurrencia mundial. Las parasitosis resultan de la penetración del organismo dentro del tejido o 

sistema de órganos del huésped que dan origen a deficiencias de nutrientes (Ortner, 2003). Entre 

los parásitos más antiguos que afectan a la humanidad de manera endémica, se encuentran los 

Protozoarios y los Helmintos (Hotez, Dumonteil, Heffernan y Bottazzi, 2013); dentro de los 

primeros, el principal causante de anemia es el género Plasmodium; entre los helmintos, los 

mayores causantes de anemias por deficiencia de hierro son los anquilostomas, Ancylostoma 

duodenate, Necatur americanus, Trichuris trichiura, Schistosomas, Balantidiums y Giardia 
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lamblia; estos tres últimos, causan la anemia más severa debida a pérdida de sangre crónica 

(Santiso, 1997, p. 130). En cuanto a los tres primeros, se ha reportado su presencia tanto en 

Norteamérica como en Suramérica en época prehispánica (Reinhard, 1990; White, 1988). Los 

anquilostomas empiezan a infectar a los humanos siendo niños; entran en el cuerpo por la piel y 

alcanzan su mayor concentración al final de la adolescencia y la adultez joven. El grado de 

anemia que producen, está asociado al número de parásitos; sin embargo, hay otros factores 

responsables como el estatus nutricional, la cantidad de hierro disponible en el cuerpo del 

huésped y sus requerimientos diarios (Santiso, 1997). Esta anemia por deficiencia de hierro 

asociada a parasitosis resulta en criba orbitaria, hiperostosis porótica e hipertrofia de la medula, 

documentada en varias poblaciones arqueológicas que tienen dietas ricas en hierro y proteínas (p. 

ej. Blom et al., 2005; Walker, 1986).  

 
Una causa única no ha sido aceptada con entusiasmo, por lo que hoy en día se admite un 

tercer modelo, que reconoce una variedad de causas que incluyen dieta, parásitos y ambiente, las 

cuales pueden actuar en conjunto y producir las porosidades craneales. Para Whitaker (2005), 

casi descartar por completo el papel que juega la dieta como un factor causante parece ser una 

falta de sentido común, especialmente si en los tiempos modernos los estudios clínicos han 

vuelto de conocimiento común que la dieta juega un papel central. Aunque es seguro decir que la 

dieta no puede ser la causa única, también es una exageración decir que los parásitos son la 

fundación principal.  

 
En contraste con la anemia por deficiencia de hierro, las anemias megaloblásticas por 

deficiencias nutricionales tienen la capacidad de desencadenar la hipertrofia masiva y producir 

en este caso los fenómenos porosos en el cráneo (Walker, et al., 2009). Deben su nombre al gran 



	 87	

tamaño de las células precursoras de la medula ósea, las cuales al ser desproporcionadas no 

pueden ejecutar adecuadamente la función del transporte de oxígeno, pero pueden desencadenar 

el mismo tipo de mecanismo de expansión de la hipertrofia de la medula que se presenta en la 

anemia por deficiencia de hierro. Las deficiencias críticas alimenticias y la mala absorción de 

vitamina B9 y B12 y/o ácido fólico, son las causas más comunes de anemia megaloblástica 

(Larsen, 1997). En muchas sociedades tempranas, la deficiencia de vitamina B12 induciría la 

anemia megaloblástica que podría verse en aumento por las infecciones de parásitos 

gastrointestinales. Cuando existe una mala absorción y una diarrea crónica, combinada con una 

dieta baja en ingesta de vitamina B12, se observa una anemia megaloblástica severa. Aun así, 

personas con una ingesta normal de vitamina B12, pero con parásitos gastrointestinales no tienen 

mucha capacidad de estimular en gran escala la hipertrofia de la médula que causan las 

porosidades craneales (Walker, et al., 2009). Las fuentes dietéticas primarias de B12 se 

encuentran en productos animales, como hígado, carne, pescados de agua salada, leche, huevos y 

queso (Stabler y Allen, 2004), mientras que las fuentes de B9 incluyen frutas, hígado y vegetales 

de hojas verdes (Sullivan, 2005).  

 
De acuerdo con Walker y colaboradores (2009), estos tipos de anemia apuntan a ser los 

responsables de la evidencia osteológica que se observa en el registro bioarqueológico, más que 

la supuesto de la deficiencia de hierro. Su propuesta se basa en la evidencia de las rutas 

metabólicas de las diferentes anemias; la hipertrofia de la medula ocurre cuando los glóbulos 

rojos son destruidos más rápido que lo que se producen en orden a restablecer la homeostasis. 

Esto requiere un almacenaje extra de hierro, lo que es imposible en casos de anemia, ya que es 

deficiente (p.112). Sin embargo, otros van más lejos, refutando el argumento de la eritropoyesis 

inefectiva como causa de la expansión del diploe e insisten que la anemia por deficiencia de 
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hierro es un efecto colateral, no la causa de las porosidades en el cráneo (Rothschild, 2012). Las 

críticas a esta propuesta, se basan en que, aunque la anemia de las enfermedades crónicas no 

causa hipertrofia de la medula porque suprimen la eritropoyesis, la anemia por deficiencia de 

hierro es todavía la causa probable de la hipertrofia medular, ya que hay muchos eritoblastos 

para tan poco hierro (Oxenham y Cavill, 2010). De igual forma, McIlvaine (2013) sugiere que, si 

la hipótesis de la anemia por deficiencia de hierro es refutada, la explicación de la anemia por 

deficiencia de vitamina B12 debería ser refutada también, ya que ambas poseen el mismo 

mecanismo.  

 
Polo Cerdá, Feucht y Villalaín Blanco (1999) presentaron los resultados preliminares de 

un modelo experimental propuesto para comprender la criba orbitaria en ratas. Partiendo de la 

hipótesis inicial de que la criba orbitaria es un signo óseo directamente relacionado con una 

situación de malnutrición calórico-proteica durante los periodos infantiles y juveniles, crearon 

tres factores de estrés; anemia ferropénica, destete precoz y deficiencia nutricional de magnesio 

(para simular una situación clínica parcial de las que acontecen durante los procesos de 

malnutrición) (p.202) en tres grupos control y tres grupos experimentales; el primero con una 

dieta balanceada y el segundo con los tres factores de estrés citados anteriormente. Los 

resultados demostraron que la suma de factores de estrés; primero, incrementa la letalidad; 

segundo, al valorar la criba orbitaria en el techo de la órbita se encuentra que ninguno de los 

grupos control presenta lesiones en el techo orbital, mientras que para los casos experimentales 

la mayoría de casos son positivos (p. 207). Por lo que concluyen que la etiología de la criba 

orbitaria está asociada directamente a situaciones de anemia ferropénica, malabsorción y destete 

precoz, por lo que se vuelve un indicador paleonutricional, de deficiencias calórico proteicas 
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debido a una ingesta inadecuada con síndrome de malabsorción asociado a infecciones de 

repetición (gastrointestinales parasitarias) y anemias ferropénicas.  

 
Puesto que el diagnóstico macroscópico de las anemias adquiridas en el registro 

arqueológico es muy complicado y sigue siendo objeto de debate (Brickley e Ives, 2008a; Ortner, 

2003; Rodríguez-Martin, 2000), estudios han tratado de inferir, a partir de hipótesis de 

ocurrencia de porosidades craneales, las posibles causas del marcador óseo dentro de las 

poblaciones. El estudio de Blom et al. (2005) en dos poblaciones prehispánicas del Perú –una 

situada en la costa y otra en las tierras altas- tuvo como objetivo entender la relación de la 

anemia y la mortalidad infantil a partir del estudio de las frecuencias que se deberían observar en 

la población si las causas están relacionadas a con la dieta o parasitosis. Si la anemia en la 

muestra es principalmente causada por factores dietarios, debería haber una correlación entre la 

frecuencia de la anemia y la dependencia de una fuente dietética particular, medido por análisis 

de isotopos estables. Por el contrario, si la anemia es debida a la acción de parásitos, se esperaría 

una asociación entre la presencia documentada de endoparásitos y/o los factores de riesgos y la 

presencia de hiperostosis porótica (Blom, et al.; 2005, p.166).  

 
Por último, desde una perspectiva evolutiva Stuart-Macadam (1987c, 2006) ha 

cuestionado el significado biológico de la hiperostosis porótica. La presencia de esta se ha 

tomado como una inhabilidad para adaptarse, una respuesta negativa en una parte del cuerpo; por 

lo que se ha asumido que los grupos esqueléticos con altos grados de hiperostosis porótica son 

menos exitosos que los grupos que muestran una frecuencia menor. De acuerdo con la 

investigadora, puede ser que en realidad la hiperostosis porótica sea una respuesta positiva y un 

signo de un sistema de defensa saludable. Este punto de vista ha surgido al cambiar de 
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perspectiva acerca del sistema inmune y de la deficiencia de hierro en particular. Datos 

encontrados en las poblaciones sustentan el concepto de que la deficiencia de hierro puede no ser 

siempre perjudicial, pero puede en realidad fortalecer las defensas corporales contra la infección 

de agentes como Neisseria meningitidis (causante de la meningitis bacteriana), Yersinia (cepa, 

causante entre otras de la peste negra) y Plasmodium (entre ellos P. falciparum causante de 

malaria) (Denic y Agarwal, 2007; Wessling-Resnick, 2008). Bajos niveles de hierro pueden ser 

una respuesta protectora natural que rechaza bacterias y otros patógenos. Ya que los microbios 

dependen de la asimilación de hierro y sintetizan sustancias que tienen la capacidad de unirse al 

hierro; en esta situación la hipoferremia puede ser ventajosa para el huésped y desventajosa para 

el invasor microbiano (Stuart-Macadam, 1987).  

 Patologías metabólicas debidas a deficiencias vitamínicas.   
	
 

En contraste con la hipótesis de las anemias, se ha establecido que otras etiologías 

producen porosidades comparables sin que se produzca la expansión del diploe, característica de 

las respuestas anémicas; -, entre ellas las hemorragias subperiósticas producidas por escorbuto o 

trauma, inflamaciones del periostio asociadas a infecciones, o mineralizaciones menores que las 

óptimas de los osteoides en el caso de raquitismo o procesos neoplásicos (Klaus, 2015). Entre 

estas, las patologías óseas metabólicas pueden definirse como enfermedades que causan un 

trastorno en la formación, remodelación o mineralización normal de hueso o una combinación de 

estas, las cuales son indicadores sensibles de los etilos de vida y la dieta (Brickley e Ives, 2008b; 

Mays, 2008).  
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 Escorbuto (Deficiencia de vitamina C). 
 
 

El escorbuto es una enfermedad causada por una ingesta inadecuada de vitamina C (ácido 

ascórbico) prolongada, que resulta en una síntesis defectuosa de colágeno y osteoides, con 

consecuencias en la retardación del crecimiento esquelético y fenómenos hemorrágicos. Afecta 

muchos órganos y tiene una alta mortalidad en casos severos (Brickley e Ives, 2008a) El ácido 

ascórbico es esencial en la formación de los precursores polipéptidos de fibras de colágeno y es 

esencial en la lucha del organismo contra la infección y para la absorción de hierro. Ya que la 

matriz orgánica del hueso está compuesta de colágeno, el escorbuto se manifiesta en la 

disminución o ausencia de la formación de la matriz, más marcada por el rápido crecimiento del 

esqueleto infantil. El ácido ascórbico también juega un papel en la formación de la sustancia 

cemento entre las células endoteliales vasculares y la membrana basal, dando como resultado 

capilares frágiles y anormales; esto explica porque hay una gran tendencia a las hemorragias. El 

sangrado estimula la respuesta inflamatoria que produce las lesiones en el esqueleto craneal y 

poscraneal (Zuckerman, Garofalo, Frohlich y Ortner, 2014).  

 
Los cambios esqueléticos se presentan principalmente en las uniones costocondrales de 

las costillas, metafísis distales del fémur, radio y cúbito y metáfisis proximal de húmero y son 

más marcadas en la niñez y en menor grado en la adultez. Estos resultan por dos tipos de 

acciones, aquellos causados directamente por la deficiencia de vitamina C y los cambios 

secundarios debido a los efectos traumáticos en el hueso vulnerable por el escorbuto. Las 

lesiones primarias consisten en el efecto combinado de la disminución severa de la actividad 

osteoblástica y la actividad continua osteo- y condroclástica. El resultado es la inestabilidad de la 

zona metafisial que resulta usualmente en fracturas transversales con fragmentación del 
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entramado y de la trabécula espaciada, produciendo hemorragias y dislocación de las epífisis. La 

vulnerabilidad vascular puede conducir a hemorragias subperiósticas que varían en grado y 

ubicación. La hemorragia masiva más común se observa en los huesos largos que soportan más 

peso (fémur y tibia). Aunque los hematomas comienzan usualmente en el nivel de las metáfisis 

fracturadas, puede ocupar todo el periostio de la diáfisis. El elevado periostio empieza a producir 

hueso reactivo, que, en el curso de la reabsorción del hematoma, se adhiere a la superficie 

cortical (Buckley et al., 2014; Mays, 2014).   

 
En el cráneo, se advierte porosidad anormal alrededor del foramen infraorbital y 

alrededor de la región del hueso alveolar en la región del maxilar (Ortner y Eriksen, 1997). Es 

severa en la región del córtex superior del proceso alveolar hacia el proceso frontal. Se atribuye 

esta porosidad del maxilar y otros huesos craneales al sangrado de las encías relacionadas con 

traumas menores de los vasos sanguíneos causados durante la masticación (Melikian y Waldron, 

2003; Ortner et al., 2001). Se sabe que la enfermedad causa deposición de hueso trenzado en el 

cráneo y es muy fácil argumentar que la deposición de este es causada por escorbuto; sin 

embargo, el diagnóstico no puede ser soportado, si las apariencias no conforman aquellas que se 

ven en los casos conocidos de la enfermedad que se describen en la literatura (Melikian y 

Waldron, 2003, p. 212). Por lo que, durante mucho tiempo, la identificación en el registro óseo 

arqueológico fue mal diagnosticado por la ausencia de signos patognomónicos en el esqueleto, 

por lo que hoy en día se hace hincapié en el diagnóstico en subadultos, basándose en la presencia 

de dos lesiones especificas (Klaus, 2015). Estas incluyen lesiones porosas bilaterales y 

ocasionalmente hipertróficas en el ala mayor del hueso esfenoide, recurrentemente acompañada 

de criba orbitaria y lesiones porosas e hiperostoticas no hipertróficas en la bóveda craneal 

(Ortner, 2003).  
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Comúnmente, el escorbuto ocurre en infantes entre los cinco y 24 meses con un pico 

entre los ocho y 11 meses. Las manifestaciones clínicas del escorbuto son propensas a 

desarrollarse luego de que el infante haya tenido una carencia completa de vitamina C más o 

menos de los seis a 10 meses (Brickley e Ives, 2008b). En el registro bioarqueológico, se ha 

encontrado la evidencia esquelética más alta de escorbuto durante la niñez y la infancia temprana 

registrándose manifestaciones en hueso desde el nacimiento a los 2.9 años y tres a 6.9 años 

(Maat, 2004). Ya que el ácido ascórbico pasa libremente de la madre a través de la placenta al 

feto, la deficiencia de vitamina C no existe en el nacimiento; aún si no, o casi no ocurra el 

consumo de vitamina C luego del nacimiento toma varios meses antes de que se manifieste como 

una enfermedad reconocible (Ortner et al, 2001). Resulta principalmente en poblaciones privadas 

de vegetales frescos y carnes comúnmente asociado a poblaciones con inviernos muy 

prolongados. La vitamina C se destruye a temperaturas de ebullición, su deficiencia es propensa 

a manifestarse en poblaciones que consumen principalmente alimentos cocidos, más que en 

sociedades que consumen considerables cantidades de comida cruda. En las poblaciones con un 

alto consumo de maíz, el cual contiene poca cantidad de vitamina C, puede haber una 

predisposición al escorbuto (Roberts y Manchester, 2005).  

 
La prevalencia de escorbuto a lo largo del continente americano se ha atribuido a la 

temporalidad y a la inestabilidad ambiental, sin que haya un modelo cohesivo propuesto para la 

prevalencia de la patología en las poblaciones analizadas (Stodder, 2012). Los modelos de 

cambios biosociales y de estrés nutricional, enfatizando en el papel que juega la guerra y el 

control social, han demostrado que la prevalencia de escorbuto incrementa entre los subadultos 

en asociación con la violencia y la explotación por los centros políticos regionales, ante el riesgo 

de la malnutrición (Crandall, 2014).  
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Raquitismo (Deficiencia de vitamina D).  

     
La vitamina D es una pro-hormona vital para la salud esquelética y juega un papel 

significativo en muchas de las funciones del cuerpo, incluyendo reacciones inmunes, 

metabolismo mineral, crecimiento celular y mantenimiento de la salud cardiovascular. La 

vitamina D es particularmente importante en adicionar absorción mineral intestinal y regular la 

reabsorción renal y la excreción para asegurarse que exista suficiente calcio y fósforo en el suero 

sanguíneo para habilitar la mineralización ósea (Holick, 2003).  

 
La principal característica de la deficiencia es un incremento en la reabsorción ósea para 

dejar que el calcio retorne el suero sanguíneo. Si es severa, la deficiencia de vitamina D puede 

crear osteopenia esquelética. Es una enfermedad sistémica de la niñez temprana que afecta el 

esqueleto, pero sin una mortalidad directa. Por su parte, el termino osteomalacia se aplica a los 

cambios clínicos tanto en adultos y juveniles, pero en la convención paleopatológica del uso del 

término solo describe cambios en adultos (Brickley, Mays e Ives 2007, p. 68). Es causada por 

una inadecuada disponibilidad de vitamina D efectiva, que es esencial en el proceso de 

mineralización de la matriz orgánica del hueso (osteoide). La vitamina D dietética es 

transformada en el hígado en un compuesto activo, el calcitrol. Precursores de la vitamina D que 

son tomados con la comida se transforman en la piel bajo la influencia de la fracción ultravioleta 

de la luz del sol. Esto explica la prevalencia de raquitismo en poblaciones climáticamente 

(altitudes altas) o mecánicamente (ciudades hacinadas, ropas oclusivas) privadas de la luz del 

sol. La enfermedad ocurre alrededor del mundo en frecuencias variadas. Los alimentos que 

contienen vitamina D son pocos, aunque los pescados aceitosos y la yema de huevo contienen 

grandes cantidades (Mays, 2008).  
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El raquitismo raramente ocurre antes de los cuatro meses de edad debido a que la 

vitamina D pasa de la madre al feto a través de la placenta y se almacena en el hígado del 

infante. Las frecuencias más altas se observan entre los seis meses y los dos años, en los meses 

de invierno sin sol. Solo unos pocos nuevos casos se desarrollan después de los cuatro años 

(Brickley, Mays e Ives, 2007). Las manifestaciones son tempranas y se manifiestan en las áreas 

de crecimiento rápido del esqueleto: uniones cartilaginosas de las costillas, metáfisis distal del 

fémur, radio y cúbito, y húmero proximal. Los cambios en la placa del crecimiento consisten en 

la pérdida de la calcificación preparatoria del cartílago de la columna y de la nueva matriz ósea 

depositada (osteoide). En las costillas esto resulta en una protuberancia nodular redondeada, 

llamada rosario raquítico y en los huesos largos, en una depresión ampliada y con forma de copa 

en las áreas metafisarias (Giuffra et al., 2013). Ya que la formación de hueso intramembranoso 

es afectada por igual que la endocondral, el crecimiento rápido y la expansión de la bóveda 

craneal del infante es cada vez reemplazada por osteoides no mineralizados dando áreas de 

adelgazamiento y ablandamiento. Los poros y otros defectos en las superficies corticales y 

subcondrales contienen osteoides no mineralizados (Mays, 2008).  

 
Los cambios esqueléticos debidos a raquitismo pueden ser divididos al igual que en el 

escorbuto, en aquellos que son el resultado directo del trastorno metabólico y aquellos debidos a 

la deformación mecánica por la pobre mineralización del hueso secundaria a la deficiencia 

(Brickley e Ives, 2008a; Mays, Brickley e Ives, 2006). La distinción principal entre ambas 

deficiencias vitamínicas es que las porosidades que aparecen en el escorbuto son porosidades 

verdaderas que penetran el hueso cortical causado por la respuesta vascular a la hemorragia 

local; en vez de las pseudoporosidades que usualmente no penetran el córtex subyacente debido 

a la falla para mineralizar el osteoide en los casos de raquitismo. Asimismo, los signos 



	 96	

tempranos de raquitismo en el cráneo, en particular, la deposición de osteoides en la tabla 

externa imita la hiperostosis porótica (Giuffra et al., 2013, p.618).   

 
Los casos de raquitismo son limitados en número en las poblaciones, parcialmente porque 

la condición es relativamente rara antes de la industrialización (Campillo, 2001) y porque las 

manifestaciones en restos óseos arqueológicos son difíciles de identificar, excepto por los casos 

severos (Giuffra et al., 2013). Se han observado trazas de raquitismo en al menos el 80% de los 

niños debajo de los dos años de edad en áreas industriales de países desarrollados al final del 

siglo XIX (Welch et al., 2000), por esta razón se ha establecido que el raquitismo y la 

osteomalacia tienen múltiples causas, relacionadas con factores como el ambiente y las 

condiciones de vida (Brickley, Mays e Ives 2007). Malnutrición general, especialmente una 

deficiencia de proteínas y grasas y una baja ingesta o una perdida excesiva de calcio y fosforo 

pueden contribuir al desarrollo de la osteomalacia (Prentice, 2003).  

 
Estudios recientes realizados en áreas del continente americano, explícitamente han 

explorado los factores culturales asociados con la aparición de raquitismo. En la población 

prehistórica tardía Arroyo Hondo (Indios Pueblo), la presencia de raquitismo y osteomalacia ha 

sido atribuida a una costumbre social particular en la crianza de los niños, como una exclusiva 

lactancia prolongada, enclaustramiento bajo techo y minimización de la exposición al sol 

(Palkovich, 2008 y Stodder y Palkovich, 2012).           

Otras causas asociadas a los fenómenos porosos.  
	
 

Entre las causas asociadas a los fenómenos porosos, se encuentran los procesos 

inflamatorios, como respuestas vasculares a los cambios fisiológicos y el estado inicial del 

periodo curativo (Ortner, 2003). A pesar de que la inflamación puede afectar todos los tejidos en 
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el organismo, las respuestas dadas al sistema óseo se muestran a través de la interacción de la 

formación de hueso trenzado y la reabsorción del mismo. La respuesta activa de un estado 

inflamatorio puede producir la apariencia porótica engrosada (Curnoe y Brink, 2010). Dado que 

muchas patologías directamente desencadenan procesos inflamatorios el diagnóstico es muy 

complejo para estos casos (Schultz, 2001). Para el caso particular de las porosidades en el techo 

orbital, Wapler et al. (2004) proponen otras causas para la criba orbitaria; entre ellas, la presión 

externa localizada de un órgano inflamado o una infección dan paso a la hipertrofia que pueden 

hacer debilitar el hueso hasta el punto de generar una porosidad.  

Paleonutrición y porosidades craneales 
	
 

Como se ha establecido, la asociación de los fenómenos porosos tiene una fuerte relación 

con patrones dietarios; por lo que enfoques que buscan interpretar la salud en poblaciones del 

pasado incluyen entre sus dimensiones de análisis el acceso de la población  a ciertos recursos, 

cambios en las condiciones de vida a lo largo de las etapas de desarrollo, el tiempo particular del 

comienzo de la enfermedad o inicio de la malnutrición, la estructura de la comunidad y familia y 

los rasgos de resistencia o susceptibilidad al estrés y enfermedad por el genoma y epigenoma 

(Reitsema y Mcilvaine, 2014, p. 182) a partir del concepto del estado nutricional. Este se define 

como la condición corporal resultante de un balance entre la ingestión de alimentos y su 

utilización por parte del organismo. Eunutrición es el término que corresponde a un estado 

nutricional correcto, mientras que se entiende por malnutrición cualquier alteración de la 

normalidad. Esta última responde a una gran variedad de situaciones y puede clasificarse 

atendiendo a diversos criterios: por ejemplo, su etiología, tipo de alteración, intensidad y 

duración (Marrodán, Prado y González, 1995, p. 145-146).  
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Atendiendo al agente causal, la malnutrición puede clasificarse en dos tipos principales. 

Por un lado, estaría la denominada secundaria o endógena que tendrá un origen fisiológico, esto 

es, como consecuencia de perturbaciones de las funciones digestivas de absorción, transporte, 

metabolismo celular, eliminación o reserva de nutrientes. Por otro lado, la llamada malnutrición 

exógena es aquella que viene motivada por agentes ambientales y/o culturales o, lo que es lo 

mismo, la que está ligada a pautas dietéticas incorrectas en relación con la cantidad, tipo, 

preparación e higiene de los alimentos que una persona o grupo consume (Martín, Velasco, 

González y Arnay 2000, p.1844). Existen varios estados de malnutrición, uno de ellos se 

encuentra motivado por una alimentación con un bajo aporte de calorías y un déficit de proteínas, 

que puede verse acompañado por un elevado aporte de carbohidratos en la alimentación. Dentro 

de este concepto, se puede incluir los casos en que los aportes energéticos son normales, pero 

hay un desajuste nutricional motivado por la ingesta insuficiente de proteínas en la dieta. Con 

esto no quiere indicarse que una dieta basada principalmente en los productos obtenidos a través 

de las labores agrícolas lleve implícita la malnutrición. Sin embargo, sí es cierto que cuanto más 

elevado sea el aporte de vegetales en la alimentación en relación con las proteínas consumidas, 

mayor podrá ser el déficit nutricional de grupo en cuestión (Martín, Velasco, González y Arnay 

2000, p.1849). 

 
Una de las técnicas químicas que permite realizar una reconstrucción dietaria es el 

análisis de isotopos estables. Ya que la fotosíntesis que realizan las plantas tiene dos vías 

principales; C3 y C4. La primera vía, es más ampliamente distribuida y muchas de las plantas 

son clasificadas como C3. La segunda vía, es una adaptación que se encuentra principalmente en 

las gramíneas tropicales y que crecen en ambientes cálidos con una alta intensidad luminaria. 

Estas rutas pueden distinguirse bajo las bases de sus respectivas ratas de isotopos de carbono 
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(13C/12C). Las plantas C3 tienen una rata 13C/12C más baja que las plantas C4. Estas 

diferencias isotópicas introducidas durante la fotosíntesis son mantenidas en todos los pasos 

metabólicos en la planta y en los enlaces animales subsecuentes de la cadena alimenticia de la 

cual las plantas hacen parte. La tasa de 13C/12C (δ 13C) refleja las contribuciones relativas de 

los recursos C3 vs. C4 que son consumidos por un individuo, incluido plantas y animales que se 

alimentan de estas plantas C3, así como vegetales y frutas. En cuanto al registro de plantas C4, 

los valores isotópicos de δ 13C son más altos que los que registran las plantas C3, permitiendo su 

diferenciación en el registro (Zarina et al., 2016).  

 
Los dos componentes del hueso, colágeno y apatita-, otorgan información de aspectos de 

la dieta. El colágeno, principalmente-, se construye a partir de la proteína dietaria, reflejando a la 

larga el componente proteico en la dieta. En contraste, la apatita ósea, se equilibra con el 

bicarbonato de la sangre y refleja la totalidad de la dieta.  

 
En cuanto al nitrógeno, se encuentra que el isotopo más frecuente es el 14N que se 

compara con el 15N. Al igual que los isotopos de carbono, los isotopos de nitrógeno reflejan los 

niveles basales de la cadena alimenticia. Las plantas obtienen el nitrógeno a partir de los iones de 

amonio y nitrato del sol o del nitrógeno atmosférico a partir de las bacterias fijadoras del N2. Por 

lo cual; primero, hay diferencias entre los niveles presentes en la atmosfera y el sol (15N es más 

abundante en el segundo); segundo, hay diferencias entre las plantas, ya que las leguminosas 

fijan el nitrógeno a través de bacterias que se encuentran en sus raíces, por lo tanto, tienen 

niveles superiores de 14N. Por último, hay diferencias en los organismos marinos en donde el 

15N es más abundante, lo que hace que se produzca un incremento a lo largo de la cadena trófica 

de δ15N (Malgosa y Subirà, 1996).  
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 Por otra parte, los análisis de elementos traza-, han relacionado los bajos niveles de 

concentración algunos elementos, asumiendo con esto un déficit nutricional y la manifestación 

patológica. Los elementos químicos analizados en varias poblaciones prehistóricas de la 

península Ibérica incluyen el cobre, zinc, estroncio, bario, magnesio y calcio. En ambos estudios, 

se observan diferencias en los niveles de cobre, asumiendo que es debido a las diferencias 

fisiológicas entre ambos sexos, más que a discrepancias en la dieta (Subirà, Alesan y Malgosa, 

1992); mientras que los altos niveles en individuos subadultos jóvenes puede ser debido también 

a una dieta rica en cereales durante el periodo del destete (García, Berrocal, Baxarias, Campillo y 

Subirà, 2002). La homogeneidad del resto de elementos entre los individuos que presentan las 

lesiones porosas descartan las anemias carenciales (Subirà, Alesan y Malgosa, 1992).  

 

Paleoepidemiología de los fenómenos porosos: patrones demográficos y condiciones de vida 
	
 

El enfoque epidemiológico estudia la incidencia, distribución y determinantes de las 

enfermedades en las poblaciones (Civera, 2006; Roberts y Manchester, 2005) a partir del 

diagnóstico efectuado en restos óseos, permitiéndose inferir las características de esa interacción, 

ya que los niveles de morbilidad-mortalidad condicionan la estructura demográfica de cada rango 

de edad dentro de la muestra analizada (Busch 1991; Márquez y Jaén, 1997). Es así como el 

patrón demográfico tiene una significación en la interpretación de las condiciones de vida de una 

población, ya que está indirectamente influido por las posibilidades alimentarias. En particular, 

el perfil de mortalidad puede relacionarse con los estados de salud, épocas de penuria alimentaria 

o finalmente, con la ingesta de determinados alimentos que componen en su mayoría una dieta 

(Malgosa y Subirà, 1996).  
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Este tipo de indicadores son representados por lesiones que tienen una supervivencia 

significativa con un tiempo suficiente después del evento morbilidad (Goodman, 1993). La tasa 

de porosidades craneales varía entre individuos adultos y subadultos. Los subadultos tienden a 

exhibir tasas más altas de lesiones craneales, debido a la formación de hueso durante el 

crecimiento y desarrollo (Wright y Chew, 1999); ya que los niños son más susceptibles a ciertas 

enfermedades y deficiencias nutricionales que los adultos, a causa de los altos requerimientos 

nutricionales por su rápido crecimiento y su limitada tolerancia a las deficiencias dietéticas 

(Lewis, 2007). Cada individuo mantiene los niveles correctos de hierro para desarrollarse; sin 

embargo, el cuerpo necesita una cantidad de hierro extra y esta es obtenida por medio de la 

absorción intestinal de los alimentos. Si el nivel de hierro decrece puede provocar el inicio de 

una anemia debida por los siguientes factores: dieta inadecuada, patrones culturales y estilo de 

vida, problemas en la asimilación y absorción y pérdida por infestación parasitaria. Si los niveles 

de hierro decrecen, el sistema inmune puede bajar también y el riesgo de infección puede 

incrementarse.  

 
Las porosidades en el cráneo se encuentran activas exclusivamente en niños, por lo que 

las lesiones que se observan en los adultos están remodeladas o en proceso de cicatrización 

(Stuart-Macadam, 1989). Varios estudios muestran que las lesiones activas se encuentran en 

frecuencias mayores antes de los siete años de edad (p.ej. Ortner, Butler, Cafarella y Milligan, 

2001; Slaus, 2000), debido a que los subadultos tienen la medula eritropoyética en el cráneo, así 

que cuando se necesitan glóbulos rojos adicionales, la expansión del diploe ocurre y se generan 

las porosidades. Estos centros de producción de glóbulos rojos a través del esqueleto, cambian a 

medida que el individuo crece y se desarrolla. Al nacer, todas las cavidades están llenas con 

medula hematopoyética; alrededor de los cuatro años de edad, esta es reemplazada por medula 
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no hematopoyética amarilla. Durante el resto de la infancia, los sitios principales para la 

eritropoyesis son los espacios diploe de la bóveda craneal y las cavidades medulares de los 

huesos largos. En adultos, la eritropoyesis ocurre en el hueso esponjoso del esqueleto axial y la 

mayoría de medula es amarilla grasa. La abundancia de medula inactiva deja espacio para que la 

medula hematopoyética se expanda, reduciendo el potencial de lesiones óseas (Sullivan, 2005: 

266), por lo que el efecto de la anemia en adultos de poblaciones del pasado no puede ser 

evaluado (Larsen, 1997).  

 
Indicaciones de que existe una enfermedad nutricional específica aparecen en una gran 

proporción de la población o en un grupo específico de riesgo, como las mujeres en edad 

reproductiva, niños menores de cinco años o adultos mayores de 55 años, los cuales son más 

vulnerables al estrés nutricional (Brown, 1981). Sin embargo, los problemas de mortalidad 

selectiva y fragilidad diferencial son consideraciones destacadas en las aproximaciones 

transversales, porque los subadultos que murieron a edades tempranas pudieron experimentar 

circunstancias diferentes de aquellos subadultos que llegaron a edad adulta (Reitsema y 

Mcilvaine, 2014, p.183), es por esto que los patrones de mortalidad en los primeros 15 años de 

vida son bastante sensibles a la interacción sinérgica de los elementos nutricionales y patógenos.   

 
La mayor crisis de esta interacción ocurre cerca de los seis meses, cuando el infante 

incrementa las demandas de nutrientes necesitando un suplemento a la leche materna, hasta los 

cuatro años (Brown, 1981). La frecuencia y edad en las que las lesiones metabólicas específicas 

y no especificas ocurren, coinciden usualmente con el destete (Lewis, 2007, p. 97). Hoy en día 

los niños son destetados entre los uno y cinco años, dependiendo de la cultura; ya que la leche 

materna tiene un alto contenido en carbohidratos en forma de lactosa, que intensifica la 
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absorción de calcio; más aún, dos de los más importantes elementos traza que se encuentran en la 

leche son hierro y zinc que son esenciales para crecer, todas estas características, previenen al 

niño de desarrollar enfermedades como escorbuto y raquitismo (Lewis, 2007).   

 
El termino destete se ha usado para definir tanto la introducción de alimentos adicionales 

a la dieta del infante, como el cese abrupto de la leche materna. Luego de los cuatro-seis meses, 

la alimentación con leche materna exclusivamente no proporciona al niño nutrientes vitales que 

necesita para crecer y desarrollarse, pero destetar a un niño antes de los cuatro meses es 

perjudicial; ya que no está preparado fisiológicamente lo que lo expone a nuevos microbios y a 

una dieta que puede contener nutrientes que el niño aún no es capaz de metabolizar, lo que hace 

que aumente el riesgo de muerte (Lewis, 2007, p.99). Después de los seis meses, la transición de 

leche materna a alimentos sólidos, si bien es esencial, expone al niño a un incremento en el 

número de infecciones bacterianas y parasitarias causándole potencialmente enfermedad 

diarreica fatal y malnutrición. La diarrea por destete puede ocurrir debido al cambio de leche 

materna a alimentos sólidos a menudo contaminados con microorganismos y puede durar por 

meses, dando paso a la deshidratación y malnutrición entre los niños. De acuerdo con Stuart–

Macadam (2006) los niños amamantados rara vez padecen de anemia por deficiencia de hierro; 

luego de los seis meses de edad, los depósitos de hierro en el hígado toman cuatro a cinco meses 

en disminuir (Fairgrieve y Molto, 2000). Los alimentos de destete tienen un impacto en la tasa de 

aparición de fenómenos porosos, ya que comúnmente son ricas en carbohidratos y fitatos que 

confieren bajas cantidades de hierro (Pearson, Hedges, Molleson y Ozbek, 2010). Las 

frecuencias más altas de indicadores de estrés se encuentran entre niños de dos a cuatro años 

relacionadas con el estrés del destete, debido tanto a estados patológicos, asociados con 

infecciones y a la malnutrición (Brown, 1981).  
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En cuanto a las diferencias entre sexos, la literatura clínica ha establecido que las mujeres 

se encuentran desproporcionalmente afectadas por porosidades, debido a su susceptibilidad a la 

anemia por deficiencia de hierro debido a las altas demandas de hierro y ácido fólico en la 

reproducción (embarazo y lactancia), particularmente en el parto-. Se ha probado que los infantes 

que nacen de madres anémicas tienen menores reservas de hierro a los tres meses, comparados 

con los niños de madres no anémicas, lo que los hace menos resistentes a enfermedades. Estos 

datos muestran el impacto negativo mayor de la anemia en la salud de las madres y los recién 

nacidos (Santiso, 1997, p. 131). Sin embargo, análisis estadísticos en una gran cantidad de 

estudios revelaron que en casi todos los casos no se encontraban diferencias entre hombres y 

mujeres en la incidencia de hiperostosis porótica (p.ej. Blom et al., 2006; Fairgrieve y Molto, 

2000), por lo que considerando la fisiología de la medula ósea y los datos de anemia por 

deficiencia de hierro de los estudios clínicos, se sugiere que las lesiones  poróticas en adultos no 

son representativas de un episodio de anemia que hubiese ocurrido o estuviese ocurriendo en un 

periodo corto de tiempo antes de la muerte (Stuart-Macadam, 1987b), lo que explicaría las 

discrepancias entre las muestras modernas de anemia por deficiencia de hierro y la hiperostosis 

porótica en las poblaciones del pasado (Stuart-Macadam, 1991, p. 37).  

 
A partir de esta perspectiva de análisis, el diagnóstico diferencial a nivel individual es 

primordial, para el caso de los marcadores de porosidades craneales, criba orbitaria e hiperostosis 

porótica-, resulta fundamental el registro detallado de categorías macroscópicas, microscópicas e 

histológicas, que configuran el panorama poblacional, el cual permite realizar inferencias sobre 

la afectación de la patología en la población muisca Tibanica.  
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Capítulo 3. Marco metodológico 
	

Categorías de análisis utilizadas en la muestra ósea arqueológica de Tibanica 
 

Categorías macroscópicas de registro y análisis  
	
 

Los análisis macroscópicos llevados a cabo con la muestra ósea de Tibanica se realizaron 

siguiendo una serie de protocolos para el registro de datos bioarqueológicos y paleopatológicos 

(p.ej. Buikstra y Ubelaker, 1994; Steckel et al., 2005; Wilczak y Jones, 2011). La descripción de 

las lesiones busca reconocer la ausencia o presencia del rasgo y su grado de severidad, tanto en el 

cráneo como en los elementos poscraneales de individuos de todos los grupos de edad y ambos 

sexos, con el fin de obtener un diagnóstico diferencial. Fundamental en la investigación de 

lesiones es la caracterización de la producción ósea, que pueda definirse como un proceso 

anormal no asociado a zonas de crecimiento (hueso metafisial) del individuo en etapa infantil y 

juvenil (Buikstra y Ubelaker, 1994; Vargová y Horacková, 2010). 

 
El hueso sano tiene un balance continuo entre la formación y la reabsorción del mismo y 

está sujeto a una remodelación gradual de la trabécula para cumplir con las cargas de estrés a la 

que está expuesto el organismo. Cuando el hueso es estimulado, ya sea por agentes internos o 

externos se presenta un desbalance, para lo cual puede responder por medio de tres vías: 

reabsorción, deposición o ambos procesos (Mann y Hunt, 2012). La reabsorción ósea, se 

considera como aquella pérdida anormal de hueso debida a la actividad elevada de los 

osteoclastos y/o la disminución de la actividad de los osteoblastos, cualquiera sea su etiología. La 

pérdida anormal de hueso se puede localizar en las superficies externas del hueso: periostio, 

superficie subcondral o tabla externa; en las superficies internas: endostio o tabla interna; o en el 

córtex, trabécula o diploe. Esta actividad puede producir lesiones focales (osteólisis) o difusas 
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(osteopenia y osteoporosis). La pérdida local, se refiere a la definición marginal de una lesión 

lítica que se muestra como destrucciones localizadas con bordes bien definidos. La pérdida 

difusa, ya sea osteoporosis u osteopenia, debe ser identificada en imágenes radiográficas para 

determinar si existe una disminución en la masa ósea acompañada de un adelgazamiento del 

cortical (Mulhern, 2011). 

  
Por el contrario, la deposición de hueso o la formación anormal ósea, resultado del 

proceso patológico que estimula la actividad osteoblástica; es debida principalmente a la 

inflamación del periostio o a la formación externa de hueso en el endostio y/o periostio, a la 

formación incorrecta de osteoides y a desórdenes en la mineralización (Ortner, 2003). Las 

lesiones resultantes ofrecen características de elevaciones irregulares de la superficie ósea con o 

sin engrosamiento cortical. Ya que la condición inflamatoria resulta problemática cuando intenta 

ser catalogada, para este trabajo se consideró la definición general de osteoperiostitis, como la 

manifestación ósea de la respuesta inflamatoria del periostio, resultado de infecciones 

bacterianas o heridas traumáticas, entre otros procesos patológicos (Steckel et al., 2005). Cuando 

la inflamación cesa, el proceso de cicatrización suele ocasionar calcificación y osificación del 

periostio (Campillo, 2001) (Figura 9). Para el diagnóstico, cuando es posible, se utilizará la 

división en dos grupos diferentes: periostitis (etiología infecciosa) y periostosis (origen no 

infeccioso) (Steckel et al., 2005). 
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Fuente: Barra de escala: un centímetro. Fotografía, autoría propia. 

Figura 9. Individuo M-903, detalle de diáfisis de peroné con signos de osteoperiostitis 

  

Para la deposición ósea en las superficies, se tienen en cuenta dos categorías: la 

formación de hueso en la superficie ósea (ya sea en el periostio o endostio) y la formación 

anormal de la matriz. Cuando se trató del periostio se utilizaron las categorías: hueso trenzado y 

hueso compacto remodelado (Wilczak y Jones, 2011). El hueso trenzado o inmaduro, es 

producido en períodos de rápida formación ósea por lo que no está bien organizado (Roberts y 

Connell, 2004). Posee una apariencia porosa o trabeculada que es yuxtapuesta en la superficie 

del periostio en áreas no asociadas al crecimiento en individuos subadultos (diáfisis y superficie 

craneales), por lo que se considera patológico y se registra como tal (Figura 10). En cuanto al 

hueso compacto remodelado, se considera anormal aquel que no tiene una apariencia de hueso 

trenzado, pero si se observa sobrepuesto en la superficie del hueso. En el endostio, se denomina 

serpenteado endocraneal simétrico (por sus siglas en inglés SES: serpens endocrania symetrica; 

Hershkovitz et al., 2002, p.201). Esta condición se define como área(s) irregular(es) de canales 

en forma de laberinto, en el aspecto interno de la tabla endocraneal, variable en su tamaño, 

unifocal o multifocal, sin que se encuentre implicado el ectocráneo (Hershkovitz et al., 2002; 

Lewis, 2004; Wilczak y Jones, 2011) (Figura 11).  
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Fuente: Barra de escala: un centímetro. Fotografía, autoría propia 

Figura 10. Individuo M-2488, hueso trenzado sobrepuesto en diáfisis en humero. Vista posterior 

 

	
Fuente: Barra de escala: un centímetro. Fotografía, autoría propia. 

Figura 11. Individuo M-3156, hueso compacto remodelado sobre superficie endocraneal, hueso occipital 

 
Así mismo, la formación anormal de la matriz ósea resulta del incremento de la densidad 

ósea que puede presentarse en forma de hueso inmaduro o trenzado en reemplazo de las 

estructuras corticales normales, ya sea como expansión del tejido esponjoso o como 

engrosamiento del tejido trabecular (Buikstra y Ubelaker, 1994). Idealmente, estos rasgos se 
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registran radiológicamente, pero en los casos en que es extremadamente denso puede observarse 

macroscópicamente como una textura de marfil, cuando se trata de adición de hueso trenzado 

(Wilczak y Jones, 2011) (Figura 12). Muchas de las categorías de análisis de formación anormal 

de hueso pueden ser descritas tanto como solidas o laminosas (láminas simples o múltiples), las 

cuales ocurren cuando el hueso es adicionado a la superficie original del córtex. Esta categoría es 

visible solo en radiografías cuando el hueso se encuentra intacto, pero son visibles cuando se 

realizan secciones transversales (Wilczak y Jones, 2011, p.35).   

 

	
Fuente: Barra de escala: un centímetro. Fotografía, autoría propia. 

Figura 12. Individuo M-3122, textura de marfil en diáfisis de tibia 

	
Por otra parte, la apariencia de la superficie del periostio en la deposición ósea es 

registrada con el fin de diferenciarlas de otras categorías de análisis propuestas en el trabajo de 

investigación. La primera, son las superficies porosas asociadas a la formación anormal de 

hueso, en la que hay una clara evidencia de aposición o remodelación de hueso en el contorno 

del hueso sano (Figura 13). La segunda, es el puntilleo; asociado tanto a lesiones osteolíticas con 

hueso reactivo sustancial, como a lesiones en estados avanzados de reparación en los que no se 

observa lesiones osteolíticas (Ostendorf, 2013; Wilczak y Jones, 2011). Estas características 
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asociadas a fenómenos patológicos se consideran formas porosas secundarias, las cuales son 

típicas de formas degenerativas en las superficies óseas, principalmente en las áreas de 

articulación (González Martín y Polo Cerdà, 2005; Rothschild, 1997) (Figura 14).  

	
Fuente: Barra de escala: un centímetro. Fotografía, autoría propia. 

Figura 13. Individuo M-3242, formación anormal de hueso con gran cantidad de puntilleo en cuerpo interno de costilla derecha 

	
Fuente: Barra de escala: un centímetro. Fotografía, autoría propia. 

Figura 14. Individuo M-3305-2, superficie inferior de cuerpo de vértebra lumbar donde se observa puntilleo y porosidad asociada a lesión lítica 

 

Ahora bien, las porosidades puras (aquellas sin exceso de formación ósea) son hoyos, 

perforaciones o forámenes en las superficies del hueso (Figura 15); mientras que el puntilleo son 
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depresiones naturales, abolladuras, picaduras, o hendiduras, que denotan depresiones 

redondeadas superficiales o poco profundas (Wilczak, 2011) (Figura 15). Ambas pueden 

coexistir en el mismo elemento óseo en zonas no asociadas a crecimiento; sin embargo, cuando 

estas se presentan en zonas metafisiales en etapa juvenil de manera extrema o con exposición de 

hueso trabecular, se consideran patológicas (Buikstra y Ubelaker, 1994). En cuanto a su 

aparición en las regiones esqueléticas, se define un fenómeno poroso como aquella porosidad de 

aparición única o local en la que puede haber hipertrofia de la médula (fenómeno poroso reactivo 

o hiperostosis porótica) o no (fenómeno poroso no reactivo) el cual se establece a partir del 

estudio radiológico e histológico. Cuando el fenómeno poroso tiene una aparición en diversas 

regiones del esqueleto se denomina síndrome osteoarqueológico poroso. Se han encontrado 

múltiples elementos óseos que presentan porosidades: techo de las órbitas, hueso occipital y 

parietales, cuello del fémur y epífisis proximal del humero, las cuales han sido descritas por 

diversos autores ya sea como fenómenos de aparición única o dentro del síndrome porótico 

(Cerdà y Villalaín, 2001).  
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Fuente: Fotografía, autoría propia. 

Figura 15. Individuo M-199, áreas de porosidad en hueso parietal e Individuo M-822, puntilleo en hueso occipital 

 

En primer lugar, las porosidades craneales, hiperostosis porótica (superficies de los 

huesos occipital y parietales) y criba orbitaria (techo de las orbitas), se describen como 

porosidades en forma de colador (pequeñas a grandes), involucradas en la tabla externa y el 

diploe resultando en un engrosamiento de la tabla externa (p.ej.: El-Najjar et al., 1976; Mann y 

Hunt, 2012; Ortner y Putshar, 1997; Stuart-Macadam, 1987b; Walker et al., 2009). Para las 

órbitas la condición es usualmente bilateral en las superficies superiores del techo; puede estar o 

no acompañada de engrosamiento y/o puntilleo de la tabla externa. En la edad infantil el hueso 

puede engrosarse y adquirir la apariencia esponjosa (Figura 16), mientras que en los adultos 

queda simplemente el remanente de la porosidad (Stuart-Macadam, 1989) (Figura 16). 

Igualmente, la hiperostosis porótica es una forma de puntilleo leve o porosidad severa en 

superficies ectocraneales (no orbitales); los cambios son más frecuentes en las porciones 

escamosas del hueso occipital y huesos parietales y en menor medida, en el hueso frontal, hueso 

temporal, maxilar y hueso esfenoide (Steckel et al., 2005). 
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Fuente: Fotografía, autoría propia. 

Figura 16. Individuo M-3167, techo de la orbita con porosidad activa e Individuo M-158, techo de la orbita con actividad cicatrizada 

 
Las porosidades poscraneales que han sido descritas y utilizadas para el registro y 

diagnóstico, corresponden a las que se observan en el cuello femoral y en la epífisis proximal del 

humero. A nivel del cuello femoral se observa una alteración ósea caracterizada por su 

morfología cribosa, idéntica a la de la criba orbitaria, en la cara anterior e interna del cuello 

alejada de la línea metafisial (Figura 17). En el humero se observan las mismas alteraciones 

óseas; para este caso la lesión (simétrica) se encuentra localizada en la cara anterior e interna por 

debajo de la cabeza humeral, zona anatómica igual a la del cuello femoral (Miquel-Feucht, Polo-

Cerdà y Villalaín-Blanco, 1999) (Figura 17).  
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Fuente: Fotografía, autoría propia. 

Figura 17. Individuo M-3318, detalle cuello femoral porción medial con lesión cribótica e Individuo M-3164, humero porción proximal con leve 
puntilleo 

	

Categorías de análisis radiológico para elementos craneales 
	
 

Como complemento para el diagnóstico, se emplean técnicas radiológicas para el registro 

y análisis de los cráneos en los estudios paleopatológicos; esta aproximación, conocida como 

paleoradiología diagnóstica, constituye una manera rigurosa, estandarizada y replicable para la 

detección y diagnóstico diferencial de los fenómenos porosos en material esqueletizado, entre 

otras patologías (Chhem y Rühli, 2004; Chhem, Saab y Brothwell, 2008). Para el estudio de las 

características paleopatológicas presentes en la estructura craneal, Stuart-Macadam (1987a) 

examinó la asociación entre condiciones clínicas modernas y paleopatológicas de los cambios 

óseos en condiciones anémicas y estableció siete categorías radiológicas. Los criterios incluyen 

rasgos mencionados habitualmente en la literatura clínica como cambios generalizados en 

anemias asociadas a hiperplasia de la médula; así como, otras características que la autora 
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consideró indicativas en diversas anemias (Stuart-Macadam, 1987a, p.511): talasemia, beta-

talasemia, anemia falciforme y anemia por deficiencia de hierro, esta última la más relevante 

para nuestro análisis.  

 
El cráneo se constituye de tres áreas independientes: la base, la bóveda y el esqueleto 

facial. La bóveda craneal se compone de dos placas corticales – lamina externa e interna- que 

contienen una capa de hueso trabecular conocida como diploe; tiene un desarrollo rápido durante 

el primer año de vida para acompañar el desarrollo del cerebro, desacelerando su crecimiento 

alrededor de los siete años, cuando la bóveda alcanza las dimensiones de un adulto. Al momento 

de nacer, la bóveda craneal solo tiene una capa; las capas interna y externa, además del diploe no 

están definidas hasta el cuarto año de vida. Alrededor de esta época el diploe comienza a 

engrosarse, alcanzando su máximo espesor cerca de los 35 años (Lewis, 2004). El diploe aparece 

ontogenéticamente durante el período posnatal temprano, tanto en los huesos con osificación 

intramembranosa (hueso frontal y huesos parietales), como aquellos con osificación endocondral 

(la porción no escamosa del hueso occipital). Se considera que su origen es intramembranoso 

dérmico, derivándose de la cresta neural; mientras que el hueso cortical (tanto los huesos 

frontales y parietales), tiene una osificación vía intramembranosa pericondral con un origen 

mesenquimatoso (Scheuer y Black, 2004). En conjunto, la bóveda posee una estructura gruesa 

que funciona como protectora del cerebro y tiene como función principal absorber la carga 

muscular y masticatoria de la mandíbula. En concreto, la tabla externa está orientada al ambiente 

externo y soporta directamente la carga muscular; mientras que la tabla interna está en contacto 

con el interior, cubriendo el cerebro y el recubrimiento dural y respondiendo a su crecimiento 

(Peterson y Dechow, 2002). El diploe y el hueso cortical de las tablas, son funcionalmente 
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independientes; si bien, el diploe responde a los niveles de los glóbulos rojos, el hueso cortical, 

por el contrario, responde más a los niveles de iones minerales (Copes y Kimbel, 2016).   

 
Debido a las diferencias presentes en el origen y función de los elementos de la bóveda 

craneal, cada uno de los elementos óseos reacciona de manera diversa frente a una alteración 

patológica. Se sabe que las paredes de la bóveda pueden ser afectadas por distintos tipos de 

patologías capaces de alterar su espesor normal, ya sea disminuyéndolo o bien, aumentándolo de 

manera exagerada; en condiciones normales los huesos de la bóveda craneal presentan en su cara 

externa una superficie totalmente lisa, compacta y homogénea, sin discontinuidades. Los 

criterios presentados para el análisis en el diagnóstico de anemias tienen en cuenta estas 

características óseas y su respuesta ante la hiperplasia medular, la cual puede presentar las 

siguientes alteraciones: destrucción de la tabla externa, hipertrofia de la médula con aumento del 

espacio diploico y neoformación de la tabla externa de la bóveda (Munizaga, 1965 y 1984). 

 
En primer lugar se registra el patrón de trabéculas en forma de cepillo (en inglés, pelos de 

punta) (Figura 18), rasgo ampliamente descrito y registrado tanto en la literatura médica (p.ej. 

Aksoy, Çamly y Erdem, 1966; Golding, Maclver y Went, 1959; Phatak, Kolwadkar y Phatak, 

2006) como en la literatura paleopatológica (p.ej. Campillo, 2006; Lagia, Eliopoulos y Manolis, 

2007; Stuart-Macadam, 1987b), como un signo altamente diagnóstico de estados anémicos en los 

que la hiperplasia de la medula es característica. Ocurre en individuos infantiles con talasemia 

(homocigotos y heterocigotos), beta-talasemia y se observa también en casos de anemia por 

deficiencia de hierro (Phatak, Kolwadkar y Phatak, 2006). Este patrón tiene una interrelación 

entre función, estructura y condiciones anatómicas presentes en el cráneo; debido a la forma de 

la bóveda, las fuerzas generadas por la médula semifluida que rodean el hueso se dirigen 
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perpendicularmente creando así el patrón de cepillo al destruir la trabécula. En esta expansión 

hacia el exterior, la medula tiene espacio, por lo que no debe ejercer presión hacia el interior del 

cerebro (Stuart-Macadam, 1987a, p.512). La falta de implicación de los huesos faciales, 

diferencia los cambios radiológicos entre la anemia por deficiencia de hierro de aquellos que 

sufren de anemias genéticas, tanto en la niñez como en la juventud (Agarwal et al., 1970).   

 

	
 

Figura 18. Individuo M-832, detalle patrón trabecular en forma de cepillo, hueso parietal norma lateral 

 

Al igual que la apariencia de patrón en forma de cepillo, radiológicamente puede 

observarse otra reacción del periostio denominada apariencia de piel de cebolla. A diferencia del 

patrón de cepillo en el que el periostio y en particular su capa interna, se vuelven altamente 

reactivas por medio de la provocación de la formación perpendicular de la superficie del córtex; 

el patrón de piel de cebolla corresponde a la formación de múltiples capas de hueso nuevo que se 

asientan paralelamente en la superficie de los huesos parietales principalmente, creando así una 

apariencia laminada y continua sobre la capa externa de la bóveda, resultado de periodos de 
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crecimiento variable convirtiéndose en un nuevo córtex (Chhem, Saab y Brothwell, 2008; Roche, 

O’keeffe, Lee et al., 2002; Wenaden, Szyszko, Saifuddin, 2005) (Figura 19).   

 

	
 

Figura 19. Individuo M-2809, patrón de piel de cebolla en hueso parietal. Norma lateral 

 

En segundo lugar, se utiliza la característica radiográfica del adelgazamiento o 

desaparición de la tabla externa de la bóveda craneal. Esta manifestación es específica de las 

enfermedades de la tabla media ósea y de los desórdenes hematológicos. El factor común en 

estas condiciones es la proliferación, tanto de células normales como extrañas en el diploe, que 

con su volumen incrementado ejercen presión, resultando así en el adelgazamiento o 

desaparición del hueso compacto adyacente (Stuart-Macadam, 1987a, p.512). Ya que la función 

de la tabla interna es proteger el cerebro, la presión que ejerce el diploe se realiza hacia la tabla 

externa del cráneo, haciendo que esta sea la única afectada en esta expansión (Figura 20). 

Estudios subsecuentes han establecido que el adelgazamiento de la tabla externa debe ser 

analizado en puntos craneométricos puntales, con el fin de estandarizar la medida de lo normal y 

patológico (p.ej. Sabanciogullari, Salk y Cimero, 2013; Tayles, 1996). 



	 119	

Los cambios en la textura de la bóveda craneal se advierten en estados patológicos. La 

apariencia normal y homogénea de la trabécula del cráneo puede ser reemplazada por un patrón 

burdo, granular o punteado ocasionada por una osteoporosis granular con un incremento en la 

radiolucidez (Aksoy, Çamli y Ederm, 1966). Este patrón es producido cuando parte de la 

trabécula se desmineraliza y se vuelve invisible en las imágenes radiográficas, mientras que los 

remanentes se dispersan ampliamente y se destacan más en contraste o en compensación a esta 

falta siendo más gruesas. En cuanto a la apariencia granular, ya sea en el hueso frontal o huesos 

parietales, se ha establecido que puede ser una de las manifestaciones más tempranas de los 

desórdenes de la medula vistos radiográficamente (Stuart-Macadam, 1987a, p.513). Aunque este 

no es un signo diagnóstico, acompañado de otras características puede ser indicativo de la 

presencia de anemia.  

 

	
 

Figura 20. Individuo M-192, detalle adelgazamiento de la tabla externa de la bóveda craneal. Norma lateral 

 

Un rasgo que se ha tenido en cuenta en la paleoradiología es el grosor del diploe, que se 

ve incrementado en trastornos hematológicos, particularmente en anemias (Figura 21). Debe 
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tenerse claro que el grosor total de la bóveda no es un criterio muy fuerte, debido a una gran 

cantidad de factores que lo afectan, desde la edad, el sexo, el grupo poblacional, hasta la 

variabilidad individual. Cráneos normales pueden ser diploicos con una tabla media prominente 

o compacta con un diploe muy pequeño. En ambos casos, la proporción del hueso compacto al 

diploe permanece igual; por lo que un gran cambio en la proporción del diploe a hueso compacto 

es mucho más discriminante para las alteraciones patológicas. Esta relación otorga algunas 

medidas de los mecanismos básicos de las alteraciones óseas en anemias que es el incremento en 

la medula como resultado de la hipertrofia (Stuart-Macadam, 1987a, p.513). En personas sin 

alteraciones con una bóveda gruesa, todas las capas óseas contribuyen a ese grosor en general; 

mientras que la presencia del diploe en una proporción de 2.5 veces más que el grosor 

combinado de las tablas sugiere un estado patológico. Este grosor es significativo en las regiones 

del hueso frontal y los huesos parietales y no involucra la porción escamosa del hueso temporal o 

del hueso occipital (Munizaga, 1965 y 1984; Phatak, Kolwadkar y Phatak, 2006). 
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Figura 21. Individuo M-3248, grosor de la tabla externa reducido y diploe agrandado. Norma lateral 

 

Siguiendo con las características radiológicas, las próximas categorías utilizadas 

corresponden a observaciones en el techo de las orbitas. La morfología macroscópica de las 

lesiones y el origen de la destrucción del hueso cortical, son dos de los indicadores más 

importantes de la etiología de criba orbitaria; es por ello, que los estudios microscópicos (ya sea 

radiográficos o de micro tomografías) permiten las comparaciones de los cambios internos y los 

externos, que pueden diferenciar entre enfermedades metabólicas, hemolíticas y comprender la 

interacción del tejido con el periostio (Exner, Bogusch y Sokiranski, 2004; Wapler, Crubézy y 

Schultz, 2004). Las orbitas son un hueso complejo y compromete varios huesos separados. Estos 

incluyen el hueso frontal, que forma el techo de las órbitas-, hueso esfenoide, hueso cigomático, 

hueso lacrimal y hueso etmoides; alineados con capas de ligamentos, tendones, vasos 

sanguíneos, músculos, grasa y glándulas que alimentan y amortiguan los globos oculares y 

facilitan su movimiento (Galea, 2013). Al igual que el cerebro, las orbitas crecen hasta más o 

menos los cuatro años. Ya que la presencia de criba orbitaria no es específica para estados 

anémicos; está asociada a osteoporosis, inflamaciones de los techos de las órbitas o a erosiones 
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posmortem (Wapler, Crubézy y Schultz, 2004), solo se tendrá en cuenta en conjunto con los 

rasgos anteriormente descritos para el diagnóstico de anemias.  

 
Las similitudes encontradas entre las lesiones en el techo de las orbitas y los diagnósticos 

de craneopatías anémicas sugieren que ambos procesos se deben a la misma causa (Campillo, 

2006). El primer signo de análisis a tener en cuenta es el engrosamiento del techo de las orbitas 

(Figura 22), el cual se ha reportado en pacientes con anemia. Investigadores han encontrado que 

este es una de las primeras alteraciones en la talasemia (p.ej. Tyler et al., 2006); igualmente, en la 

anemia falciforme el techo de las orbitas esta extremadamente engrosado, siendo característico 

de niños menores de cuatro años, alcanzando un grosor de más de tres milímetros (Stuart-

Macadam, 1987a, p.513). El segundo signo, son los cambios de los bordes de las orbitas que 

pueden observarse en radiografías en vista antero-posterior. Estas incluyen engrosamiento, 

aplanamiento, perdida de definición y en algunos casos oscurecimiento de la línea exterior de las 

orbitas (Stuart-Macadam, 1987a).  
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Figura 22. Individuo M-3108, techo de las orbitas expandido. Norma anterior y lateral 

 

Categorías de análisis histológico  
	
 

La aplicación de la histomorfología ósea, o la estructura de los tejidos óseos a nivel 

microscópico, tiene un potencial creciente en las disciplinas bioantropológicas; aun cuando no 

hayan aproximaciones estandarizadas para el análisis de ciertas características patológicas 

(Assis, Santos y Keenleyside, 2016; De Boer, AArents y Maat, 2013) sigue siendo pertinente su 

aplicación para la realización de diagnósticos paleopatológicos confiables (Martin, 2008; 

Schultz, 1993 y 2003) ya que ofrece dictámenes secundarios a las observaciones macroscópicas 

y radiológicas (Martin, 1981; Roberts y Manchester, 1995). Los estudios histológicos han 

servido entre otros, en la identificación de especies (Hillier y Bell, 2007), en el análisis de la 

edad biológica (Streeter, 2012) y en el entendimiento de ciertas patologías (Mays, Brickley e 

Ives, 2007; Setzer, et al., 2013; Trammell y Kroman, 2013). A partir de los análisis de la 

microestructura ósea del hueso con herramientas como la microscopia de luz o la microscopía de 

barrido  electrónico (MEB) se han podido discernir patologías, así como signos de estrés 

nutricional y metabólico (Maat, 1991; 2004; Schultz, 1993 y 2001; Wapler, Crubézy y Schultz, 
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2004); por lo que la paleohistología o la paleohistopatología se ha convertido en un nuevo campo 

de investigación en el diagnóstico de desórdenes que inician una reacción ósea (Schultz, 2003); 

entre ellos, depósitos de hueso trenzado o lamelar como respuesta a procesos inflamatorios, 

deficiencias dietarias, neoplasmas, lesiones causadas por enfermedades relacionadas con 

osteólisis o desbalances en la remodelación ósea causada por alteraciones hormonales (Turner-

Walker y Mays, 2008, p.132).  

 
Al observar una sección transversal del hueso se encuentran áreas densas sin cavidades 

que corresponden a hueso compacto o cortical (tablas externa e interna en el cráneo); que reposa 

entre el periostio y endostio; su organización permite la absorción de energía con un mínimo 

trauma en su estructura (Welsch, 2008) y en él se pueden diferenciar tres zonas: la zona 

subperióstica o exterior, la región media y la endóstica o interior (García, 2012). Por su parte, 

áreas con numerosas cavidades interconectadas orientadas a lo largo de las líneas de estrés para 

el soporte mecánico, corresponden a hueso esponjoso o trabecular (diploe en el cráneo). La 

presencia de la trabécula incrementa la capacidad de carga del hueso sin que se incremente su 

masa, mejorando así su eficiencia (Robling y Stout, 2008) (Figura 23).   
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Nota: Recuperado de http://www.monografias.com/trabajos90/osteologia-infantil/osteologia-infantil.shtml Fuente: Fotografía autoría propia 

 

Figura 23. Dibujo esquemático de un corte histológico de hueso largo e Individuo M-3249, sección transversal de cráneo 

 

 
Todos los huesos corticales están cubiertos en las superficies internas y externas por 

capas de tejido que contienen células osteogénicas, tanto en la superficie externa el periostio, 

como en la superficie interna el endostio (Junqueira y Carneiro, 2003, p.141). La primera 

consiste en una capa doble externa de fibras de colágeno y fibroblastos, llamadas fibras de 

Sharpey, que penetran la matriz ósea uniendo el periostio al hueso. La interna es la capa más 

celular del periostio, está compuesta por fibroblastos capaces de dividirse por mitosis y 

diferenciarse en osteoblastos. Estas células juegan un papel primordial en el crecimiento y 

reparación ósea. La segunda es una capa membranosa que reviste la superficie interna de la 

cavidad medular, compuesta por una sola capa de células osteoprogenitoras aplanadas y poca 

cantidad de tejido conectivo. El endostio es considerablemente más delgado que el periostio 

(Figura 23). La principal función de ambos es la nutrición del tejido óseo y la provisión de un 

continuo suplemento de nuevos osteoblastos para reparar o hacer crecer el hueso (Junqueira y 

Carneiro, 2003).  

 
Al realizar una examinación microscópica del hueso, este puede mostrar dos variedades: 

hueso primario o inmaduro (llamado hueso trenzado) y hueso secundario o maduro (conocido 
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como hueso lamelar) (Schultz, 1997). El primario es el primer tejido óseo en aparecer en el 

desarrollo embrionario al igual que en la reparación de fracturas y en otros procesos reparativos, 

por lo que es usualmente temporal (Hillier y Bell, 2007). Esta caracterizado por una disposición 

azarosa de fibras finas de colágeno que rodean progresivamente los vasos sanguíneos y nervios 

colindantes, en contraste con la disposición del colágeno en el hueso lamelar, paralela una a la 

otra u organizada concéntricamente a los canales vasculares entre las que se disponen los 

cristales de hidroxiapatita (Little et al., 2011). En adultos es reemplazado por tejido de hueso 

secundario, exceptuando pocos lugares en el cuerpo; por ejemplo, cerca de las suturas de los 

huesos del cráneo, en los alveolos dentales y en la intersección de los tendones (Martin y Burr, 

1989); este tejido maduro tiene una estructura compuesta de colágeno y minerales asociados, 

tales como la hidroxiapatita, carbonatos, magnesio y sodio (Nacarino, 2011).  

 
Esta interacción de variedades de hueso se observa en el crecimiento y subsecuente 

mantenimiento óseo, ya sea en la modelación o remodelación. Está generalmente asociado a una 

reabsorción parcial de tejido preformado y simultáneamente a una deposición de hueso nuevo 

que excede la rata de pérdida ósea; este proceso permite dar forma al hueso mientras crece. La 

proporción de hueso remodelado es muy activa en individuos jóvenes, donde puede ser 200 

veces más rápido que en adultos. Por su parte, en adultos la remodelación es un proceso que 

ocurre simultáneamente en locaciones múltiples del esqueleto no relacionadas con el crecimiento 

óseo (Junqueira y Carneiro, 2003); así como respuesta a patologías o traumas, ya que puede 

producirse rápidamente y dar fuerza mecánica durante la reparación esquelética (Trammell y 

Kroman, 2013). En particular, los huesos craneales crecen principalmente por la formación de 

tejido óseo en el periostio entre las suturas y en la superficie externa del cráneo. Al mismo 

tiempo, la reabsorción toma lugar en la superficie interna (Junqueira y Carneiro, 2003, p.152).   
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Puesto que el tejido óseo se encuentra en un constante estado de remodelación, la 

introducción de cualquier estimulo de estrés que afecte seriamente el metabolismo puede alterar 

sus proporciones. A pesar de que las células involucradas en la remodelación, - osteoclastos y 

osteoblastos-, no se preservan en el tejido, el resultado microestructural de su actividad es lo que 

observamos microscópicamente (Martin, 1981). Muchos de los investigadores creen que la 

malnutrición es detectable en el sistema esquelético (El-Najjar et al., 1976; Ortner, 1976; 

Schultz, 2001), por lo que los individuos que presentan macroscópicamente rasgos porosos en el 

cráneo son buenos candidatos para el análisis de las características dentro del diagnóstico 

paleohistopatológico de enfermedades carenciales como el escorbuto, el raquitismo y la anemia, 

particularmente en la descripción de la hipertrofia medular (Schultz, 2003). En los procesos de 

anemia, los espacios medulares se alargan hasta alcanzar la tabla externa, creando así la 

apariencia porosa que aparece macroscópicamente debida a la hipertrofia de los eritrocitos de la 

medula ósea (Wapler, Crubézy y Schultz, 2004). A menudo las trabéculas son perpendiculares a 

la tabla interna, pero en los casos extremos estas pueden crecer por encima del límite original de 

la tabla dada la presión ejercida por la hipertrofia. Por el contrario, las modificaciones de las 

trabéculas con relación a los fenómenos de reabsorción, impresiones de vasos sanguíneos y 

signos de reacción del periostio, indican un desarrollo inflamatorio (Wapler y Schultz, 1996) 

(Figura 24).  

 
Por lo que se refiere a la tabla externa de la bóveda craneal, en los casos leves (estados 1 

y 2 propuestos por Stuart- Macadam, 1991) de anemia el espesor del hueso apenas se 

incrementa, la lámina no se muestra destruida revelando una estructura normal; ocasionalmente 

la sección externa del diploe muestra cavidades ligeramente alargadas y la lámina externa está 

parcialmente desintegrada (Figura 24). Para los casos moderados (estados 3 y 4), los huesos 
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craneales se engrosan. Ya que el hueso crece principalmente en el área del diploe externo, las 

cavidades están claramente alargadas. La lamina interna no está involucrada, mientras que la 

externa está casi completamente destruida (Schultz, 1993, p.187) (Figura 24). En el estado más 

severo, la bóveda craneal esta notablemente más gruesa. Se observa en el mismo lugar de la 

descomposición de la tabla que las trabéculas comienzan a mostrar la distribución típica de la 

hiperostosis porótica con una disposición perpendicular o radial en el diploe, con el fenómeno de 

patrón de cepillo (Wapler y Schultz, 1996; Schultz, 1993; 2001; 2003). En la región engrosada 

del cráneo, la lámina externa ha desaparecido y como regla general, las trabéculas se vuelven 

relativamente gruesas y voluminosas sin que sean muy largas (Figura 24). En todas las etapas de 

los cambios anémicos en los huesos del cráneo, la superficie del diploe de la lámina interior está 

ligeramente o muy poco implicada (Figura 24) (Schultz, 2001). Los cambios producidos por la 

hiperostosis porótica pueden sanar. Por lo tanto, los patrones de la médula ósea hacia la 

superficie externa del hueso pueden tener una remodelación secundaria; por lo que en los bordes 

de las áreas poróticas, vestigios de un proceso de remodelación se consideran que son causadas 

por el cambio secundario en la estructura de los huesos de la bóveda conocido como una 

cicatrización parcial (Schultz, 2003, p.104).  
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Fuente: Schultz, 2001, p.132. Traducción propia. 
 

Figura 24. Dibujos de secciones de hueso frontal o parietal en donde se muestra el desarrollo de hiperostosis porótica (estados 0-3). 
Magnificación aproximada* 1.75 

A: Estado 0. Sin cambios patológicos. B: Estado 1. Cambios poroticos ligeros causados por el comienzo de la reducción de la lámina externa 
(parte derecha de la muestra). C: Estado 2. Porosidad ligera a moderada en la parte izquierda de la muestra. La bóveda es ligeramente más gruesa 
en las regiones afectadas. Las trabéculas del diploe comienzan a orientarse en dirección radial. D: Estado 3. Cambios avanzados representados 
por una superficie toscamente porótica debido a la destrucción de la bóveda craneal, que muestra engrosamiento en las áreas afectadas. Patrón de 
cepillo. E: Estado transitorio 2 y 3. Superficies completamente poróticas muestran algunas hendiduras irregulares. La bóveda craneal es 
significativamente más gruesa y muestra vestigios de remodelación (centro y derecha de la muestra). Patrón de cepillo es aún visible. F: Estado 3 
(completamente desarrollado). Posee una bóveda extremadamente gruesa y porótica. Se caracteriza por una trabécula paralela y extremadamente 
larga, situada en ángulo recto a la superficie original de la lámina externa de la bóveda craneal. No se observan signos de remodelación.  
 

En los casos de procesos hemorrágicos (como el escorbuto, causa más frecuente de 

hematomas subperiósticos en individuos subadultos), la bóveda craneal es en general más gruesa 

que en los procesos inflamatorios sanados pero los límites entre las capas craneales (tablas y 

diploe) permanecen intactas (Schultz, 2003; Wapler y Schultz, 1996). Los cambios debidos a 

hemorragias solo se presentan sobre la lámina externa en donde la matriz ósea original no se ve 

afectada (De Boer, Van der Merwe y Maat, 2013). Durante los estados tempranos del proceso 

patológico, solo la tabla externa se vuelve porótica macroscópicamente y el crecimiento del 
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diploe no puede observarse (Schultz, 2001) (Figura 25). Los cambios pueden expresarse en 

pequeñas hemorragias o en regiones periféricas de grandes hemorragias, en las que una capa 

delgada de hueso conectivo fibroso en forma de hoja cubre el hueso; o, por el contrario, en el 

centro de grandes hemorragias, en las que se observan trabéculas abultadas y relativamente 

cortas que forman enlaces extensos. Raramente se forman en este caso capas múltiples (Schultz, 

2003, p.84). Hematomas osificados aislados no son patognomónicos de escorbuto (De Boer, Van 

der Merwe y Maat, 2013, p.116).  Ya sea que se haya formado el callo óseo en el periostio o no, 

se observa la formación de tejido trenzado. La estratificación de los hematomas osificados indica 

episodios recurrentes de escorbuto. En los márgenes del periostio se presentan microfracturas, 

indicando la interrupción abrupta de la arquitectura histológica normal ósea; asimismo, se 

observa reabsorción de tejido (Maat y Uytterschaut, 1987, p.213). Además, el fenómeno típico 

de patrón de cepillo, presente en los casos extremos de anemia, generalmente no se observa en 

los hematomas subperiósticos de la superficie del cráneo (Schultz, 2001).  
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Fuente: Schultz 2001, p. 134. Traducción propia 

	
Figura 25. Secciones sagitales o frontales que demuestran el desarrollo de hiperostosis porótica en escorbuto, raquitismo y osteomielitis. 

Magnificación aproximada *3.5 a *5 

A: Hueso frontal infantil, en el que se observa un hematoma osificado subperióstico en la superficie externa del cráneo debido a escorbuto.  Las 
formaciones de hueso nuevo, comprenden capas horizontales y están situadas en la lámina externa, que sigue en su sitio. El diploe no está 
afectado. B: Fragmento de parietal infantil. Los cambios del cráneo son debidos a raquitismo; la lámina externa está construida de placas 
escamosas, sustancia esponjosa totalmente irregular, y la lámina interna está astillada. C: Fragmento de bóveda craneal infantil. La bóveda está 
severamente destruida por una osteomielitis no específica. La periostitis en las tablas ectocraneal y endocraneal causa formaciones de hueso 
trenzado representado por trabéculas óseas gráciles, más o menos irregulares orientadas en forma de ramas. Muchas de las trabéculas del diploe 
se encuentran carcomidas por los procesos inflamatorios.  

 

En cuanto a las alteraciones patológicas producidas por raquitismo, este puede producir 

hiperostosis porótica, pero en un grado leve, por lo que la identificación histológica es difícil (De 

Boer, Van der Merwe y Maat, 2013). Las variaciones del raquitismo cicatrizado se encuentran 

principalmente en la superficie externa de la lámina, al igual que en los procesos hemorrágicos e 

inflamatorios. El grosor de los huesos craneales aumenta, particularmente en el hueso frontal y 

en las tuberosidades de los huesos parietales. Las trabéculas del diploe son más gráciles y 

muestran un patrón especial debido a la estructura reducida de los espacios de la médula ósea 

(Schultz, 2003, p.104); además, el volumen del tejido óseo disminuye (osteopenia) (Brickley, 

Mays e Ives, 2007; Schamall et al., 2003). Aposiciones escamosas muy pequeñas no 

mineralizadas del todo cubren la lámina externa y le dan al hueso un aspecto porotico ya que 
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crecen parcialmente juntas, volviéndose una capa congregada de hueso trenzado (Schultz, 1993 y 

2001) (Figura 25). 

 
Cuando se presentan estados inflamatorios en los huesos craneales, pueden observarse 

varios tipos de estructuras óseas como respuesta a infecciones agudas o crónicas (Weston, 2008 

y 2009). Las estructuras poróticas, son frecuentemente observadas al inicio del estado patológico 

como respuesta del cuerpo al daño del tejido, por lo que lucen similares a los defectos causados 

por los estados anémicos. A menudo, los vestigios de los procesos inflamatorios, - en neonatos e 

individuos jóvenes-, son asociados con periostitis, por lo que en estos casos, el individuo infantil 

pudo morir antes de que los vestigios de los procesos típicos del periostio pudiesen desarrollarse 

en la superficie ósea; en cuanto a los adultos, encontrar hueso trenzado es indicativo de 

condiciones patológicas graves que iniciaron el recambio óseo (Schultz, 1993; Stout, 1978); 

primero, en un proceso agudo y si perdura en un proceso crónico (Weston, 2008). En estos casos 

puede presentarse tanto hipervascularización, en los que hay presencia de cavidades 

correspondientes a canales vasculares (lagunas de Howship) en múltiples capas dispuestas como 

hueso superpuesto; es decir, una reabsorción ósea extensiva y no la hipertrofia medular (Assis, 

Keenleyside y Santos 2013; Wapler, Crubézy y Schultz 2004) y la aparición de una capa 

múltiple escamosa en la lámina interna; así como una afectación de la dura madre, evidencia de 

un proceso metaplásico (Schultz 1993; Weston, 2009). Los cambios pueden ser expresados en 

áreas pequeñas o regiones extremadamente periféricas, en las que una capa delgada en forma de 

hoja cubre el hueso nuevo con una estructura de arcada y en áreas afectadas de tamaño medio o 

grande, en las que se encuentran trabéculas largas y delgadas irregulares orientadas ligeramente 

al plano paralelo. Para este caso, es relativamente frecuente que se formen múltiples láminas de 

hueso (Schultz 2003, p.84).  
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Por último, los cambios diagenéticos en material esqueletizado dependen de factores 

externos del ambiente de enterramiento y son causados por una variedad de factores físicos, 

químicos y biológicos que pueden actuar en combinación (Assis, Keenleyside, Santos y Alves, 

2015; Guarino, Angelini, Vollono y Orefice, 2006); dando como resultado la desintegración de 

las fibras de colágeno en el tejido recuperado sin que se observe reacción ósea. Luego de esta 

degradación de colágeno, la porosidad ósea se incrementa, lo que facilita ataques microbianos, y 

la subsecuente disolución de la apatita. Las trazas de erosión posmortem se manifiestan en 

impresiones vasculares en el tejido (Wapler, Crubézy y Schultz, 2004; Wapler y Schultz, 1996); 

al igual que microfracturas, causadas ya sea por actividad microbiana, pérdida de materia 

orgánica o la exposición a altas temperaturas (Assis, Keenleyside, Santos y Alves, 2015), que 

pueden en muchos casos deshacer estructuras internas del hueso (Schultz y Schmidt-Schultz, 

2104).  
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Metodología: material de análisis y métodos 
	

Selección de la muestra  
	
 

El criterio de selección de la muestra ósea comprendió todos los individuos que 

conservaran al menos una órbita completa. Se realizó la inspección de la totalidad del material, 

se descartaron los casos en los que el periostio craneal estuviese ausente o afectado 

tafonómicamente; se lavaron y reconstruyeron nuevamente los casos en los que se sospechaba se 

encontraba una órbita completa, y se incluyeron en la muestra los casos que presentaban el 100% 

del material orbital. Como casos especiales, se incluyeron cinco individuos subadultos que 

presentan porosidades en el cráneo, pero no material de las órbitas completo. De acuerdo con 

este criterio y a los casos especiales, la muestra quedó compuesta por un total de 151 individuos, 

que comprenden el 20.32% del total de la muestra (Figura 26) en diferentes estados de 

conservación y todos los grupos de enterramiento (Figura 27).  

 

	
 

Figura 26. Porcentaje de individuos con al menos una orbita completa 

 
 

20.32% 
NO SELECCIONADOS 

SELECCIONADOS 
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Figura 27. Porcentaje de individuos seleccionados para el análisis por estados de conservación 

 

 Análisis de ajuares.   
	
 

De acuerdo con el presupuesto del análisis, los objetos que exigieron una mayor inversión 

de energía, ya sea porque requirieron buena cantidad de trabajo para ser elaborados o porque 

fueron adquiridos mediante intercambios a larga distancia, tienen un uso que es privilegio de 

individuos con una posición alta en la jerarquía social (Langebaek, Bernal y Betancourt, 2011).  

 
Teniendo en cuenta esta presunción los objetos recibieron un peso numérico, desde 

huesos animales - el más bajo (1), hasta objetos de oro y tumbaga (300) como los más altos. Se 

asumió que los artefactos en piedra sin pulir se pueden agrupar con los restos de animales en la 

categoría más baja (1) y que la escala se eleva progresivamente hasta incluir en las categorías 

más altas los artefactos hechos en piedras duras, así como los objetos foráneos, principalmente 

aquellos producidos con conchas marinas, vasijas de cerámica foránea y finalmente, los objetos 

producidos en oro y cobre (Langebaek, Bernal y Betancourt, 2011). La sumatoria de cada objeto 

encontrado en cada una de las tumbas es el resultado del peso total de cada individuo; cabe 

señalar que, las cuentas no fueron contabilizadas como una unidad sino en conjunto como el 

número de adornos que conformaron esas cuentas en forma de collares o pulseras. 

5.29% 

15.23% 

33.11% 

46.35% 

Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 
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En cuanto a la distribución de individuos enterrados con ajuar en la muestra de análisis, 

se observan en cada uno de los grupos, en la siguiente proporción: grupo 0: un individuo; grupo 

1: nueve individuos; grupo 2: diez individuos; grupo 3: cuatro individuos y grupo 4: siete 

individuos (Figura 28) (Anexo 1). Solo un individuo de la muestra de ajuar seleccionada posee 

orfebrería (m-813) (Anexo 2).  

 

	
 

Figura 28. Porcentaje de individuos de la muestra seleccionada por grupos de enterramiento con ajuar y sin ajuar 

 

Recopilación de datos  
 

Perfil biológico de individuos de la muestra de estudio.  
	
 

Aunque se habían establecido los perfiles osteobiográficos para la colección Tibanica, los 

datos biológicos de sexo y edad fueron revisados y en caso de haber sido necesario, se realizaron 

nuevamente las determinaciones de sexo y estimación de edad. Los métodos utilizados para la 

estimación del sexo en adultos fueron las observaciones en coxal y cráneo propuestos por 

Buikstra y Ubelaker (1994); en cuanto al sexo en individuos subadultos se tomó en cuenta el 

método de observaciones de características mandibulares e iliacas propuesto por Schutkowski 

(1993). Ambos métodos clasifican a los individuos en seis categorías: femenino, posiblemente 

femenino, no determinado, alofíso, posiblemente masculino y masculino.  

74.28% 73.68% 88.23% 81.57% 83.33% 

25.71% 26.31% 11.76% 18.42% 16.66% 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 0 

INDIVIDUOS SIN AJUAR INDIVIDUOS CON AJUAR 
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Para la estimación de la edad subadulto se utilizaron los métodos de erupción y desarrollo 

dental propuesto por Ubelaker (1978) y la fusión de las epífisis y crecimiento óseo por Scheuer y 

Black (2000); para los individuos adultos se utilizaron principalmente los métodos para el coxal 

(Todd, 1921 y Lovejoy et al., 1985). Los individuos que no poseen el material suficiente para el 

análisis fueron clasificados como individuos no determinados; en cuanto a los individuos que 

presentaban fusión de epífisis se clasificaron como adultos indeterminados. La muestra quedó 

conformada sin individuos subadultos indeterminados.  

 Composición demográfica de la muestra de análisis.  
 
 

Con los perfiles biológicos, se estableció el perfil demográfico de la muestra de análisis 

que resulta ser representativa de la población de Tibanica, debido a la representación equitativa 

de sexos y distribución de todos los grupos de edad. La distribución de sexos se distribuye en las 

seis categorías, habiendo pocos individuos no determinados (por su estado de conservación 

pobre) y resultando similar número de individuos para los grupos masculino y femenino (Tabla 

4).  

 
Tabla 4. Distribución de los individuos de la muestra escogida por sexo entre los grupos de enterramiento 

GRUPO F % P. F % N.D % A % P. M % M % T % 
0 2 33.33 0 0 0 0 0 0 0 0 4 66.66 6 3.97 
1 15 42.85 0 0 2 5.71 1 2.85 2 5.71 15 42.85 35 23.17 
2 20 52.63 4 10.52 1 2.63 0 0 0 0 13 34.21 38 25.16 
3 11 32.35 1 2.94 2 5.88 0 0 3 8.82 17 50 34 22.51 
4 14 36.84 1 2.63 3 7.89 0 0 3 7.89 17 11.25 38 25.16 

TOTAL 62 41.05 6 3.97 8 5.29 1 0.66 8 5.29 66 43.70 151 100 
Nota: F: Femenino; P.F: Posiblemente femenino; N.D: No determinado; A: Alofíso; P.M: Posiblemente masculino; M: Masculino; T: Total. 

 

Las cohortes de edad para subadultos son grupos etarios de cinco años; mientras que, 

debido a la variedad de métodos utilizados para la determinación de edad en adultos, los grupos 

mayores de 30 años corresponden a cohortes de 10 años (Tabla 5). La muestra no tiene 

representación de individuos fetales, ni de individuos mayores de 60 años. Los análisis 
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paleodemográficos de la muestra siguieron los parámetros y definiciones de categorías 

propuestas por Ascadi y Nemeskéri (1970), para la realización de tablas de vida (Anexo 3).  

 
Tabla 5. Distribución de los individuos seleccionados para el trabajo en grupos de edad y sexo 

COHORTE EDAD F % P. F % N.D % A % P. M % M % T % 
1 27 62.7 1 2.32 2 4.65 0 0 2 4.65 11 25.5 43 28.4 
2 3 30 0 0 2 20 0 0 0 0 5 50 10 6.62 
3 1 20 1 20 0 0 0 0 0 0 3 60 5 3.31 
4 1 50 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 2 1.32 
5 5 55.5 1 11.1 0 0 1 11.1 0 0 2 22.2 9 5.96 
6 3 30 0 0 1 10 0 0 0 0 6 60 10 6.62 
7 11 31.4 0 0 1 2.85 0 0 2 5.71 21 60 35 23.1 
8 10 35.7 2 7.14 0 0 0 0 2 7.14 14 50 28 18.5 
9 1 20 1 20 0 0 0 0 0 0 3 60 5 3.31 

12 0 0 0 0 1 25 0 0 2 50 1 25 4 2.64 
TOTAL 62 41.05 6 3.97 8 5.29 1 0.66 8 5.29 66 43.70 151 100 

Nota: F: Femenino; P.F: Posiblemente femenino; N.D: No determinado; A: Alofíso; P.M: Posiblemente masculino; M: Masculino; T: Total. 
Cohorte 1: 0-4 años; 2: 5-9 años; 3: 10-14 años; 4: 15-19 años; 5: 20-24 años; 6: 25-29 años; 7: 30-39 años; 8: 40-49 años; 9: 50-59 años y 12: 
Adultos indeterminados.  
 
 

Ficha de registro: protocolos y valoraciones de lesiones óseas. 
	
 

Los datos bioarqueológicos y paleopatológicos se registraron en una ficha elaborada 

siguiendo los protocolos para inspección y análisis de muestras arqueológicas (Buikstra y 

Ubelaker, 1994; Campillo, 2001; Aufderheide y Rodríguez Martín, 1998; Steckel et al., 2005; 

DiGangi y Moore, 2013). Con el objetivo de registrar la mayor cantidad de información 

cualitativa y cuantitativa de cada individuo se evaluaron las categorías por separado; se registró 

cada uno de los elementos craneales como unidad; al igual que, las extremidades superiores e 

inferiores, y las piezas dentales, superiores e inferiores. Toda la información recolectada se 

sistematizó en una base de datos, formato Excel, en donde las categorías cualitativas se 

registraron numéricamente, y las categorías cuantitativas en milímetros (Anexo 1).  
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 Puntuación de las lesiones craneales.  
 

El sistema de clasificación utilizado para puntuar la criba orbitaria y la hiperostosis 

porótica, fue el propuesto por Stuart-Macadam (1991) compuesto de cinco estados; adicionando 

para este caso la categoría no observable (Tabla 6, Figura 29 y 30).   

 
Tabla 6. Sistema de puntuación utilizado para la evaluación de criba orbitaria e hiperostosis porótica 

Puntaje Descripción 
0 Superficie ósea normal. 
1 Formaciones tipo capilar grabando la superficie del periostio. 
2 Forámenes finos dispersos. 
3 Forámenes grandes y pequeños aislados. 
4 Poros que empiezan a unirse en formas trabeculares. 
5 Poros individuales no se distinguen más como la estructura trabecular. Se extienden más allá de la superficie de la tabla externa, y 

penetran a través del techo de la órbita. 
9 No se observa 
Nota: Recuperado de Stuart -Macadam (1991). 
 
 

Igualmente, se evaluó la ubicación de las lesiones en las órbitas por cuadrantes (Knip, 

1971): siete en total, iniciando desde el extremo superior lateral (tres cuadrantes en la porción 

superior, tres cuadrantes en la porción media, y un cuadrante en el extremo inferior del techo de 

la órbita). Para los huesos del cráneo se utilizaron las categorías de localización: a lo largo de las 

suturas, en las protuberancias del hueso o en la superficie ósea (Wilcazk, 2011); cada una de 

estas no es excluyente por lo que se realizaron categorías combinadas.  
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Figura 29. Clasificación propuesta para el análisis de criba orbitaria para los individuos de la muestra Tibanica 

Arriba izquierda, estado 0: Individuo M-3106; arriba derecha, estado 1: Individuo M-1185; medio izquierda, estado 2: Individuo M-3189; medio 
derecha, estado 3: Individuo M-3140; abajo izquierda, estado 4: Individuo M-158; abajo derecha, estado 5: Individuo M-191. Fotografías, autoría 

propia. 
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Figura 30. Clasificación de los estados para la evaluación de hiperostosis porótica en la muestra seleccionada 

Arriba izquierda, estado 0: Individuo M-1201; Arriba derecha, estado 1: Individuo M-944; medio izquierda, estado 2: Individuo M-1060; medio 
derecha, estado 3: Individuo M-199; abajo: estado 4: Individuo M-3242-b. Fotografías, autoría propia. 
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Tanto para las lesiones orbitales como craneales, se registró la actividad de la lesión 

(Buikstra y Ubelaker 1994; Jacobi y Danforth, 2002): activa, cicatrizada o mixta. Para la 

evaluación de las porosidades se tuvieron en cuenta las categorías, tamaño de los poros y 

densidad de los poros observadas en 1cm². Para la primera condición se registraron las 

categorías: puntilleo, puntilleo a 0.5 mm, >5mm y porosidad fusionada. Para la segunda, se 

realizó el conteo de las porosidades: < 15 (bajo), 16 a 24 (moderado), 25 a 50 (alto) y >50 

superposición (extremo). Además, para las órbitas se registró la presencia de apariencia de 

impresiones vasculares; desde ausentes, muy finos y sombreados, profundos con bordes afilados 

y profundos con bordes redondeados (Wilczak, 2011).   

 
Por último, la categoría formación de hueso (1) en contraposición a ausencia de 

formación de hueso nuevo (0) fueron registradas para la muestra. Así mismo, se hizo el registro 

en la bóveda craneal de serpenteado endocraneal simétrico (SES) (ausente 0, presente 1). En los 

casos en los que la bóveda craneal estuviera completa, se utilizó una cámara de inspección para 

la identificación de la lesión.    

 Puntuación de las lesiones poscraneales.  
 
 

Para la evaluación de las porosidades poscraneales, se tuvo en cuenta el sistema de 

clasificación propuesto por Miquel, Polo-Cerdà y Villalaín (1999) para el cuello femoral y la 

porción proximal de la epífisis humeral, zona submetafisaria (Tabla 7). Al igual que para el 

registro de las lesiones craneales, cada uno de los huesos largos se tomó como unidad, por lo que 

la categoría no se observa (4) se incluye en el análisis. (Figura 31).  
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Tabla 7. Categorías para puntuar lesiones en el cuello femoral y porción proximal del humero 

Puntaje  Descripción 
0 No presenta. 
1 Se trata de un grado leve, de afectación mayoritariamente porótica, que abarca una pequeña porción en la cara anterior del cuello 

femoral.  
2 Se trata de un grado moderado de afectación mayoritariamente cribótica, que se distribuye por toda la cara anterior del cuello femoral 

con tendencia a la interior.  
3 Se trata de un grado grave, de afectación mayoritariamente trabecular, que afecta tanto a la cara anterior como a la interior. 
4 No se observa. 
Nota: Recuperado de Miquel, Polo-Cerdà y Villalaín (1999). 
 
 
 
 

Para evaluar el grado de afectación de la criba femoral se realizó la valoración métrica 

propuesta por Polo Cerdà y Villalaín (2001), se tomaron cuatro medidas (registradas en 

milímetros sin decimales y tomadas con cinta métrica de papel): anchura máxima, longitud 

máxima, longitud máxima desde el borde de la epífisis hasta el borde de la región porosa, y 

longitud máxima desde el borde de la epífisis hasta el borde inferior de la región porosa.  
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Figura 31. Estados de cribas poscraneales 

Arriba de izquierda a derecha: estado 0: Individuo M-825, estado 1: Individuo M-1160; centro: estado 2: Individuo M-3164, estado 3: Individuo 
M-3324. Debajo de izquierda a derecha: estado 0: Individuo M-1152, estado 1: Individuo M-3318, estado 2: Individuo M-199. Fotografías, 

autoría propia. 

 

 Puntuación de lesiones asociadas.  
	
 

Como lesión asociada se registró la hipoplasia de esmalte, definida para este caso como 

líneas horizontales presentes en el esmalte dentario. Aun cuando el objetivo no es estudiar 
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hipoplasias de esmalte en la muestra de Tibanica, se utilizó como marcador general de estrés 

(ausente o presente) para comprender su asociación y prevalencia entre los individuos con 

fenómenos porosos craneales, lo que permitió conocer la vulnerabilidad de los individuos de la 

muestra y su éxito de supervivencia. Se tuvo en cuenta pieza por pieza de dentición permanente, 

tanto mandibular como maxilar (Figura 32). Dado el alto grado de desgaste que presentan 

algunas piezas dentales y la gran afectación de cálculo, se registró como presente (1) al menos 

una pieza dental afectada por individuo.  

 

	
Fuente: Fotografía, autoría propia 

Figura 32. Individuo M-3164, incisivos centrales del hueso maxilar. Líneas de hipoplasia de esmalte 

 
Una vez realizado el registro de las categorías de análisis óseo, cada espécimen fue 

fotografiado (cámaras Nikon Coolpix P100 y Samsung ES20) tanto en posición anatómica, como 

cada uno de los elementos esqueléticos necesarios para el análisis. De igual forma, cuando el 

registro óseo lo permitía (por tamaño de la muestra, ubicación y posicionamiento de la lesión) se 

tomaron registros fotográficos en microscopio estereoscópico, detalle 4x (Olympus SZX10 con 
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cámara integrada DP26); se utilizó luz indirecta en todos los casos para evitar alguna sombra 

(Archivo digital personal). 

 

Análisis radiológico de la muestra esquelética 
 

 Selección de la muestra y toma de radiografías. 
	
 

Dado que la muestra seleccionada para el trabajo presenta diversos grados de 

conservación, no todos los cráneos se encontraban completos y algunos presentaban un alto 

grado de fragmentación, se realizó una selección para la toma de radiografías de 52 cráneos 

(34.43%) (Figura 33) que presentan una porción de más del 75% de la bóveda craneal completa 

o reconstruida; la muestra incluye individuos de todas las edades y ambos sexos sepultados con 

ajuar y sin ajuar en todos los grupos de enterramiento que presentan porosidades en todos los 

estados, así como cráneos sin afectaciones porosas (Anexo 4) (Figura 34).  

 
La toma de radiografías se realizó en una sola sesión en la sede de IDIME (Instituto de 

diagnóstico médico S.A) calle 76 Bogotá, y estuvo a cargo del técnico de radiología sr. Luis 

Cuervo; para ello se empleó radiografía digital de cráneo en vista lateral (plano de Frankfurt 

aproximadamente) y antero-posterior, siguiendo las recomendaciones de Chhem, Saab y 

Brothwell (2008) y Vila Gay (2002). Las imágenes se encuentran contenidas en formato digital 

(Discos Compactos) y pueden ser visualizadas utilizando el programa IQ-LITE®, proporcionado 

por la empresa. 
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Figura 33. Muestra de cráneos seleccionados para la toma de radiografías 

 

	
 

Figura 34. Distribución de la muestra de radiografía entre grupos e individuos con y sin ajuar 

 

Protocolo de análisis y puntuación de categorías.  
	
 

El trabajo presentado por Stuart-Macadam (1987a) fue utilizado como protocolo de 

análisis de categorías radiológicas craneales para el diagnóstico de estados anémicos. Este 

comprende siete categorías, de las cuales se utilizaron solo seis debido al estado de conservación 

de la muestra. Así mismo, se registró una categoría más, presentada por Chhem, Saab y 

Brothwell (2008) y otros autores (p.ej.: Phatak, Kolwdakar y Phatak, 2006) en el análisis 

radiológico. La toma de medidas (en milímetros) se realizó empleando el programa IQ-LITE® 

(versión 2.8.0) y fueron repetidas para tener un indicador de confiabilidad. En cuanto a la 
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ubicación de los puntos craneométricos se utilizó una fotografía de cráneo lateral (perteneciente 

a Tibanica) en plano Frankfurt como referencia para ser superpuesto en las imágenes 

radiológicas.  

Valoración de las categorías radiológicas de la bóveda craneal. 
	
 

Las categorías patrón de trabécula de cepillo y patrón de piel de cebolla, se registraron 

como ausente (0) o presente (1) en la bóveda craneal. Para la categoría adelgazamiento o 

desaparición de la tabla externa del cráneo, se utilizaron puntos craneométricos (Buikstra y 

Ubelaker, 1994) como referencia para su observación en vista lateral, teniendo un margen de un 

centímetro anterior y posterior al punto craneométrico como área fluctuante para ser analizada, a 

partir de las recomendaciones de Sabanciogullari et al., 2012 (Tabla 8). Si alguno de los puntos 

presenta adelgazamiento o desaparición de la tabla externa, se puntuó como presente (1).   

 
Tabla 8. Puntos craneométricos utilizados en la evaluación del adelgazamiento o desaparición de la tabla externa del cráneo 

Punto craneométrico Descripción 
Glabela El punto más prominente de la línea media del plano sagital entre las crestas supraorbitales. 
Vertex El punto más alto en plano sagital del cráneo. 
Opistocranium  El punto posterior más prominente del hueso occipital.  

 
 

Respecto a los cambios de textura, se agruparon en una categoría, patrón burdo, granular 

o punteado, debido a la falta de descripciones detalladas y se estableció la categoría opuesta sin 

cambios en la textura (Tabla 9); mientras que, para la categoría grosor del diploe se utilizaron las 

proporciones hueso compacto y diploe descritas por Stuart-Macadam (1987a). Para cráneos 

normales la media es de 1:1.4, sin que sea mayor que 2.3 veces el grosor del hueso compacto en 

comparación al diploe; por el contrario, en casos de anemia la proporción de hueso compacto y 

diploe oscila entre 1:2.3 a 1:7.3 con una media de 1:4.4. Para ello, se utilizó el diagrama lateral 

de técnicas de medición propuesto por la autora. Se trazó una línea AB entre los puntos bregma 
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(localizado en el punto de intersección de la sutura coronal y sagital) y nasion (ubicado en el 

punto de intersección de la sutura frontonasal e internasal) (Figura 35) intersectando ambas con 

un ángulo de 45º formando un ángulo recto. Este punto de intersección (C), se determinó como 

el punto de referencia central. De aquí, se tomaron tres medidas (1,2,3) en puntos en donde las 

líneas se irradian desde el punto C a 30º, 45º y 60º desde la intersección de la línea AC (Figura 

35). 

Tabla 9. Valoración de los cambios en la textura de la bóveda craneal  

Cambios de textura de la bóveda craneal Descripción  
0 No se observan cambios en la textura de la bóveda craneal.  
1 Patrón burdo, granular o punteado en la bóveda craneal. 

	
Nota: Recuperado de Stuart-Macadam, 1987a, p.516. 

 

Figura 35. Diagrama de cráneo en vista lateral para la toma de medidas en imágenes radiológicas 

  

Valoración de las categorías de los techos orbitales. 
	
 

Ya que la valoración del grosor del techo de las orbitas resulta complicada, Stuart-

Macadam (1987a) estableció un punto entre el área oscurecida por los senos paranasales y la 

unión del esfenoide y el hueso frontal. Ya que no siempre es posible identificar las capas de 

hueso cortical y diploe en el techo orbital, solo se tuvo en cuenta el grosor total para registrar si 
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existe cambio. Para ello se estableció que los techos de las órbitas que tuviesen un grosor de más 

de tres milímetros tenían rasgos de estados anémicos.  

 
Para finalizar, los cambios de textura de los techos orbitales fueron evaluados de igual 

forma que los cambios de textura de la bóveda; esta se discriminó en dos categorías; sin cambios 

y cambios en el grosor, aplanamiento y pérdida de definición. 

	

Análisis histológico de la muestra 
	
 

El entrenamiento en corte, pulido y montaje de muestras osteológicas craneales para 

histología se realizó en el laboratorio de ADN antiguo, Universidad de los Andes (Bogotá) a 

cargo de Freddy Rodríguez Saza.  

 Elección de la muestra para cortes histológicos de cráneo. 
	
 

Las muestras de cráneo fueron tomadas sobre los huesos parietales (preferiblemente) en 

los que el hueso no presentara una apariencia muy desgastada y en lo posible sobre la lesión 

porótica, siguiendo las recomendaciones para la toma de las muestras de Walper y Schultz, 1996 

y Maat (comunicación personal). De los 151 individuos se realizaron 45 cortes, siete de los 

cuales (tres individuos subadultos y cuatro adultos) no pudieron ser completados a satisfacción al 

desintegrarse el material óseo sin que resultara un corte que pudiera ser montado para análisis 

microscópico, por lo que la muestra final es de 38 cortes (Figura 36) con individuos 

pertenecientes a todos los grupos de enterramiento (Figura 37) y 27 cortes aptos para el análisis. 

Los individuos a los que no se les realizó radiografía de cráneo tuvieron prioridad para la toma 

de muestra histológica, al igual que los individuos subadultos que fueron tomados como casos 
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especiales (Anexo 5); mientras que se descartó el corte de individuos menores de 5 años dado el 

fracaso en la obtención de una muestra completa.  

	
 

Figura 36. Porcentaje de la muestra utilizada en cortes paleohistológicos 

 

	
 

Figura 37. Distribución de la muestra usada en paleohistología entre grupos de enterramiento e individuos con y sin ajuar 

  

Protocolo para cortes histológicos en material arqueológico. 
	
 

Se empleó el protocolo estandarizado propuesto por Frost (1958) y modificado por Maat 

et al (2001), ajustándolo a las características propias de la muestra de Tibanica. Los cortes se 

realizaron con cortadora eléctrica y sierra para madera y metal (Dremel multimax MM40, sierra 

de 2 centímetros de ancho) sobre el hueso de manera transversal (vista antero-posterior). Las 
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medidas aproximadas del corte fueron: 3cm*1cm (Figura 38) para asegurar tener suficiente 

material en caso de rompimiento. En casi la totalidad de los casos se guardó un corte extra para 

futuras aplicaciones de histología y microscopía. Luego del corte, se realizó un primer pulido con 

mototool (marca Dremel 3000) en la superficie que iría sobre el portaobjetos (Figura 38) y 

posteriormente se realizaron una serie de pulidos manuales con una selección de lijas de agua 

(grano 1200 a 300) para alcanzar el grosor que permitiera la óptima observación en microscopio 

(alrededor de 0.5 milímetros); por último, se realizó el montaje de la muestra y su fijado con 

bálsamo de Canadá. Los cortes histológicos se conservaron en condiciones de poca luz y baja 

humedad hasta ser observados y fotografiados en microscopía de luz (Microscopio Nikon E200) 

a un aumento de 4x. 

 

	
Fuente: Barra de escala: un centímetro, Fotografía: autoría propia. 

Figura 38. Individuo M-199, corte transversal en hueso parietal izquierdo  

	

Análisis de los cortes histológicos. 
	
 

Las categorías utilizadas en el análisis de los cortes transversales paleohistológicos son 

descriptivas, siguiendo los reportes de Schultz (1993 y 2001) y Walper y Schultz (1996) para el 

diagnóstico diferencial de porosidades craneales. Para la evaluación de la capa externa craneal se 

convirtieron las valoraciones alfabéticas propuestas por Schultz (2001) en valoraciones 
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numéricas; teniendo que las primeras seis corresponden a estados anémicos y las últimas tres a 

escorbuto, raquitismo y estados infecciosos (Tabla 10) (Anexo 5).  

Tabla 10. Descripción y puntuación del estado de la lámina externa craneal en imágenes histológicas 

Estado de la lámina 
externa 

Descripción 

0 Sin cambios patológicos. Tabla externa completa. 
1 Cambios poroticos ligeros causados por el comienzo de la reducción de la lámina externa. 

2 Porosidad ligera a moderada. Las trabéculas del diploe comienzan a orientarse en dirección radial. 

3 Cambios avanzados representados por una superficie toscamente porótica debido a la destrucción de la 
bóveda craneal, que muestra engrosamiento en las áreas afectadas. Patrón de cepillo. 

4 Estado transitorio 2 y 3. Superficies completamente poróticas muestran algunas hendiduras irregulares. 
Patrón de cepillo es visible. 

5 Bóveda extremadamente gruesa y porótica. Se caracteriza por una trabécula paralela y larga, situada en 
ángulo recto a la superficie original de la lámina externa de la bóveda craneal. 

6 Hematoma osificado subperióstico en la superficie externa del cráneo. Las formaciones de hueso nuevo, 
comprenden capas horizontales y están situadas en la lámina externa. El diploe no está afectado. 

7 La lámina externa está construida de placas escamosas, sustancia esponjosa totalmente irregular, y la 
lámina interna está astillada. 

8 La periostitis en las tablas ectocraneal y endocraneal causa formaciones de hueso trenzado representado 
por trabéculas óseas gráciles, más o menos irregulares orientadas en forma de ramas. 

Nota: Recuperado de Schultz, 2001, p. 134. Traducción propia. 
 

Diagnóstico diferencial  
	
 

En cada uno de los individuos analizados, se realizó primero la observación de categorías 

macroscópicas craneales y poscraneales que permitieron un diagnóstico parcial o indicativo. Si la 

porosidad es de aparición única se consideró un fenómeno poroso; por el contrario, si es de 

aparición múltiple (en diversos elementos del esqueleto), se clasificó como síndrome 

osteoarqueológico poroso. La muestra seleccionada para radiología o histología, confirmó ciertos 

diagnósticos; cuando no se observaron cambios macroscópicos, microscópicos o radiológicos, se 

diagnosticó como osteológicamente sano. En el caso en que no se encontraran cambios 

radiológicos o histológicos, pero si macroscópicos se consideró una porosidad no reactiva. Por 

último, la deposición ósea, se considera indicativa de procesos infecciosos o hemorrágicos, por 
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lo que se revisan caracteres distintivos de escorbuto y la hipertrofia medular, indicativo de 

estados anémicos.  

Análisis estadísticos 
	
 

Los análisis estadísticos que se emplearon en la comparación de variables cualitativas 

fueron: X2, coeficientes de asociación, tanto para medidas de escala ordinal y nominal; 

igualmente se realizó la estimación del riesgo (RR) de padecer el rasgo macroscópico, así como 

los diagnósticos radiológicos. En cuanto a los análisis para pruebas cuantitativas, se usaron 

pruebas de correlación para una muestra y para muestras independientes. Todos los análisis se 

realizaron usando el programa IBM SPSS-Statistics 22.   

Incorporación de análisis de isotopos estables al estudio bioarqueológico de porosidades 
	
 

Los datos de isotopos estables utilizados para el análisis fueron obtenidos del trabajo de 

investigación doctoral realizado por Lucero Aristizábal Losada (2015): Alimentación y sociedad. 

Paleodieta de una población muisca de la sabana de Bogotá, el caso de Tibanica-Soacha. La 

muestra seleccionada corresponde a aquellos individuos de la muestra inicial (151 individuos) 

que tuvieran datos isotópicos; en total, quedo conformada por 36/151 individuos de ambos sexos 

y edades juveniles y adultas, con una baja representación de individuos enterrados con ajuar 

(Anexo 6). Con estos se busca probar, la relación o no entre fenómenos porosos craneales y 

valores de isotopos estables (δ13Ccol, δ13Cap, δ15N y δ18O) entre los individuos que conforman 

la muestra. 

Integración de datos faunísticos y arqueobotánicos 
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Los datos sobre fauna fueron tomados de los análisis realizados por Catalina Zorro (2015) 

y de restos botánicos, por la profesora Sonia Archila, PhD (2016). La información proporcionada 

se utilizó para ser asociada a los análisis de isotopos estables en la interpretación de las 

patologías registradas en el material óseo humano.  

Limitaciones del estudio 
	

Tafonomía.  
	
 

Las limitaciones presentadas por la afectación tafonómica en la muestra se encuentran en 

dos niveles. La primera, está relacionada con el estado de conservación de la muestra 

arqueológica referenciada tanto en la preservación del techo de las orbitas, como en el daño de la 

superficie ectocraneal y endocraneal (Figura 39). La segunda, se encuentra a nivel radiológico y 

microscópico. Las limitaciones están relacionadas con la alta fragmentación del material craneal 

que no permitió la reconstrucción, al menos parcial, para la toma de radiografías; por lo que se 

utilizó el 33.77% de la muestra seleccionada. Caso similar se observa para el análisis histológico, 

en la que las alteraciones tafonómicas, debidas principalmente a la acción de la humedad y 

acidez del suelo, no permitieron la realización de los cortes de material, y en otros casos, el lijado 

de las muestras. De acuerdo con esto, la composición de las sub-muestras no es equitativo bajo 

los criterios biológicos (sexo y edad) y de ajuar y no ajuar. 
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Figura 39. Porcentaje de individuos que presentan daños tafonómicos craneales en la muestra Tibanica 

 

Paradoja osteológica.  
	
 

La paradoja osteológica (Wood, Milner, Harpending y Weiss, 1992) ha puesto de 

manifiesto dos consideraciones críticas, la fragilidad heterogénea y la mortalidad selectiva6, que 

deben considerarse cuando se realizan inferencias de salud en las poblaciones arqueológicas. 

Ambas consideraciones, limitantes en los estudios bioarqueológicos, pueden ser abordadas de 

diversas formas; por lo que aquí se utilizarán cuatro aproximaciones, propuestas por Dewitte y 

Stojanowski (2015), que buscan superar los limitantes intrínsecos en las poblaciones biológicas 

humanas del pasado.  

 
La primera aproximación, hace uso del contexto arqueológico, repensando el concepto de 

simplicidad, el cual minimiza el impacto de la fragilidad heterogénea en las inferencias a los 

estados de salud. Para ello, entre las múltiples aproximaciones propuestas, se utilizará el aspecto 

que relaciona el contexto arqueológico con los patrones interindividuales de variación. La 

identificación de los subgrupos, para este caso, grupos de enterramiento y grupos con y sin ajuar, 

																																																								
6 La fragilidad heterogenea se refiere a la susceptibilidad que presentan ciertos individuos debido al posible acceso a recursos alimenticios, lo que 
derivaría en un aumento de la vulnerabilidad para ciertos individuos a padecimientos por carencias nutricionales o de tipo infeccioso (Wood et 
al., 1992). De igual manera, esta susceptibilidad puede deberse también a la misma variabilidad biológica (Stuart-Macadam, 1998) que otorga 
capacidades diferentes a cada individuo de la población para resistir las embestidas del estrés.  Esta fragilidad heterogenea, deriva en una 
mortalidad selectiva en la población.  

Ambas superficies afectadas  

Ectocráneo afectado  

Endocráneo afectado  

Sin afectación  

Sin cráneo  
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son cruciales para la investigación paleopatológica en sociedades jerarquizadas, ya que permiten 

comprender el impacto de las experiencias en condiciones de vida y sirven como una fuente 

importante de conocimiento de fragilidad heterogénea dentro de una población.  

 
La segunda aproximación, es el uso o no de individuos subadultos dentro de los análisis 

bioarqueológicos; debido a la naturaleza de los marcadores de salud usados. Siguiendo a Dewitte 

y Stojanowski (2015), la ventaja de incluir subadultos es que la determinación de la edad 

biológica es mucho más precisa y ajustada; por lo que la fragilidad heterogénea puede ser 

explorada con precisión. Para el caso del análisis de porosidades craneales es imprescindible el 

uso de subadultos, dada la naturaleza temprana de la patología; sin embargo, el uso de adultos en 

estudios de criba orbitaria e hiperostosis porótica es cuestionable, puesto que los marcadores 

óseos tienden a remodelarse y los rangos de edad son muy amplios y mucho más imprecisos que 

en individuos más jóvenes. En este caso se estableció el uso de ambos subgrupos, lo que permite 

tener evidencia de los procesos de recuperación de la patología.  

 
La tercera aproximación, correlaciona la fragilidad heterogénea con la demografía; en 

ella, los avances en los campos de la epidemiología y biología han mejorado el entendimiento de 

las fuentes y efectos de la variación en la fragilidad y su interacción con la mortalidad selectiva 

en los patrones de morbi-mortalidad (Dewitte y Stojanowski, 2015, p. 418).  

 
Por último, el entendimiento de los procesos de formación de los marcadores de estrés, a 

partir de la examinación fisiopatológica de las lesiones esqueléticas, contribuye al entendimiento 

de las características subyacentes de salud de los individuos que desarrollan este tipo de lesiones. 

Es por ello que, para el estudio de los fenómenos porosos, se planteó un análisis con base en el 

diagnóstico diferencial que involucra aplicaciones tanto radiológicas como histológicas, las que 
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nos acercan aún más a comprender las posibles etiologías de este rasgo en la población de 

Tibanica; además de extraer la mayor cantidad de información de la distribución de las lesiones 

en las muestras esqueléticas.  
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Capítulo 4. Resultados y Discusión 
	
 

Las categorías de análisis descritas anteriormente han sido registradas y examinadas a 

partir de métodos macroscópicos, radiológicos y microscópicos, produciendo un conjunto de 

datos que describen la morfología externa e interna de los huesos craneales que exhiben o no 

porosidades en el cráneo al igual que el registro de porosidades poscraneales. Los resultados 

revelan patrones en el comportamiento de los fenómenos porosos que contribuyen a comprender 

su asociación con el estatus social para aproximarnos a su etiología en la población muisca del 

periodo tardío Tibanica.  

Observaciones macroscópicas iniciales: porosidades craneales como marcadores de estrés 
general 
 
 

Independientemente de su etiología, los resultados iniciales parten de una categorización 

general para comprender el comportamiento de los fenómenos porosos craneales, dando paso a 

descripciones detallas y comportamientos paleoepidemiológicos que permitan un diagnóstico 

diferencial de los marcadores de estrés en la población.  

 
De los 151 individuos seleccionados para el análisis de criba orbitaria e hiperostosis 

porótica, 146 presentan huesos orbitales completos al menos en un lado (Tabla 11). De la 

totalidad de la muestra, 48 individuos (32.87%) no presentan porosidades en ambos huesos de las 

órbitas; en contraste, 98 individuos (67.12%) exhiben algún grado de lesión en al menos una 

órbita (Figura 40). La evaluación de los puntajes para cada orbita, muestra que la asignación más 

común es la del mismo grado para ambos huesos orbitales sin que haya preferencia en ninguno 

de los lados, con un coeficiente casi perfecto de asociación entre variables (Tau b de Kendall: 

0.786) (Anexo 7) (Tabla 12). Ya que existe una fuerte asociación de los grados de severidad de 
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la lesión entre los techos de las orbitas, se asume que los individuos que conservan solo una 

orbita, presentan para ambas el mismo puntaje, por lo que el coeficiente de asociación aumenta a 

0.818 (Correlación de Spearman) haciendo así la relación entre ambas, perfecta y positiva 

(Anexo 8).  

Tabla 11. Distribución de individuos que no conservan techos orbitales 

 Frecuencia Porcentaje  
Individuos sin techo orbital izquierdo 8 5.47% 
Individuos sin techo orbital derecho 16 10.95% 

 
 

	
 

Figura 40. Porcentaje de individuos con porosidades en al menos una hueso orbital y bóveda craneal vs. individuos sin porosidades craneales 

 
Al igual que en la mayoría de poblaciones arqueológicas estudiadas (p.ej. Djuric et al., 

2008; Medina, 2014; Naveed et al., 2012; y Suby, 2014), en Tibanica la criba orbitaria se expresa 

bilateral y simétricamente; en este caso, solo 13 (8.9%) de los individuos tienen una expresión 

unilateral, cinco de los cuales presentan afectación en la orbita izquierda y ocho en la orbita 

derecha, en comparación con el 91.1% de afectación bilateral. Patrones similares en la frecuencia 

de expresión unilateral se han reportado en poblaciones arqueológicas alrededor del mundo; por 

ejemplo, 10% en el estudio llevado a cabo por Stuart-Macadam (1992), 9.6% de los casos 

analizados por Dale (1990) y el 9.5% reportado por Nathan y Haas (1966).  

 

32.87% 33.10% 

67.12% 
71.03% 

Orbitas sin lesión Bóveda craneal sin lesión Lesiones orbitas Lesiones bóveda craneal  
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Tabla 12. Frecuencias bilaterales de puntuación de lesiones en hueso orbital 

 Orbita derecha Total 
0 1 2 3 4 5 

Orbita izquierda 0  60 6 1 0 0 0 67 
 92,3% 10,7% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 45,9% 

1  3 44 0 1 0 0 48 
 4,6% 78,6% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 32,9% 

2  2 4 13 0 0 0 19 
 3,1% 7,1% 92,9% 0,0% 0,0% 0,0% 13,0% 

3  0 1 0 4 0 0 5 
 0,0% 1,8% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 3,4% 

4  0 1 0 1 2 0 4 
 0,0% 1,8% 0,0% 16,7% 66,7% 0,0% 2,7% 

5  0 0 0 0 1 2 3 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 100,0% 2,1% 

Total  65 56 14 6 3 2 146 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Puntuación de lesiones porosas en el hueso orbital. 0: Superficie ósea normal; 1: Formaciones tipo capilar grabando la superficie del 
periostio; 2: Forámenes finos dispersos; 3: Forámenes grandes y pequeños aislados; 4: Poros que empiezan a unirse en formas trabeculares; 5: 
Poros individuales no se distinguen más como la estructura trabecular.  
 
 

Entre los huesos craneales, específicamente huesos parietales y hueso occipital, se 

registra la siguiente distribución de preservación (Tabla 13). De los 145 individuos, 48 (33.10%) 

no presentan ningún tipo de porosidad; mientras que 103 (71.03%) tienen algún tipo de 

porosidad en cualquiera de los elementos craneales seleccionados, siendo similar a la frecuencia 

de aparición para los huesos orbitales (Figura 41). Con respecto a la expresión unilateral de las 

lesiones en el cráneo, solo el 5.96% de los individuos presentan este patrón, repartidos en cinco 

individuos afectados solo en el hueso parietal izquierdo y cuatro en el hueso parietal derecho. 

Aunque las frecuencias totales de las lesiones en cada uno de los lados del hueso parietal son 

ligeramente dispares, -se observan 65 (45.45%) huesos parietales izquierdos afectados y 61 

(45.18%) huesos parietales derechos con lesiones, siendo esta ligeramente menor-; la asociación 

de lesiones es perfecta (Tau-b Kendall: 0.841) (Anexo 9). Ya que existe bilateralidad y alta 

asociación entre la presencia de lesiones y grado de afectación, se asume aquí que los huesos 

parietales faltantes, -al igual que el techo de las orbitas- presentan el mismo grado de severidad 

que su contraparte, por lo que se incluyen estos valores dentro de los conteos de frecuencias y se 

observa que la asociación entre las lesiones aumenta solo un poco 0.853 (Anexo 10). Tomando el 

hueso occipital como unidad, se registran 77 (56.61%) casos con lesiones; siendo este menos 
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frecuente entre los huesos de la bóveda craneal, como lo describe Welcker (1888) cuando 

registra la hiperostosis porótica.   

Tabla 13. Frecuencia de individuos sin material óseo craneal 

 Frecuencia Porcentaje 
Individuos sin ningún elemento craneal 6 3.97% 
Individuos sin huesos parietales  8 5.29% 
Individuos sin hueso occipital  6 3.97% 

 
 

Puesto que los porcentajes de aparición de lesiones únicas son muy bajos (13.24% solo 

presenta criba orbitaria y el 9,93% está afectado solo por hiperostosis porótica), no hay 

manifestación de diferencias entre los lados de los techos de las orbitas y huesos parietales 

(Tabla 14); además, las frecuencias de afectación entre los techos de las orbitas y los huesos 

craneales son similares; se considera inicialmente, como lo han propuesto diversos autores (p.ej.: 

El-Najjar et al., 1976; Martini y Ober, 2001; Salvadei, Ricci y Manzi, 2001; Stuart-Macadam, 

1989), que en el caso de Tibanica son fenómenos que comparten una misma fisiopatología.  

 
En lo que se refiere a los grados de la lesión en el techo de las orbitas, la afectación más 

leve se presenta con más frecuencia (32.9%), con una alta disminución de individuos en los 

casos moderados, hasta llegar a tener pocos casos (2.1%) en el grado más severo (Tabla 14). De 

igual manera, en los huesos parietales el estado de afectación más frecuente es el más leve 

(32.9%), disminuyendo los casos moderados, sin que se presente alguno en el rango de mayor 

gravedad (estado cinco) (Tabla 14). El hueso occipital presenta la mayoría de casos en el estado 

más ligero de hiperostosis porótica (estado uno: 46 casos, 36%) con frecuencias más bajas para 

los estados moderados; al igual que los huesos parietales, en el hueso occipital no se presenta 

ningún individuo en el estado de mayor gravedad (Figura 41).  
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Tabla 14. Frecuencias bilaterales de hiperostosis porótica en huesos parietales 

 Parietal derecho Total 
0 1 2 3 4 

Parietal izquierdo 0  76 3 1 0 0 80 
 93,8% 6,3% 12,5% 0,0% 0,0% 55,9% 

1  3 44 0 0 0 47 
 3,7% 91,7% 0,0% 0,0% 0,0% 32,9% 

2  1 1 6 0 0 8 
 1,2% 2,1% 75,0% 0,0% 0,0% 5,6% 

3  0 0 0 5 0 5 
 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 3,5% 

4  1 0 1 0 1 3 
 1,2% 0,0% 12,5% 0,0% 100,0% 2,1% 

Total  81 48 8 5 1 143 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Puntuación para las lesiones poróticas en las tablas parietales. 0: Sin cambios óseos; 1: Formaciones tipo capilar grabando la superficie del 
periostio; 2: Forámenes finos dispersos; 3: Forámenes grandes y pequeños aislados; 4: Poros que empiezan a unirse en formas trabeculares. 
 
 

A pesar de que hay una alta correlación entre las puntuaciones de las lesiones y los 

elementos óseos pareados, tanto orbitales como parietales, cuando se analiza la asociación entre 

el grado de lesiones entre el hueso orbital y hueso parietal esta desciende considerablemente; en 

el caso de asociación entre el hueso orbital izquierdo y el hueso parietal izquierdo, la asociación 

es de 0.146 (Anexo 11); similarmente, la asociación entre hueso orbital derecho y hueso parietal 

derecho es de 0.087 (Anexo 12), hasta el punto de considerarse independientes. Llama la 

atención que no exista asociación, ya que las frecuencias de aparición son similares; por lo cual, 

se puede inferir que la anatomía del hueso orbital, particularmente, el techo de la orbita, que 

consiste en una superficie convexa formada por la apófisis orbital hueso frontal y el ala menor 

del hueso esfenoides (Rene, 2006), está jugando un papel en las diferencias entre los grados de 

afectación de criba orbitaria e hiperostosis porótica. A su vez, al examinar la relación entre 

huesos parietales y occipital, se encuentra que hay un grado de asociación medio entre ellos 

(Asociación entre hueso parietal izquierdo y hueso occipital: 0.442; asociación de hueso parietal 

derecho y hueso occipital: 0.458) siendo mucho más fuerte que entre los huesos orbitales y los 

huesos de la bóveda craneal (Anexo 13 y 14).  

 



	 164	

	
Nota: 1: Formaciones tipo capilar grabando la superficie del periostio; 2: Forámenes finos dispersos; 3: Forámenes grandes y pequeños aislados; 
4: Poros que empiezan a unirse en formas trabeculares; 5: Poros individuales no se distinguen más como la estructura trabecular.  
 

 

Figura 41. Distribución de la puntuación de lesiones craneales (Número de casos margen superior) 

 
Pese a que la exacta relación entre lesiones en ambas regiones anatómicas no es 

completamente comprendida, algunos investigadores han reconocido que la criba orbitaria es una 

expresión más temprana que la hiperostosis porótica (p.ej. Stuart-Macadam, 2006 y Walker, 

1986); sin embargo, en Tibanica se observan individuos que presentan solo criba orbitaria en los 

estados más severos (9.52%) por lo que parece poco factible esta asociación. Para este caso, las 

bajas relaciones entre elementos óseos probablemente sean debidas a las diferencias en la 

osificación intramembranosa y osificación endocondral, ya que, aunque no existen diferencias 

bioquímicas, morfológicas y funcionales, si se encuentran diferencias en las cargas funcionales y 

de vascularización (Gutiérrez, 2008); esta última, involucrada en los estados patológicos del 

cráneo ligados a las hemorragias y a hipertrofias medulares.  

 
Ahora bien, el grado de extensión de las lesiones en el techo de los huesos orbitales ha 

sido poco evaluada en otras poblaciones arqueológicas que presentan criba orbitaria. Los 

primeros intentos propuestos por Knip (1971), han sido retomados aquí para su evaluación. Para 

empezar, las lesiones se encuentran mayormente en la porción anterior tanto para la orbita 
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izquierda como derecha (29.8% para la orbita izquierda y 29.1% para la derecha), la cual es la 

porción más delgada de todo el hueso orbital; seguido muy de cerca por porosidades en el 

aspecto anteriomedio (15.9% orbita izquierda y 17.9% orbita derecha) que incluye la porción 

anterior, siendo así, los cuadrantes más afectados. En contraposición, se observa que la porción 

posterior (cuadrante siete) no presenta ningún caso; pero sí se encuentra asociado a la dispersión 

de los poros en toda la superficie del techo de la orbita en los casos severos (un caso para la 

orbita izquierda y dos casos para la orbita derecha) (Figura 42). Al analizar la asociación de 

localización entre orbitas, se encuentra que no es muy fuerte (0.594 V de Cramer) (Anexo 15); a 

pesar de ello, existe una alta asociación entre orbitas en los cuadrantes anteriores del techo 

orbital; al igual que lo reportado por Alobiedat (2006), Dale (1990), Galea (2013) y Guidotti 

(1984) en sus análisis macroscópicos de lesiones de criba orbitaria, atribuyéndolo a la misma 

anatomía del techo orbital.  

 

	
Nota: División del techo del hueso orbital por cuadrantes (Knip, 1971). Anterior: Cuadrante 1: extremo superior lateral, cuadrante 2: porción 
media superior y cuadrante 3: extremo superior medial; Medio: Cuadrante 4: porción media lateral, cuadrante 5: porción media del techo y 
cuadrante 6: extremo medial porción media; Posterior: cuadrante 7: extremo inferior del techo de la orbita. Anteromedio: Cuadrantes 1 a 6; 
Medioposterior: Cuadrantes 4 a 7 y Total: todos los cuadrantes presentan lesiones.  
 

 

Figura 42. Ubicación de las lesiones en el techo de las orbitas 
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En contraste con la ubicación de las porosidades en el techo de la orbita, la localización 

de las lesiones porosas en la bóveda craneal no tiene una distribución clara, debido inicialmente a 

la distribución de las lesiones en el hueso occipital. En el caso de los huesos parietales, las 

porosidades se ubican más frecuentemente cerca de la línea de las suturas (23.84%); por el 

contrario, las ubicaciones múltiples presentan un único caso y ningún caso en las superficies y 

las protuberancias de los huesos parietales (Figura 43), permitiendo interpretar que 

probablemente las porosidades no son debidas a hematomas o traumas. Contrario a la 

localización de las porosidades en los huesos parietales, en el hueso occipital se observan 

mayormente sobre la superficie ectocraneal (31.1%), dejando porcentajes muy bajos para el resto 

de localizaciones (Figura 43).  

 
Al analizar si existe asociación entre las localizaciones de las porosidades en los huesos 

parietales se encuentra que presenta un valor V de Cramer de 0,883, lo que indica que existe una 

alta dependencia entre la ubicación de las porosidades en ambos huesos parietales (Anexo 16) lo 

que permite ratificar la baja probabilidad de que las porosidades sean resultado de hematomas 

localizados o lesiones traumáticas. En contraste con esta asociación, cuando se observa si existe 

dependencia entre la ubicación de las lesiones en los huesos parietales y el hueso occipital los 

resultados muestran valores bajos, más cercanos a cero, lo que indica una baja dependencia de 

los atributos (Parietal izquierdo y occipital, V de Cramer: 0.326; Parietal derecho y occipital, V 

de Cramer: 0.322) (Anexo 17 y 18).  
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Figura 43. Ubicación de las lesiones en huesos parietales y occipital 

 
Para conocer más acerca del comportamiento de las lesiones porosas en el cráneo, se 

registraron las categorías, tamaño y densidad de los poros. En cuanto al tamaño de los poros, el 

puntilleo (considerado como una porosidad fina y milimétrica, que puede verse sin 

magnificación) se encuentra en mayor frecuencia, tanto en el techo de la orbita izquierda (30.5%) 

y derecha (31.8%); al contrario, las porosidades fusionadas (techo de la orbita izquierda: 2.6% y 

techo de la orbita derecha: 3.3%) son las menos frecuentes. La asociación del tamaño de poros 

entre las orbitas es de 0.862 (Correlación de Spearman) siendo esta perfecta (Tabla 15) (Anexo 

19). De igual forma, en los huesos parietales y hueso occipital, el puntilleo es el tamaño más 

frecuente (24.5% parietal izquierdo y 23.8% para huesos parietal derecho y occipital), seguido 

del tamaño medio y con pocos casos las porosidades fusionadas; siendo más altos los porcentajes 

en los huesos parietales que en los techos de las orbitas (4.6% parietal izquierdo, 3.3% parietal 

derecho y 4% occipital), indicando que no hay muchos casos severos de porosidades en los 

cráneos dentro de la población de Tibanica (Tabla 16).   
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Tabla 15. Asociación en el tamaño de los poros en el techo de la orbita 

 Tamaño de poros orbita derecha Total 
0 1 2 3 4 

Tamaño de poros orbita 
izquierda 

0  49 6 0 0 0 55 
 90,7% 13,3% 0,0% 0,0% 0,0% 45,5% 

1  4 34 1 0 0 39 
 7,4% 75,6% 6,3% 0,0% 0,0% 32,2% 

2  1 4 13 0 0 18 
 1,9% 8,9% 81,3% 0,0% 0,0% 14,9% 

3  0 1 2 2 1 6 
 0,0% 2,2% 12,5% 100,0% 25,0% 5,0% 

4  0 0 0 0 3 3 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 75,0% 2,5% 

Total  54 45 16 2 4 121 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: 0: No presenta; 1: Puntilleo; 2: Puntilleo a 0.5 mm; 3: >0.5 mm; 4: Porosidad fusionada.  
 
 

Tabla 16. Asociación en el tamaño de los poros en los huesos parietales 

 Tamaño de poros parietal derecho Total 
0 1 2 3 4 

Tamaño poros parietal 
izquierdo 

0  72 1 3 0 0 76 
 94,7% 2,8% 17,6% 0,0% 0,0% 56,3% 

1  2 34 0 0 0 36 
 2,6% 94,4% 0,0% 0,0% 0,0% 26,7% 

2  1 1 14 0 0 16 
 1,3% 2,8% 82,4% 0,0% 0,0% 11,9% 

3  0 0 0 1 0 1 
 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,7% 

4  1 0 0 0 5 6 
 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 4,4% 

Total  76 36 17 1 5 135 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: 0: No presenta; 1: Puntilleo; 2: Puntilleo a 0.5 mm; 3: >0.5 mm; 4: Porosidad fusionada. 
 

 
Al tomar en cuenta el puntaje de criba orbitaria e hiperostosis porótica y el tamaño de los 

poros, se observa una correlación perfecta y positiva; a medida que el puntaje de lesión es más 

severo aumenta el tamaño de los poros (0.872 Tau b-Kendall para orbitas y 0.970 Tau b-Kendall 

para parietales) (Figura 44) (Anexo 20 y 21), lo que no es sorprendente, ya que las puntuaciones 

propuestas por Stuart-Macadam (1991) parten de la asociación de severidad con porosidades de 

mayor tamaño.  
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Figura 44. Relación entre grados de criba orbitaria y tamaño de poros. Relación entre grados de hiperostosis porótica y tamaño de poros 

 
Para el caso de la densidad de los poros, las estimaciones se realizaron basándose en 

números aproximados (rangos), encontrando que en el techo de las orbitas, al igual que en los 

huesos parietales la densidad es baja; teniendo en cambio, pocos casos (tres casos para las orbitas 

y dos en los parietales) con superposición de poros (Tabla 17 y 18). En lo que se refiere a la 

relación entre los grados de criba orbitaria y la densidad de los poros en el techo de la orbita, se 

encuentra que hay una correlación débil, pero de asociación positiva que tiende a aumentar la 

densidad de los poros a medida que el grado es más severo (Tau b-Kendall: 0.462) (Anexo 22). 

De igual manera, la relación entre los grados de hiperostosis porótica y densidad de los poros es 

positiva y moderada (Tau b-Kendall: 0.565) (Anexo 23) (Figura 45). Además, cuando se valora 

la relación entre el tamaño de los poros y la densidad de los mismos, se encuentra una 

correlación positiva moderada, a medida que los poros aumentan su tamaño se encuentra mayor 

densidad en un centímetro cuadrado, tanto para el techo de las orbitas (Tau b-Kendall: 0.419) 

como para los parietales (Tau b-Kendall: 0.474) (Anexo 24 y 25). 
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Tabla 17. Densidad de los poros en un centímetro cuadrado del techo de las orbitas 

 Densidad orbita derecha Total 
0 1 2 4 

Densidad orbita 
izquierda 

0  48 7 0 0 55 
 88,9% 11,1% 0,0% 0,0% 45,1% 

1  6 53 1 0 60 
 11,1% 84,1% 50,0% 0,0% 49,2% 

2  0 3 1 0 4 
 0,0% 4,8% 50,0% 0,0% 3,3% 

4  0 0 0 3 3 
 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 2,5% 

Total  54 63 2 3 122 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: 0: No presenta; 1: <15 (bajo); 2: 16 a 24 (moderado); 3: 25 a 50 (alto) y 4: >50 superposición de poros.  
 
 

Estas últimas características resultan ser contradictorias, aunque existe una asociación 

positiva entre la cantidad y tamaño de los poros con la severidad de la lesión, no resulta ser 

contundente, debido probablemente a que los estados leves (1 y 2) son muy variados en su 

descripción, lo que los vuelve poco específicos.  

 
Tabla 18. Densidad de poros en un centímetro cuadrado en huesos parietales 

 Densidad parietal derecho Total 
0 1 2 3 4 

Densidad 
parietal 

izquierdo 

0  73 4 0 0 0 77 
 96,1% 7,8% 0,0% 0,0% 0,0% 57,0% 

1  2 47 0 0 0 49 
 2,6% 92,2% 0,0% 0,0% 0,0% 36,3% 

2  0 0 5 0 0 5 
 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 3,7% 

3  1 0 0 2 0 3 
 1,3% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 2,2% 

4  0 0 0 0 1 1 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,7% 

Total  76 51 5 2 1 135 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: 0: No presenta; 1: <15 (bajo); 2: 16 a 24 (moderado); 3: 25 a 50 (alto) y 4: >50 superposición de poros.  
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Figura 45. Relación entre el puntaje de criba orbitaria y densidad de los poros. Relación entre hiperostosis porótica y densidad de los poros 

 
Seguidamente, considerar el grado de cicatrización proporciona información acerca de la 

temporalidad de la lesión al momento de la muerte del individuo, lo que resulta fundamental para 

comprender el impacto que tuvo la condición estresante en la población. La clasificación de las 

lesiones y su actividad ha sido estudiada por Jacobi y Danforth (2002), encontrando una gran 

discrepancia en la asignación y estandarización de un estado de actividad, por lo que los 

resultados presentados han sido registrados en varias oportunidades (un primer registro visual y 

macroscópico en el laboratorio y registros subsecuentes por medio de fotografías en tres 

momentos diferentes a lo largo de la investigación), lo que permitió el establecimiento de las 

características propias de cada estado de actividad. Primero, cuando se habla de lesiones activas 

al momento de la muerte, se refiere a poros y puntilleo con bordes afilados; en algunos casos se 

distingue producción de hueso trenzado sin signos de cicatrización (Figura 46); segundo, cuando 

se habla de lesiones cicatrizadas, se observa hueso lamelar sobre los poros que los vuelve 

irregulares, con los bordes suaves, dejando algunos en forma de puntilleo (en este caso, los poros 

pierden profundidad y se vuelven superficiales); según Knip (1971), adicional a estas 

características, el estado cicatrizado se encuentra cuando las trabéculas se han cerrado, pero la 
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superficie es irregular (Figura 47). Para los casos mixtos, mejor llamados en proceso de 

cicatrización, se encuentran ambos tipos de poros y puntilleo, además de la formación de hueso 

trenzado que se posiciona encima del hueso afectado (Figura 48).  

 

	
 

Figura 46. Individuo M-3167, presenta criba orbitaria en estado activo. Producción de hueso trenzado, poros afilados y ningún signo 
característico de remodelación 

 

	
 

Figura 47. Individuo M-158, presenta criba orbitaria en proceso de cicatrización. Aunque no se observa producción de hueso, se registran poroso 
con bordes redondeados, acompañados de poros pequeños con bordes afilados 
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Figura 48. Individuo M-2208, presenta criba orbitaria en estado cicatrizado. Quedan pocos poros y se observa una capa de hueso lamelar 
acompañada de puntilleo 

 
La mayoría de la muestra que presenta criba orbitaria e hiperostosis porótica se encuentra 

cicatrizada (23.8% para el techo de la orbita izquierda y 25.2% para la orbita derecha; 20.5% 

hueso parietal izquierdo, 21.9% hueso parietal derecho y 26.5% hueso occipital), seguido de 

individuos con porosidades en proceso de cicatrización; dejando bajos porcentajes para los casos 

activos que tienen muy bajas frecuencias (5.3% orbita izquierda; 3.3% hueso parietal izquierdo y 

4.6% hueso occipital) (Figura 49). De acuerdo con estos datos además de la asociación con la 

afectación leve de las porosidades craneales, se puede inferir que los individuos de Tibanica 

superaron los eventos de estrés en vida, teniendo una supervivencia larga en buenas condiciones 

que permitió la cicatrización de la superficie ectocraneal y el techo de las orbitas.  
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Figura 49. Frecuencia de los estados de actividad de los fenómenos porosos en la muestra de Tibanica 

 
Para comprender mejor el proceso de cicatrización de las lesiones óseas en el cráneo se 

analizaron la asociación de la actividad entre ambas orbitas (Tabla 19), encontrando que hay una 

correlación entre orbitas fuerte (V de Cramer: 0.845) (Anexo 26); del mismo modo, la asociación 

entre parietales (Tabla 20) muestra una asociación perfecta (V de Cramer: 0.929) (Anexo 27). A 

pesar de los datos anteriores, cuando se considera la asociación entre cada uno de los huesos 

parietales y el hueso occipital, esta desciende considerablemente (Asociación hueso parietal 

izquierdo y hueso occipital: 0.521 y hueso parietal derecho y occipital: 0.528) (Anexo 28 y 29), 

demostrando nuevamente que el hueso occipital presenta un comportamiento diferente al de los 

huesos parietales, pero similar al de la población en general cuando se establece la presencia o 

ausencia de porosidades craneales.  
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Tabla 19. Asociación de actividad de criba orbitaria en ambas orbitas 

 Actividad orbita derecha Total 
0 1 2 3 4 

Actividad orbita 
izquierda 

0  21 0 3 2 4 30 
 55,3% 0,0% 13,6% 4,2% 15,4% 19,9% 

1  2 13 0 3 1 19 
 5,3% 76,5% 0,0% 6,3% 3,8% 12,6% 

2  2 1 15 3 4 25 
 5,3% 5,9% 68,2% 6,3% 15,4% 16,6% 

3  10 2 4 34 10 60 
 26,3% 11,8% 18,2% 70,8% 38,5% 39,7% 

4  3 1 0 6 7 17 
 7,9% 5,9% 0,0% 12,5% 26,9% 11,3% 

Total  38 17 22 48 26 151 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: 0: Criba cicatrizada, 1: Criba activa, 2: Criba en proceso de cicatrización, 3: No presenta actividad Y 4: No se observa. 
 
 

Tabla 20. Asociación de actividad de hiperostosis porótica en ambos huesos parietales 

 Actividad parietal derecho Total 
0 1 2 3 4 

Actividad 
parietal 

izquierdo 

0  29 0 0 1 1 31 
 87,9% 0,0% 0,0% 1,3% 6,3% 20,5% 

1  0 4 0 0 1 5 
 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 6,3% 3,3% 

2  0 0 22 4 1 27 
 0,0% 0,0% 100,0% 5,3% 6,3% 17,9% 

3  4 0 0 71 5 80 
 12,1% 0,0% 0,0% 93,4% 31,3% 53,0% 

4  0 0 0 0 8 8 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 5,3% 

Total  33 4 22 76 16 151 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: 0: Hiperostosis cicatrizada, 1: Hiperostosis activa, 2: Hiperostosis en proceso de cicatrización, 3: No presenta actividad y 4: No se observa. 
 
 

En cada uno de los grados de criba orbitaria se observa actividad diversa; para el grado 

uno y dos se encuentran individuos en estado activo, mixto y cicatrizado. La variada actividad 

que se presenta en los estados leves (estado uno y dos), refleja que el puntilleo en la gran 

mayoría de casos es el resultado de porosidades cicatrizadas, más que de una lesión leve; 

haciendo esta salvedad, podemos entonces decir que la muestra tiene un 9.52% de casos leves 

activos, lo que de manera general indica que los individuos de la población de Tibanica están 

siendo poco afectados por los eventos de estrés que indican los marcadores porosos. Para el 

grado moderado no se encuentran casos activos; mientras que, los casos más severos de 

afectación se encuentran en los dos extremos activos o completamente cicatrizados (Figura 50).  
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Nota: 1: Formaciones tipo capilar grabando la superficie del periostio; 2: Forámenes finos dispersos; 3: Forámenes grandes y pequeños aislados; 
4: Poros que empiezan a unirse en formas trabeculares; 5: Poros individuales no se distinguen más como la estructura trabecular.  

 

Figura 50. Actividad de las lesiones en el techo de las orbitas en cada uno de los grados de severidad de criba orbitaria (Número de casos) 

 
Siguiendo con el patrón de criba orbitaria, la actividad en la bóveda craneal también es 

variada en los estados leves (Figura 51) pero con una representación diferente en los estados 

moderado y severo, en los que no hay cicatrización completa y tampoco casos activos; 

mostrando aquí, que para los huesos parietales a medida que aumenta la severidad, se acrecienta 

el tamaño de los poros debido al proceso de cicatrización, lo que resulta contradictorio ya que se 

esperaría, como se anotó anteriormente-, que a medida que la severidad aumenta, se acreciente el 

tamaño de las características que lo describen. Este patrón posiblemente puede estar relacionado 

con la cicatrización imperfecta que sufren algunos individuos. En cuanto al grado uno de 

hiperostosis porótica en huesos parietales, el 8.51% se encuentra activo; mientras que el hueso 

occipital registra el 14.28% de hiperostosis porótica activa en el estado más leve. Es decir, que 

para la población Tibanica, el estado leve tiene un porcentaje entre 9% y el 14% de afectados.  
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Nota: 1: Formaciones tipo capilar grabando la superficie del periostio; 2: Forámenes finos dispersos; 3: Forámenes grandes y pequeños aislados y 
4: Poros que empiezan a unirse en formas trabeculares.  

 

Figura 51. Actividad de las lesiones en los huesos parietales en cada uno de los grados de hiperostosis porótica (Número de casos) 

 
 
Por último, relacionada a la actividad de criba orbitaria se encuentra la formación de 

canales, que frecuentemente se deben a impresiones vasculares, pero también pueden incluir 

cualquier lesión elongada o serpentina sobre la superficie del techo de la orbita (Wilczak, 2011, 

p. 60) debido a la alta vascularización, característica propia en estados patológicos (Moss et al., 

1960). Para Tibanica, la frecuencia es muy baja entre los casos que presentan algún tipo de lesión 

en el techo de las orbitas; teniendo en su mayoría canales finos y superficiales (8.6% orbita 

izquierda y 9.3% orbita derecha) y muy pocos canales profundos (2.6% para canales profundos 

con bordes afilados y 1.3% y 2% para canales profundos y superficies redondeadas en orbitas 

izquierda y derecha). Los canales profundos y redondeados se encuentran en los techos de las 

orbitas cicatrizadas, lo que puedes ser interpretado como la asociación entre producción de hueso 

en los bordes de las lesiones porosas y la cicatrización (Figura 52), debido a que la muestra es 

muy baja no puede llegarse a resultados concluyentes. De acuerdo con Wilczak (2011), la 

formación de canales no es una característica que se encuentre en la superficie de la bóveda 

craneal; lo que sucede en este caso, al no encontrar para la muestra de Tibanica canales en los 

huesos parietales y hueso occipital.  
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Figura 52. Frecuencia de individuos con canales de impresiones vasculares en los casos activos y cicatrizados (Número de casos) 

 
En definitiva, como lo expone Klaus (2015), para contrarrestar la muy frecuente falta de 

especificidad en el registro de lesiones porosas en el cráneo, la paleopatología debe emplear una 

aproximación hacia la descripción y el diagnóstico diferencial de las anormalidades esqueléticas. 

Primero, hay que mencionar que la observación detallada de las categorías propuestas por Stuart-

Macadam (1991), ampliamente utilizada en los trabajos bioarqueológicos para el registro de 

marcadores de estrés criba orbitaria e hiperostosis porótica, sugiere que hay patrones en la 

progresión y puntos para una variedad de posibles etiologías generales de cada uno de los tipos 

de categorías presentadas. Segundo, la actividad de las lesiones al momento de la muerte del 

individuo resulta fundamental para comprender la morbilidad de la población. En este caso es 

importante resaltar que los casos leves de afectación, representan una actividad variada, no solo 

una afectación de estrés leve en la población Tibanica, lo que permite inferir que las 

características de las lesiones porosas en el cráneo revelan de manera general que hay una gran 

afectación de estas entre la población, sin que representen un problema en la morbilidad dado 

que tienen una alta representación de cicatrización.  
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Afectación de porosidades craneales en poblaciones muiscas: Tibanica, Portalegre y Marín 
 
 

Al comparar los datos con otras poblaciones muiscas, encontramos que los porcentajes de 

criba orbitaria e hiperostosis porótica en Tibanica son significativamente mayores que los de 

Marín (57 individuos) y Portalegre- Soacha (51 individuos) (Figura 53). En Marín, la frecuencia 

de criba orbitaria es del 15.8%, expresada en siete casos moderados y dos severos y 20.4% para 

la hiperostosis porótica. En Portalegre, los porcentajes son mucho menores, solo el 5.9% (tres 

casos moderados) exhiben criba orbitaria; mientras que, el 15.6% de la población presenta 

hiperostosis porótica (Martínez, 2012). Esta última revisión realizada a muestras arqueológicas 

muiscas, revela que no se presentan casos leves en ambas muestras y que Portalegre muestra un 

comportamiento dispar en la afectación de ambos marcadores, contrario a Marín y Tibanica, esta 

comparación debe tomarse con precaución ya que cuando se analiza la significación estadística 

entre muestras se encuentra que para Marín y Portalegre los resultados son significativos (X2: 

15.547; Corrección de Yates: 0.02); mientras que al comprarse con Tibanica hay independencia 

de variables debido en este caso a la disparidad en el tamaño de las muestras (Portalegre vs. 

Tibanica, X2: 0.650, Corrección de Yates: 0.836 y Marín vs. Tibanica, X2: 2.105, Corrección de 

yates: 0.278) (Anexo 30, 31 y 32).  
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Figura 53. Distribución de criba orbitaria e hiperostosis porótica en poblaciones muiscas del altiplano Cundiboyacense 

 

Paleoepidemiología de porosidades craneales en Tibanica: distribución entre sexos y edad  
	
 

Ya que de manera general se comprende la afectación de los fenómenos craneales en 

Tibanica, se hace necesario que se conozca el comportamiento de las lesiones en los grupos de 

sexo y edad. Para la realización de los análisis estadísticos se agruparon las categorías de sexo 

femenino y posiblemente femenino y los grupos posiblemente masculino y masculino para 

conformar las categorías de sexo femenino y masculino (Tabla 4 y Tabla 21), las cuales 

presentan una distribución equitativa dentro de la población reflexiva de una muestra de 

mortalidad natural, al tener porcentajes semejantes.  

Tabla 21. Distribución de la muestra entre sexos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

 Femenino 68 47,9 47,9 47,9 
Masculino 74 52,1 52,1 100,0 

Total 142 100,0 100,0  

 
 

Teniendo en cuenta la nueva distribución entre sexos, se encuentra que la frecuencia de 

lesiones entre los individuos femeninos y masculinos (Figura 54) es similar, por lo que a primera 

vista no se detectan diferencias sexuales en la afectación de lesiones. Estadísticamente, tampoco 
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existe relación entre la criba orbitaria y el sexo del individuo (χ2: 0.015, Fisher: 1.000, p: 

0.903); igualmente, al observar la asociación entre el sexo y la hiperostosis porotica se acepta la 

hipótesis nula de independencia (χ2: 2.146, Fisher: 0.161, p: 0.143) (Anexo 33 y 34).  

 
Ahora bien, si tenemos en cuenta los estados de afectación de criba orbitaria y el sexo, 

encontramos que tampoco existe asociación entre ellas (V de Cramer: 0.131); asimismo, no se 

encuentra asociación entre el sexo y los diversos grados de severidad de hiperostosis porotica (V 

de Cramer: 0.197) (Anexo 35 y 36). 

 

	
 

Figura 54. Distribución de frecuencias de criba orbitaria e hiperostosis porótica entre categorías de sexo (Número de casos) 

 
Si bien, en análisis previos se han encontrado frecuencias significativamente mayores en 

individuos femeninos comparado con los individuos masculinos (p.ej. Benus, Obertová y 

Masnicová, 2010; Cybulski, 1977; Stuart-Macadam, 1991); hallazgos atribuidos a los 

requerimientos biológicos de las mujeres durante la menstruación, embarazo, parto y lactancia; 

en Tibanica, al igual que en otras poblaciones arqueológicas estudiadas (p. ej. Becic et al., 2014; 

Blom et al., 2005; El-Najjar, Lozoff y Ryan, 1975), no existe una relación significativa entre el 

sexo y la afectación de lesiones craneales, por lo que las causas que pueden atribuirse a las 

porosidades en el cráneo no están determinadas por diferencias sexuales. Mas aún, cuando se 
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estudia el riesgo de padecer criba orbitaria entre individuos de ambos sexos, se encuentra que los 

individuos femeninos tienen un riesgo 0.98 veces el de los individuos masculinos para presentar 

criba orbitaria (Anexo 37); con un intervalo de confianza del 95%, el riesgo de presentar criba 

orbitaria en los individuos femeninos es entre 0.498 y 1.96 veces el de los individuos 

masculinos; indicando así, que las mujeres poseen un riesgo menor de presentar el marcador de 

estrés sin que este sea significativo.  

 
Esto coincide con lo argumentado por Walker (1986) y Littleton (2003); entre otros, 

quienes aseguran que la ausencia de significancia estadística entre sexos en la lesión otorga una 

evidencia adicional en la propuesta etiológica de los estados anémicos en etapa infantil; por lo 

que no son el resultado de las grandes demandas experimentadas por los individuos femeninos 

que están menstruando, están embarazadas o lactando. Por su parte, los análisis osteológicos 

afirman que las prevalencias ligeramente altas de la lesión en las mujeres pueden ser 

consecuencia de las diferencias de sexo en el mantenimiento y reparación óseas- una habilidad 

disminuida en este grupo para crear hueso nuevo (Mittler y Van Gerven, 1994). Si se tiene esto 

en cuenta, se puede argumentar de manera inicial, que los individuos femeninos en Tibanica en 

su etapa infantil están expuestos de manera similar que los individuos masculinos a los estresores 

que causan las lesiones craneales; ya que aún es pronto para determinar la etiología de los 

fenómenos porosos en la muestra, es importante resaltar las interpretaciones que nos indican la 

afectación similar entre sexos.   

 
En lo que concierne a la distribución de la muestra por cohortes de edad (Tabla 22), como 

se indicó para Tibanica, en general-, esta presenta particularidades. Para el rango de 15-19 años 

la frecuencia de individuos es muy baja (solo dos individuos); mientras que se observa una 
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sobrerrepresentación en los grupos mayores de 30 años (grupo de 30-39 años y 40-49 años) que 

conforman el grupo de adultos medios, descendiendo abruptamente a la última cohorte de 50 a 

59 años, el cual se considera subrepresentado (cinco individuos) para la muestra de 

investigación.  

 
Tabla 22. Distribución de la muestra de Tibanica por cohortes de edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Cohortes de edad 1 43 28,5 29,3 29,3 

2 10 6,6 6,8 36,1 
3 5 3,3 3,4 39,5 
4 2 1,3 1,4 40,8 
5 9 6,0 6,1 46,9 
6 10 6,6 6,8 53,7 
7 35 23,2 23,8 77,6 
8 28 18,5 19,0 96,6 
9 5 3,3 3,4 100,0 

 12 4 2,6   
Total 151 100,0   

Nota: Cohortes de edad: 1: 0-4 años, 2: 5-9 años, 3: 10-14 años, 4: 15-19 años, 5: 20-24 años, 6: 25-29 años, 7: 30-39 años, 8: 40-49 años; 9: 50-
59 años y 12: Adultos indeterminados.  
 
 

Los resultados iniciales de la afectación de criba orbitaria entre los rangos de edad 

muestran una distribución con dos picos, debida inicialmente a la sobrerrepresentación y 

subrepresentación en los grupos de edad mencionados anteriormente por lo que se debe tener 

precaución con la interpretación de resultados. Ahora bien, si se observa la frecuencia de la 

lesión en las cohortes de edad, se nota que entre los primeros grupos las frecuencias son altas 

(más del 50%) y van aumentando hasta tener entre los 10 y 14 años uno de los picos de presencia 

de lesión más altos entre los subadultos. Cuando llegamos al grupo de 15-19 años, la presencia 

de lesión es nula (debido sí a la poca representatividad de la muestra); incrementándose los 

valores nuevamente en los grupos adultos jóvenes, terminando con el siguiente pico entre los 

individuos de 50 a 59 años (debido probablemente a la poca representación de individuos en este 

grupo) (Figura 55).  
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Nota: Cohortes de edad: 1: 0-4 años, 2: 5-9 años, 3: 10-14 años, 4: 15-19 años, 5: 20-24 años, 6: 25-29 años, 7: 30-39 años, 8: 40-49 años; 9: 50-
59 años.  

 

Figura 55. Distribución de lesiones en los techos orbitales por cohortes de edad (Número de casos y Porcentajes) 

 
Al calcular si existe asociación entre la presencia de criba orbitaria e hiperostosis porótica 

y la edad, vemos la misma independencia entre ellos (0.209 y 0.230 Phi) (Anexo 38 y 39) que 

cuando se tiene en cuenta el sexo; por lo que podemos asumir, que, para la distribución de las 

cohortes de edad, la subrepresentación y sobrepresentación en algunos grupos afecta la 

asociación entre variables, lo que no permite que se puedan hacer mayores inferencias. Por otra 

parte, cuando tomamos los puntajes para la criba orbitaria (lado izquierdo) y los comparamos 

con las cohortes de edad encontramos que hay una asociación lineal estadísticamente 

significativa, débil e inversamente proporcional (r: -0.330, p: <0.01); por lo que a medida que 

aumenta la edad tiende a disminuir la severidad de las lesiones en el techo de la orbita (Figura 

56) (Anexo 40). Si bien la hiperostosis porótica muestra un comportamiento similar, la 

asociación lineal es más fuerte e igualmente negativa (r: -0.590, p: <0.01) (Figura 56) (Anexo 

41). Debido a que la cohorte de 15 a 19 años presenta una supervivencia completa, la gran 

cantidad de casos leves de criba orbitaria en la cohorte de 20 a 24 años, probablemente sean 

debidos a una remodelación impar causada por episodios de estrés repetitivos en edades tardías 

(May, Goodman y Meindl, 1993). Por ello, podemos confirmar la noción de que las lesiones del 
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cráneo son un reflejo del estrés de la infancia, como lo han concluido las investigaciones sobre el 

tema (p.ej.: Fairgrieve y Molto, 2000; Keenleyside y Panayotova, 2006; Stuart-Macadam, 1989; 

Wheeler, 2012), soportándose en el hecho de que los casos más graves en la muestra se 

encuentran en subadultos. De hecho, de acuerdo con Robledo, Trancho y Brothwell (1995), los 

adultos con porosidades craneales pudieron haber estado expuestos a condiciones de vida más 

duras durante su infancia, hecho que se estudiara entre los individuos con y sin ajuar en Tibanica.  

 

	
 

Figura 56. Correlación entre el puntaje de criba orbitaria y cohortes de edad. Correlación entre puntaje de hiperostosis porótica y cohortes de edad 

 
Ya que los datos anteriores muestran que no existe diferencia entre los sexos y la 

afectación de porosidades en el cráneo; además de que la severidad de las lesiones disminuye a 

medida que aumenta la edad, el análisis acerca de la actividad de las lesiones al momento de 

morir es necesario. Inicialmente podemos apreciar que hay diferencias en la actividad y los 

sexos, presentándose entre los individuos femeninos una alta frecuencia de los casos activos en 

contraposición a los individuos masculinos, que presentan la mayoría de lesiones del techo de la 

orbita cicatrizadas (Figura 57). Confirmando esta asociación, estadísticamente se encuentra 

dependencia entre el sexo y el estado de la lesión en el techo de las orbitas (X2: 10.000, p: 0.007) 

(Anexo 42). De manera general e indicativa, se encuentra que en Tibanica los individuos 
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femeninos poseían una recuperación menor a las lesiones craneales, lo que posiblemente está 

indicando que las condiciones de vida para este grupo no les permiten una recuperación a estos 

eventos de estrés, los cuales si están siendo superados por los individuos masculinos.  

 

	
 

Figura 57. Distribución de actividad de criba orbitaria entre sexos (Número de casos y Porcentajes) 

 
Como se infirió anteriormente, la hiperostosis porótica presenta un comportamiento 

diferente en cuanto a la actividad de las lesiones y se confirma cuando se evalúa entre sexos. En 

los huesos parietales, los casos activos se encuentran mayormente en los individuos masculinos 

(tres casos, 60%) en comparación a los individuos femeninos, que solo presentan el 40% (con 

una representatividad muy baja, solo dos casos). Al igual que para la criba orbitaria, los 

individuos masculinos tienen el porcentaje más alto en el estado cicatrizado (73.3%) en 

comparación a los individuos de sexo femenino (26.7%), como se muestra en las gráficas (Figura 

58); siguiendo el mismo patrón que para los casos en proceso de cicatrización (38.5% individuos 

masculinos y 61.5% individuos femeninos). Si tomamos en cuenta solo los casos completamente 

cicatrizados y los casos activos en ambos sexos, encontramos que el comportamiento entre sexos 

es opuesto para el caso de criba orbitaria (Figura 58), mientras que la actividad de hiperostosis 
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porótica, es mucho más homogénea entre sexos (Figura 58) sin que llegue a ser igual entre 

individuos femeninos y masculinos.  

 

	
Nota: ACTVCOIZQ: Actividad de criba orbitaria (lado izquierdo). ACTVHPIZQ: Actividad de hiperostosis porótica (Lado izquierdo).  

Figura 58. Recuento de casos cicatrizados y activos de criba orbitaria discriminados por sexos. Recuento de casos de hiperostosis porótica en 
huesos parietales activa y cicatrizada discriminados por sexos 

 
 

En relación con el hueso occipital, se ha visto que muestra un comportamiento diferente 

en los análisis anteriores, pero cuando se discrimina por sexo y actividad de lesiones se encuentra 

que es similar a lo presentado en los huesos parietales, por lo que se puede asumir que la lesión 

hiperostosis porótica se comporta como unidad en la bóveda craneal. Las lesiones activas están 

presentes en su mayoría en los individuos masculinos (66.7%), observándose menor frecuencia 

entre los individuos femeninos (33.3%). Los casos cicatrizados y en proceso de cicatrización 

presentan frecuencias similares para los individuos masculinos (53.3% y 66.7%); mientras que el 

grupo femenino presenta más casos cicatrizados completamente (46.7%) que en proceso de 

cicatrización (33.3%) (Figura 59). En relación con la asociación entre sexo y actividad de las 

lesiones en la bóveda craneal, se encuentra que es muy baja (V de Cramer: 0.240 parietal 

izquierdo, V de Cramer: 0.242 occipital) (Anexo 43 y 44), por lo que puede suponer, como se 
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planteó inicialmente, que las diferencias en la osificación de los elementos óseos juegan un papel 

en la actividad de la lesión.  

 

	
Nota: ACTHPOCCP: Actividad hiperostosis porótica del occipital. 

Figura 59. recuento de casos de actividad de hiperostosis porótica en hueso occipital discriminados por sexos 

 
 

Por otra parte, la edad es un determinante de la actividad de las lesiones porosas. Los 

casos activos deben encontrarse en individuos subadultos, mientras que los cicatrizados y en 

proceso de cicatrización deberían tener una distribución indiscriminada a lo largo de todas las 

cohortes de edad, al asumir como etiología los estados anémicos en edad infantil. En Tibanica, 

como se estableció, las lesiones se encuentran en su mayoría sanadas, dejando pocos casos 

activos. De la totalidad de los casos activos, 13 se encuentran en la cohorte uno (cero-cuatro 

años), uno en la cohorte dos (cinco-nueve años), un caso en cada uno de las cohortes cinco a 

siete (20-24 años, 25-29 años y 30-39 años) y dos casos para la cohorte ocho (40-49 años) 

(Figura 60). Los casos de las lesiones activas que vemos en individuos adultos pueden ser 

atribuidas a un sistema inmune deteriorado, por lo que son incapaces de reponerse a las 

enfermedades que ocurrieron como consecuencia de una gran morbilidad en la etapa infantil 

(Obertová y Thurzo, 2008). Los casos completamente cicatrizados se encuentran principalmente 
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en el grupo de 20 a 24 años (53.33%), ratificando lo propuesto anteriormente; los individuos 

sobrevivientes del grupo de 15 a 19 años, superaron el evento estresante y se encuentran 

representados en los casos cicatrizados de criba orbitaria del rango de edad siguiente.  

 

	
 

Figura 60. Correlación entre actividad de criba orbitaria y cohortes de edad. Correlación entre actividad de hiperostosis porótica y cohortes de 
edad 

 
En cuanto a la asociación entre hiperostosis porótica y edad, la tendencia sigue el patrón 

de la criba orbitaria, aunque mucho más fuerte (Figura 60) sin que estadísticamente tenga una 

alta significancia, como se muestra a continuación. Al presentarse tanto en niños como en 

adultos nos hace pensar que el problema prevaleció por largos periodos de tiempo dejando un 

impacto negativo en la población.  

 
Al observar las correlaciones entre cohortes de edad y actividad de la lesión, se obtiene 

que, para la criba orbitaria, la asociación es estadísticamente débil pero negativa (Spearman: -

0.393), que aumenta a moderada en los huesos parietales (Spearman: -0.648) siguiendo la 

tendencia negativa y tiende a volverse débil cuando se relaciona con el hueso occipital 

(Spearman: -0.351) (Anexo 45, 46 y 47). Por lo anterior se puede asumir que a medida que 

aumenta la edad las lesiones tienden a cicatrizarse, sin que sea este un proceso homogéneo, 
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debido probablemente a que los eventos estresantes que causan las lesiones porosas no se 

presentan solo en un cohorte de edad para toda la población (el menor, principalmente), sino que 

tienen diferentes momentos de aparición a lo largo de las edades infantiles, lo que podría ser 

indicativo de momentos de estrés diferentes en los primeros años de edad, lo que resulta 

indicativo de una o varias etiologías para las lesiones porosas. Esta disparidad en los resultados y 

en la asociación se representa mejor al observar por cohortes de edad la frecuencia de la 

actividad (en este caso de criba orbitaria) (Figura 61). La cicatrización y los casos en proceso de 

cicatrización siguen un patrón similar; bajo en las cohortes infantiles (a excepción de la cohorte 

de cero a cuatro años) y aumentado a partir de los 20 años, momento en que el sistema 

esquelético deja de crecer (Figura 61). Si detallamos en qué región craneal se encuentran los 

casos activos en edad adulta, encontramos que la mayoría se localizan en el hueso occipital, el 

cual a lo largo de la investigación ha mostrado resultados dispares.  

 

	
 

Figura 61. Frecuencia de actividad de criba orbitaria discriminada por cohortes de edad 

 
Conviene subrayar los diversos grados de actividad de las lesiones en la cohorte de cero a 

cuatro años; en él, se observa una alta frecuencia de casos cicatrizados, más alta aún que los 

casos activos, por lo que a primera vista podríamos pensar que las porosidades son producto de 
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un evento de estrés agudo en los primeros años de vida. Cabe señalar, que en este rango de edad 

ocurre el destete, período que expone al individuo a una alta carga de estrés, al pasar de una dieta 

blanda y de leche materna a una dieta dura basada en cereales (para sociedades agrícolas), lo que 

origina problemas infecciosos gastrointestinales que puede llevar a una pérdida de nutrientes 

(p.ej.: Blom et al., 2005; Martin, Goodman y Armelagos, 1991; Walker, 1986). Por último, 

pensar en cualquiera de estas situaciones y asociarlas a la actividad cicatrizada de la criba 

orbitaria, hace pensar que para estas edades la adaptación juega un papel primordial, permitiendo 

que los individuos más jóvenes de la población de Tibanica superen el evento estresante que los 

afecta.  

Distribución de porosidades entre grupos y entierros con y sin ajuar 
	
 

En referencia a los grupos de enterramiento que se encuentran en Tibanica y los grados 

de afectación de criba orbitaria, se puede observar que todos los grupos, incluyendo el grupo 

cero, presentan individuos con criba orbitaria e hiperostosis porótica y que además, la 

distribución entre grados es similar entre los grupos dos y tres, en los que la mayoría de 

individuos se encuentran sin lesiones en los techos orbitales, sugiriendo así que la población en 

general es susceptible a los episodios de estrés que originan las porosidades. Por el contrario, el 

grupo uno y cuatro muestran en su mayoría estados leves de afectación (para el grupo uno, el 

estado dos presenta frecuencias altas; en cuanto al grupo cuatro, el estado uno tiene un mayor 

porcentaje de casos) (Figura 62) y en menor frecuencia individuos sin criba orbitaria (grupo 

uno). Al observar si las frecuencias de lesiones son homogéneas estadísticamente, se encuentra 

que todos los grupos (cero a cuatro) son homogéneos en la afectación de criba orbitaria e 

hiperostosis porótica, en todas sus combinaciones (Anexo 48).  
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Para los grupos uno a cuatro, cuando se habla de hiperostosis porótica no hay diferencias, 

siendo los individuos sin lesiones los más frecuentes en cada uno de los grupos, superando más 

de la mitad de los individuos (Grupo cero: 57.14%; Grupo uno: 64.51%; Grupo dos: 52.77%; 

Grupo tres: 50%; Grupo cuatro: 57.89%), dejando porcentajes muy bajos para la hiperostosis 

porótica, en la que el estado más leve (estado uno) se encuentra mayormente representado 

(Estado uno, Grupo cero: 42.85%; Grupo uno: 25.80%; Grupo dos: 36.11%; Grupo tres:40.62% 

y Grupo cuatro: 26.31%). El estado severo (estado cuatro), solo se encuentra en los grupos dos 

(6.45%) y cuatro (2.63%); al igual que la criba orbitaria en este estado, se encuentra representado 

en los mismos grupos, lo que a primera vista nos indica que los individuos pertenecientes a 

ambos grupos pudieron tener condiciones de vida desfavorables con respecto a los individuos 

pertenecientes a los otros grupos de enterramiento.  

 

	
Figura 62. Frecuencias de criba orbitaria distribuidas entre los grupos de enterramiento de Tibanica 
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Debido a que las diferencias entre grupos pueden corresponder a la representación entre 

sexos o a las diferencias en las frecuencias de los grupos de edad, estas tienen que ser analizadas. 

Para el primer aspecto, encontramos que el grupo uno tiene una distribución equitativa entre 

sexos; mientras que el grupo cuatro, tiene mayor representación de individuos de sexo masculino 

(Tabla 23); sin embargo, en el grupo dos, se encuentra la mayoría de individuos femeninos y este 

no muestra un comportamiento diferente al resto. Por lo anterior, las diferencias de los grupos 

uno y cuatro podrían estar explicadas por las cohortes de edad representados en cada uno de los 

grupos de enterramiento, asociadas probablemente para el grupo cuatro con el sexo de los 

individuos.  

Tabla 23. Distribución de sexos entre los grupos de enterramiento de Tibanica 

Porcentaje Individuos Grupo 0 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 
Femeninos 33.33% 42.85% 85.71% 35.29% 39.47% 
Masculinos 66.66% 48.57% 34.21% 58.82% 52.63% 
No determinados 0 5.71% 2.63% 5.88% 7.89% 
Alofísos 0 2.85% 0 0 0 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 

Dado que la mayor representación de lesiones poróticas se encuentra entre los individuos 

entre los cero y cuatro años, debemos ver si se encuentran enterrados en un grupo u otro. En el 

grupo 1, se encuentra un porcentaje de estos individuos mayor que en el resto de grupos, los que 

mantienen porcentajes similares (Tabla 24), lo que podría estar indicando las diferencias que se 

encuentran en la representación de puntajes entre grupos de enterramiento en Tibanica. Cuando 

observamos el cohorte entre los 20 y 24 años, encontramos que se encuentran las mayores 

diferencias en los porcentajes entre grupos; mientras que en el grupo dos y tres, los porcentajes 

se mantienen entre el 2% y 3% (Tabla 24), en los grupos uno y cuatro, estos se encuentran entre 

el 8% y el 10% (Tabla 24), permitiéndonos afirmar que la diferencia en el comportamiento de 

frecuencia de lesiones en el techo de las orbitas es debida a la gran cantidad de individuos de 20 

a 24 años en los grupos uno y cuatro; aun cuando las diferencias encontradas sean debidas a la 
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representación de un grupo de edad adulta, siendo el reflejo de una diferencia en las condiciones 

de vida de los individuos en su etapa infantil por grupos de enterramiento.   

 
Tabla 24.Frecuencia de edades por cohortes de edad entre los grupos de enterramiento de Tibanica 

 0-4 
años 

5-9 
años 

10-14 
años 

15-19 
años 

20-24 
años 

25-29 
años 

30-39 
años 

40-49 
años 

50-59 
años 

+60 
años ADULTO 

Grupo 
0 16.66% 0% 0% 0% 0% 33.33% 50% 0% 0% 0% 0% 

Grupo 
1 34.28% 8.57% 2.85% 0% 8.57% 2.85% 14.28% 11.42% 8.57% 0% 8.57% 

Grupo 
2 26.35% 7.89% 7.89% 0% 2.63% 5.71% 15.78% 31.57% 2.63% 0% 0% 

Grupo 
3 29.41% 5.88% 0% 0% 2.94% 5.88% 47.05% 8.82% 0% 0% 0% 

Grupo 
4 26.35% 5.71% 2.63% 5.71% 10.52% 7.89% 13.15% 23.68% 2.63% 0% 2.63% 

 
 

Al tener en cuenta la actividad de la criba orbitaria entre grupos de enterramiento, se 

encuentra que el grupo cuatro se comporta similar a los grupos dos y tres (Figura 63) con la 

mayoría de las lesiones cicatrizadas; en tanto que, el grupo uno sigue mostrando un 

comportamiento diferente (Figura 63). Las lesiones activas se encuentran en su mayoría entre los 

individuos enterrados en el grupo uno, dejando una representación similar los casos en proceso 

de cicatrización y los cicatrizados. Si la criba orbitaria no depende del sexo del individuo como 

se ha establecido, pero la actividad de la lesión activa esta principalmente en los individuos 

femeninos, los cuales se encuentran enterrados en el grupo 1, representados en los grupos de 

edad de cero a cuatro años y los adultos de 30 a 49 años. Con estos resultados es factible suponer 

que en el grupo uno, se encuentran enterrados individuos que tuvieron condiciones de vida 

desfavorables dentro de la población de Tibanica.  
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Figura 63. Actividad de las lesiones en el techo de las orbitas entre los grupos de enterramiento de Tibanica 

 
Por lo anterior se puede interpretar que existe una susceptibilidad diferencial entre los 

individuos enterrados en los diferentes grupos en Tibanica, resultado de diversos factores; entre 

ellos, el posible acceso diferencial a recursos alimenticios, lo que derivaría en un aumento de la 

vulnerabilidad para ciertos individuos de padecimientos por carencias nutricionales o de tipo 

infeccioso (Wood et al., 1992). De igual manera, esta susceptibilidad puede deberse también a la 

misma variabilidad biológica (Stuart-Macadam, 1992) que otorga capacidades diferentes a cada 

individuo de la población para resistir las embestidas del estrés.  

 
Ya que esta vulnerabilidad puede deberse a factores sociales, se deben considerar los 

grupos de individuos con algún tipo de ajuar y los que por el contrario no presentan ajuares, 

como grupos socialmente diferentes. Conforme a ello, se debería encontrar que el grupo de 

individuos con algún tipo de ajuar no presenten, o lo harían en muy bajas proporciones, lesiones 
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craneales, dado que pueden tener mejores condiciones de vida, menores demandas físicas y 

algún tipo de acceso preferencial a alimentos; por el contrario, la mayor afectación debería 

encontrarse en los individuos sin ajuar en sus entierros. Inicialmente, se descubre que ambos 

grupos exhiben lesiones en el techo de la orbita (Tabla 25); pese a ello, a medida que la 

severidad de la lesión aumenta (puntajes cuatro y cinco) no se observan en los individuos 

enterrados con algún tipo de ajuar. Para el caso de los individuos sin criba orbitaria o casos leves 

y moderados, no se observan diferencias entre grupos (Tabla 25), confirmándose 

estadísticamente la independencia entre las variables tanto de criba orbitaria (X2: 0.759, Fisher: 

0.841), como de hiperostosis porótica (X2: 0.92, Fisher: 0.131) (Anexo 49 y 50) y el 

enterramiento con y sin ajuar, lo que indicaría que ambos grupos estuvieron expuestos a 

estresores causantes de las lesiones poróticas.  

 
Tabla 25. Puntaje de criba orbitaria entre individuos enterrados con y sin ajuar en Tibanica 

 0 1 2 3 4 5 Total 
Ajuar 12 (42.85%) 11 (39.28%) 3 (10.71%) 1 (3.57%) 0 (0%) 1 (3.57%) 28 (20.28%) 

No ajuar 52 (47.27%) 33 (30%) 16 (14.54%) 4 (3.63%) 3 (2.72%) 2 (18.18%) 110 (9.71%) 
Total 64 (46.37%) 44 (31.88%) 19 (13.76%) 5 (3.62%) 3 (2.17%) 3 (2.17%) 138 (100%) 

Nota: 1: Formaciones tipo capilar grabando la superficie del periostio; 2: Forámenes finos dispersos; 3: Forámenes grandes y pequeños aislados; 
4: Poros que empiezan a unirse en formas trabeculares; 5: Poros individuales no se distinguen más como la estructura trabecular. 
 
 

Puesto que no hay relación entre la presencia de lesiones porosas en el cráneo y el 

enterramiento, con ajuar o sin ajuar-, se debe ver si existen diferencias en la actividad de las 

lesiones entre individuos, lo que permitiría inferir si la supervivencia a las lesiones está 

condicionada a un grupo social. Por lo anterior se puede observar que los porcentajes de criba 

orbitaria en estado cicatrizado son ligeramente mayores entre los individuos sin ajuar; en tanto 

que, el porcentaje de lesiones en estado activo es mayor en individuos con ajuar (Tabla 26). 

Estadísticamente, la correlación entre actividad en criba orbitaria y grupos de enterramiento 

(ajuar y no ajuar), es nula (V de Cramer: 0.102); de igual forma, la asociación entre actividad de 
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hiperostosis porótica y grupos de enterramiento es escasa (V de Cramer: 0.285) (Anexo 51 y 52); 

señalando que hasta el momento no se presentan ventajas por pertenecer al grupo de individuos 

enterrados con ajuar frente a los individuos enterrados sin ajuar para la superación de los eventos 

estresantes que produjeron las porosidades en el cráneo entre los individuos de Tibanica. 

 
Tabla 26. Actividad de criba orbitaria entre grupos de enteramiento con y sin ajuar 

 
 

Enterramiento Total 
Sin ajuar Con ajuar 

Actividad de criba orbitaria 0  25 5 30 
 43,1% 31,3% 40,5% 

1  14 5 19 
 24,1% 31,3% 25,7% 

2  19 6 25 
 32,8% 37,5% 33,8% 

Total  58 16 74 
 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: 0: Criba cicatrizada, 1: Criba activa, 2: Criba en proceso de cicatrización. 
 
 

En último lugar, se debe comparar si existen diferencias entre sexos de individuos 

enterrados con o sin ajuar (Tabla 27). Como ya se estableció, individuos enterrados con ajuar 

presentan lesiones craneales al igual que individuos enterrados sin ajuar, sin que se presenten 

diferencias. Cuando examinamos el grupo de individuos femeninos enterrados con ajuar, 

encontramos que el 50% de estos presentan lesiones óseas; en tanto que, los individuos 

masculinos con ajuar tienen un porcentaje mucho mayor (63.3%) de criba orbitaria. Por lo que se 

refiere a las lesiones de la bóveda craneal, los individuos femeninos con ajuar presentan 37.5% 

de hiperostosis porótica y un 45.45% para los individuos masculinos. Revelando que los 

individuos masculinos enterrados con ajuar tienen una mayor afectación de lesiones craneales 

padecidas en la infancia, lo que parece indicar que las diferencias entre grupos se encuentran en 

las primeras edades de vida.  

Tabla 27. Distribución entre sexos entre grupos de enterramiento con y sin ajuar 

 Sin ajuar  Con ajuar  Total  
Individuos Femeninos  51 (75%) 17 (25%) 68 (47.88%) 
Individuos Masculinos  62 (83.78%) 12 (16.21%) 74 (52.11%) 
Total  113 (79.57%) 29 (20.42%) 142 (100%) 
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Volviendo a la división entre individuos femeninos enterrados con y sin ajuar, se 

encuentra inicialmente que los individuos enterrados sin ajuar presentan un mayor porcentaje de 

afectación que los individuos con ajuar (Tabla 28). Estadísticamente, se muestra que no hay 

dependencia entre las variables (X2: 0.180, Fisher: 0.779) (Anexo 53), por lo que la afectación 

de criba orbitaria para los individuos femeninos no se encuentra condicionada por si posee o no 

ajuar en Tibanica, volviendo al análisis biológica de la susceptibilidad que puede estar 

condicionando a unos individuos femeninos y a otros no para la aparición de fenómenos porosos 

craneales. Al evaluar el riesgo de manifestar porosidades en el techo de la orbita, se encuentra 

que los individuos femeninos sin ajuar tienen 0.788 veces el de los individuos femeninos 

enterrados con ajuar, con un intervalo de confianza (95%) entre 0.261 y 2.374, lo que resulta no 

significativo (Anexo 54), mostrando que las mujeres enterradas con ajuar tienen un riesgo menor 

de padecer criba orbitaria que las mujeres enterradas sin ajuar. Cuando tomamos en cuenta la 

hiperostosis porótica entre los individuos femeninos con y sin ajuar, obtenemos los mismos 

resultados (X2: 0.249, Fisher: 0.773) (Anexo 55); demostrando la independencia de los 

fenómenos porosos entre los individuos femeninos. De igual forma, el riesgo de exhibir 

hiperostosis porótica en los individuos femeninos sin ajuar es 0.750 veces el de los individuos 

femeninos enterrados con ajuar, con un intervalo de confianza de 0.242 y 2.325, sin que sea 

significativo este riesgo entre individuos femeninos de ambos grupos (Anexo 56). Aunque los 

resultados no son significativos, estos revelan que ante los estresores a los que la población de 

Tibanica estuvo expuesta, principalmente en edades infantiles-, los individuos con ajuares tienen 

un menor riesgo de padecer la(s) patología(s) que producen porosidades craneales, evidenciando 

así mejores condiciones de vida para este grupo.  
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Tabla 28. Distribución de criba orbitaria entre los individuos enterrados con y sin ajuar en Tibanica 

 Criba orbitaria Total No presenta Presenta 

Individuos femeninos 
Sin ajuar  21 30 51 

 72,4% 76,9% 75,0% 

Con ajuar  8 9 17 
 27,6% 23,1% 25,0% 

Total  29 39 68 
 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Con respecto a los individuos masculinos, se observa que los individuos sin ajuar 

presentan la mayor parte de los casos con criba orbitaria (81,4%). Además, se tiene que los 

individuos masculinos con ajuar presentan menor porcentaje de criba orbitaria (18.6%) que los 

individuos femeninos de la misma clase de enterramiento, ajuar- (Tabla 28). Al analizar la 

dependencia de criba orbitaria entre los individuos masculinos enterrados con y sin ajuar, se 

encuentra que no existe asociación significativa entre ellas (X2: 0.431, Fisher: 0.750) (Anexo 

57). Por el contrario, al calcular el riesgo de presentar criba orbitaria se observa que los 

individuos masculinos sin ajuar tienen 1.543 veces el riesgo de exhibir criba orbitaria que los 

individuos masculinos enterrados con ajuar, con un intervalo de confianza entre 0.420 y 5.667, el 

cual resulta muy amplio y sin significancia estadística (Anexo 58).  

 
Ahora bien, cuando se trata de hiperostosis porótica, no se encuentran diferencias entre 

los grupos masculinos enterrados con (54.5%) y sin ajuar (50%) en la afectación de las 

porosidades en la bóveda craneal; no obstante, se sigue manteniendo la mayoría de casos con 

lesiones en el grupo sin ajuar (85.7%) (Tabla 29). Es así que, estadísticamente hay independencia 

entre las variables (X2: 0.077, Sig.: 0.782) (Anexo 59) y se observa que el riesgo de presentar 

lesiones en la bóveda craneal entre los individuos masculinos sin ajuar es 0.833 veces que el de 

los individuos enterrados con ajuar, con un intervalo entre 0.229 y 3.02 con un intervalo de 

confianza del 95% (Anexo 60); por lo cual, podemos inferir que todos los individuos de la 
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población, estuvieron expuestos por igual al riesgo de exhibir lesiones en el cráneo sin que esto 

conlleve a que efectivamente se produzca la lesión ósea macroscópica. 

 
Tabla 29. Distribución de criba orbitaria entre los individuos masculinos enterrados con y sin ajuar en Tibanica 

 Criba Orbitaria Total No presenta Presenta 

Individuos masculinos 
Sin ajuar  27 35 62 

 87,1% 81,4% 83,8% 

Con ajuar  4 8 12 
 12,9% 18,6% 16,2% 

Total  31 43 74 
 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

En vista de que el sexo de los individuos enterrados con ajuar y sin ajuar no es 

significativo, debemos considerar los grupos de edad, ya que se podría esperar existiera un tipo 

de tratamiento especial en edades infantiles y etapa reproductiva entre los individuos enterrados 

con ajuar. Los porcentajes de criba orbitaria en cada uno de los grupos de enterramiento, ajuar y 

no ajuar-, por cohortes de edad manifiestan que las presiones son mayores en los individuos 

subadultos con ajuar, especialmente entre los 10 y 14 años (1/1) sin que sean bajos en el grupo 

de enterramientos sin ajuar (2/4), debido a que las frecuencias son tan bajas, solo se puede 

indicar que posiblemente no hay una ventaja para un grupo u otro en este rango específico. En 

relación al grupo de 20 a 24 años, no se encuentran grandes diferencias; aunque los porcentajes 

son menores a los presentados en los grupos de subadultos. En el grupo de 25 a 29 años, los 

individuos sin ajuar presentan mayores porcentajes de afectación, los que se vuelven iguales en 

los grupos de mayor edad. Cuando se llegan a las edades adultas mayores (40 en adelante), es 

interesante que los individuos enterrados sin ajuar se mantengan constantes, mientras que los 

individuos con ajuar tienen un comportamiento errático (Figura 64), debido probablemente a la 

baja representatividad de la muestra de individuos con ajuar.  
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Figura 64. Porcentajes de presencia de criba orbitaria entre cohortes de edad entre individuos con y sin ajuar 

 
Hasta ahora, se puede afirmar que el estatus social de los individuos de Tibanica no está 

jugando un papel principal en la afectación de fenómenos porosos craneales; tanto hombres 

como mujeres muestran una distribución similar de criba orbitaria e hiperostosis porótica entre 

ambos grupos sociales, diferencia que se mantiene cuando se analiza la muestra sin estas 

diferencias. Las cohortes de edad al momento de la muerte exhiben fluctuaciones en la 

frecuencia de la lesión a lo largo de la vida como peligros al padecimiento de estrés fisiológico, 

más que a ventajas o desventajas por pertenecer a un grupo; sin embargo, esta última inferencia 

debe tomarse con cautela dada la poca representatividad de la muestra.  

 
Para refinar los análisis se debe tener en cuenta los puntajes asignados a los ajuares, los 

cuales van desde los pesos más bajos (1) hasta un peso de 135, como el más alto (Anexo 2). 

Primeramente, las porosidades craneales se registran en todos los individuos con ajuar, desde los 

más bajos hasta los que tienen un peso mayor (Tabla 30), sin que haya un patrón claro que se 

pueda resaltar a simple vista. Luego, al revisar si existe una correlación estadística entre los 

pesos de los ajuares y la presencia/ausencia de porosidades craneales, se encuentra que es casi 

nula, pero de tendencia negativa (Spearman: -0.193) (Anexo 61), la que indica que a medida que 
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aumenta el peso del ajuar disminuyen los casos afectados por criba orbitaria y/o hiperostosis 

porótica. Seguidamente, al tener en cuenta los grados de afectación de criba orbitaria y el peso de 

los ajuares no se encuentra correlación alguna (Spearman: 0.073); mientras que cuando se 

analizan los grados de afectación de hiperostosis porótica y el peso de los ajuares muestra una 

tendencia negativa aún sin que exista correlación entre ambas (Spearman: -0.181) (Figura 65) 

(Anexo 62 y 63).  

 
Tabla 30. Fenómenos porosos en individuos con diversos pesos de ajuar 

 Porosidades craneales Total 0 1 

Peso de Ajuar 

1  0 2 2 
 0,0% 8,0% 6,5% 

10  0 1 1 
 0,0% 4,0% 3,2% 

30  2 6 8 
 33,3% 24,0% 25,8% 

60  1 10 11 
 16,7% 40,0% 35,5% 

70  0 1 1 
 0,0% 4,0% 3,2% 

90  0 3 3 
 0,0% 12,0% 9,7% 

120  2 0 2 
 33,3% 0,0% 6,5% 

130  1 1 2 
 16,7% 4,0% 6,5% 

135  0 1 1 
 0,0% 4,0% 3,2% 

Total  6 25 31 
 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: 0: Ausencia de fenómenos porosos, 1: Presencia de algún tipo de porosidad, criba orbitaria y/o hiperostosis porótica.  
 
 

Más aún, si se agrupan los pesos de los ajuares en tres niveles, bajo (1 a 50), medio (50-

100) y alto (100-150) se observa inicialmente que los pesos bajos y medios tienen más casos con 

individuos que presentan porosidades craneales, mientras que los individuos con un peso mayor 

(5/31) presentan más individuos sin afectación, aun cuando se encuentran individuos con 

porosidades en este grupo (Tabla 31); al revisar si estadísticamente existe significancia en la 

correlación, se observa que es pobre pero de tendencia negativa (Tau b-Kendall: -0.160) (Anexo 

64), lo que nos sugiere que a medida que aumenta el peso del ajuar no se registran porosidades 

craneales, lo que debe evaluarse con muchos más individuos de la población para llegar a 
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inferencias concluyentes, aun así, las interpretaciones que se pueden hacer hasta el momento 

muestran una ligera ventaja al pertenecer a un estatus más alto y padecer lesiones porosas.  

  

	
 

Figura 65. Relación entre afectación de criba orbitaria e hiperostosis porótica vs. pesos de ajuar 

 
Si se realiza la comparación entre grado de afectación tanto de criba orbitaria e 

hiperostosis porótica y los grupos de peso de ajuar, se encuentra que no hay correlación entre 

ambas pero si la tendencia negativa (Criba orbitaria vs grupos de peso, Tau b Kendall: -0.004; 

hiperostosis porótica vs grupos de peso, Tau b Kendall: -0.123) (Anexo 65 y 66), lo que permite 

indicar que a medida que el peso aumenta disminuye el grado de severidad de afectación, sin que 

este sea concluyente como ya se estableció (Figura 65).  

 
Tabla 31. Distribución de presencia de porosidades entre grupos de peso de ajuares en Tibanica 

 Porosidades craneales Total 0 1 

Peso de Ajuar 

1  2 9 11 
 33,3% 36,0% 35,5% 

2  1 14 15 
 16,7% 56,0% 48,4% 

3  3 2 5 
 50,0% 8,0% 16,1% 

Total  6 25 31 
 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Peso de ajuar: 1: peso bajo (1-50); 2: peso medio (50-100) y peso alto (100-150). Porosidades craneales: 0: ausente, 1: presente.  
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Para refinar los análisis, se clasificaron también los ajuares en exóticos y locales, los 

primeros se encuentran representados en 5/31 individuos, todos ellos con objetos de conchas 

marinas (colgantes, botones y otros); estadísticamente se observa que la relación es significativa 

(X2: 6.310, Fisher: 0.038) (Anexo 67); al realizar la correlación de los grados de severidad de 

criba orbitaria e hiperostosis porótica y los individuos con ajuares locales y ajuares exóticos, se 

encuentra para ambos una baja correlación pero con una tendencia negativa, confirmando que los 

individuos con ajuares exóticos presentan grados más leves de afectación (ajuar exótico vs criba 

orbitaria, Spearman: -0.196 y ajuar exótico vs hiperostosis porótica, Spearman: -0.216) (Anexo 

68 y 69).  

 
Si se toma otro tipo de clasificación, entre los individuos que tienen objetos hechos de 

hueso animal, huesos animales y los que no entre sus ajuares, se descubre que no hay correlación 

significativa entre la presencia de porosidades craneales y la presencia de algún elemento óseo 

faunístico (ya sea objeto o hueso) (X2: 0.931, Yates: 0.697) (Anexo 70). Al observar la 

frecuencia de afectación de porosidades craneales se encuentra que aun cuando no hay una 

muestra grande los individuos con objetos de hueso en sus ajuares no tienen diferencias en la 

afectación, mientras que los individuos con huesos animales tienen afectación de porosidades en 

el cráneo (Tabla 32). La correlación estadística es baja (V de Cramer: 0.315) y nula cuando se 

correlaciona los grados de afectación de criba orbitaria (Tau b-Kendall: -0.029) e hiperostosis 

porótica (Tau b-Kendall: 0.027) (Anexo 71, 72 y 73). Cabe resaltar que hay un comportamiento 

entre la criba orbitaria, que muestra una tendencia negativa al contrario de la hiperostosis 

porótica.  
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Tabla 32. Distribución de ajuares con fauna entre individuos con porosidades craneales 

 Porosidades craneales Total 0 1 

Ajuar Fauna 

0  4 21 25 
 66,7% 84,0% 80,6% 

1  2 2 4 
 33,3% 8,0% 12,9% 

2  0 1 1 
 0,0% 4,0% 3,2% 

3  0 1 1 
 0,0% 4,0% 3,2% 

Total  6 25 31 
 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Ajuar Fauna: 0: no presenta fauna en el ajuar; 1: Objetos elaborados con hueso; 2: Elementos óseos faunístico (principalmente venado y 
curí) y 3: Ambos tipos. Porosidades craneales: 0: Ausente, 1: Presente.  
 
 

Al tener en cuenta los individuos con ajuar distribuidos por sexo, se observa que los 

ajuares clasificados con peso bajo, medio y alto presentan afectación de porosidades craneales 

tanto para los individuos masculinos como femeninos (Figura 66); contrario es el 

comportamiento entre los individuos sin porosidades en el cráneo. En cuanto a los individuos 

con ajuares de peso alto, tanto individuos femeninos como masculinos, solo presentan un caso, lo 

que resulta interesante, ya que puede ser indicativo de mejores condiciones de vida entre estos 

individuos más que el resto del grupo de individuos con ajuar, sin que efectivamente sea esto 

concluyente.  

 

	
 

Figura 66. Distribución de individuos con pesos de ajuares bajo, medio y alto afectados o no con porosidades craneales (Número de casos) 
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Debido a que la muestra de individuos con ajuar es muy baja, se agruparon los individuos 

de las cohortes de edad en individuos subadultos (Cohorte uno a cuatro) e individuos adultos 

(Cohorte cinco a 10), lo que permite vislumbrar un panorama general sin que se llegue a 

resultados refinados. La distribución de ajuares entre individuos subadultos y adultos es similar, 

se observan 13/31 individuos subadultos y 18/31 adultos (Tabla 33).  

 
Tabla 33. Distribución de los pesos de ajuar entre individuos subadultos y adultos en Tibanica 

  Total Subadultos Adultos 

Peso Ajuar 

1  0 2 2 
 0,0% 11,1% 6,5% 

10  1 0 1 
 7,7% 0,0% 3,2% 

30  2 6 8 
 15,4% 33,3% 25,8% 

60  5 6 11 
 38,5% 33,3% 35,5% 

70  1 0 1 
 7,7% 0,0% 3,2% 

90  2 1 3 
 15,4% 5,6% 9,7% 

120  1 1 2 
 7,7% 5,6% 6,5% 

130  1 1 2 
 7,7% 5,6% 6,5% 

135  0 1 1 
 0,0% 5,6% 3,2% 

Total  13 18 31 
 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Entre los individuos subadultos de todos los pesos de ajuar, se encuentra que solo 1/13 

individuo no presenta porosidades craneales; mientras que entre los individuos adultos 5/18 se 

encuentran sin lesiones en el cráneo. Estadísticamente, se observa la tendencia entre los 

individuos adultos sin que sea significativa, a medida que aumenta el peso del ajuar disminuyen 

los casos de afectación de las lesiones poróticas (Tau b-Kendall: -0.180) (Anexo 74). En cuanto a 

la correlación entre peso de ajuar y severidad de criba orbitaria se encuentra que no hay 

correlación alguna (Tau b -Kendall: 0.010) (Anexo 75), para el caso de la hiperostosis porótica 

se observa una correlación baja pero negativa, a medida que el peso del ajuar aumenta en 

individuos adultos disminuye la severidad (Tau b-Kendall: -0.149) (Anexo 76) (Figura 67). Cabe 
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resaltar que la mayoría de casos de criba orbitaria entre adultos con ajuar son leves y moderados, 

razón por la cual no se puede observar una mejor correlación, lo que, si pasa con la afectación de 

hiperostosis porótica, en la que se encuentran desde casos leves hasta severos (Figura 68).  

 
Visto que los pesos no tienen una distribución entre ambos grupos de edad y además las 

frecuencias son muy bajas, solo se podrá realizar una aproximación comparativa entre los pesos 

de ajuar entre adultos y subadultos y la afectación de porosidades craneales. De manera general 

se encuentra que no hay diferencias entre los grupos, aun cuando los casos adultos están sujetos a 

la remodelación no parece que esté afectando la distribución en este grupo. Si se asume que los 

individuos adultos con un estatus adquirido tienen privilegios en su cuidado desde el nacimiento 

que les proporciona mejores condiciones de vida, para Tibanica no se cumple. Tampoco se 

cumple cuando se piensa que a medida que aumenta el peso de los ajuares los individuos tienen 

mayores privilegios que les otorgan mejores condiciones de vida. Debido a esto, se puede pensar 

que los individuos con ajuares en su etapa infantil se están enfrentando a las mismas situaciones 

de estrés que el resto de la población, la cual no parece estar limitada a una condición social que 

pueda ofrecer ventajas sobre el resto.  
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Figura 67. Relación entre los grados de severidad de criba orbitaria y el peso de los ajuares. Relación entre los grados de severidad de hiperostosis 
porótica y el peso de los ajuares 

 

	
 

Figura 68. Porcentaje de individuos adultos y subadultos afectados con porosidades craneales con diferentes pesos de ajuar 

 
 

Fenómenos porosos e hipoplasias de esmalte: Asociación de marcadores de estrés 
inespecífico en Tibanica ligados al destete  
	
 

La hipoplasia es un defecto del esmalte cuantitativo y no especifico que se manifiesta en 

la corona de esmalte de los dientes en forma principalmente de depresiones lineales; causado por 

factores nutricionales o patológicos que operan durante la formación del hueso, desde el periodo 

fetal hasta más o menos los siete años (Goodman y Rose, 1990). Aun cuando no está claro cuáles 
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son los nutrientes críticos causantes de la condición, ni como la dieta interactúa con las 

enfermedades infecciosas para que provoque deficiencias en la fisiología ameloblástica, estas 

pueden ser usadas para inferir la importancia de infecciones y/o deficiencias nutricionales 

durante la infancia y la niñez (Langsjoen, 1998). La mayoría de investigadores que han 

registrado defectos en el esmalte dentario (p.ej. Goodman y Rose, 1990; Condon y Rose, 1992) 

han puesto de manifiesto la susceptibilidad diferenciada de cada tipo de diente a presentar 

perturbaciones en el momento de la deposición del esmalte. Las piezas anteriores (maxilares y 

mandibulares) son las más susceptibles al estrés, seguida de los caninos y en menor medida los 

posteriores (premolares y molares); los dos primeros se forman en el mismo periodo de tiempo, 

por lo que reflejan un mismo episodio de estrés (Goodman et al., 1984); en cuanto a los molares, 

son considerados piezas dentarias poco susceptibles a presentar lesiones del esmalte, por lo que 

su aparación indica un evento grave de estrés (Robledo, 1998).  

 
De manera general, la muestra presenta 42/113 (37.16%) individuos con al menos una 

pieza dental con hipoplasia de esmalte; dado el gran desgaste de las piezas dentales, además de la 

afectación de calcio en piezas permanentes, principalmente de adultos y la pérdida de piezas ante 

y posmortem (Anexo 1) no se utilizará la afectación total para la hipoplasia de esmalte y solo se 

tendrán en cuenta los casos positivos de manera indicativa para asociarlos a las porosidades 

craneales. El número de individuos con porosidades en el cráneo es mucho mayor que en 

individuos que no presentan ningún tipo de marcador de estrés (Tabla 34), indicando 

inicialmente que podría existir para el caso de Tibanica una relación entre la hipoplasia de 

esmalte y las porosidades craneales.  
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Tabla 34. Distribución de hipoplasias de esmalte entre individuos con y sin lesiones craneales 

 Presenta hipoplasia de esmalte 
Individuos con porosidades craneales 36 (85.7%) 
Individuos sin porosidades craneales 6 (14.2%) 

Total 42 (100%) 
 

 

Al tener en cuenta cada una de las piezas dentales, registramos que los caninos son los 

dientes que tienen mayor prevalencia, seguidos de los incisivos superiores; dejando valores bajos 

para los premolares y unitarios en algunos molares (Figura 69). De los 42 individuos con 

hipoplasias de esmalte, se registran 16/42 (38.09%) con una sola pieza dental afectada, 10/42 

(23.80%) con dos piezas dentales con hipoplasias y 16/42 (38.09%) con tres o más piezas con 

hipoplasias. Al asociar los puntajes de criba orbitaria, hiperostosis porótica y piezas dentales con 

hipoplasia, se encuentra que no existe un patrón entre ellas (Tabla 35 y Tabla 36), 

comprobándose estadísticamente para criba orbitaria (Spearman: -0.025), la que tiene una 

tendencia negativa, a medida que es más severa la lesión por criba hay menor número de piezas 

con hipoplasia en el individuo; caso que no ocurre para la hiperostosis porótica, a medida que 

aumenta la severidad de la hiperostosis porótica aumenta el número de dientes afectados 

(Spearman: 0.093) (Anexo 77 y 78). 
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Figura 69. Prevalencia de hipoplasias de esmalte por pieza dental por cuadrantes. 

 
Cuando se observa la prevalencia entre sexos, se encuentra que el 45.23% de individuos 

femeninos y el 47.61% de individuos masculinos presentan hipoplasia de esmalte en al menos 

una pieza dental. Al contrario de lo encontrado por Kozak y Krenz-Niedbala (2002), los 

porcentajes entre hombres y mujeres son similares al registrar hipoplasia de esmalte, al igual que 

cuando se registran los fenómenos porosos. Para ser más específicos, al analizar la asociación 

entre el número de piezas afectadas y los sexos, no se encuentra asociación significativa 

(Spearman: -0.029) (Anexo 79); de manera general, se encuentra que los individuos masculinos 

presentan tres o más piezas dentales con hipoplasia más que los individuos femeninos (53.3% 

para los individuos masculinos y 46.7% para los individuos femeninos) contrario cuando se 

presentan solo dos piezas con hipoplasia, en las que los individuos femeninos tienen el 60% y el 

40% los individuos masculinos.  

 
Tabla 35. Número de piezas con hipoplasias de esmalte en cada uno de los grados de criba orbitaria 

 Criba orbitaria Total 0 1 2 3 4 

Hipoplasia 

1  9 3 1 3 0 16 
 39,1% 27,3% 33,3% 100,0% 0,0% 39,0% 

2  6 3 1 0 0 10 
 26,1% 27,3% 33,3% 0,0% 0,0% 24,4% 

3 o +  8 5 1 0 1 15 
 34,8% 45,5% 33,3% 0,0% 100,0% 36,6% 

Total  23 11 3 3 1 41 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla 36. Número de piezas con hipoplasias de esmalte entre los grados de hiperostosis porótica 

 Hiperostosis porótica Total 
0 1 3 9 

Hipoplasia 1  10 4 1 1 16 
 43,5% 28,6% 100,0% 25,0% 38,1% 

2  6 3 0 1 10 
 26,1% 21,4% 0,0% 25,0% 23,8% 

3 o +  7 7 0 2 16 
 30,4% 50,0% 0,0% 50,0% 38,1% 

Total  23 14 1 4 42 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

	
	

En cuanto a la edad en la que el evento de estrés se manifiesta, se utilizará de manera 

general el lapso de tiempo en el que la corona dental se forma como un rango indicativo para 

comprender en qué etapa de la vida de los individuos se está generando los eventos de estrés en 

Tibanica (Tabla 37). Según los resultados, los incisivos laterales presentan un pico moderado, los 

caninos un pico mayor y, por último, un pico leve en el primer molar. De acuerdo con Robledo 

(1998), los incisivos (centrales y laterales) y el primer molar permiten aproximarse al momento 

en el que se produce el destete; mientras que las alteraciones en los premolares se asocian 

claramente a un momento posterior en el desarrollo infantil, quedando el canino entre ambos 

periodos. Para el caso de Tibanica, los bajos porcentajes de hipoplasia en los premolares y los 

altos en incisivos centrales, primer molar y canino, estarían indicando que el periodo de estrés 

está vinculado al destete (Figura 69). 

 
En Tibanica el destete se ubica entre los 1.4 y 2.5 años (Delgado et al., 2015), época en la 

que se forma el esmalte de los incisivos centrales, los caninos y el primer molar (Tabla 37). Aun 

cuando es un rango muy amplio el que se puede establecer con este tipo de análisis, los 

resultados son indicativos acerca de este periodo. De acuerdo con las investigaciones en 

Tibanica, el paso de una dieta materna a una dieta sólida, no estuvo acompañado de una dieta de 

transición o complementaria, que se ofrece al niño hasta el destete completo-, lo que propició, 

probablemente una alta carga de estrés en este período. Como se ha comprobado en otras 
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poblaciones arqueológicas analizadas (p.ej. Molleson, 1995), durante este proceso se produce 

una pérdida gradual de los nutrientes aportados por la leche materna y un incremento de la 

ingesta de agentes patógenos externos presentes en la comida sólida, lo que podría explicar la 

aparición de episodios de hipoplasia (Robledo, 1998).  

 
Para Hutchinson y Larsen (1988), una mala nutrición en este periodo transitorio, 

especialmente si es baja en proteínas, altera todo el proceso metabólico del organismo, 

disminuyendo la resistencia ante la infección y deprimiendo su respuesta inmune en el individuo. 

La enfermedad infecciosa interferiría el proceso de la nutrición ya que alteraría la capacidad de 

absorción del aparato digestivo y por tanto aumentaría las necesidades fisiológicas de nutrientes; 

este desbalance en la respuesta inmune detendría la formación de esmalte dental, produciendo así 

las lesiones de hipoplasia, lo que probablemente esté ligado también a la presencia de 

porosidades craneales. En Tibanica, los valores isotópicos comprendidos en las edades 

establecidas para el destete descienden de una dieta rica en proteínas (otorgada por la leche 

materna) a una más empobrecida (Delgado et al., 2015, p. 103), que reafirma lo expuesto 

anteriormente, en este periodo de edad, asociado al destete en Tibanica-.  

 
Tabla 37. Formación de las coronas dentales permanentes 

Pieza 
dental 

Inicio de la formación de la corona (en 
meses) 

Finalización de la formación de la corona 
(en años) 

Duración de la formación (en 
años) 

Maxilar 
C 4-5 6.0 6.0 
Il 12 4.5 3.5 
Ic 3-4 4.5 4.5 

M1 0.0 3.0 3.0 
Mandibular 

C 4-5 6.5 6.0 
Il 3-4 4.0 4.0 
Ic 03-4 4.0 4.0 

M1 0.0 3.0 3.0 
Nota: Recuperado de Massler et al., 1941 (King, 2007) y modificado. Traducción propia 
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Ya que las hipoplasias de esmalte reflejan un período de estrés superado por el individuo, 

se debe establecer si existen diferencias en los grupos de edad que muestren si el efecto del estrés 

repercutió en la edad de muerte (Figura 70). Cabe anotar que a medida que los individuos se 

hacen mayores en Tibanica, la afectación del cálculo y el desgaste de todas las piezas dentales es 

bastante grave, lo que no permite realizar inferencias que demuestren el comportamiento de la 

muestra en general, pero son indicativas del supuesto de recuperación del individuo del evento 

estresante. De manera general, se encuentra que individuos adultos registran marcas hipoplásicas 

en piezas dentales; ligeramente mayor son las que se registran en los caninos, posiblemente por 

la susceptibilidad que presenta esta pieza ante el estrés fisiológico.  

 

	
Nota: Hipoplasia Ic: Incisivos centrales; Il: Incisivos laterales; C: Caninos y M1: Primer molar. 

 
 

Figura 70. Frecuencias de números de piezas dentales afectadas por hipoplasias de esmalte entre cohortes de edad (Números superiores) 

 

Los enterrados con ajuar que pudieron ser examinados, permiten acercarse a 

interpretaciones descriptivas e interpretativas. De los 113 individuos que poseían piezas dentales 

para el análisis, 14 corresponden a individuos enterrados con ajuar (Tabla 38), de los cuales la 

totalidad presenta hipoplasias de esmalte en al menos una pieza dental. Intuyendo que el evento 

de estrés, afectó tanto a los individuos enterrados sin ajuar (28/29) como a los individuos 
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enterrados con ajuar en Tibanica por igual. Estadísticamente, se comprueba la falta de asociación 

entre las variables (X2: 0.000, Corrección de Yates: 1.000) (Anexo 80). Cuando se seleccionan 

solo los individuos con ajuar e hipoplasias de esmalte, se encuentra que solo 3/14 tienen además 

porosidades craneales (dos individuos femeninos y un individuo masculino). Ya que los análisis 

de isotopos no revelan si los individuos enterrados con ajuares tuvieron un periodo de destete 

tardío o prolongado, se debe asumir que toda la población siguió el mismo patrón de cambio de 

alimentación, por lo que al no tener privilegios en este aspecto todos estuvieron expuestos a 

cargas altas de estrés. 

 
Tabla 38. Distribución de hipoplasias de esmalte entre individuos con y sin ajuar 

 
Hipoplasias de esmalte Total 

0 1 

Individuos con y sin ajuar Sin ajuar  1 28 29 

 100,0% 66,7% 67,4% 

Con ajuar  0 14 14 

 0,0% 33,3% 32,6% 

Total  1 42 43 

 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Hipoplasias de esmalte: 0: No presenta, 1: Presenta. 
 

Paleodemografía de los individuos con y sin porosidades craneales: esperanza de vida y 
probabilidad de muerte en Tibanica 
 
 

Los perfiles demográficos son buenos indicadores de las condiciones de vida y salud de 

los individuos, en particular en el primer grupo de edad, pues revelan las condiciones precarias 

en que vivían, las cuales pueden estar relacionadas con problemas de carácter nutricional, así 

como de índole infeccioso (enfermedades gastrointestinales y parasitarias) (Favila, 2007, p. 288). 

La evidencia de las lesiones en un individuo a menudo indica trazas de enfermedad o períodos de 

estrés en la infancia que este superó; pese a ello, estos períodos estresantes dejaron al individuo 
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con una salud general inferior a la óptima, que a lo largo del tiempo pudo verse afectada 

(Steckel, Sciulli y Rose, 2002). Visto que las porosidades en el cráneo se manifiestan como 

marcadores de estrés para las poblaciones arqueológicas y que estas tienen particularidades 

relacionadas con su actividad, distribución entre sexos y grupos de edad, es primordial 

comprender si existen diferencias en la esperanza de vida, sobrevivencia y probabilidad de 

muerte entre los individuos que presentan o no criba orbitaria e hiperostosis porótica en la 

población de Tibanica, para así confirmar que efectivamente estas porosidades están actuando 

como marcadores de estrés.  

 
De manera general, los análisis paleodemográficos de Tibanica muestran una edad media 

al momento de morir de 24 años, con una edad media al momento de morir de 24 años una 

esperanza de vida al nacer de 21 años y medio; con el 24.3% de los individuos muertos antes de 

los cuatro años de edad (Corcione, 2015), demostrando que el grupo de individuos más jóvenes 

son más susceptibles a la presión que existe en Tibanica, al ser propensos a enfermedades y 

altamente vulnerables a las agresiones ambientales; como se ha reportado en diversas 

poblaciones arqueológicas (Lewis, 2007); igualmente, las poblaciones muiscas del altiplano 

Cundiboyacense presentan porcentajes similares, en Las Delicias y Candelaria el 25.39%7 de la 

población no supera los cuatro años de edad (Cárdenas, 1993) y para Portalegre con un 17.8% 

(Rodríguez, 1994), demostrando así que para las poblaciones muiscas los primeros años de vida 

también son los más susceptibles.  

 
Al dividir la muestra de análisis en individuos que poseen algún tipo de porosidad y los 

que no, podemos realizar varios análisis que nos indiquen si estas tienen algún efecto en la 

																																																								
7 Los datos se muestran en conjunto debido a que para Cárdenas (1993), la muestra de Las Delicias no es representativa y representa un sesgo en 
los análisis paleodemográficos. De manera individual, el porcentaje de individuos entre los cero y cuatro años es de 66.6% para Las Delicias y 
para Candelaria es del 12. 5%.  
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mortalidad de los individuos, si están actuando como un marcador de estrés y si tienen alguna 

inferencia entre los diferentes sexos en Tibanica. Para empezar, la edad media del grupo que no 

presenta porosidades en el cráneo es de 25.1 años; por el contrario, para los individuos con algún 

tipo de porosidad (ya sea criba orbitaria, hiperostosis porótica o ambas) es de 21.5 años, 

indicando que la afectación de porosidades crea diferencias entre individuos.  

 
En segundo lugar, al realizar las tablas de vida con la misma división, encontramos 

diferencias en la esperanza de vida al nacer. Hipotéticamente, los individuos sin ninguna lesión 

craneal deberían mostrar esperanzas de vida mayores que los individuos que presentan algún tipo 

marcador de estrés (en este caso criba orbitaria e hiperostosis porótica); por el contrario, en 

Tibanica se encuentra que la esperanza de vida al nacer para los individuos que presentan 

porosidades (20.5 años) es mayor que la de los individuos sin porosidades craneales (17.31 años) 

(Figura 71), comportándose aquí las lesiones de manera adaptativa. El hecho de que estos 

primeros años sean los más vulnerables, se respalda por la observación de que más de un cuarto 

de la población total muere en este período de edad; en cuanto a la prevalencia de la criba 

orbitaria e hiperostosis porótica más de la mitad (69%) de los individuos que mueren entre los 0 

y 15 años tienen signos de lesiones poróticas en el cráneo.  
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Figura 71. Curvas de esperanza de vida entre individuos que presentan porosidades craneales vs. individuos sin porosidades en el cráneo 

 
De acuerdo con Hoshower (1994), los individuos infantiles durante sus primeros meses 

de vida podrían haber sufrido una menor presión ambiental, no como consecuencia de un medio 

favorable para su desarrollo, sino por su mayor protección ante agentes patógenos gracias a la 

inmunidad aportada por la leche materna; como se estableció en Tibanica el destete ocurre 

después del primer año de vida, lo que infiere inmunidad a los individuos de este rango de 

manera general; sin embargo, este tipo de protección es más fuerte en el momento del nacimiento 

y disminuye con el tiempo en función de la cantidad de leche transmitida por la madre; después 

de los seis meses y un año, lo anticuerpos maternos pueden ser eliminados del sistema 

circulatorio, lo que expone al individuo a presiones ambientales, que puede estar causando las 

diferencias en la esperanza de vida de los individuos en este primer grupo de edad en Tibanica.  

 
Luego de superar la primera cohorte de edad, se demuestra lo esperado, los individuos 

con porosidades craneales tienen una menor esperanza de vida que los individuos sin ninguna 

lesión en el cráneo (Figura 71), condición que se mantiene a lo largo de las edades subadultas y 

se iguala en las edades adultas las cuales solo muestran las lesiones padecidas en edades 

infantiles. De acuerdo con Messina, Sineo, Schimmenti y Di Salvo (2008), Mittler, Van Gerven, 

Sheridan y Beck (1992), Obertová y Thurzo (2008) y Slaus (2000), entre otros; se observa un 
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incremento considerable en la mortalidad de los individuos con lesiones craneales comparados 

con sus contrapartes sin afectación, en otras palabras los individuos sin lesiones tienen mejores 

oportunidades de sobrevivir más años que los individuos afectados, lo que se corrobora en el 

cohorte de los 20 a 24 años; los últimos cohortes de edad se igualan, por lo que se comprueba 

que las lesiones no tienen un efecto en las edades adultas (Anexo 3).  

 
Es importante resaltar que, al llegar a la cohorte de 20 a 24 años, se observan nuevamente 

diferencias en la esperanza de vida (Figura 71), indicando que la existencia de criba orbitaria e 

hiperostosis porótica tiene un gran impacto en todos los parámetros demográficos, especialmente 

en las edades reproductivas y productivas (cohorte de 20 a 24 años). Como se estableció 

anteriormente, en este rango de edad se encuentra una gran cantidad de individuos con 

porosidades, mayormente cicatrizadas, por lo que las diferencias en la esperanza de vida deben 

ser explicadas más ampliamente. Si tenemos en cuenta lo establecido previamente al analizar las 

frecuencias de porosidades en los grupos de edad y agregamos esta información, encontramos 

que aunque hay una supervivencia de los individuos entre los 15 y 19 años, además de una 

superación del evento de estrés que deja marcadores como criba orbitaria e hiperostosis porótica, 

los individuos entre los 20 y 24 años se están enfrentando a cargas de estrés mayores que las de 

los grupos etarios más jóvenes, probablemente relacionadas con la edad reproductiva, como se 

estableció en Tibanica (Langebaek et al., 2016).  

 
Debido a este comportamiento, podemos pensar que las porosidades craneales en 

Tibanica si están actuando como patología y están dejando a los individuos con una fragilidad 

indicada que se observa en las edades adultas. Cuando se presenta la probabilidad de morir en 

cada grupo de edad en individuos con y sin porosidades, se observa que siempre es mayor en los 
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individuos con criba orbitaria y/o hiperostosis porótica en comparación con los individuos sin 

lesiones en el cráneo (Tabla 39), a excepción de la primera cohorte de edad, que como ya se 

estableció, es el grupo más susceptible a la carga de estrés y las presiones ambientales y en el 

que las lesiones poróticas juegan un papel adaptativo.   

 
 

Tabla 39. Probabilidad de muerte por cohortes de edad en individuos con y sin porosidades craneales 

Cohortes de edad 
Probabilidad de muerte 
individuos sin lesiones 

porosas 

Probabilidad de muerte 
individuos con lesiones 

porosas 
0-4 años 46% 25% 
5-9 años 7% 9% 

10-14 años 0% 6% 
15-19 años 15% 0% 
20-24 años 0% 11% 
25-29 años 9% 13% 
30-39 años 49% 51% 
40-49 años 99% 81% 
50-59 años 0% 98% 

 
 

Al analizar la esperanza de vida entre los individuos de sexo femenino y masculino con y 

sin porosidades se revela que las porosidades en el cráneo tienen diferentes efectos sobre los 

sexos (Figura 72). Al igual que lo observado para la población en general, entre los cero y cuatro 

años, tanto los individuos femeninos, como masculinos que poseen porosidades craneales tienen 

una mayor esperanza de vida que sus contrapartes (Figura 72), por lo que podemos confirmar 

que en este período las porosidades actúan de forma adaptativa, ya que no hay diferencias entre 

sexos (Anexo 3). Aun así, los individuos femeninos tienen una esperanza menor, presentando o 

no lesiones porosas-, que los individuos masculinos; por lo que, aunque no existe 

estadísticamente dependencia entre la ocurrencia de criba orbitaria y/o hiperostosis porótica y el 

sexo del individuo, los resultados implican que los individuos femeninos en Tibanica son más 

susceptibles a las causas que producen de criba orbitaria e hiperostosis porótica que los 

individuos masculinos, especialmente antes de alcanzar la madurez. 
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Figura 72. Esperanza de vida entre individuos discriminados por sexo con y sin porosidades craneales 

 
Contrario a lo propuesto por Dewitte (2010) y Liebe-Harkort (2012), que sugieren que los 

individuos femeninos tienen un sistema inmune más eficiente que los individuos masculinos; en 

Tibanica se infiere que las porosidades craneales no tienen efecto en la esperanza de vida y que 

no existe vulnerabilidad ante el marcador de estrés en estos últimos; en tanto que, la 

susceptibilidad de los individuos femeninos a las lesiones craneales les otorga vulnerabilidad a 

cargas de estrés que acortan considerablemente su esperanza de vida. Así, por ejemplo, entre los 

cinco y nueve años los individuos femeninos con porosidades craneales tienen una esperanza de 

vida de 23.5 años (Figura 72), mucho más baja que para los individuos masculinos en general. 

Del mismo modo, entre los 20 y 24 años los individuos femeninos con porosidades tienen una 

esperanza de vida reducida, debido probablemente a que en esta etapa también se encuentran las 

mujeres embarazadas, parturientas y lactantes, lo que añade una carga de estrés superior a la de 

los hombres.  

 
En vista de que el efecto producido por las lesiones del cráneo fueron más severas y 

fuertes en los individuos femeninos en Tibanica, la probabilidad de muerte entre individuos con 

criba orbitaria y/o hiperostosis porótica (Anexo 3), resulta un indicador pertinente para 
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cuantificar este efecto. A primera vista, las diferencias, como se estableció anteriormente-, entre 

sexos se observan en los grupos de edad de cero a cuatro años y entre los 20 a 24 años; para el 

primero, se encuentra que los individuos femeninos que presentan porosidades tienen un 37% de 

probabilidad de morir contra el 16% de los individuos masculinos en la misma categoría de edad; 

asociado a esta alta probabilidad, se encuentra que es aquí donde se halla la mayor cantidad de 

lesiones activas para ambos sexos. En cuanto al grupo de adultos de 20 a 24 años, se observa que 

los individuos femeninos con porosidades craneales son del 20% (Figura 73), sin que exista 

probabilidad de muerte en este grupo cuando los individuos femeninos no exhiben porosidades 

(Anexo 3).  

 

	
 

Figura 73. Probabilidad de muerte entre individuos de sexo masculino y femenino con porosidades craneales 

 
Sin duda, las porosidades deben tener algún significado; si fuera un fenómeno 

únicamente estructural debería aparecer en todos los individuos pero, por el contrario, en algunos 

no se observa (González Martín, Campo Martín y Robles Rodríguez, 2003, p: 238) y los que la 

presentan tienen esperanzas de vida más cortas y probabilidades de morir más altas, lo que nos 

estaría indicando que las porosidades actúan en la población de Tibanica como una lesión 

patológica, que influye al detrimento en las condiciones de vida de los individuos.  
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Porosidades puras vs. Porosidades acompañadas de producción de hueso trenzado: 
¿patológico o normal? 
	
 

Acorde a lo señalado anteriormente, la primera infancia alberga dos momentos cruciales 

para la vida de los individuos, el nacimiento y el destete (Cunha et al., 2009); 

epidemiológicamente, este intervalo etario está altamente relacionado con una gran 

manifestación de patologías (Katzenberg, Herring y Saunders, 1996; Herring, Katzenberg y 

Saunders, 1998) que en diferentes momentos de la humanidad pudieron haber sido 

desencadenadas por factores externos de índole ambiental, social y/o cultural. Dado que los 

resultados de afectación de porosidades craneales, denominadas de manera general hasta el 

momento como criba orbitaria e hiperostosis porótica, tienen un alto impacto en este grupo de 

edad, es necesario discriminar las porosidades por sus características, principalmente si se 

encuentran incorporadas a la producción de hueso trenzado (o nuevo) sin ningún tipo de reacción 

ósea (Figura 74), para así determinar si son debidas al propio proceso de crecimiento 

(consideradas normales) o asociadas a patologías (p. ej. Ortner et al., 2001; Mansilla et al., 2014 

y Monge, 2015), estas últimas vinculadas o no al proceso de destete entre los individuos de 

Tibanica.  

 
Históricamente, el uso del término porosidad ha sido un concepto unitario usado en 

diferentes campos científicos; en paleopatología, antropología y afines, hace referencia a 

cualquier tipo de discontinuidad de la superficie cortical (Rothschild, 2013, p. 581); la porosidad 

en sentido amplio, es considerada como un carácter descriptivo; mientras que para algunos la 

utilización del término implica necesariamente la existencia de un fenómeno patológico 

(González Martín y Polo Cerdá, 2005). Entre los fenómenos porosos, hay algunos signos que no 

deben representar únicamente un fenómeno patológico, pudiendo encontrarse su origen en otros 
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aspectos de la vida de los individuos: el desarrollo biológico, la actividad, entre otros (González 

Martín y Polo Cerdá, 2005, p: 587). 

 

	
Fuente: Barra de escala: un centímetro. Fotografía, autoría propia. 

Figura 74. Individuo M-155, detalle de parietal con producción de hueso trenzado e Individuo M-3167, detalle de parietal con porosidades no 
asociadas a hueso trenzado. Aumento 4x 

 
De acuerdo con Ortner (2003, p: 15), algunos de los cambios normales en el tejido óseo 

asociados al crecimiento, pueden confundirse con cambios patológicos. En el caso de los huesos 

largos, se considera una porosidad normal, como el resultado de la reducción del diámetro 

metafisial para formar la diáfisis cuando el hueso crece en longitud. En cuanto a las zonas de 

rápido crecimiento, como las señalan Mann y Hunt (2012, p: 146), es normal encontrar puntilleo, 

estriación y decoloración en zonas metafisarias. De igual forma, las porosidades del par basilaris 

(González Martín, Campo Martín y Robles Rodríguez, 1997) se deben simplemente a un estado 

evolutivo normal del desarrollo del esqueleto perinatal. Además, los resultados microscópicos 

realizados en una muestra arqueológica portuguesa (Monge, 2015, p: 37) refuerzan la idea de que 

los individuos más jóvenes poseen una densidad porosa mayor por unidad de superficie que 

disminuye progresivamente en los años subsecuentes. Cuando se presenta en el cráneo, va 

acompañada de estrías (o líneas) radiales que parten del centro de osificación, tratándose del 

diploe inmaduro (para Sappey, 1888, llamado diploe primitivo) (Figura 75) (González Martín, 
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Campo Martín y Robles Rodríguez, 2003, p: 233). Retomando estas características, González 

Martín, Campo Martín y Robles Rodríguez (1997 y 2003) proponen el concepto de aspecto 

inmaduro, en el que determinados individuos, generalmente de los primeros grupos de edad, 

presentan una porosidad generalizada en muchas regiones del esqueleto, que ocupa grandes 

extensiones.  

 

	
Fuente: Barra de escala: un centímetro. Fotografía, autoría propia. 

Figura 75. Individuo M-155, diploe inmaduro de hueso parietal izquierdo. C.O: centro de osificación primario 

 
Por ello, solo podemos hablar de un estado patológico cuando estas porosidades aparecen 

a una edad en la que dicho desarrollo ya debería haberse completado o que bien, con una edad 

apropiada de presentación o bien con modos de expresión peculiares a una determinada edad, 

constituyan una manifestación patológica propia de la edad infantil de naturaleza infecciosa y/o 

metabólica (González Martín, Campo Martín y Robles Rodríguez, 1997, p: 396). Cuando la 

C.O	
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porosidad generalizada o aspecto inmaduro se mantiene a más edad (más de un año de edad), se 

considera patológico.  

 
Teniendo clara esta clasificación, encontramos que en Tibanica no todos los individuos 

de la cohorte uno (n=43) presentan formación de hueso trenzado sobre la superficie ectocondral; 

de los 24 individuos que fueron registrados con criba orbitaria, solo 4 (16.6%) presentan 

formación de hueso nuevo en su superficie (Figura 76), repartidas entre individuos con 

producción de hueso solo en las orbitas (2/4). En la bóveda craneal, de 19 individuos con 

hiperostosis porótica en al menos un elemento óseo evaluado, 6 individuos (31.57%%) presentan 

formación de hueso trenzado sobre la superficie ectocraneal, 4 solo en la bóveda craneal y 2 

acompañados de criba orbitaria (Figura 76). Estadísticamente se encuentra una correlación muy 

baja para las orbitas craneales (Spearman: -0.220) al igual que para la hiperostosis porótica 

(Spearman: -0.251) (Anexo 81 y 82) pero ambas de tendencia negativa, asumiendo que a medida 

que la edad aumenta disminuyen los casos con producción de hueso trenzado, denominados criba 

orbitaria e hiperostosis porótica.  

 

	
 

Figura 76. Distribución de hueso trenzado en individuos entre los 0 y 4 años de edad que presentan porosidades craneales (Número de casos) 
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Para comprender si la producción de hueso trenzado observada en los individuos de 

Tibanica es evidencia del crecimiento del diploe primitivo y puede ser considerada como un 

proceso normal, los restos óseos del grupo uno fueron evaluados por rangos de edad de seis 

meses (Tabla 38). Lo primero que notamos, es que entre las edades perinatales y los 12 meses de 

edad se encuentran los individuos con hueso trenzado en el cráneo. Seguidamente, llama la 

atención que un individuo femenino entre los 18 y 24 meses todavía conserva esta característica. 

Por último, a partir de los 24 meses hasta los 48 meses (cuatro años de edad), no se presenta 

producción de hueso trenzado (Tabla 40). Esta distribución parece ser consistente con los 

resultados propuestos por González Martín, Campo Martín y Robles Rodríguez en 2003, que 

hallan una asociación significativa entre la producción de hueso ectocraneal y las edades 

tempranas como parte de un proceso normal de crecimiento. En cuanto al individuo femenino del 

grupo de 18 a 24 meses (M-3167, enterrado con ajuar), lo primero que podemos inferir es que las 

porosidades, tanto en los techos orbitales como en los huesos parietales y occipital, 

probablemente sean la expresión de un estado patológico.  

 
Tabla 40. Crecimiento de hueso trenzado entre individuos por grupos de edad, discriminados por sexo 

 Femenino Masculino Total 
Neonato – 6 meses 4/7 1/2 3/9 

6-12 meses 2/4 0/0 2/5 
12-18 meses 0/6 0/4 0/10 
18-24 meses 1/3 0/0 1/3 
24-30 meses 0/2 0/1 0/3 
30-36 meses 0/2 0/1 0/4 

Total 6/24 1/8 7/34 

 
 

Luego de la primera cohorte de edad, no se encuentra que en los grupos de subadultos de 

cinco a nueve años y de 10 a 14 haya producción de hueso trenzado, por lo que confirmamos que 

la aparición de hueso en los individuos en su primer año de vida en Tibanica es un proceso no 

patológico. Por el contrario, el individuo adulto con hueso trenzado (cohorte cinco, 20-24 años), 
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asociado a una lesión porosa en el hueso parietal izquierdo sigue considerándose patológico y se 

incluye en los análisis subsecuentes.  

 
Dado que es importante comprender si estos individuos poseen lo que se denomina un 

aspecto inmaduro, se hizo el registro de los elementos poscraneales. Se encuentra que seis de 

ocho individuos con porosidades asociadas a producción de hueso, presentan ese aspecto 

inmaduro en diáfisis de huesos largos (principalmente fémur, tibia y humero), ala iliaca y en la 

fosa subespinosa de la escapula, los cuales en su totalidad tienen de cero a un año de nacimiento. 

Como lo expone Monge (2015), los rastros porosos pueden encontrarse en la totalidad del 

esqueleto aun cuando las zonas más afectadas son la metáfisis proximal del humero, la distal del 

fémur y tibia al igual que los ángulos laterales e inferiores de las escapulas, las zonas cercanas a 

la cresta iliaca en el coxal, así como las porciones esternales de las costillas. Lo que resulta 

importante resaltar, cuando se trata de producción de hueso trenzado como parte del crecimiento 

óseo, es que los huesos planos, tanto los huesos craneales (Figura 75) como el ala iliaca y la 

escapula, muestran un patrón de superposición, que va desde el centro de osificación hacia los 

extremos de crecimiento acompañado de estrías que siguen la misma trayectoria; mientras que en 

los huesos largos, el hueso trenzado se deposita en toda la superficie, de zona metafisaria 

proximal a distal, lo que resulta clave para su identificación. Para finalizar, los individuos 

restantes, que ya expusimos, no presentan esta porosidad generalizada en el poscráneo, lo que 

afirma que en ellos las porosidades son un marcador patológico. 

 
En cuanto al sexo de los individuos se encuentra que casi la totalidad de la muestra que 

posee el denominado aspecto inmaduro, son femeninos. Estos datos deben ser tratados con 

precaución; primero, porque la muestra al ser tan pequeña muestra un sesgo en la interpretación; 
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segundo, debido a que la estimación del sexo en este grupo de edad es imprecisa, acarrea un 

sesgo mayor que no permite asegurar que la formación de hueso trenzado sea una característica 

mayormente femenina. Debido a que la literatura sobre el tema es escasa sin que se haga 

referencia a los sexos de los individuos, se asume que no hay una preferencia entre sexos para un 

proceso normal.  

 
Teniendo en cuenta la edad de aparición reportada para el escorbuto y la edad de destete 

para los individuos de Tibanica, los individuos del primer grupo con aspecto inmaduro se 

encuentran por debajo de ambos rangos de edad, lo que podría dar indicios de lo normal y 

patológico (Figura 77). Para el diagnóstico diferencial inicial asociado a escorbuto se encuentra 

que los individuos en Tibanica no presentan características porosas en el maxilar y ala mayor del 

esfenoides, rasgos diagnósticos propuestos para esta patología (Brickley e Ives, 2006). Como se 

advirtió anteriormente, el periodo de destete en Tibanica comienza después del año de edad, 

momento en que disminuye la frecuencia de individuos con porosidades asociadas a hueso 

trenzado, lo que indicaría que este indicador no tiene que ver con el destete entre los individuos 

de Tibanica (Figura 77). Las porosidades deben entenderse como una particularidad propia del 

tejido óseo en los primeros años de vida, necesaria para la adaptación del hueso a diferentes 

variables, intrínsecas y extrínsecas, que el individuo experimenta a lo largo de su desarrollo 

(Monge, 2015, p. 48). 
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Figura 77. Frecuencia de individuos con hueso trenzado, hipoplasias de esmalte y porosidades puras entre los 0 y 4 años de edad 

 
Es así que, al dejar fuera los individuos con aspecto inmaduro, la nueva prevalencia de 

porosidades craneales en la cohorte uno es para criba orbitaria de 22 individuos (antes de 24 

individuos) y 19 individuos para hiperostosis porótica (Se componía de 24 individuos afectados) 

(Figura 78). En un principio se asumió que el 62.5% de la primera cohorte de edad se encontraba 

afectado por criba orbitaria y/o hiperostosis porótica; luego de este primer filtro tenemos que el 

55.81% de este segmento etario sigue considerándose patológico. Aunque haya un descenso de 

casi el 10% en la frecuencia de afectación, esta sigue siendo alta y representativa en la muestra 

Tibanica.  
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Figura 78. Porcentajes de afectación de aspecto inmaduro, criba orbitaria e hiperostosis porótica entre los 0 y 4 años 

 

 Serpenteado endocraneal simétrico (SES)  
 
 

Como complemento al estudio macroscópico de las porosidades sobre la superficie 

ectocraneal, la categoría serpenteado endocraneal simétrico (SES), es un importante aporte al 

diagnóstico diferencial que se plantea para la población Tibanica. Esta lesión, localizada en la 

superficie endocraneal (comúnmente en la eminencia cruciforme del hueso occipital) de los 

individuos subadultos, de la cual se han sugerido varias etiologías, las que pueden causar 

inflamación y/o hemorragias de los vasos meníngeos (Kreutz, Teichmann y Schultz, 1995 y 

Schultz, 2001). Por un lado, se ha vinculado a patologías infecciosas como meningitis crónica y 

tuberculosis y por el otro, a patologías metabólicas como escorbuto y raquitismo; finalmente, 

causas variadas como traumatismos, neoplasias, desordenes de drenaje venoso y anemia (Lewis, 

2007, p: 141) se cuentan entre las etiologías relacionadas. El argumento propuesto por 

Mensforth, Lovejoy, Lallo y Armelagos (1978) niega que las reacciones del periostio 

endocondral sean extensiones de la hiperostosis porótica en la superficie ectocondral, pero 

apoyan la opinión de que estas son el resultado de una reacción inflamatoria, dando pie a que 
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sirvan para establecer diagnósticos en individuos con lesiones sobre las superficies ectocraneales 

y así complementar la investigación de porosidades en el cráneo.   

 
En total, se reportan 16 individuos con lesiones endocraneales en la muestra de Tibanica; 

alrededor de la mitad de los individuos con lesiones endocraneales presentan además hiperostosis 

porótica (56.25%); por lo que inicialmente podríamos suponer que hay una relación entre la 

hiperostosis porótica y el serpenteado endocraneal simétrico (SES), que se comprueba 

estadísticamente. Ahora bien, al analizar las cohortes de edad y la frecuencia de aparición, 

encontramos que al igual que para las porosidades ectocraneales, la mayoría aparece en la 

primera cohorte (13/16); los cuales se encuentran entre el año de edad y los tres años y medio; 

edad de inicio similar a la encontrada por Mensforth y colaboradores (1978), los cuales registran 

un rango de aparición entre los 11 meses y un año. Se reportan también individuos entre los 

cinco y nueve años (1/16), un individuo juvenil (14-19 años) (Figura 79) y un individuo adulto 

(30-34 años). En cuanto a la distribución entre sexos, el 50% son individuos femeninos, el 

43.75% individuos masculinos y un individuo indeterminado (6.25%).  
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Figura 79. Frecuencia de individuos subadultos que registran aspecto inmaduro e individuos con serpenteado endocraneal simétrico por rangos de 
edad de la cohorte uno 

 
Ningún individuo con diploe primitiva presenta serpenteado endocraneal simétrico, sin 

embargo, el individuo M-3167 reportado anteriormente con porosidades asociadas a producción 

de hueso en la superficie ectocraneal presenta también lesiones en la superficie endocraneal, 

permitiendo aproximarse a un diagnóstico para este caso, el cual probablemente se encontraba 

afectado por una infección sistémica.  

Porosidades poscraneales: criba humeral y femoral 
 
 

En el registro bioarqueológico no es raro observar a nivel del cuello femoral una 

alteración ósea que se caracteriza por su morfología cribosa, denominada criba femoral. Dado 

que en la región anterior del cuello femoral no existe ninguna inserción muscular, de fascias u 

otro elemento anatómico no puede relacionarse con una etiología en concreto, por lo que se 

asume que debido a la semejanza con la criba orbitaria deben compartir la misma etiología 

(Miquel-Feucht, Polo-Cerdá y Villalaín-Blanco, 1999). Igualmente, se ha encontrado una 

alteración cribosa en la porción anterior de la metafísis proximal del humero, denominada criba 

humeral.  
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La clasificación de ambos marcadores se realizó a partir de la observación cuidadosa, que 

reveló la existencia de diferentes manifestaciones de las mismas, relacionadas con la edad del 

individuo. El cuello femoral sin ningún tipo de porosidad (Figura 80), no presenta 

inconvenientes en el registro y clasificación. Seguido, se observa la hiperporosidad metafisaria; 

la que se presenta en la etapa perinatal, los huesos largos sobretodo el humero y el fémur están 

especialmente irrigados ya que están sometidos a un crecimiento rápido y continuo por lo que se 

produce en ellos un aumento en la presencia de poros que favorecen esa actividad. Esta presencia 

de perforaciones en etapa infantil sería un carácter normal que según avanza el desarrollo del 

niño iría desapareciendo hasta la edad adulta (Figura 80). Estas perforaciones serían, por tanto, 

un signo de desarrollo normal del hueso, que normalmente desaparecen a medida que el 

individuo crece. Otro rasgo que se observa en el cuello femoral se ha denominado perforaciones 

hundidas, en las que se intuye la destrucción del tejido óseo compacto, que deja a la vista el 

tejido esponjoso del interior, cuyo origen y significado responderían a otras causas, quizá si 

patológicas como las enfermedades sinoviales (Pérez, Antona, Rodríguez y González, 1999). 

Para Radi y colaboradores (2013), el registro de esta categoría denominada criba es una 

variación del cuello femoral, que usualmente se asocia con placa que se sitúa en los bordes de la 

criba (Figura 80); por último, la criba femoral que se considera patológica y es objeto de este 

análisis (Figura 80).  
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Fuente: Fotografía, autoría propia. 

Figura 80. Individuo M-3140, cuello femoral sin cambios. Individuo M-155, hiperporosidad metafisaria. Individuo M-3271, cuello femoral con 
perforación hundida e Individuo M-3164, cuello femoral con lesión cribótica 

 
En cuanto a la presencia de las cribas, femoral y humeral-, se encuentra que la primera 

tiene una frecuencia de 24/84, fémur izquierdo- y 21/73 en fémur derecho; en ambas piezas óseas 

se encuentran afectaciones leves, moderadas y severas (Tabla 41). La segunda, registra 14/78 

individuos afectados con criba humeral en ambas piezas óseas; en el primer (15/98 humero 

izquierdo y 13/90 humero derecho) y segundo (1/98 humero izquierdo y 2/90 humero derecho) 
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estado de afectación, sin que se presenten casos en el tercer grado (Tabla 42). Estadísticamente 

se observa para los fémures una correlación perfecta entre ambos lados (Spearman: 0.956) 

(Anexo 83); mientras que para la criba humeral existe una correlación fuerte (Spearman: 0.643) 

(Anexo 84), lo que nos indica que hay una afectación simétrica y bilateral, al igual que lo 

reportado por Miquel-Feucht, Polo-Cerdá y Villalaín-Blanco (1999) tanto para la criba femoral 

como la humeral. 

 
Tabla 41. Distribución de criba femoral 

 Criba femoral derecha Total 0 1 2 3 

Criba femoral izquierda 

0  43 0 0 0 43 
 95,6% 0,0% 0,0% 0,0% 68,3% 

1  2 3 0 0 5 
 4,4% 75,0% 0,0% 0,0% 7,9% 

2  0 1 11 0 12 
 0,0% 25,0% 91,7% 0,0% 19,0% 

3  0 0 1 2 3 
 0,0% 0,0% 8,3% 100,0% 4,8% 

Total  45 4 12 2 63 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: 0: No presenta, 1: Leve (Porótico), 2: moderado (Cribótico) y 3: severo (Trabecular). 
 

Tabla 42. Distribución de criba humeral 

 Criba humeral derecha Total 0 1 2 

Criba humeral izquierda 

0  66 4 1 71 
 98,5% 44,4% 50,0% 91,0% 

1  1 5 0 6 
 1,5% 55,6% 0,0% 7,7% 

2  0 0 1 1 
 0,0% 0,0% 50,0% 1,3% 

Total  67 9 2 78 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: 0: No presenta, 1: Leve (Porótico) y 2: moderado (Cribótico).  
 
 

Con respecto a la afectación entre sexos de la criba femoral, en el estado leve la mayoría 

de individuos afectados es masculino (5/7); para el estado moderado la situación se revierte y la 

afectación es mayormente femenina (10/13), dejando para el estado más grave pocos casos en los 

que los individuos masculinos tienen la mayor afectación (2/3), hay una significación estadística 

asociada a un sexo (X2:6.451, g.l: 6, Corrección de Yates:0.375) (Anexo 85). Para la criba 

humeral se observa que la mayoría de los casos se encuentran en individuos femeninos (solo un 
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caso se registra en un individuo masculino), la cual es estadísticamente significativa (X2: 1.659, 

g.l: 4, Corrección de Yates: 0.798) (Anexo 86).   

 
En relación con las cohortes de edad, la criba femoral se observa mayormente en las 

cohortes de edad uno, dos y tres (de los cero a los 14 años), dejando solo dos casos leves entre 

los individuos adultos (un individuo entre los 25 y 29 años y otro entre los 40 y 49 años), la 

correlación estadística es moderada y negativa, demostrando que a medida que la edad aumenta 

disminuyen los casos de afectación de la lesión (Spearman: -0.553) (Anexo 87). La criba 

humeral se presenta principalmente en subadultos, dejando casos leves en adultos (un caso entre 

los 30 -39 años y dos entre los 40 y 49 años); la correlación es baja, pero de tendencia negativa 

(Spearman: -0.280) (Anexo 88) (Figura 81). Al igual que las porosidades craneales, la asociación 

con la criba humeral y la criba femoral se presenta en la niñez, por lo que puede asumirse que 

todas están relacionadas (Figura 82).  

 

	
 

Figura 81. Relación entre criba humeral y criba femoral y grupos de edad 
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Figura 82. Porcentajes de lesiones: criba humeral, criba femoral y porosidades craneales entre las cohortes de edad 

 

Diferencias en la afectación de las lesiones porosas: síndrome criboso 
 
 

Con la información proporcionada hasta el momento, se pueden establecer ciertas 

conclusiones preliminares en cuanto al comportamiento de las lesiones analizadas 

macroscópicamente y su inferencia paleoepidemiológica en Tibanica. Lo primero que debemos 

establecer es la diferencia entre lesiones óseas asociadas y el síndrome criboso. Las primeras son 

alteraciones que pueden estar asociadas en un individuo, sin que se presente un síndrome el cual 

es definido por la presencia de criba orbitaria (al que aquí se le adiciona hiperostosis porótica 

asociada a criba orbitaria), criba femoral simétrica y criba humeral simétrica (esta última puede 

ser variable) en individuos infantiles y juveniles.  

 
Para esta primera categorización se observa que 13.24% de la muestra de Tibanica es 

macroscópicamente sana, es decir, no presenta ningún tipo de marcador asociado a una etiología 

en común (criba orbitaria, criba femoral y humeral). Entre los sexos se encuentra una 

distribución similar (Tabla 43) con representación de individuos no determinados. La 

distribución de los individuos con y sin ajuar es ligeramente mayor en individuos masculinos 
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(2/4), mientras que solo se encuentra 1/4 individuo femenino y un individuo de sexo no 

determinado, siendo la muestra muy pequeña para que se puedan hacer inferencias estadísticas.  

 
Tabla 43. Distribución de individuos macroscópicamente sanos 

Sexo Macroscópicamente sanos 
Individuos femeninos 8 (40%) 
Individuos masculinos 8 (40%) 

Individuos no determinados 4 (20%) 
Total 20 (100%) 

 
 

En cuanto a la distribución de los cohortes de edad entre los individuos sin ningún tipo de 

lesión se observa que solo el primer grupo de cero a cuatro presenta individuos 

macroscópicamente sanos, sin que haya representación en el resto de grupos infantiles (4/20), 

entre los 15 y 19 años se encuentran 2/4; mientras que para los adultos jóvenes se observa un 

solo individuo (25-29 años); además, entre los adultos medios (que tienen una gran 

representación en la muestra) se registran 11/20, sin que se halle ningún individuo maduro 

(debido a la poca representatividad de la muestra para este cohorte de edad). Por último, los 

adultos sin edad determinada tienen una representación de 2/20 individuos. Con respecto a los 

individuos enterrados con ajuar todos son adultos (entre los 25 y 49 años). Este resultado puede 

ser indicativo de dos situaciones; la primera, los individuos subadultos enterrados con ajuar están 

expuestos a las mismas situaciones de estrés que el resto de la población, por ello no 

encontramos ningún registro de ellos macroscópicamente sanos; segundo, los individuos que 

aparecen como sanos pudieron superar los eventos de estrés de la etapa infantil y alcanzar el 

estado de cicatrización, que no permite que sean categorizados como individuos con lesiones. 

Debido a que los escenarios son contrarios, uno indicando una diferencia en las condiciones de 

vida de los individuos con privilegios sociales y la otra mostrando que todos estuvieron 

expuestos a los mismos peligros sin que hubiera privilegios por tener un estatus social, es crucial 

que se estudien los restos a niveles radiológicos e histológicos.  



	 240	

En el caso de las lesiones asociadas, se pueden establecer varias combinaciones entre 

lesiones que a partir de su severidad y actividad permiten comprender si existen diferencias 

epidemiológicas que puedan asociarse a los diferentes grupos sociales. En primer lugar, se 

encuentra que la combinación de lesiones criba orbitaria y criba femoral es la más alta en 

frecuencia, siendo las más bajas las combinaciones que involucran la criba humeral, debido a la 

baja frecuencia de aparición de esta en la muestra (Figura 83). La razón de la baja frecuencia de 

la lesión en el humero no es clara, pero se registra de igual manera en la mayoría de poblaciones 

arqueológicas que estudian criba femoral (p.ej. Miquel-Feucht, Polo-Cerdá y Villalaín-Blanco, 

1999; Pérez, Antona, Rodríguez y González, 1999). En segunda instancia, al considerar la 

distribución de los sexos entre las combinaciones se para la combinación de porosidades 

craneales es similar, al igual que para el resto de combinaciones; para los casos en los que solo se 

registra un individuo la frecuencia es variada (un individuo masculino en la categoría). A 

continuación, la distribución entre los grupos de edad se encuentra que las combinaciones que 

tienen un solo individuo todos los individuos se encuentran entre el nacimiento y los cuatro años 

de edad. Para la combinación que tiene una mayor afectación, se observa una disminución de los 

casos de afectación a medida que la edad aumenta. En cuanto a la distribución de individuos con 

ajuar entre los casos con lesiones, se observa que para la combinación criba orbitaria y criba 

femoral 3/5 poseen algún tipo de ajuar. En las otras combinaciones se registra que, el individuo 

con criba orbitaria y criba humeral pertenece también al grupo de individuos con ajuar, entre los 

individuos con hiperostosis y criba humeral, uno presenta ajuar, el resto de categorías no tienen 

individuos con ajuar, teniendo igualmente una distribución variable y poco clara.   
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Figura 83. Frecuencia de individuos con combinación de porosidades craneales y poscraneales (Números superiores) 

 
Para finalizar se debe considerar el denominado síndrome criboso, el cual estaría 

permitiendo inferir una etiología asociada entre las diferentes lesiones óseas. Como se ha 

advertido inicialmente, las porosidades craneales se presumen son manifestaciones de etiología 

única, es por eso que aquí se tomaran en conjunto para asociarlas a las lesiones poscraneales y 

así definir el síndrome criboso. De la muestra se registran 10/151 individuos con síndrome 

criboso (de los cuales, seis registran también criba humeral), los cuales se distribuyen en 6/10 

individuos femeninos y 3/10 individuos masculinos (un individuo no determinado), tendencia 

que se repite en cada uno de los análisis presentados hasta el momento. Entre los grupos de edad, 

la mitad (5/10) está entre los cero y cuatro años; seguido de dos individuos en el grupo de cinco a 

nueve años, un individuo entre los 10 y 14 años y los últimos dos individuos son adultos (entre 

los 25 y 29 años y entre los 40 y 49 años). Cabe anotar que el individuo adulto joven pertenece al 

grupo de individuos con ajuar (masculino), indicando como se expuso anteriormente, los 

individuos con un alto estatus estuvieron expuestos a condiciones de estrés al igual que el resto 

de la población y que de igual forma las superaron hasta llegar a la edad adulta.  

5 

1 1 

3 

0 
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Paleoradiología de los cráneos de Tibanica 
	
 

Los análisis radiológicos se realizaron en una muestra de 52 cráneos (34.43%), con una 

distribución de sexos, grupos de edad, grupos de enteramiento y ajuar variada, sin que fuera 

equitativa en sus representaciones para ningún caso (Anexo 4). En cuanto a la distribución entre 

sexos, se presenta el 59.61% de individuos masculinos, 38.46% de individuos femeninos y un 

remanente del 1.92% de individuos alofísos; de igual manera, la distribución entre individuos 

con y sin ajuar muestran una mayoría de representación entre los individuos femeninos (Figura 

84) por lo que algunas comparaciones no podrán realizarse y el resto deberán hacerse con 

precaución, manteniendo presente que las interpretaciones sugeridas, deberían ser ampliadas con 

una muestra mayor para llegar a inferencias en el comportamiento de las afectaciones y su 

representación radiológica.  

 

	
 

Figura 84. Distribución de individuos por sexos y enterramiento -ajuar y no ajuar, en la muestra radiológica 

 
Con respecto a la afectación macroscópica de porosidades craneales entre los individuos 

seleccionados se registra una mayor cantidad de casos con lesiones poróticas en la bóveda 

craneal y el en techo orbital (Tabla 44), lo que permite conocer el comportamiento del diploe y la 

tabla externa. La distribución entre sexos con afectación de fenómenos porosos es, para los 
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individuos femeninos 6/20 y para los individuos masculinos 10/31. En cuanto a la distribución 

entre individuos de ambos sexos que solo presentan criba orbitaria, se registran 8/31 individuos 

masculinos y 4/20 para los individuos femeninos. En cuanto a la afectación solo de hiperostosis 

porótica se observan 4/31 individuos femeninos y 7/20 individuos masculinos.  

 

Tabla 44. Presencia de porosidades craneales en la muestra radiológica de Tibanica 

 Frecuencia Porcentaje 
Sin porosidades craneales 6 11.53% 

Criba orbitaria 11 21.15% 
Hiperostosis porótica 18 34.61% 
Fenómenos porosos 17 32.69% 

Total  52 100% 

 
 

Características diagnósticas del techo orbital.  
	
 

Son pocos los signos diagnósticos que se han establecido para la criba orbitaria debido a 

la superposición de ambas en la radiografía convencional clínica, siendo el más importante el 

grosor del techo orbital y dejando como un rasgo indicativo la textura del techo. Las similitudes 

radiológicas entre las lesiones en el techo de la orbita y aquellos presentes en la bóveda craneal 

sugieren que ambos procesos son debidos a la misma causa (Campillo, 2006).  Para el primero, 

se ha establecido un parámetro de normalidad, superando los tres milímetros en el grosor del 

techo orbital se considera el individuo patológico, afectado para este caso por un estado anémico 

padecido en etapa infantil. Para el segundo, las características aplanamiento y perdida de 

definición de los techos orbitales, sirven para realizar asociaciones al diagnóstico (Anexo 4).  
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Figura 85. Individuo M-191, grosor del techo orbital. Norma lateral. Vista antero-posterior, detalle grosor y expansión de los techos orbitales 

 
El grosor del techo orbital se estableció tomando dos puntos de referencia en la imagen 

del cráneo en plano lateral (Figura 85). El punto a (más cercano al plano anterior) tiene un grosor 

promedio de 2.58 milímetros y el punto b (posterior al punto b) presenta un grosor promedio de 

2.50 milímetros (Figura 86), sin que se estableciera un promedio como medida de análisis. De 

forma general, se observa que 14/52 individuos presentan un grosor de más de tres centímetros 

en al menos un punto del techo de la orbita. El 26.92% de la muestra, tiene un diagnóstico de 

anemia a partir del grosor del techo orbital, este resultado será comparado más adelante con el 

resto de categorías radiológicas de la bóveda craneal. Asociado al aumento en el grosor, se 

encuentra que solo siete individuos tienen cambios en la textura de los techos orbitales, 

asociación sin significancia estadística (X2: 0.114, Sig:0.736) (Anexo 89). De igual manera, al 

asociar la lesión porosa y el rasgo radiológico de grosor no se encuentra significancia (X2: 0.114, 

Sig: 0.736) (Anexo 90); lo que se presenta entre la textura y la lesión macroscópica (X2: 2.660, 

Sig: 0.103) (Anexo 91), demostrando que la cicatrización juega un gran papel en el análisis de 

porosidades craneales.  
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Nota: 0: Ausencia de criba 1: Presencia de criba. 

 

Figura 86. Gráficos de cajas de los grosores del techo orbital, punto a y punto b por presencia o ausencia de criba orbital 

 
En cuanto a la asociación entre el grosor del techo de la orbita y la distribución entre 

sexos, se observa que los individuos masculinos tienen una frecuencia mayor de casos 

diagnosticados como procesos anémicos a partir del grosor del techo de la orbita, sin que haya 

una baja prevalencia de los individuos femeninos en la muestra que presenten un grosor menor al 

patológico (7/52) (Tabla 45). Debido a que la muestra no es equitativa entre sexos y no es de 

gran tamaño, los resultados deben ser tratados con precaución. Estadísticamente el grosor del 

techo de la orbita es independiente del sexo (X2: 0.522, Sig: 0.470) (Anexo 92), lo que puede 

interpretarse como la confirmación de que los estados anémicos que afectan el diploe craneal 

suceden en etapa infantil, cuando no diferencias en las demandas nutritivas por sexo.  

 
Tabla 45. Distribución de estados anémicos entre sexos 

 Diagnóstico: anemia Total 
0 1 

Sexo 1  16 4 20 
 42,1% 30,8% 39,2% 

2  22 9 31 
 57,9% 69,2% 60,8% 

Total  38 13 51 
 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Sexo: 1: femenino y 2: masculino; Diagnóstico: anemia: 0: no presenta y 1: presenta  
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Con respecto a la edad, los datos deben ser interpretados con precaución, ya que para 

algunas cohortes las muestras no son representativas (dejando en algunos solo un individuo); 

además, de que se encuentra una sobrerrepresentación de las categorías adultas, estadísticamente 

se comprueba la poca representatividad en las cohortes de edad (Tau b-Kendall: -0.046) (Anexo 

93). De manera general, se puede decir que los individuos que padecieron episodios anémicos 

superaron el evento de estrés y se recuperaron, por lo que se encuentran casos de individuos 

adultos que mantuvieron los grosores patológicos en Tibanica pero que remodelaron su 

superficie externa (Figura 87).    

	
 

Figura 87. Distribución de la frecuencia de individuos con grosor en el techo de las orbitas, considerados patológicos (Números superiores) 

	

Características diagnósticas de la bóveda craneal. 
 
 

Para dar inicio al diagnóstico diferencial, se debe tener en cuenta que durante el curso de 

los estados anémicos en etapa infantil se presentarían alguna de las siguientes alteraciones 

anatómicas en la bóveda craneal: destrucción de la tabla externa de los huesos (adelgazamiento 

de la tabla externa o su desaparición), hipertrofia de la medula roja con aumento del espacio 

diploico y neoformación de la tabla externa (patrón de cepillo), tres características altamente 
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diagnósticas que pueden o no tener una co-ocurrencia en un mismo individuo. Como parte de la 

diferenciación en el diagnóstico se añadió la característica piel de cebolla, que permite establecer 

si el individuo sufrió reacciones periósticas, acompañadas o no con estados anémicos y su 

relación con los marcadores macroscópicos.  

 
Iniciando con el análisis de las características morfológicas propuestas, el primero y al 

que se la ha hecho más énfasis en la literatura paleopatológica es el patrón de cepillo (p.ej. El–

Najjar, Lozoff y Ryan, 1975; Stuart-Macadam, 1987a), en el que la trabécula ósea asume una 

posición en la que se irradia hacia el exterior en plano perpendicular a las tablas del cráneo. Este 

rasgo, el más diagnóstico de un episodio anémico, se observa en 16/52 individuos (30.76%) de la 

muestra de Tibanica (Tabla 46), porcentaje mucho mayor a los que presenta Stuart-Macadam 

(1987a) en aproximadamente el 5% al 10% de muestras clínicas de pacientes con varios tipos de 

anemias. En primer lugar, se encuentra que cuando se registra macroscópicamente hiperostosis 

porótica se observa radiológicamente el patrón de cepillo (Tabla 46), dejando menores 

cantidades para los casos en los que macroscópicamente no hay lesiones porosas en la bóveda 

craneal; sin embargo, cabe recordar que estos últimos tienen un poco representatividad en el 

análisis. Pese a esto, estadísticamente no hay asociación entre la aparición de la lesión 

macroscópica y el patrón de cepillo observado en radiología (X2: 0.22, Sig: 0.882) (Anexo 94) 

debido a que cuando se registra macroscópicamente hiperostosis porótica la asociación con la 

ausencia del patrón de cepillo es alta (24/52) (Tabla 46). Esta falta de asociación demuestra 

cómo el signo macroscópico no es un marcador diagnóstico, sino una característica morfológica 

(Figura 88).  
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Tabla 46. Distribución de los individuos que presentan o no, hiperostosis porótica asociados con el patrón de cepillo 

 Patrón Cepillo Total 0 1 

Hiperostosis porótica 
0  12 5 17 

 33,3% 31,3% 32,7% 

1  24 11 35 
 66,7% 68,8% 67,3% 

Total  36 16 52 
 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Hiperostosis porótica: 0: No presenta, 1: Presenta. Patrón de cepillo: 0: Ausente y 1: Presente. 
 
 

	
 

Figura 88. Individuo M-3235, macroscópicamente no presenta porosidades, pero si patrón de cepillo 

 
Este primer rasgo diagnóstico permite concluir que el 30.76% de los individuos que 

componen la muestra radiográfica de Tibanica sufrieron episodios anémicos durante la niñez que 

dejaron huellas óseas tanto radiográficas como macroscópicas en la porción externa del hueso. 

Este porcentaje es bastante alto, comparado con el 5 al 10% de los cráneos reportados con patrón 

de cepillo en la literatura clínica de las poblaciones analizadas por Stuart-Macadam (1987a), lo 

que demuestra que es un buen marcador para Tibanica. 

 
Ahora, si se tienen en cuenta los casos de criba orbitaria y su relación con el patrón de 

cepillo, asumiendo que criba orbitaria e hiperostosis porótica son marcadores óseos de un mismo 

fenómeno poroso, al parecer no hay ningún tipo de asociación, ya que los valores son similares 

cuando no se registra macroscópicamente criba (46.2%) que cuando hay criba orbitaria (53.8%) 
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y se observa patrón de cepillo; estadísticamente se comprueba al tener un valor V de Cramer: 

0.00 (Anexo 95). Este comportamiento puede deberse a dos factores; el primero, la anatomía de 

ambos huesos cumple un papel importante en la aparición, duración y cicatrización de las 

porosidades. Segundo, pueden existir varios eventos anémicos en diferentes periodos de tiempo 

que permiten que se afecten ambos huesos y cada uno cumpla un ciclo diferente afectación y por 

ende de cicatrización. Aun cuando ambas pueden ser factibles, no existen estudios que 

demuestren la prevalencia por una u otra, por lo que solo se dejan indicadas aquí como 

posibilidades.  

 
Con respecto a la prevalencia entre sexos y cohortes de edad, se encuentra que hay una 

mayor afectación de patrón de cepillo entre los individuos masculinos que entre los individuos 

femeninos (Tabla 47), debido probablemente por la distribución anormal de la muestra entre 

sexos. Se tiene entonces, que el 31.3% (5 individuos) de individuos femeninos padecieron 

anemia; mientras que, el 68.8% (11 individuos) de los individuos masculinos padecieron 

episodios de anemia en la infancia. Aun cuando las diferencias en frecuencia son notables, 

estadísticamente no hay asociación entre el sexo y la aparición del patrón de cepillo (X2: 6.21, 

Sig: 0.431) (Anexo 96). Cabe recordar, que anteriormente se estableció que los individuos 

femeninos poseían un riesgo menor de presentar porosidades craneales que los individuos 

masculinos, situación que parece ser indicativa del diagnóstico para el patrón de cepillo en la 

población Tibanica. 
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Tabla 47. Presencia de patrón de cepillo entre sexos 

 Patrón cepillo Total 0 1 

Sexo 

1  15 5 20 
 41,7% 31,3% 38,5% 

2  20 11 31 
 55,6% 68,8% 59,6% 

7  1 0 1 
 2,8% 0,0% 1,9% 

Total  36 16 52 
 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Sexos: 1: Femenino, 2: Masculino y 7: Alofíso. 
 
 

Para las cohortes de edad no se encuentra asociación con el patrón de cepillo (Spearman: 

-0.087) (Anexo 97) debido a la baja representación de algunos grupos etarios, aunque esta tiende 

a ser negativa, lo que sigue la regla de que a medida que aumenta la edad los rasgos patológicos 

disminuyen, lo que para este caso se debe a la remodelación ósea que sufre la lesión (Tabla 48). 

La aparición del patrón de cepillo en adultos, más que en subadultos (cinco casos en las cohortes 

de edad subadultos y 11 entre las cohortes de edad de individuos adultos) puede ser interpretada 

como la supervivencia de los individuos a la patología, sin que esto sea definitivo.  

 
De los cinco individuos subadultos seleccionados para la muestra, todos superan los tres 

años de edad (2 individuos) y los tres restantes están en los rangos de ocho a 14 años; individuos 

que ya han superado la edad de destete en Tibanica. De este subgrupo, se encuentra que dos 

individuos tienen macroscópicamente signos de hiperostosis porótica y que cuatro presentan 

criba orbitaria, lo que resulta ser interesante, ya que, aunque la muestra es pequeña, podría 

inclinar la explicación de las diferencias anatómicas en ambos huesos, lo que hace que suponer 

que la duración y cicatrización cumplen un papel en la asociación de fenómenos porosos a nivel 

radiológico y macroscópico.  

 

 



	 251	

Tabla 48. Patrón de cepillo entre cohortes de edad de la muestra seleccionada 

 Patrón cepillo Total 
0 1 

Edad 1  6 2 8 
 17,1% 12,5% 15,7% 

2  1 1 2 
 2,9% 6,3% 3,9% 

3  0 2 2 
 0,0% 12,5% 3,9% 

5  5 1 6 
 14,3% 6,3% 11,8% 

6  2 1 3 
 5,7% 6,3% 5,9% 

7  9 5 14 
 25,7% 31,3% 27,5% 

8  10 4 14 
 28,6% 25,0% 27,5% 

9  2 0 2 
 5,7% 0,0% 3,9% 

Total  35 16 51 
 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Cohorte 1: 0-4 años; 2: 5-9 años; 3: 10-14 años; 5: 20-24 años; 6: 25-29 años; 7: 30-39 años; 8: 40-49 años; 9: 50-59 años y 12: Adultos.  
 
 
 

Cuando se observa la actividad de los casos con presencia de hiperostosis porótica (sobre 

los huesos parietales) en los que se registra el patrón de cepillo, se encuentra que 6/9 se 

encuentran cicatrizados y 3/9 en proceso de cicatrización, sin que se presente ningún caso activo, 

haciendo suponer que la característica radiológica está asociada a la cicatrización de la lesión. En 

Tibanica, la morbilidad de la lesión es muy baja, lo que indica que los individuos de manera 

general superaron los eventos patológicos, en este caso anemia, sin que fuera un problema de 

morbi-mortalidad.   

 
En contraposición, el patrón de piel de cebolla-, revela una reacción del periostio en la 

que múltiples capas paralelas al periostio resultan de periodos de crecimiento variable, se 

considera patológica y permite diferenciar las patologías que tienen como característica la 

hipertrofia de la medula, ya que se asocia a una deposición de hueso resultado de la inflamación 

de las capas periósticas. Se encontraron 14/52 (26.92%) con el patrón de cebolla, de los cuales 

tres individuos además presentan patrón de cepillo, por lo que existe una co-existencia de 

condiciones patológicas entre los individuos (Individuos M-193, M-832 y M-835). Al igual que 
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el patrón de cepillo, se observa una asociación entre la hiperostosis porótica y el patrón piel de 

cebolla, 10/14 son positivos para ambas características (Tabla 49); sin que haya una correlación 

estadística entre los rasgos macroscópicos y el radiológico (V de Cramer: 0.053) (Anexo 98).  

 
Tabla 49. Asociación entre la presencia de hiperostosis porótica y el patrón piel de cebolla 

 Patrón piel de cebolla  Total 
0 1 

Hiperostosis porótica   0  13 4 17 
 34,2% 28,6% 32,7% 

1  25 10 35 
 65,8% 71,4% 67,3% 

Total  38 14 52 
 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Hiperostosis porótica: 0: No presenta, 1: presenta. Patrón piel de cebolla: 0: No presenta, 1: presenta.  
 
 

Al tener en cuenta la distribución por sexos, se observa que entre individuos femeninos y 

masculinos los porcentajes son muy similares, casi teniendo la mitad para ambos (debido a que el 

individuo alofíso presenta patrón de piel de cebolla) (Tabla 50), por lo que estadísticamente se 

demuestra su no asociación (X2: 0.352, Fisher: 0.743) (Anexo 99).  

 

Tabla 50. Distribución del patrón piel de cebolla entre sexos 

 Patrón piel de cebolla   Total 
0 1 

Sexo  1  14 6 20 
 36,8% 42,9% 38,5% 

2  24 7 31 
 63,2% 50,0% 59,6% 

7  0 1 1 
 0,0% 7,1% 1,9% 

Total  38 14 52 
 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Sexo: 1: Femenino, 2: Masculino y 7: Alofíso. Patrón piel de cebolla: 0: Ausente y 1: Presente.  
 
 

La distribución de la característica de piel de cebolla en las cohortes de edad no sigue un 

patrón de disminución o aumento en la frecuencia de aparición debido a que las reacciones 

periósticas pueden ocurrir a cualquier edad; a diferencia de la hipertrofia medular, que solo se 

produce en los primeros años de vida del individuo. Lamentablemente, los individuos subadultos 

que macroscópicamente presentan formación de hueso trenzado, no se encuentran en la muestra 
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radiografías, lo que no permite evaluar a este nivel la característica de diploe primitiva. Sin 

embargo, es interesante notar que el individuo adulto (M-1155) que presenta producción de 

hueso trenzado en parietales, no registra patrón de piel de cebolla ni patrón de cepillo; tampoco 

los signos diagnósticos siguientes, apuntando en este caso particular a que la causa infecciosa 

localizada (Figura 89).  

 

	
Fuente: Barra de escala: un centímetro. Fotografía, autoría propia. 

 

Figura 89. Individuo M-1155, detalle de parietal izquierdo. Zona de producción de hueso trenzado 

 
En las siguientes cohortes de edad infantil y juvenil no incrementa o disminuye el patrón 

piel de cebolla (registrándose en cada cohorte la mitad de la muestra afectada por el patrón de 

cepillo); como ya se estableció al inicio, la cohorte de 15-19 años no estuvo representado por 

ningún cráneo en la toma de radiografías. En las edades adultas se encuentra que el patrón de piel 

de cebolla se mantiene constante (todos los valores están entre el 20% y 30%), dejando para el 

rango de adultos mayores nuevamente el 50% de la muestra (Figura 90); estadísticamente se 

encuentra que no hay asociación entre las variables (Tau b-Kendall: 0.056) (Anexo 100). Cabe 

resaltar, que, aunque las correlaciones entre las cohortes de edad y piel de cebolla y patrón de 
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cepillo no son significativas, muestran comportamientos diferentes que pueden dar 

interpretaciones acerca de la afectación de los estados patológicos. Para el caso del patrón de 

cepillo y la edad, la tendencia es negativa, sugiriendo que a medida que aumenta la edad el rasgo 

radiológico disminuye, lo que estaría indicado por el carácter infantil que tiene la hipertrofia 

medular. Por el contrario, para el caso del patrón piel de cebolla la tendencia es positiva, lo que 

apunta a que a medida que la edad aumenta hay un incremento en las reacciones del periostio; 

que demuestra que las reacciones del periostio (indicativas en muchos casos de signos 

inflamatorios) se están presentando en edades mayores en Tibanica.  

 

	
 

Figura 90. Porcentaje de patrón de piel de cebolla en cada uno de las cohortes de edad 

 
Se ha establecido que las reacciones periósticas son el resultado de procesos 

inflamatorios, por lo que su presencia puede relacionarse con el serpenteado endocraneal 

simétrico (SES). Se parte del hecho de que el serpenteado ha sido asociado con procesos 

inflamatorios de origen infeccioso de las meninges, lo que podría tener una correlación. Con ello, 

se encuentra que no hay ningún caso que presente serpenteado interno simétrico y patrón de piel 

de cebolla y solo un caso con patrón de cepillo y SES, indicando posiblemente que este 

individuo subadulto (M-1160) tuviera una co-ocurrencia de patologías o diferentes periodos de 
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estrés con manifestaciones patológicas diversas que logró superar en vida. Para este caso se 

encuentra que la reacción perióstica (piel de cebolla) se sitúa sobre la línea endocraneal (flechas 

rojas) (Figura 91).  

 

	
 

Figura 91. Individuo M-1160, presenta patrón de cepillo y serpenteado endocraneal simétrico (SES) 

 
Para seguir con la co-ocurrencia de rasgos patológicos, al asociar los patrones 

radiológicos, patrón de cepillo y piel de cebolla-, se observa que solo 3/52 individuos registran 

ambos patrones; entre ellos dos individuos subadultos y un adulto. los subadultos se encuentran 

entre los 9 y 14 años y el adulto entre los 25 y 30, de los cuales solo el adulto presenta 

macroscópicamente hiperostosis porótica en proceso de cicatrización (Figura 92); la poca 

correlación se comprueba estadísticamente (Phi: -0.123) (Anexo101). Hasta ahora, se ha visto 

como los casos en que se presenta co-ocurrencia de lesiones son muy pocos; aunque las 

respuestas óseas a los estresores son limitadas, es interesante notar que los individuos de 

Tibanica presentan una u otra respuesta, quedando pocos casos con marcadores de etiologías 
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diversas, lo que podría indicar que la mayoría de individuos sufren un periodo de estrés y luego 

se recuperan teniendo luego periodos de estrés menos severos. Aun cuando es interesante esta 

postura, solo es una interpretación, la cual deberá ser probada en próximas investigaciones.  

 

	
 

Figura 92. Individuo M-832, presenta patrón de cepillo y piel de cebolla acompañado de hiperostosis porótica grado uno 

 
Al igual que para el patrón de cepillo, en los casos en que se presenta piel de cebolla las 

porosidades que se registran macroscópicamente, asociadas a hiperostosis porótica están 

cicatrizadas (4/9) y en proceso de cicatrización (5/9), lo que puede interpretarse que los casos 

radiológicos de patrones patológicos (ya sea el patrón de cepillo y el de piel de cebolla) que se 

observan en los cráneos de la muestra de Tibanica, son resultado de lesiones patológicas 

superadas en vida por los individuos; sin embargo, la correlación entre actividad y patrón de 

cepillo es muy baja (Phi: 0.118) (Anexo 102), siendo nula cuando se asocia la actividad con el 

patrón piel de cebolla (Phi: 0.090) (Anexo 103). Cuando se asocia la criba orbitaria (rasgo 

macroscópico) y el patrón de cebolla, se encuentra que tampoco tienen asociación estadística 

(X2: 0.931, Fisher: 0.366) (Anexo 104); sin embargo, cuando se revisa la correlación entre 

ambas variables, aunque es nula tiende a ser negativa (Phi: -0.134) (Anexo 105), mostrando la 
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tendencia en la que sí existe patrón de piel de cebolla no se presentaría criba orbitaria, indicando 

las diferentes etiologías de ambos marcadores.  

 
Por último, debe realizarse la asociación con la textura la bóveda craneal, ya que esta no 

es una característica diagnóstica, será indicativa en asociación con los patrones radiológicos. Se 

registran 22/52 individuos con cambios en la textura externa. Con bajas relaciones cuando se 

asocia con patrón de cepillo (6/22) y patrón de piel de cebolla (6/22); sin embargo, se observa 

que hay una asociación mayor 14/22 con la característica macroscópica de hiperostosis porótica, 

aun cuando no hay asociación estadística (X2: 0.234, Sig: 0.629) (Anexo 106). Si se tiene en 

cuenta que las características radiológicas son el resultado de un estado patológico que involucra 

la tabla externa craneal, se esperaría una correlación entre estas y los cambios en la textura; sin 

embargo, las bajas asociaciones entre ambas pueden estar ligadas a la cicatrización, lo que 

permitiría que el periostio adquiriera nuevamente una apariencia normal. Debe resaltarse, que la 

asociación es mayor entre el rasgo macroscópico y la textura; aunque poco diagnostica es 

indicativa de la afectación de poros, los cuales penetran la superficie de la tabla externa craneal.  

 
Aun cuando el patrón de cepillo y piel de cebolla son las características diagnósticas 

principales, el adelgazamiento o desaparición de la tabla externa se considera un patrón 

indicativo de patologías en las que el diploe se ensancha, como las anemias por deficiencia de 

hierro (Figura 93), por lo que se considera para la muestra de Tibanica como un carácter 

altamente diagnóstico. Al tener en cuenta solo el adelgazamiento o desaparición de la tabla 

externa el 76.47% de la muestra (39/52 casos) presenta esta característica. De estos, 12/39 

individuos poseen además patrón de cepillo y 11/52 individuos se relacionan con el patrón de 

cebolla. Estadísticamente, el patrón de cepillo es independiente al adelgazamiento de la tabla 
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externa (X2: 2.796, Fisher: 0.144) (Anexo 107). De igual manera, no se encuentra asociación 

entre el adelgazamiento de con el patrón de cebolla (X2:0.130, Fisher: 1.000) (Anexo 108), 

debido a que las capas del periostio se depositan encima de la tabla externa de la bóveda sin que 

se vea afectada la tabla. La co-ocurrencia del adelgazamiento y la piel de cebolla, estaría 

indicando que estos individuos sufrieron durante su vida de estados anémicos y que además 

presentaron reacciones periósticas asociadas a inflamación, lo que podría indicar un sistema 

inmune deteriorado ante las diferentes afectaciones.    

 

	
 

Figura 93. Individuo M-3287, macroscópicamente con porosidades leves presenta desaparición de la tabla externa en imagen radiológica 

 
Al no existir relación entre las características radiológicas, se debe pensar si hay alguna 

asociación con la presencia macroscópica de hiperostosis porótica y el adelgazamiento de la 

tabla externa; inicialmente se encuentra que 28/39 individuos presentan hiperostosis porótica y 

adelgazamiento de la tabla externa, aun cuando su asociación no sea significativa 

estadísticamente (X2: 1.427, Fisher: 0.309) (Anexo 109). En cuanto a los grados de afectación 

de la hiperostosis porótica se advierte que la mayoría de individuos sometidos a radiología 

presentan el estado más leve de afectación, por lo que los estados moderados y severos no son 
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representativos dentro de la muestra; aun así, se advierte que existe una mayor presencia de 

adelgazamiento de la tabla externa cuando macroscópicamente se registra hiperostosis porótica 

(Tabla 51), por lo que probablemente haya una asociación. Efectivamente, estadísticamente 

existe asociación entre la lesión macroscópica y el adelgazamiento de la tabla externa (X2: 9.355, 

g.l:4, Yates: 0.053) (Anexo 110).  

 
Tabla 51. Distribución de puntajes de hiperostosis porótica asociados con el adelgazamiento de la tabla externa craneal 

 Adelgazamiento de la tabla externa Total 0 1 

Puntaje hiperostosis porótica 

0  6 13 19 
 46,2% 33,3% 36,5% 

1  3 24 27 
 23,1% 61,5% 51,9% 

2  1 1 2 
 7,7% 2,6% 3,8% 

3  2 1 3 
 15,4% 2,6% 5,8% 

4  1 0 1 
 7,7% 0,0% 1,9% 

Total  13 39 52 
 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Adelgazamiento de la tabla externa: 0: ausente, 1: presente. Puntaje hiperostosis porótica: 0: Superficie ósea normal; 1: Formaciones tipo 
capilar grabando la superficie del periostio; 2: Forámenes finos dispersos; 3: Forámenes grandes y pequeños aislados; 4: Poros que empiezan a 
unirse en formas trabeculares. 
 

 
Al observar la distribución entre sexos para el adelgazamiento de la tabla externa, se 

encuentra que los individuos masculinos presentan una mayor frecuencia (27/51) que los 

individuos femeninos (12/52), siendo esta asociación significativamente representativa para la 

muestra de Tibanica (X2:7.721, g.l: 2, Yates: 0.021) (Anexo 111). Es necesario indicar que esta 

asociación se ha mantenido a lo largo de los análisis macroscópicos, los cuales revelaban que los 

individuos masculinos en Tibanica presentan una mayor afectación de porosidades craneales; 

aunque sin ser significativas estas diferencias en el primer caso, cuando se realizan análisis que 

conlleven al diagnóstico etiológico del marcador, el registro macroscópico resulta ser indicativo 

y útil. Cabe recordar también, que, aunque esta diferencia entre sexos exista, la recuperación de 

los individuos masculinos es más exitosa que para los individuos femeninos, lo que podría estar 

generando este sesgo en las imágenes radiológicas, que están remarcando un estado cicatrizado. 
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No obstante, estas interpretaciones deben ser tomadas con precaución sin que sean aún 

definitivas.  

 
La distribución del adelgazamiento de la tabla externa entre las cohortes de edad muestra 

una gran representación entre los individuos adultos, debido probablemente a la 

sobrerrepresentación de las muestras en estas cohortes de edad (Figura 94). Aún con la 

precaución por los datos presentados, se observa que hay una correlación moderada y positiva 

entre la edad y la aparición del adelgazamiento de la tabla externa (Spearman: 0.407) (Anexo 

112), manifestando la posibilidad de que el adelgazamiento de la tabla externa esté vinculado a la 

cicatrización de la exposición del diploe en los individuos adultos, como se ha demostrado 

anteriormente en otras asociaciones.  

  

	
 

Figura 94. Frecuencia de individuos con presencia vs. no presencia de adelgazamiento de la tabla externa entre las cohortes de edad 

 
Con respecto al grosor de la bóveda craneal, se sabe que puede ser afectada por distintos 

tipos de patologías. Aquellos niños o adultos que han sufrido anemias durante su crecimiento y 

que se han recuperado, deberían presentar como secuelas bóvedas craneales con huesos gruesos. 

Ya que el problema es plantear que es un grosor normal, Munizaga (1984) establece que un 

grosor menor a 7.00 milímetros se considera normal o sano en individuos adultos. De manera 
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general se encuentra entre los individuos analizados una media de 7.188 milímetros para el total 

de la bóveda craneal, con un grosor mínimo de 1.2 milímetros y un valor máximo de 12.7 

milímetros (Anexo 4). Si se considera este rango como indicativo para la muestra de Tibanica se 

encuentra que hay una relación entre los individuos que no presentan porosidades craneales y el 

grosor menor; mientras que los individuos con porosidades leves reflejan, inicialmente, que hay 

una correspondencia positiva de un estado patológico (Tabla 52). Para el resto de puntajes, los 

promedios son bajos debido a la poca muestra en cada uno de ellos, por lo que no son indicativos 

de esta relación, aun cuando la media de cada uno de los estados se mantiene en valores 

similares, la desviación estándar de los datos es de 2.85 milímetros.  

 
Tabla 52. Distribución del grosor de la bóveda craneal entre los puntajes de hiperostosis porótica 

Grosor bóveda craneal mm 0 1 2 3 4 
1-3 mm 2 (10.52%) 1(3.70%) 1 (50%) - - 

3.1-5 mm 5 (26.31%) 1 (3.70%) - 1(33.33%) - 
5.1-7 mm 4 21.05%) 6 (22.22%) - 2 (66.66%) 1 (100%) 
7.1-9 mm 5 (26.31%) 10 (37.07%) - - - 

9.1-11 mm 1 (5.26%) 5 (18.51%) 1 (50%) - - 
11.1-13 mm 2 (10.52%) 4 (14.81%) - - - 

Total 19 27 2 3 1 
Grosor promedio mm 6.34 8.09 6.4 5.26 6 

 
 

	
Figura 95. Gráfico de cajas de los valores del grosor del cráneo por puntajes de hiperostosis porótica 
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Ya que el registro de normalidad en el grosor de la bóveda craneal es entre individuos 

adultos, al tener en cuenta solo individuos juveniles y adultos de la muestra radiológica de 

Tibanica, los datos se ajustan mejor. En este caso (43/51 individuos) la media es de 8.10 

milímetros, con un grosor mínimo de 4.0 milímetros y un grosor máximo de 12.7 milímetros, 

con una desviación estándar de 2.28 milímetros. Entre los individuos que presentan patrón de 

cepillo, la media del grosor es de 7.083 milímetros; mientras que los individuos que no presentan 

patrón de cepillo tienen una media de 7.42 milímetros (Figura 95), aunque los valores son 

similares las diferencias son estadísticamente significativas (T: -0.395; g.l: 50; Sig: 0.694) 

(Anexo 113). Con respecto al patrón de piel de cebolla las medias son similares a las encontradas 

en la distribución patrón de cepillo, para los individuos que presentan la característica la media 

del grosor es de 7.084 milímetros y los que no presentan piel de cebolla tienen una media de 7.47 

milímetros, la diferencia entre los valores es estadísticamente significativo (T: -0.471, g.l: 50; 

Sig: 0.669) (Anexo 114). Para el rasgo macroscópico de hiperostosis porótica, sin que hayan 

características radiológicas se encuentra una media de 7.18 milímetros, para los individuos que 

no presentan porosidades la media es de 7.26 milímetros (Figura 96).  
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Nota: Patrón de cepillo: 0: ausente y 1: presente. Piel de cebolla: 0: ausente y 1: presente 

Figura 96. Gráficos de cajas de los valores del grosor craneal por grupos de individuos sin y con patrón de cepillo. Con y sin patrón de piel de 
cebolla 

 
 

 
Si se tienen en cuenta las diferencias morfológicas producto del dimorfismo sexual que se 

observan en el cráneo de los individuos adultos, se esperaría encontrar que entre los individuos 

masculinos los grosores totales fueran mayores debido a la robusticidad general que presenta el 

dimorfismo, contrario a cráneos femeninos más gráciles y por ende menos gruesos, sin importar 

la afectación de un rasgo patológico. Los individuos masculinos tienen una media de 7.25 y los 

individuos femeninos de 7.18 milímetros (Figura 97), lo que inicialmente parece no tener 

mayores diferencias, encuentra diferencias significativas, lo que demuestra que las diferencias 

sexuales juegan un papel en el grosor de la bóveda craneal en general (T: -2.34, g.l: 49; Sig: 

0.023) (Anexo 115). Al considerar las diferencias entre los individuos de ambos sexos 

macroscópicamente lesionados, se observa que los individuos femeninos con hiperostosis 

porótica tienen un grosor promedio de 7.15 milímetros; en cuanto a los individuos masculinos es 

de 7.26 milímetros. Individuos masculinos con patrón de cepillo tienen un grosor promedio de 

7.21 milímetros, en cuanto a los individuos femeninos la muestra es bastante baja (3 individuos 
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con patrón de cepillo) por lo que el promedio del grosor debe tratarse con precaución, 6.65 

milímetros.  

 

	
Nota: 1: Individuos femeninos; 2: Individuos masculinos. 

	
Figura 97. Gráfico de cajas de los grosores del cráneo por sexos 

	
 

Ya que los resultados sobre el grosor de la bóveda craneal son solo indicativos de 

posibles estados patológicos que involucran o no la hipertrofia de la medula, la relación de la 

tabla externa y el diploe es la que establece el diagnóstico para los cráneos anémicos y los 

diferencia de los osteológicamente sanos. Si alguno de los tres puntos registrados sobre el plano 

lateral presenta una relación entre tabla externa y diploe 1:2.3 a 1:7.3 con una media de 1:4.4, se 

considera que el individuo al menos una vez en su vida sufrió de anemia (Stuart-Macadam, 

1987a). Para la muestra radiológica de Tibanica (Anexo 4), se encuentran varias asociaciones 

entre la tabla externa y el diploe (Figura 98), teniendo que el 38.46% presentan una proporción 

negativa (el grosor de tabla externa es menor que el diploe) lo que los hace patológicos.  
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Figura 98. Frecuencia de individuos con la relación de la tabla externa y el diploe, positiva y negativa. Resaltados los individuos que se 
consideran patológicos (Número de casos) 

 
Al comparar la relación entre el grosor del techo de la orbita y el grosor de la bóveda 

craneal considerados patológicos para la muestra en general, se observa que 10/52 individuos 

presentan grosores craneales patológicos; 10/52 individuos presentan un grosor patológico en la 

bóveda craneal sin que el grosor de la orbita supere el umbral patológico; para el caso contrario 

se encuentran 11/52 individuos. Sin que haya una prevalencia clara, estadísticamente no se 

encuentra asociación entre las variables.  

 
Al asociar los diagnósticos de anemia, se encuentra que el patrón de cepillo no tiene 

asociación, pero si una relación negativa entre el grosor de la tabla externa y el diploe (Tabla 53), 

esta falta de asociación entre ambos se comprueba estadísticamente (X2:0.009, Sig: 0.924) 

(Anexo 116). Es de esperarse que no exista asociación entre el patrón de cebolla y la relación 

negativa de la tabla externa y el diploe (solo 5 individuos presentan ambas características), lo que 

se confirma estadísticamente (X2: 0.061, Sig: 0.805) (Anexo 117) indicando así, que la 

característica patrón de cebolla claramente tiene otra etiología. Por el contrario, la relación entre 

el adelgazamiento y desaparición de la tabla externa, como es de esperarse tiene una dependencia 

con los casos en los que se diagnóstica anemia (X2: 6.933, Sig: 0.008) (Anexo 118).  
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Tabla 53. Asociación entre el patrón de cepillo y los casos diagnosticados con anemia 

 Diagnóstico: anemia Total 
0 1 

Patrón de cepillo 0  22 14 36 
 68,8% 70,0% 69,2% 

1  10 6 16 
 31,3% 30,0% 30,8% 

Total  32 20 52 
 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Patrón de cepillo: 0: ausente y 1: presente. Diagnóstico: anemia; 0: no presenta y 1: presenta anemia.  
 
 
 

Cuando se relaciona la afectación de anemia, dada por la relación entre la tabla externa y 

el diploe y la distribución entre sexos se debe ser cuidadoso debido a la baja representatividad de 

individuos femeninos en la muestra de análisis. Por el momento se aprecia que hay una 

afectación mayor de individuos masculinos (12 individuos) con anemia frente a los individuos 

femeninos, sin que haya una frecuencia baja de afectación en este grupo (8 individuos femeninos 

presentan anemia) (Tabla 54); estadísticamente se encuentra que hay independencia entre el sexo 

y la afectación de anemia en la muestra de 52 individuos (X2: 0.008, Sig: 0.927) (Anexo 119). 

Acorde con los resultados expuestos para el patrón de cepillo y la explicación dada para los 

individuos masculinos de la muestra de Tibanica, resulta interesante que estos se mantengan 

cuando el diagnóstico se encuentra en la relación de los grosores. De esto se puede concluir, por 

un lado, que el grosor de la tabla externa se afecta ante el patrón de cepillo, lo que es de 

esperarse; que ambas características son altamente diagnósticas ya que perduran entre los 

individuos adultos de las muestras esqueléticas; y por el otro, que para Tibanica la prevalencia de 

estados anémicos se observa entre los individuos masculinos, sin que haya una baja afectación 

entre los individuos femeninos de Tibanica.  
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Tabla 54. Distribución del diagnóstico de anemia entre individuos de ambos sexos 

 
 
 
 
 

 
Nota: Sexo, 1: Femenino y 2: Masculino. Diagnóstico anemia: 0: no presenta y 1: presenta.  
 
 
 

Para finalizar, la correlación del rasgo diagnóstico y la edad es baja y positiva (Tau b-

Kendall: 0.212) (Anexo120) ya que el rasgo representa un evento superado en vida por el 

individuo, lo que no permite establecer la edad de aparición sino la superación del evento 

anémico en edad infantil y la recuperación del mismo por parte del individuo. Debido a la baja 

representatividad de individuos subadultos, la interpretación y mayor conocimiento del inicio y 

prevalencia de la proporción tabla externa- diploe en estados patológicos.  

 

Diagnósticos diferenciales en Tibanica: estados anémicos y otras afectaciones patológicas 
	
 

Con estos resultados diagnósticos se puede establecer la afectación de las porosidades 

craneales en la población de análisis de Tibanica. Algunos de los diagnósticos son indicativos y 

otros definitivos, los que permiten realizar una aproximación inicial al problema de la anemia en 

la población de estudio. Las categorías diagnósticas utilizadas parten de los registros 

macroscópicos y radiológicos, teniendo así diagnósticos diferenciales en dos vías: individuos con 

rasgos anémicos, -determinados como aquellos individuos con al menos una característica 

radiológico diagnóstica: patrón de cepillo, adelgazamiento de la tabla externa y/o relación tabla 

externa periostio negativa, grosor del techo orbital mayor de tres milímetros-; individuos con 

reacciones periósticas, -individuos con piel de cebolla; co-ocurrencia de estados patológicos; 

individuos con porosidad no reactiva,-individuos que presentan porosidades craneales sin que se 

 Diagnóstico: anemia Total 
0 1 

Sexo 1  12 8 20 
 38,7% 40,0% 39,2% 

2  19 12 31 
 61,3% 60,0% 60,8% 

Total  31 20 51 
 100,0% 100,0% 100,0% 
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hayan sometido a un análisis radiológico; macroscópicamente sanos, -individuos que no 

presentan porosidades a nivel macroscópico; y por último, osteológicamente sanos, aquellos 

individuos que en ninguno de los niveles registrados presenten cambios en su estructura craneal.  

 
 

	
 

Figura 99. Frecuencia de individuos diagnosticados con diversos rasgos patológicos en Tibanica (Números superiores) 

 
Con esta caracterización encontramos que en Tibanica, hay una prevalencia moderada de 

individuos que padecieron de estados anémicos (39/52) (Figura 99), los cuales fueron superados, 

ya que por un lado la esperanza de vida en individuos adultos no difiere entre los que tienen 

macroscópicamente signos patológicos y los que no; por otra parte, la actividad de las lesiones 

macroscópicamente de los diagnósticos de anemia se encuentra cicatrizada o en proceso de 

cicatrización, indicando que el individuo superó el evento de estrés y que además tuvo el tiempo 

suficiente el tejido óseo para dejar las huellas radiológicas. Como se ha venido notando, los 

individuos masculinos tienen una prevalencia mayor a mostrar rasgos macroscópicos asociados 

con estados anémicos, sin que estos resulten perjudiciales para su supervivencia; por el contrario, 

en Tibanica, los individuos femeninos aun cuando tienen afectación de estados anémicos en 

menor frecuencia que los masculinos, tienen un efecto en la esperanza de vida y probabilidad de 

muerte que al parecer las hace frágiles cuando llegan a edades reproductivas, en comparación 
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con los individuos femeninos que no presentan porosidades en el cráneo. Con esto no quiere 

decirse que los individuos femeninos murieron por los padecimientos anémicos que sufrieron en 

edad infantil, pero sugiere que las condiciones de vida de este grupo probablemente fueron más 

precarias en cuidado y superación de los padecimientos debido a un aumento en la 

susceptibilidad.  

 
La alta frecuencia de individuos con porosidades no reactivas (67/151), simplemente es 

indicativa de la afectación de porosidades craneales en Tibanica, lamentablemente no pudo 

accederse a niveles radiológicos en este grupo para comprender su etiología. Dejando 

frecuencias muy bajas para los individuos macroscópicamente sanos (15/151); ambas 

categorizaciones indican que las lesiones porosas en Tibanica tienen una alta distribución, que 

estas funcionan como un indicador de estrés, lo que permite establecer que los individuos 

muiscas de esta población de manera general (indistintamente del sexo) estuvieron expuestos a 

situaciones de estrés. Dado que el marcador que se estudia es un indicador de estrés infantil, se 

encuentra al parecer asociado a la etapa del destete en Tibanica.  

Anemia entre grupos de enterramiento e individuos con y sin ajuar. 
	
	

Ya que se tienen identificados los diferentes tipos de diagnósticos para la población en 

general, se debe ahora tener en cuenta las diferencias entre grupos de enterramientos e individuos 

con estatus diferentes. Para los diferentes grupos de enterramientos8, se encuentra que entre los 

individuos diagnosticados con anemia no hay diferencias a primera vista (Figura 100), en el caso 

particular del patrón de cepillo, este muestra una distribución similar en los tres primeros grupos, 

dejando solo un individuo en el cuarto grupo (Tabla 55); debido a la baja representatividad de la 

																																																								
8	El grupo cero se excluye de los análisis ya que para la toma de radiografías solo se seleccionaron tres individuos de este grupo, lo que puede 
sesgar la interpretación.  



	 270	

muestra, solo se pueden realizar interpretaciones de los datos sin ser concluyentes. Con esto se 

puede establecer inicialmente que la afectación de estados anémicos era común entre los 

individuos de todos los grupos, sin pensar que alguno de ellos pudiera representar individuos con 

mejores condiciones de vida.  

 
Tabla 55. Distribución del patrón de cepillo entre individuos de diferentes grupos de enterramiento 

 Grupos Total 
1 2 3 4 

Patrón cepillo 0  8 8 11 8 35 
 66,7% 57,1% 78,6% 88,9% 71,4% 

1  4 6 3 1 14 
 33,3% 42,9% 21,4% 11,1% 28,6% 

Total  12 14 14 9 49 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Patrón cepillo: 0: ausente, 1: presente. 
 
 

	
Figura 100. Distribución de diagnósticos entre grupos de enterramientos en Tibanica 

 
Si se observan el resto de categorías de diagnóstico de la bóveda craneal para los estados 

anémicos, se encuentra que ninguna tiene una afectación mayor en un grupo u otro (Figura 101) 

comprobándose estadísticamente su poca correlación (Adelgazamiento de la tabla externa y 
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grupos, Phi: 0.251 y Relación grosores y grupos, Phi:0.274). Sobresale el grupo cuatro, el cual 

tiene una menor representación en los análisis radiológicos (nueve individuos) en comparación 

con el resto de grupos (12 individuos para el grupo uno y 14 individuos en cada uno de los 

grupos dos y tres); aun así, muestra valores muy bajos para el patrón de cepillo y relación entre 

grosores de tabla externa y diploe, lo que podría explicarse por la edad avanzada de los 

individuos que componen la muestra (40-49 años) más que a unas mejores condiciones de vida 

para este grupo (en este grupo se encuentra el único individuo osteológicamente sano, M-3271) , 

las cuales no pueden ser evaluadas con la información proporcionada hasta el momento.  

 

	
 

Figura 101. Frecuencia de individuos con características radiológicas indicativas de anemia entre grupos de enterramiento (Números superiores) 

 
Por lo que se refiere a los individuos enterrados con ajuar, se ha asumido que estos tienen 

mejores condiciones de vida debido a su posición privilegiada dentro de la sociedad, por lo que 

se debería encontrar una menor afectación de patologías en general. Para el caso de los estados 

anémicos, su relación es más compleja por las diferencias en la asociación a una causa. En 

Tibanica, se observa que los 10 individuos con ajuar seleccionados para el análisis radiológico 

presentan diversidad en las características radiológicas asociadas a estados anémicos (Figura 

102). Entre estas se encuentran individuos con asociación de más de una característica 
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patológica; dos individuos presentan las tres características (M-245 y M-813), un individuo 

presenta adelgazamiento de la tabla externa y relación en los grosores (M-3155) y un individuo 

presenta patrón de cepillo y adelgazamiento de la tabla externa (M-3235), dejando el resto de 

individuos con adelgazamiento de la tabla externa como marcador etiológico. Al analizar 

estadísticamente si existe relación entre alguna de las características, se encuentra que no hay 

significancia para ninguna de las características de análisis, lo que indica que no hay diferencias 

en la afectación de anemias pertenecer o no al grupo de individuos con ajuar. Como se ha 

establecido anteriormente, es importante comprender el riesgo de padecer una patología al 

pertenecer a un grupo u otro, en este caso los individuos que no tienen ajuares en sus entierros 

tienen un riesgo de 0.625 veces que los individuos con ajuar de padecer anemia, con un intervalo 

de confianza del 95% entre 0.116 a 3.380 sin que sea este significativo. Aunque los datos deben 

tomarse con cautela, es indicativo que no haya un riesgo mayor a padecer un episodio de anemia 

entre los individuos con estatus diferentes, que en teoría tienen condiciones de vida diferentes.  

 

	
 

Figura 102. Frecuencia de individuos con características radiológicas asociadas con hipertrofia medular entre individuos enterrados con ajuar 

 
En cuanto a la distribución entre sexos se observa que no es equitativa (3/10 individuos 

masculinos y 7/10 individuos femeninos) y tampoco representativa, lo que no permite realizar 
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inferencias estadísticas. A pesar de esto, se pueden realizar interpretaciones de la afectación de la 

anemia entre los individuos con ajuar. Entre los individuos femeninos con ajuar, se encuentra 

que 3/7 presentan patrón de cepillo, dos de ellos tienen además adelgazamiento de la tabla 

externa y además la proporción en los grosores de la tabla externa y el diploe son patológicos; un 

último individuo presenta solamente adelgazamiento de la tabla externa. En cuanto a los 

individuos masculinos, se encuentra que todos presentan adelgazamiento de la tabla externa, pero 

solo uno registra además patrón de cepillo, lo que posiblemente indica una mejor superación del 

evento de estrés que los individuos femeninos, es importante resaltar que los individuos 

masculinos de la muestra son todos adultos, lo que podría ser indicativo de la superación del 

evento estresante y a una mejor recuperación, lo que vuelve a ser indicativo cuando se analizaron 

las diferencias sexuales en la afectación de anemia en la población en general. La susceptibilidad 

que poseen los individuos femeninos en Tibanica, se manifiesta en la forma en cómo se 

recuperan ante el estrés, lo que como se ha planteado tiene una base biológica y, además, 

probablemente una condición social. Para este último punto, se podría plantear que aunque el 

riesgo a padecer anemia no es significativamente mayor entre los individuos sin ajuar sobre los 

que poseen ajuar, estos, representados por los individuos femeninos tienen problemas en la 

recuperación de la patología afectando sus esperanzas de vida y llevándolas a tener mayores 

probabilidades de morir en ciertas edades, por lo que más que diferencias entre los diversos 

estatus en Tibanica, al parecer las diferencias sexuales si son marcadas. 

 
Entre los individuos femeninos con ajuar y no ajuar, se encuentra que no existe 

correlación para el patrón de cepillo (Phi: 0.287); mientras que para las categorías de análisis 

adelgazamiento de la tabla externa (Phi: -0.233), relación entre tabla externa y diploe (Phi: -

0.209) y grosor del techo orbital (Phi: -0.049) la correlación es de tendencia negativa, indicando 
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probablemente que los individuos femeninos con ajuar tienen menos relación con las 

características diagnósticas de anemia. Para establecer realmente esta correlación, una muestra 

más grande deberá ser empleada. En cuanto a los individuos masculinos enterrados con y sin 

ajuar, se observa que las correlaciones son de tendencia positiva en la mayoría de los casos, 

patrón de cepillo (Phi: -0.015), adelgazamiento de la tabla externa (Phi: 0.126), relación de la 

tabla externa y el diploe (Phi: -0.036) y grosor del techo orbital (Phi: 0.036). Los valores 

disimiles entre sexos puede deberse a que entre el grupo de individuos femeninos hay más 

representación de entierros con ajuar, en comparación con los individuos masculinos, los cuales 

tienen mayor representación de individuos sin ajuar. Realizar inferencias con estos datos es 

complicado, pero resultan indicativos acerca de la falta de protección ante los episodios 

anémicos al pertenecer a un grupo con ajuar cualquiera sea su sexo en Tibanica; inclinándose a 

pensar que los episodios de anemia fueron un problema para toda la población sin distinción.  

 
Por último, ya que no se puede realizar un análisis exhaustivo para las cohortes de edad 

se utilizarán los individuos subadultos femeninos para comprender como el estrés de un periodo 

asociado al destete se refleja en individuos con un estatus adquirido desde el nacimiento. Uno de 

los individuos, M-3167-, se encuentra entre los 16 y 32 meses, rango de edad establecido en 

Tibanica como el periodo en que se cambia de una dieta materna a una dieta sólida. Los otros 

dos individuos (M-1160 y 4522), están en el rango de los cuatro y ocho años, de los que se 

supone superaron este periodo de cambio de dieta.  

Aproximaciones paleohistológicas de las porosidades craneales  
	
 

Los resultados presentados a continuación son una primera aproximación al conocimiento 

de los diferentes grados de severidad de las lesiones porosas en el cráneo a nivel de su estructura 
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interna. Debido a los problemas presentados en la consecución de las muestras y al daño 

tafonómico encontrado en algunos cortes transversales, principalmente en la preservación de 

trabéculas en el diploe, las descripciones quedaron reducidas a 27 individuos (Anexo 5).  

 
El primer grupo que se discutirá corresponde a cinco individuos menores de tres años, los 

cuales aún no tengan las proporciones de los huesos de la bóveda craneal completamente 

desarrollados, permiten hacer inferencias acerca de la producción de hueso sobre la tabla externa 

para determinar si existe una relación entre las porosidades y estados patológicos asociados a 

procesos infecciosos o de carencias vitamínicas. De los cinco individuos, solo uno presenta 

cambios en la tabla externa (M-3167), esta, aunque completa y sin cambios en su morfología 

presenta remanentes de producción de hueso sobre la tabla externa (Figura 103), lo que 

posiblemente este indicando un estado patológico que no involucre la hipertrofia medular. 

Debido a que la técnica utilizada para el pulido del corte transversal no es muy precisa, mucha 

información se ha perdido en el proceso y solo puede indicarse un estado patológico no anémico. 

Como se expuso en el capítulo de metodología, los individuos menores de un año de edad no 

resultaron aptos para la toma de muestras, lo que no permite la evaluación del diploe primitivo y 

su asociación o no con procesos patológicos.   
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Figura 103. Individuo M-3167, detalle de la tabla externa craneal con remanentes de hueso trenzado sobrepuesto. 4x 

 
 

Para el grupo de edad siguiente, se encuentran tres individuos mayores de cinco años (M-

199, M-1178 y M-3209-b), dos de ellos sin cambios en las trabéculas ni en la tabla externa. El 

individuo M-1178, presenta al igual que el individuo M-3167, remanentes de hueso sobrepuesto 

sobre la tabla externa, lo que podría estar indicando un estado patológico no asociado con la 

hipertrofia de la medula (Figura 104).  

 

	
 

Figura 104. Individuo M-1178, detalle de tabla externa craneal con remanentes de hueso sobrepuesto. 4x 

	
Para las edades adultas, se observa que un solo individuo (Individuo M- 1155) presenta 

hueso sobre la tabla externa (Figura 105). Los tres individuos identificados con remanentes de 
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hueso sobrepuesto en la tabla externa del cráneo, son indicativos de un estado patológico en 

estado de cicatrización, el cual fue superado en vida por el individuo.  

 

	
 

Figura 105. Individuo M-1155, detalle de la tabla externa craneal con remanentes de hueso sobrepuesto. 4x 

 
Para el resto de individuos adultos, las inferencias son variadas. Primero se encuentra que 

12/16 individuos no presentan cambios en la estructura de la tabla externa y las trabéculas. Un 

individuo como ya se anotó es un posible caso de reacción perióstica. El resto de individuos 

(3/16) registran cambios poroticos ligeros causados por el comienzo de la reducción de la lámina 

externa, lo que es indicativo de un estado anémico; interesante es que ninguno de estos 

individuos presenta macroscópicamente lesiones poróticas en la zona de los parietales (Figura 

106).  
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Figura 106. Individuo M-903, presenta una tabla externa irregular, indicativo de episodios anémicos. 4x 

	

Nuevos diagnósticos en Tibanica: el valor de la paleohistopatología  
	
	

Aun cuando las condiciones de preservación del material óseo dificultaron la consecución 

de cortes transversales craneales y la metodología no resultó ser del todo viable en individuos 

infantiles, los resultados fueron positivos y permiten rescatar información diagnóstica valiosa. 

Por un lado, aunque la muestra tuviera una gran afectación diagenética, perjudicando 

principalmente a individuos subadultos y evidenciando la falta de preservación de ciertas 

estructuras óseas, como las trabéculas; ciertos individuos conservaron la tabla externa del cráneo, 

que permitió realizar observaciones que ayudaron con los diagnósticos de hipertrofia medular en 

una muestra de Tibanica. Por otro lado, las dificultades en la consecución de las muestras, 

revelaron como el método empleado no era el ideal para la extracción de cortes transversales en 

una muestra arqueológica con las características de humedad del suelo de enterramiento. Futuras 

investigaciones deberán tener en cuenta la aplicación de metodologías con embebido, que 

permitan una mejor conservación de las estructuras.  

 
Con respecto a los diagnósticos aportados, se deben adicionar a la muestra y comprobar 

finalmente cual es la afectación de patologías relacionadas con estados anémicos en la población 
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de análisis. Al adicionar los análisis paleohistopatológicos a los radiológicos se encuentra que 

43/79 (54.43%) individuos presentan marcas óseas que denotan episodios de anemia padecidos 

en etapa infantil, asociados probablemente a la etapa del destete. Las reacciones periósticas que 

se encuentran en menor medida, probablemente se encuentran asociadas a periodos infecciosos, 

debido a que el registro óseo no presenta indicadores óseos de escorbuto en individuos 

subadultos en la muestra analizada ni se encuentran signos patológicos de raquitismo en estado 

avanzado, no registrado con anterioridad entre las poblaciones muiscas analizadas. Dejando con 

valores bajos, la co-ocurrencia de lesiones, los individuos macroscópicamente sanos y en valores 

casi nulos los individuos osteológicamente sanos. En cuanto a los individuos con porosidades no 

reactivas, definitivamente, el 40.39% de la muestra analizada la presenta (Figura 107). 

 

	
 

Figura 107. Distribución de individuos con diagnósticos macroscópicos, radiológicos e histológicos en Tibanica (Números superiores) 

 

Alimentación y fenómenos porosos: relación con el consumo de proteína y el valor del maíz 
en la dieta 
	

Como última dimensión de este análisis se busca apreciar la posible relación entre los 

fenómenos porosos, - asociados con estados anémicos-y la alimentación en Tibanica. Para ello, 

se tendrán en cuenta aspectos generales del registro faunístico hallado en Tibanica asociado a 
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patrones alimentarios, así como, la información generada por los análisis arqueobotánicos. De 

manera general, ambos registros indican que la población de Tibanica tenía un consumo de maíz 

y ahuyama; por otro lado, se encuentra que el taxón mejor representado es el venado cola blanca, 

seguido en importancia por el curí, el cual supera en términos de número mínimo de individuos 

al primero en los entierros sin ajuar (Zorro, 2015). Aunque los restos de venado tienen una 

mayor representación en los entierros con ajuar que los restos de curíes, estos también 

representan ajuares en algunos entierros, lo que debe interpretarse con precaución.  

 
Los resultados de los análisis de representación de fauna entre los grupos de 

enterramiento, encuentran que los grupos eran bastante pobres en términos de riqueza y 

diversidad. Los habitantes de Tibanica, tenían una marcada preferencia por un grupo de taxa en 

particular, -Cavia spp. y por el venado de cola blanca (Langebaek et al., 2016). Esta falta de 

marcadas diferencias entre los grupos en patrones faunísticos es similar a los patrones de 

anemias que se encuentran entre los grupos, por lo que se podría pensar inicialmente que existe 

una relación entre la afectación de estados anémicos y un tipo de alimentación. Ahora bien, si se 

entran a detallar los resultados encontrados, se destaca que el grupo cuatro se diferencia de los 

demás por ser el menos rico y el menos diverso, relacionado con el elevado número mínimo de 

individuos de Cavia spp. Que introduce un desequilibrio en la representación de taxones. Por el 

contrario, el grupo uno, tiene el mayor número de taxa, lo que lo hace el más rico de la muestra. 

Si se cruzan estos datos con los diagnósticos de anemia en el grupo uno y cuatro, se observa que 

ambos son similares, aun cuando las diferencias en el registro de fauna separen ambos grupos, al 

parecer estos están brindando un aporte proteínico animal a los individuos que los conforman, 

permitiendo pensar inicialmente que los estados anémicos no están asociados a un bajo consumo 

de proteína animal. Si se observa desde otro punto y se asume que al ser el grupo uno el más rico 
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en representación de taxa, se esperaría encontrar menos individuos afectados por patologías; sin 

embargo, es en este grupo en el que se encuentran individuos con co-ocurrencia de patrones 

patológicos. Contrario a esto, el grupo cuatro es el más pobre en representación de taxa, pero es 

el único grupo que tiene al individuo osteológicamente sano; exponiendo así que la relación 

anemia y consumo alimenticio no tiene una asociación lineal. Los grupos dos y tres mostraron 

similitud en la composición de fauna, siendo estos los más disimiles entre si cuando se observan 

los diagnósticos bioarqueológicos (Figura 100). El grupo dos presenta menos casos de anemia, 

comparado con la frecuencia del grupo tres, aun cuando este presente más casos de individuos 

macroscópicamente sanos, lo que daría la impresión, inicialmente de ser el grupo con mejores 

condiciones de vida. La relación entre alimentación y porosidades aún no es clara, por lo que 

deben adicionarse datos que contribuyan a su entendimiento.  

 
Los valores isotópicos de muestras óseas humanas de Tibanica (δ13Ccol y δ13Cap, 

δ15N) (Anexo 6) de 36 individuos (Los valores de δ13Cap incluyen solo 35 individuos), tienen 

distribuciones poco ajustadas debido a la disparidad de la representación de los individuos sin 

(5/36) y con porosidades (31/36); de igual forma, la distribución entre sexos y las cohortes de 

edad no es representativa. De manera general, la media de los valores de carbono del colágeno es 

de -11.89 con un valor mínimo -16.06 y máximo de -7.74 y desviación estándar: 1.41; para el 

carbono de apatita la media es de -6.18, con desviación estándar: 0.94 (valores mínimo -7.58 y 

máximo -3.79), para los valores de nitrógeno la media es de 9.56, con valores mínimo 7.90 y 

máximo 10.62 y desviación estándar: 0.62. Inicialmente se encuentra que los valores de 

nitrógeno, que indican el consumo de proteína no son muy variables entre los individuos que 

presentan o no porosidades craneales, caso contrario para los valores de carbono. En cuanto a la 

distribución entre individuos que presentan porosidades versus los individuos sin porosidades 
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craneales para los valores isotópicos, se encuentra que para los valores isotópicos de carbono y 

nitrógeno entre los individuos con porosidades craneales se encuentran los individuos atípicos, 

para δ13Ccol y δ15N los valores están por debajo del mínimo; mientras que para δ13Cap los 

valores atípicos superan el rango de valores máximo. Aquí igualmente se encuentra un individuo 

sin porosidades craneales atípico en su valor máximo. El único que presenta valores extremos, se 

encuentran en los individuos con porosidades para los valores de carbono (colágeno) (Figura 

108).  

 
Al comparar los valores isotópicos de δ13Ccol y δ13Cap, δ15N entre individuos con 

porosidades y sin porosidades, ninguna es estadísticamente significativa (δ13Ccol, p: 0.934; 

δ13Cap, p: 0.932 y δ15N, p: 0.348) (Anexo 121). Sin embargo, las diferencias encontradas en 

los valores atípicos y extremos demuestran que hay diferencias en el consumo de alimentos por 

parte de algunos individuos en su mayoría con porosidades craneales. Para los valores de ambos 

componentes de carbono, colágeno y apatita, se observa en la muestra de Tibanica que el 

contenido de proteína dietaria (establecido por δ13Ccol) es ajustado entre los individuos con y 

sin porosidades, lo que puede estar indicando un componente similar de proteína en la dieta. 

Estos resultados indican que la relación consumo de proteína y porosidades no está relacionada 

en la muestra arqueológica de Tibanica.  
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Nota: 0: Individuos sin porosidades, 1: Individuos con porosidades. 
 

 

Figura 108. Graficas de cajas de los valores isotópicos por grupos de individuos con y sin porosidades craneales 

 

 
En la muestra de Tibanica no se encuentra una correlación lineal entre los valores de 

colágeno y nitrógeno (r: 0.013) (Anexo 122), lo que sugiere inicialmente que no hay diferencias 

isotópicas en los recursos alimentarios entre los individuos que presentan o no porosidades 

craneales, lo que podría indicar que las porosidades no tienen una causa alimenticia directa en 

Tibanica (Figura 109). Para Tibanica, los valores isotópicos que fluctúan después de la etapa 

infantil se encuentran entre el -14o/oo y el -95o/oo para el δ13Ccol y 8.5 o/oo y 11.5 o/oo para el 
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δ15N, lo que indica una dieta C4, compuesta probablemente de maíz y otros cultígenos 

tropicales, complementándose con proteína animal (compuesta por animales con dieta C3). Ya 

que este patrón se encuentra en la muestra analizada sin cambios sustanciales (Figura 109), se 

puede establecer que este tipo de dieta no tiene relación con la aparición de lesiones poróticas.  

 

	
Nota: 0: Ausencia de porosidades, 1: Presencia de porosidades. 

 

Figura 109. Valores de 15N vs. 13C entre individuos con y sin porosidades craneales 

	
En cuanto al consumo de maíz en la muestra de análisis, los valores de trazado de 

carbono colágeno y apatita (Figura 110) confirman que la dieta de la muestra analizada, al igual 

que el resto de la muestra arqueológica de Tibanica estudiada por Delgado et al. (2015) y 

Aristizábal (2015), caen en la parte del modelo9 que indica que la mayoría de su energía a nivel 

de dieta proviene de fuentes C4, para este caso maíz básicamente. Una alta correlación (r: 0.696) 

(Anexo 123) indica una fuerte covariación entre ambos isotopos, lo que demuestra 

significativamente una relación importante entre el consumo de proteínas y dieta total en la 

muestra. Incluso con este alto consumo de maíz y cultígenos tropicales (Figura 110), se observa 
																																																								
9 El modelo utilizado para los análisis de dieta en Tibanica, corresponde al propuesto por Kellner-Schoenineger (2007). Se utilizan aquí los 
valores establecidos para las líneas de proteína C3 y C4 .  
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que los individuos sin porosidades craneales no presentan diferencias en la composición de 

recursos C4, lo que estaría indicando que el consumo de maíz en Tibanica no excluye a los 

individuos de padecer episodios anémicos. Cabe recordar que en Tibanica el alto consumo de 

plantas C4 oscilaba entre el 50% y el 80% en las dietas (Aristizábal, 2015), lo que demuestra que 

el alto consumo de granos de maíz no necesariamente está ligado con las porosidades craneales 

per se, lo que permite seguir indagando en cuanto a las formas de consumo del maíz, el cambio 

en sus componentes nutricionales y la acción real de los fitatos en la inhibición del hierro.  

	

	
Nota: Poros: 0: ausencia y 1: Presencia de porosidades 

	
Figura 110. Gráfico de dispersión de valores Ccol vs. Cap de muestras humanas con y sin porosidades craneales 

 
Los valores isotópicos cuando se divide la muestra entre los individuos femeninos y 

masculinos, se encuentra que no existen diferencias en los valores de carbono (colágeno) (p: 

0.374), pero si son significativos cuando no se asumen varianzas iguales para los valores de 

colágeno de apatita (p: 0.033) y nitrógeno (p: 0.000) (Anexo 124). Los últimos dos valores, se 

confirmaron con el test de U Mann-Whitney, dejando valores significativos solamente para el 
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nitrógeno (p: 0.000), confirmando así la significancia estadística. Estas diferencias en los valores 

de δ15N, indican una diferencia en los patrones de consumo alimenticio proteico entre los 

individuos femeninos y masculinos con y sin porosidades en el cráneo; los individuos femeninos 

tienen menor acceso a la proteína que los individuos masculinos (Figura 111); mientras que 

estos, como se registra para los análisis de isotopos realizados en Tibanica (Aristizábal, 2015), 

tienen una mayor variación en el consumo de recursos. Si esto se mantiene a lo largo de la vida 

de los individuos desde edades tempranas, la correlación entre alimentación y porosidades no se 

cumple en este caso, ya que a lo largo del estudio se ha demostrado que los individuos 

masculinos más que los femeninos presentan un mayor riesgo en el padecimiento de estados 

anémicos.  

	
Nota: 1: Individuos femeninos, 2: Individuos masculinos 

	
Figura 111. Valores de nitrógeno vs. isotopos de carbono (colágeno) para individuos masculinos y femeninos 

 

 
Al observar el comportamiento de los valores en cada uno de los sexos, se encuentra que 

entre los individuos femeninos (n:8) con (7/8) y sin porosidades (1/8) existe una baja correlación 

lineal entre los valores de δ15N y el colágeno δ13Ccol (r: 0.307) (Anexo 125), lo que sugiere 
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que entre los individuos femeninos con y sin porosidades el consumo de recursos no difería 

mucho en su composición (Figura 112), sin que estos resultados sean definitivos debido a la baja 

representación de la muestra; aun así, el componente proteico de la muestra no encuentra 

diferencias entre individuos femeninos con y sin porosidades craneales.  

 

	
Nota: 0: Ausencia de poros, 1: presencia de poros. 
 

Figura 112. Valores isotópicos N15 vs. valores de carbono (colágeno) entre individuo femeninos con y sin porosidades craneales 

 

En el caso de los individuos masculinos no existe correlación entre los valores de δ15N y 

el δ13Ccol (r: 0.126) (Anexo 126), aun cuando el consumo de proteínas entre los individuos 

masculinos con y sin porosidades no difería mucho en su composición se observa que los 

individuos que no presentan porosidades craneales tienen valores más bajos de nitrógeno que el 

resto de individuos masculinos de la muestra (Figura 113); sin embargo, al compararlos con el 

único individuo femenino, se observa que ambos sexos presentan valores de nitrógeno en el 

mismo rango (por encima de 9.00), indicando que el consumo de recursos proteicos era similar 

para ambos en esta muestra.  
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Nota: 0: Ausencia de poros, 1: presencia de poros. 

	
Figura 113. Valores isotópicos N15 vs. valores de carbono (colágeno) entre individuos masculinos con y sin porosidades craneales 

 
En último lugar, la correlación entre los diferentes grupos de edad y los valores isotópicos 

encuentran que no existe para los valores δ13Ccol (r: -0.094) y muy baja para δ13Cap (r: -

0.172), en cambio es significativa para los valores de nitrógeno (r: 0.415) (Anexo 127). Cuando 

se observan los individuos con y sin porosidades en los valores isotópicos de nitrógeno, que 

muestran el consumo de proteína se observa que no hay diferencias entre unos y otros (Figura 

114), lo que indica que las porosidades observadas macroscópicamente en los individuos de 

Tibanica no tienen relación con el alto o bajo consumo de proteínas en su dieta. Los resultados 

aquí presentados siguen el patrón de resultados para Tibanica, en el cual se encuentra que el 

consumo de proteína es similar (manteniendo valores entre los 9.5o/oo) a lo largo del tiempo 

luego de superada la niñez (Delgado et al., 2015). Para la muestra aquí analizada se encuentran 

individuos con valores inferiores a la media presentada en Tibanica; sin embargo, estos presentan 

porosidades craneales, evidenciando la ausencia de asociación entre el consumo de proteína y la 

aparición de porosidades. La composición de la dieta entre los diferentes grupos de edad que 

presentan o no porosidades no ha podido ser estudiada, dada la baja representatividad de 
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individuos en cada uno de las cohortes de edad juveniles, principalmente.  

 

	
Nota: 0: Individuos sin porosidades y 1: Individuos con porosidades. Edad: 3: 10-14 años; 5: 20-24 años; 6: 25-29 años; 7: 30-39 años; 8: 40-49 
años.  

	
Figura 114. Valores de nitrógeno entre las cohortes de edad en la muestra de Tibanica 

 

Anemia y alimentación 
 
 

Como se ha establecido en el diagnóstico diferencial en Tibanica se encuentran 

individuos con rasgos radiológicos e histológicos que demuestran estados anémicos padecidos 

por los individuos en etapa infantil. El diagnostico de anemia se estableció en 21/36 individuos 

que presentan valores de isotopos, de los cuales 9/21 no presentan rasgos anémicos y 12/21 

tienen rasgos óseos de episodios anémicos. La media de los valores isotópicos de carbono 

(colágeno y apatita) y nitrógeno entre individuos con y sin rasgos anémicos muestra que no 

existen diferencias significativas para ninguno de los valores (Tabla 56). Los análisis realizados 

en Tibanica con respecto a la dieta, demuestran que el único evento de cambio de un tipo de 

alimentación rica en proteínas a una más empobrecida, corresponde a la etapa del destete; 

asumiendo esto, la evidencia no encuentra cambios significativos en la dieta a lo largo de la vida 
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de los individuos, lo que estaría indicando que el evento estresante relacionado con la 

alimentación es este período sufrido por todos los individuos de la población de Tibanica sin 

distinción, lo que hace factible que los episodios anémicos estén relacionados con el cambio de 

dieta y la exposición a agentes infecciosos, que permitieron ya sea por una deficiencia 

nutricional o infecciones gástricas (posiblemente debidas a afectación de parasitosis) la 

afectación de episodios anémicos en la vida de los individuos de Tibanica.  

 
Tabla 56. Media, desviación estándar y significancia estadística cuando se comparan valores isotópicos en individuos con y sin anemia 

 Individuos sin rasgos anémicos Individuos con rasgos anémicos P (prueba T) 
δ13Ccol -11.53 ± 2.23 -12.03 ± 1.39 0.560 
δ13Cap -5.90 ± 0.89 -6.48 ± 0.77 0.144 
δ15N 9.47 ± 0.69 9.68 ± 0.40 0.443 

 
 

En última instancia solo queda analizar si existen relaciones entre los individuos que 

presentan rasgos anémicos enterrados con y sin ajuar. Lamentablemente la muestra es pequeña, 

21 individuos, de los cuales solo dos corresponden a individuos con ajuar (uno sin rasgos 

anémicos y el otro con presencia de anemia en el cráneo). Como dato interesante se encuentra 

que el individuo con ajuar que tiene rasgos de anemia tiene valores más bajos de recursos 

proteicos en su dieta (Figura 115), aunque las diferencias no sean significativas en relación con 

los valores isotópicos (Tabla 57).  

 
Tabla 57. Media, desviación estándar y significancia estadística cuando se comparan valores isotópicos en individuos con y sin ajuar 

 Individuos sin ajuar Individuos con ajuar U Mann –Whitney 
δ13Ccol -11.85 ± 1.85 -11.54 ± 0.84 0.771 
δ13Cap -6.22 ± 0.89 -6.29 ± 0.25 1.000 
δ15N 9.56 ± 0.51 9.85 ± 0.94 0.771 

 
 

Aunque la muestra es pequeña y no permite hacer mayores inferencias, es interesante 

notar que entre los grupos de ajuar y no ajuar los individuos no se observan grandes diferencias 

en la alimentación; asumiendo que estas dietas son similares, la aparición de anemia entre 
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individuos de grupos diferentes tampoco sigue un patrón, lo que acompañado a los resultados 

anteriores demuestra que las causas de la anemia entre los individuos de Tibanica no tiene una 

correlación con una fuente dietética particular. Aun cuando los resultados presentados no 

relacionan datos isotópicos de individuos subadultos infantiles, si se asume que la dieta sigue una 

diferencia luego del destete marcada para los grupos con privilegios y el resto de la población y 

que esta se mantiene a lo largo de la vida del individuo, los resultados apuntan a que ambos 

grupos tienen dietas mixtas que no dependen de solo un recurso alimenticio y que el consumo de 

proteína es similar, evidencias que no están relacionadas con los marcadores de estrés, criba 

orbitaria e hiperostosis porótica-, ni con los individuos diagnosticados con anemia.  

 

	
Nota: 0: Individuos sin ajuar, 1: Individuos con ajuar. 

	
Figura 115. Relación entre valores de nitrógeno vs. valores de carbono (colágeno) entre los individuos enterrados con y sin ajuar diagnosticados 

con anemia 
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Capítulo 5. Conclusiones  
	
	

En este trabajo se analizaron los fenómenos porosos en el cráneo, uno de los marcadores 

de estrés más estudiados, con el fin de contribuir al estudio de la jerarquización social de la 

población del período muisca tardío en Tibanica. Esta dimensión de análisis ha sido poco 

exploarada para las comunidades muiscas del altiplano Cundiboyacense, dejando su potencial 

relegado a la descripción de este rasgo patológico y por ende a la adecuación de las conclusiones 

a las que se llega sobre las condiciones de vida de estas. Es asi como el estudio incorporó 

diferentes escalas de análisis, incluyendo estudios macroscópicos y aproximaciones radiológicas. 

paleohistológicas y paleodemográficas, que permiten hacer inferencias sobre las condiciones de 

vida de los individuos que ocupaban diferentes posiciones en la jerarquía social. En el caso de la 

población Tibanica, cada una de estas escalas ofreció resultados que permiten inferir una pobre 

relación entre ellas y las diferencias sociales.    

 
Los análisis macroscópicos, como primer nivel de análisis, demostraron que los 

marcadores de estrés criba orbitaria e hiperostosis porótica, se encuentran relacionados entre sí. 

Ambos se registran en el estado más leve, con algunos pocos casos moderados y severos, estos 

últimos solo entre los individuos en etapa infantil. En cuanto a la actividad de las lesiones, se 

encontró que la mayoría de las porosidades craneales están en proceso de cicatrización o ya 

estaban completamente cicatrizadas, demostrando que los marcadores de estrés no indican un 

problema de morbi-mortalidad entre los individuos de Tibanica. Lo anterior se confirma al 

examinar los casos leves, los cuales se encuentran en el 9%-14% de la muestra analizada, lo que 

expresa que fue una manifestación de estrés de la infancia superada con el crecimiento. Con 

respecto a la distribución entre sexos, se encontró que no existe asociación con la manifestación 
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de lesiones poróticas, lo que permite reforzar la idea de que las porosidades son el reflejo de un 

evento de estrés en etapa infantil, en la que los requerimientos biológicos atribuidos a 

menstruación, embarazo, parto y lactancia no cumplen un papel principal.  

 
En cuanto a la dimensión paleoepidemiológica los resultados contradicen lo encontrado 

en la escala de análisis macroscópico. En primer lugar, se estableció que el 24.3% de la 

población de Tibanica murió antes de cumplir los cuatro años, y que los individuos más 

susceptibles al estrés se encuentran en este grupo sin importar si se encontraban enterrados con y 

sin ajuares. Cuando se superan los cuatro años de edad en Tibanica, las lesiones porosas en el 

cráneo tienen un impacto negativo en la esperanza de vida de los individuos que las manifiestan 

en la etapa infantil y juvenil. Al refinar los análisis, se encontró que, aunque la frecuencia de 

porosidades no está asociada con un sexo particular, estas sí tienen un efecto negativo en la 

esperanza de vida y probabilidad de muerte de los individuos femeninos en las cohortes de edad 

infantiles y en la cohorte de edad relacionado a la reproducción, evidenciando que la fragilidad 

en la población de Tibanica se manifiesta entre los individuos femeninos y no entre los 

individuos masculinos. Entre estos últimos, no hay diferencias en la esperanza de vida y 

probabilidad de muerte en relación con la presencia o no de porosidades craneales.  

  
Acerca de los individuos enterrados con y sin ajuar, se encuentra que no hay diferencias 

en las condiciones de vida representadas en la manifestación de porosidades en el cráneo. En 

efecto, todos los individuos de la población estuvieron expuestos a los mismos agentes 

estresantes, sin importar que en sus entierros se hallaran ajuar o no; en otras palabras, la 

diferenciación social establecida con ese criterio no fue suficiente para prevenir la aparición de 

lesiones en unos u otros. A partir de esta inferencia, poco utilizada como dimensión de análisis 
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entre las colecciones muiscas del altiplano, es posible pensar que la jerarquización social no es 

una dimensión binaria, por lo que deben ser integradas categorías diversas. De igual forma, 

ambos grupos superaron el evento estresante de manera satisfactoria. No obstante, al refinar los 

análisis y crear divisiones entre los tipos de ajuar, se encuentra que los individuos enterrados con 

ajuares exóticos (especialmente elementos marinos) tienen menores grados de afectación de 

criba orbitaria e hiperostosis porótica, lo que sugiere mejores condiciones de vida para un grupo 

de individuos enterrados con ajuar. Este tipo de análisis es apenas tentativo, ya que el tamaño de 

la muestra es muy pequeño.  

 
La última dimensión de análisis macroscópico, que relacionó las porosidades craneales 

con las hipoplasias de esmalte, mostró una clara relación de aparición entre ambas. Al establecer 

que los defectos en el esmalte se producen en la época del destete en Tibanica y que estos están 

relacionados con la aparición de las porosidades craneales, se pudo inferir que estas últimas 

también son producto del estrés que sufre el individuo en el tránsito de un cambio de dieta 

materna, alta en proteínas, nutrientes y anticuerpos a una dieta empobrecida, la cual expone al 

individuo a patologías relacionadas con el sistema gástrico y con deficiencias nutricionales. En 

Tibanica el destete ocurrió entre los 1.5 y 2.4 años, periodo en el que se forman las coronas de 

caninos, incisivos y primeros molares, dientes que resultaron afectados por gran cantidad de 

líneas de hipoplasias de esmalte, teniendo además la gran mayoría de individuos subadultos con 

porosidades craneales, lo que ratifica que el periodo de estrés relacionado con ambos marcadores 

óseos es el destete. Sin que se hayan analizado si existen diferencias en los períodos de destete 

entre los individuos con y sin ajuar, ni entre sexos en Tibanica, se puede asumir que la población 

en general padeció un período de cambio de alimentación, que estuvo acompañado de las 
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presiones ambientales ante el detrimento del sistema inmune dejándolos expuestos a infecciones 

gastrointestinales, afectación de parásitos y probablemente a anemias.  

 
Con relación al diagnóstico de las lesiones porosas en el cráneo entre los individuos de 

Tibanica, se encontró que macroscópicamente las lesiones tienen características que permiten 

aproximarse a su causa. En primer lugar, los individuos menores de un año que presentan 

porosidades acompañadas de producción de tejido óseo no son considerados patológicos, ya que 

las características corresponden al desarrollo normal del individuo, estos individuos que no han 

sufrido cambios en su dieta no presentan lesiones poróticas relacionadas con el destete. En 

segundo lugar, el análisis de marcadores específicos para escorbuto, indican que en Tibanica los 

individuos subadultos no presentaron deficiencias vitamínicas que pudieran asociarse con esta 

patología; igualmente, se consideró entre los diagnósticos la deficiencia de vitamina D, si bien es 

cierto que en poblaciones cercanas a la línea ecuatorial no es frecuente la patología, resulta 

necesario tenerla en cuenta debido a la asociación de patrones culturales, ya sea vestido y 

encierro-; para el caso de Tibanica los análisis macroscópicos de diagnóstico diferencial 

descartaron también signos de raquitismo en estado avanzado.  

 
Entre tanto, para comprender mejor las lesiones craneales y aportar al conocimiento de 

las lesiones porosas, el registro de porosidades poscraneales sirvió para establecer que existe una 

baja frecuencia de la criba humeral; mientras que la criba femoral se encuentra altamente 

relacionada con la criba orbitaria. Con la asociación de ambos marcadores se encontró en 

Tibanica que el síndrome criboso se registra en individuos subadultos, principalmente-, sin 

distinción entre individuos enterrados con y sin ajuar. En cuanto a las distinciones entre sexos, el 

tamaño de la muestra no permitió que se realizan estas inferencias. Ya que la cicatrización juega 
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un papel fundamental en el análisis de porosidades esqueléticas, se hacen necesarios nuevos 

análisis para las porosidades poscraneales que involucren metodologías radiológicas y 

microscópicas. Con toda la información aportada desde el registro macroscópico, se comprobó 

que en Tibanica los individuos subadultos estuvieron expuestos a situaciones de estrés que 

dejaron huellas óseas que permanecieron en edades adultas, demostrando la importancia de 

incluir en los estudios bioarqueológicos individuos adultos para comprender patologías 

infantiles.  

 
Adicionalmente los resultados radiológicos resultaron ser fundamentales en el estudio 

paleopatológico de los cráneos en Tibanica. Aunque los individuos presentaron altos índices de 

cicatrización de lesiones porosas en la tabla externa, como se estableció en la primera escala de 

análisis, las imágenes radiológicas demostraron que las características diagnosticas se mantienen 

en el tiempo de vida de los individuos, lo que demuestra la necesidad de incluir este tipo de 

análisis cuando se estudian porosidades craneales. Los análisis radiológicos permitieron 

identificar una gran cantidad de casos con características propias de la hipertrofia medular, la 

cual se diagnostica como anemia. Las características que reflejan una reacción perióstica son 

muy pocas para Tibanica. En cuanto a los individuos osteológicamente sanos solo se registró uno 

en la muestra analizada. Por último, debe resaltarse que existe una correspondencia entre las 

lesiones macroscópicas en el cráneo y alguna característica diagnostica relacionada con anemia. 

Estos resultados confirman lo encontrado macroscópicamente, todos los individuos en Tibanica 

estuvieron sometidos a eventos de estrés sin que existieran distinciones entre grupos. Aun 

cuando las inferencias entre los sexos solo se pueden establecer de forma tentativa, con la 

información disponible no existen diferencias entre sexos para la afectación de estados anémicos 

en Tibanica. Lo mismo se mantiene con respecto a los individuos enterrados con y sin ajuar.  
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Los resultados obtenidos a través de técnicas paleohistológicas fueron limitados, pero 

brindaron información acerca de posibles diagnósticos y aportaron al conocimiento del 

comportamiento de la tabla externa en diferentes estados patológicos asociados con lesiones 

poróticas en el cráneo. Los resultados corroboraron que las porosidades están asociadas 

principalmente a estados anémicos y reacciones del periostio, las cuales posiblemente estén 

asociadas a procesos infecciosos; ambos procesos se mantienen en edades adultas, lo que resultó 

conveniente ante la ineficacia de obtener material de análisis en edades tempranas.  

 
La última escala de análisis consistió en comprender el papel de la dieta en la aparición 

de porosidades craneales, teniendo en cuenta información sobre el acceso a recursos entre los 

muiscas de Tibanica. En ese sentido se tuvieron en cuenta las investigaciones sobre restos de 

fauna y los análisis de isotopos estables realizados previamente. Los primeros demuestran que en 

Tibanica el venado y el curí fueron los recursos proteicos por excelencia, sin que se encuentren 

en mayor frecuencia entre los individuos enterrados con ajuar. En cuanto a los restos 

arqueobotánicos recuperados, la presencia de maíz indica que la alimentación en Tibanica es 

similar al del resto de poblaciones muiscas del altiplano Cundiboyacense. Los estudios de 

isótopos, por su parte, permitieron comprender si existe asociación entre los fenómenos porosos 

y alimentación en Tibanica. Los resultados sugieren que el consumo de proteína entre individuos 

con y sin fenómenos porosos craneales no tiene relación. Aunque los individuos femeninos 

tienen un consumo proteico más bajo que los individuos masculinos, no se encuentra relación 

con la aparición de porosidades craneales ni con los casos diagnosticados como anémicos. En 

cuanto al consumo de recursos C4 asociados al maíz, se encontró, al igual que para el consumo 

de proteína, que no existe relación tanto cuando se analizan las lesiones poróticas, como cuando 

se relacionan los casos diagnosticados con anemia. Esta primera aproximación, demostró cómo 
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las lesiones macroscópicas no tienen relación con un tipo de dieta en particular en Tibanica, 

haciendo posible la interpretación planteada acerca de la asociación de las porosidades con el 

periodo del destete, siendo este un periodo transitorio en el que el individuo se expone a los 

agentes estresantes mientras se adapta a un tipo de dieta en particular. Ya que la muestra no tenía 

una alta representación de individuos enterrados con ajuar, los análisis no ofrecieron resultados 

concluyentes. Sin embargo, los resultados obtenidos por los análisis de dieta en Tibanica 

demuestran que no existen diferencias entre los individuos enterrados con y sin ajuar, si esto se 

mantiene entre los individuos con y sin porosidades craneales, se puede proponer que no hay 

diferencias entre individuos y confirma que la dieta no está jugando un papel en la aparición de 

porosidades craneales.  

 
A partir de los resultados, se puede concluir que en Tibanica los estados anémicos 

estuvieron presentes en la población de manera general sin importar que los individuos 

estuvieran enterrados con y sin ajuar. La anemia en Tibanica no es el resultado de la asociación 

de un bajo consumo proteico animal y/o una inhibición del hierro por parte de los fitatos 

presentes en el maíz, representado en dietas altas en recursos C4. Por esto, los fenómenos 

porosos craneales son probablemente el resultado del cambio de alimentación asociado al 

destete, el cual como un evento natural fue padecido por todos los individuos en etapa infantil de 

Tibanica.  

 
Es asi como el estudio de las condiciones de vida en Tibanica sirve de escenario para 

considerar nuevas escalas y aproximaciones de análisis sobre la jerarquización y diferenciación 

social muisca, las cuales han sido poco estudiadas, llegando así a inferencias que se sitúan en 

orillas opuestas. Estas aproximaciones contrarias entre sí, han situado el desarrollo de 
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investigación bioarqueológica del altiplano Cundiboyacense en la replicación de una u otra, sin 

que se plantee la revisión de los datos o las conclusiones que permita un avance en el 

conocimiento de las sociedades jerarquizadas del período tardío. Las conclusiones presentadas 

para esta investigación, demuestran que, son necesarios los enfoques múltiples tanto para el 

estudio de las condiciones de vida de las comunidades, como de la jeraquización de las mismas, 

ya que ambas son dimensiones con múltiples aristas.  
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Anexos  
	

Anexo 1. Base de datos macroscópicos de la muestra seleccionada para el análisis 
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M	 GRUPO	 EDAD	 COHORTE	
EDAD	 SEXO	 PUNTAJE	

AJUAR	
ESCALA	
AJUAR	

AJUAR	
EXÓTICO	

AJUAR	
FAUNA	 CRIBA	ORBITARIA	 HIPEROSTOSIS	

PORÓTICA	

104	 2	 30-34	años	 7	 4	 30	 1	 0	 0	 2	 0	

123	 2	 10	a	+/-	30	
meses	 2	 1	 30	 1	 0	 0	 1	 0	

155	 2	 6	+/-	3	meses	 1	 1	 60	 2	 0	 0	 0	 1	

199	 2	 10-13	años	 3	 5	 30	 1	 0	 0	 3	 3	

245	 0	 35-39	años	 7	 1	 60	 2	 0	 0	 0	 1	

813	 1	 35-39	años	 7	 1	 130	 3	 1	 1	 0	 0	

830	 1	 18	+/-	6	meses	 1	 2	 70	 2	 0	 0	 1	 9	

843	 1	 9	a	+/-	24	
meses	 2	 1	 60	 2	 0	 0	 1	 9	

924	 1	 40-44	años	 8	 1	 120	 3	 1	 0	 0	 0	

1021	 1	 30-34	años	 7	 2	 60	 2	 0	 0	 0	 0	

1042	 1	 5	a	+/-	16	
meses	 1	 1	 120	 3	 1	 0	 0	 0	

1155	 2	 24-30	años	 5	 1	 1	 1	 0	 2	 0	 4	

1156	 2	 45-49	años	 8	 2	 60	 2	 0	 0	 0	 1	

1157	 2	 25-26	años	 6	 1	 60	 2	 0	 0	 0	 1	

1160	 2	 5	a	+/-	16	
meses	 1	 1	 90	 2	 0	 0	 1	 0	

1178	 2	 8	a	+/-	24	
meses	 2	 2	 10	 1	 0	 0	 9	 1	

1180	 2	 4	a	+/-	12	
meses	 1	 2	 60	 2	 0	 0	 2	 0	

1866	 3	 25-35	años	 6	 4	 30	 1	 0	 1	 0	 0	

2871	 3	 30-34	años	 7	 6	 30	 1	 0	 0	 0	 1	

3020	 1	 51-58	años	 9	 2	 135	 3	 0	 3	 1	 0	

3102	 3	 35-39	años	 7	 1	 60	 2	 0	 0	 1	 0	

3155	 3	 35-39	años	 7	 2	 1	 1	 0	 1	 1	 0	

3167	 4	 2	a	+/-	8	
meses	 1	 1	 130	 3	 0	 1	 5	 3	

3188	 4	 24-30	años	 5	 2	 30	 1	 0	 0	 1	 1	

3208	 4	 25-29	años	 6	 1	 60	 2	 1	 0	 1	 0	

3235	 4	 40-50	años	 8	 2	 30	 1	 0	 0	 0	 0	

3242	 4	 25-26	años	 6	 2	 90	 2	 1	 0	 1	 1	

3299	 4	 45-49	años	 8	 1	 30	 1	 0	 0	 0	 0	

3323	 4	 18	+/-	6	meses	 1	 1	 60	 2	 0	 0	 1	 2	

4522	 1	 6	a	+/-	24	
meses	 1	 1	 90	 2	 0	 0	 1	 0	

4532	 1	 6	a	+/-	24	
meses	 1	 2	 60	 2	 0	 0	 2	 0	

 
Anexo 2. Muestra de individuos con ajuar seleccionados para el análisis. 
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Anexo 3. Paleodemografía de individuos con y sin porosidades craneales en Tibanica 
 

Cohorte edad D(x) d(x) l(x) q(x) L(x) T(x) e0(x) 

0-4 años 12 46.15 100 0.461 384.62 1731.23 17.31 

5-9 años 1 3.84 53.85 0.07 259.65 1346.61 25 

10-14 años 0 0 50.01 0 250.05 1086.96 21.73 

15-19 años 2 7.69 50.01 0.15 230.82 836.91 16.73 

20-24 años 0 0 42.32 0 211.6 606.09 14.32 

25-29 años 1 3.84 42.32 0.09 202 394.49 9.32 

30-39 años 5 19.23 38.48 0.49 144.32 192.49 5 

40-49 años 5 19.23 19.25 0.99 48.17 48.17 2.5 

50-59 años 0 0 0.02 0    

TOTAL 26 100   1731.23   

Tabla de vida de individuos sin porosidades craneales 
 

Cohorte edad D(x) d(x) l(x) q(x) L(x) T(x) e0(x) 

0-4 años 31 25.61 100 0.25 435.97 2050.88 20.5 

5-9 años 9 7.43 74.39 0.09 353.37 1614.91 21.7 

10-14 años 5 4.13 66.96 0.06 324.47 1261.54 18.84 

15-19 años 0 0 62.83 0 314.15 937.07 14.91 

20-24 años 9 7.43 62.83 0.11 118.23 622.92 9.91 

25-29 años 9 7.43 55.4 0.13 258.42 504.69 9.1 

30-39 años 30 24.79 47.97 0.51 177.87 246.27 5.13 

40-49 años 23 19 23.18 0.81 68.4 68.4 2.95 

50-59 años 5 4.13 4.18 0.98    

TOTAL 121 100   2050.88   

Tabla de vida de individuos con porosidades craneales 
 

Cohorte edad D(x) d(x) l(x) q(x) L(x) T(x) e0(x) 

0-4 años 8 57.14 100 0.57 357.15 1571.62 15.71 

5-9 años 0 0 42.86 0 214.3 1214.47 28.33 

10-14 años 0 0 42.86 0 214.3 1000.17 23.33 

15-19 años 1 7.14 42.86 0.16 196.45 785.87 18.33 

20-24 años 0 0 35.72 0 178.6 589.42 16.5 

25-29 años 0 0 35.72 0 178.6 410.82 11.5 

30-39 años 1 7.14 35.72 0.19 160.75 232.22 6.5 

40-49 años 4 28.57 28.58 0.99 71.47 71.47 2.5 

50-59 años 0 0 0.01 0    
TOTAL 14 100   1571.62   

 Tabla de vida de individuos femeninos sin porosidades craneales 
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Cohorte edad D(x) d(x) l(x) q(x) L(x) T(x) e0(x) 

0-4 años 20 37.03 100 0.37 407.42 1889.57 18.89 

5-9 años 3 5.55 62.97 0.08 300.97 1482.15 23.53 

10-14 años 2 3.7 57.42 0.06 277.85 1181.18 20.57 

15-19 años 0 0 53.72 0 268.6 903.33 16.81 

20-24 años 6 11.11 53.72 0.2 240.82 634.73 11.81 

25-29 años 3 5.55 42.61 0.13 199.17 393.91 9.24 

30-39 años 10 18.51 37.06 0.49 139.02 194.74 5.25 

40-49 años 8 14.81 18.55 0.79 55.72 55.72 3 

50-59 años 2 3.7 3.74 0.98    

TOTAL 54 100   1889.57   

Tabla de vida de individuos femeninos con porosidades craneales 
 

Cohorte edad D(x) d(x) l(x) q(x) L(x) T(x) e0(x) 

0-4 años 3 30 100 0.3 425 2200 22 

5-9 años 1 10 70 0.14 325 1775 25.35 

10-14 años 0 0 60 0 300 1450 24.16 

15-19 años 0 0 60 0 300 1150 19.16 

20-24 años 0 0 60 0 300 850 14.16 

25-29 años 0 0 60 0 300 550 9.16 

30-39 años 4 40 60 0.66 200 250 4.16 

40-49 años 2 20 20 0 50 50 1.66 

50-59 años 0 0 0 0    
TOTAL 10 100   2200   

Tabla de vida de individuos masculinos sin porosidades craneales 
 

Cohorte edad D(x) d(x) l(x) q(x) L(x) T(x) e0(x) 

0-4 años 10 16.39 100 0.16 459.02 2566.42 25.6 

5-9 años 4 6.55 83.61 0.07 401.67 2107.4 25.2 

10-14 años 3 4.91 77.06 0.06 373.02 1705.73 22.13 

15-19 años 0 0 72.15 0 360.75 1332.71 18.4 

20-24 años 2 3.27 72.15 0.04 352.57 971.96 13.4 

25-29 años 6 9.83 68.88 0.14 319.82 619.39 8.9 

30-39 años 19 31.14 59.05 0.52 217.4 299.57 5 

40-49 años 14 22.95 27.91 0.82 82.17 82.17 2.9 

50-59 años 3 4.91 4.96 0.98    

TOTAL 61 100   2566.42   

Tabla de vida de individuos masculinos con porosidades craneales 
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Anexo 4. Base de datos radiográficos de la muestra seleccionada para el análisis 
 

PUNTO	1 PUNTO	2 PUNTO	3 PUNTO	a PUNTO	b
2 105 45-49	años 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7.2 2.9:2.3 2.9:2.4 2.6:0.7 3.3 3.8 0
2 117 45-50	años 8 2 1 1 1 1 0 0 1 0 8.7 2.0:1.7 2.9:0.7 3.1:0.8 1.6 2.9 0
2 118 27-30	años 6 1 1 1 1 0 0 0 0 1 7.9 1.8:1.3 2.2:1.9 1.9:1.6 1.4 2.3 0
2 120 3	años	+/-	12	meses 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1.6 0.6:1.6 1.0:1.4 1.0:1.8 1 1 1
2 158 12	años	+/-	30	meses 3 2 1 1 3 1 0 0 0 0 6.5 1.2:2.0 2.0:2.0 2.9:1.0 2.5 2 1
2 191 18	meses	+/-	6	meses 1 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2.7 0.1:2.8 0.1:1.2 0.1:0.7 6.3 5.5 1
2 192 39-44	años 8 2 0 1 1 1 0 0 1 1 10.2 2.0:4.2 1.0:4.3 1.0:7.1 0.4 0.8 0
2 193 11	años	+/-	30	meses 2 2 1 0 0 1 1 0 1 1 5.5 0.4.1.9 1.6:1.6 0.8:2.3 1.2 3.2 1
0 245 x 35-39	años 7 1 0 1 1 1 0 0 1 0 6.9 0:5.2 0:6.1 0:4.6 2.6 2.3 0
1 813 x 35-39	años 7 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4.8 1.6:3.1 1.9:1.0 0:3.3 0.9 3.1 0
1 825 20-21	años 5 7 0 1 1 0 1 0 0 0 5.2 2.5:4.5 2.2:4.7 3.0:2.2 4.3 5.6 0
1 826-b 50-55	años 9 2 1 0 0 0 1 0 1 0 5.9 0:6.6 0:6.8 0:8.4 1.2 1.6 0
1 832 25-26	años 6 2 0 1 1 1 1 0 1 1 12.7 3.1:1.2 3.0:1.4 6.4:2.6 3.8 2.4 0
1 835 12	años	+/-	30	meses 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 4.2 1.2:0.8 1.2:1.6 1.4:0.8 2 4.2 1
1 903 21-24	años 5 1 1 0 0 1 0 0 1 1 6.9 1.2:3.6 2.2:3.0 2.4:2.4 1.9 2.3 0
1 944 20-24	años 5 2 0 1 1 0 0 0 1 1 11.9 0.8:7.1 1.7.8.6 0:10.2 0.7 1.6 1
1 1030 5	años	+/-	16	meses 1 2 1 1 3 0 0 0 1 1 3.4 0.7:2.5 0:2.2 1.0:0.8 1.9 1.6 1
1 1056-2 ADULTO 12 2 0 1 1 0 0 0 1 0 7.3 0:6 0:6.7 0:8.8 2 1.6 1
1 1061 40-45	años 8 6 1 1 1 0 0 0 1 1 7.4 0:4.7 0:6.1 0:6.6 0.9 0.4 0
2 1153 50-59	años	 9 5 1 1 2 0 0 0 1 0 10.1 3.0:1.6 5.0:1.2 4.3:2.7 2 2.9 1
2 1155 x 24-30	años 5 1 1 1 4 0 0 0 0 0 6 2.6:3.7 1.8:3.4 1.2.3.3 1 0.8 1
2 1160 x 5	años	+/-	16	meses 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1.2 1.3:0.1 1.0:0.6 1.0:0.4 3 1.7 1
2 1174 35-39	años 7 2 0 1 1 1 0 0 1 0 10.7 2.2:3.6 3.7:1.9 0:5.6 5.5 5 1
2 1176 35-39	años 7 1 0 1 1 0 1 0 1 0 6 1.6:1.9 0.9:4.7 0.9:4.1 1.6 3.9 0
2 1191 40-44	años 8 1 0 1 1 0 1 0 1 0 7.9 1.6:3.8 0.7:6.4 1.2:7.2 6.1 2 0
1 1222 45-49	años 8 1 0 0 0 0 0 0 1 1 12.2 0.9:5.0 1.6:6.1 0:7.1 2.2 1.7 0
3 2142 35-40	años 7 1 1 1 1 0 1 0 1 1 7.4 0:4.5 0:5.7 0:6.8 2.5 1.6 0
3 2208 35-39	años 7 2 1 1 1 1 0 0 1 0 6.5 1.6:4.1 1.0:4.3 2.0:1.6 2.5 3.8 1
0 2809 35-39	años 7 2 1 0 0 0 1 0 1 1 11 2.6:1.6 3.9:2.0 4.2:2.8 8.6 5.5 0
3 2837 39-44	años 8 6 1 1 1 1 0 0 1 0 11.2 1.3:1.4 1.2:3.1 0:9.4 2.9 5.1 1
3 2857 30-34	años 7 6 1 0 0 0 0 0 1 0 5.6 0.8:2.9 1.6:2.9 2.7:2.9 5.9 1.6 1
3 2867 5	años	+/-	16	meses 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 0:0.7 0.3:0.1 0.4.0.7 8.7 3.2 1
3 2934 35-39	años 7 2 0 1 1 0 0 0 1 1 9.2 0:2.6 0:3.2 1.2:6.0 3.8 1.2 0
3 3104 3,4	-	6,4	años	 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 2.9 0.4:0.1 0.7:0.3 0.3:0.1 2 2.4 1
3 3106 35-39	años 7 2 0 1 1 0 0 0 1 1 10.4 1.5:0.9 2.5:3.7 2.1:3.6 1 3.5 1
3 3108 22-24	años 5 1 0 1 1 0 1 0 1 0 5.3 0.7:4.3 0.8:3.0 0.8:2.6 0.8 1.2 0
3 3111 30-34	años 7 1 0 1 1 0 1 0 0 1 8.6 1.2:2.2 1.2:2.5 3.0:2.2 1.8 2.4 1
3 3127 30-35	años 7 2 0 0 0 0 1 0 1 1 8.8 1.6:1.6 4.8:2.9 3.7:3.5 2 2 1
3 3129 45-50	años 8 2 0 1 1 0 0 0 1 1 12.1 1.7:3.4 1.6:1.9 4.4:4.9 1.3 0.9 1
3 3131 7	años	+/-	24	meses 2 2 1 0 0 0 0 1 1 1 3.1 1.2:5.8 1.6:7.8 0.4:1.3 3.9 3.5 1
0 3151 30-34	años 7 2 1 0 0 1 0 0 1 1 11.3 2.2.3.8 3.3:3.5 0:7.0 2.5 3.6 1
3 3155 x 35-39	años 7 2 1 0 0 0 0 0 1 1 7.5 0:3.8 0:8.6 0:7 2 6.6 0
4 3167 x 2	años	+/-	8	meses 1 1 1 1 3 0 0 1 0 0 5.9 0.3:2.6 0.6:1.3 0.3:0.6 1.8 1 1
4 3188 x 24-30	años 5 2 1 1 1 0 0 0 1 0 4 0:2.0 x 0.8:1.2 2.9 1.2 1
4 3202 40-50	años 8 2 1 1 1 0 0 0 1 0 7.5 1.6:5.2 1.7:5.8 0.7:5.3 3.3 4.6 1
4 3229 45-49	años 8 2 0 1 1 0 0 0 1 0 7.5 1.6:2.3 3.1:2.5 3.8:3.8 2.9 1.6 0
4 3235 x 40-50	años 8 2 0 0 0 1 0 0 1 0 8.6 1.2:1.2 1.6:1.7 2.5:4.5 1.2 0.8 1
4 3248 26-30	años 6 2 1 1 1 0 0 0 1 1 7.1 1.9:3.1 0.8:2.4 3.0:1.4 0.4 1.2 0
4 3271 40-44	años 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7.9 1.7:1.6 1.4:1.2 1.2:1.6 1 1.4 0
4 3287 40-44	años 8 2 1 1 1 0 1 0 1 0 9.2 2.6:3.1 4.6:1.2 5.4:1.6 1.2 0.4 0
4 3299 x 45-49	años 8 1 0 1 1 0 1 0 1 0 6.9 2.2:1.0 3.5:1.3 3.1:1.8 2.3 1.7 0
1 4522 x 6	años	+/-	24	meses 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3.7 0:3.1 0.4:1.0 0.4:1.3 1.7 1.9 1

CRIBA	ORBITALIA 	PIEL	CEBOLLA	 TEXTURA	TECHO	ORBITA
GROSOR	TECHO	ORBITA	mm

PUNTAJE	CRIBA HIPEROSTOSIS PUNTAJE	HIPEROSTOSIS	 PATRÓN	CEPILLO
RELACIÓN	TABLAS	YDIPLOE	mm

GROSOR	(REGIÓN	OBÉLICA)	mmTEXTURA	BOVEDASES ADELGAZAMIENTO	TABLA	EXTERNAGRUPO M SEXOCOHORTE	EDAD	EDADAJUAR
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GRUPO	 M	 AJUAR	 SEXO	 EDAD	 COHORTE	
EDAD	

CRIBA	
ORBITARIA	

HIPEROSTOSIS	
PORÓTICA	

CAMBIOS	
HISTOLÓGICOS	

2	 27	 	 1	 14-18	años	 3	 1	 1	 0	

2	 50	 	 1	 45-49	años	 8	 0	 1	 0	

2	 191	 	 1	 18	meses	+/-	6	meses	 1	 5	 2	 0	

2	 199	 x	 5	 10-13	años	 2	 3	 3	 0	

1	 838	 	 2	 50-59	años	 9	 0	 0	 0	

1	 903	 	 1	 20-24	años	 5	 5	 0	 1	

1	 924	 x	 1	 40-44	años	 8	 0	 0	 1	

2	 1155	 x	 1	 24-30	años	 5	 0	 4	 6	

2	 1156	 x	 2	 45-49	años	 8	 0	 1	 0	

2	 1158	 	 2	 1,3	años	-	2,6	años	 1	 4	 4	 0	

2	 1164	 	 5	 40-50	años	 8	 2	 0	 1	

2	 1178	 x	 2	 8	años	+/-	24	meses	 2	 9	 1	 6	

3	 2935	 	 2	 30-34	años	 7	 2	 1	 0	

1	 3020	 x	 2	 51-58	años	 9	 1	 0	 0	

3	 3103	 	 2	 45-55	años	 8	 1	 1	 0	

3	 3140	 	 1	 40-44	años	 5	 3	 1	 0	

0	 3158	 	 2	 27-30	años	 4	 1	 1	 5	

0	 3159	 	 1	 2	años	+/-	8	meses	 1	 1	 1	 0	

4	 3164	 	 2	 15	años	+/-	30	meses	 3	 0	 1	 0	

4	 3167	 x	 1	 2	años	+/-	8	meses	 1	 5	 3	 6	

4	 3189	 	 1	 22-24	años	 5	 2	 1	 0	

4	 3209-b	 	 4	 5-6	años	 2	 9	 2	 0	

4	 3215	 	 1	 20-24	años	 5	 1	 1	 0	

4	 3242	 x	 2	 25-26	años	 6	 1	 1	 0	

4	 3242-b	 	 2	 18	meses	+/-	6	meses	 1	 1	 4	 0	

4	 3334	 	 5	 4	años	+/-	12	meses	 5	 1	 0	 0	

4	 3336	 	 2	 40-44	años	 8	 2	 2	 0	

 
Anexo 5. Base de datos paleohistológicos de la muestra analizada  
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G
R
U
P
O	

M	 AJUAR	 EDAD	 COHORTE	
EDAD	 SEXO	

CRIBA	ORBITARIA	 HIPEROSTOSIS	PORÓTICA	 ISOTOPOS	ESTABLES	

IZQ	 DER	 PAR.I	 PAR.D	 OCCP	 δ13Ccol	 δ15N	 δ13Cap	 C/N	

2	 27	 	 14-18	años	 3	 1	 1	 1	 1	 0	 1	 -11.17	 8.84	 -5.83	 3.4	

2	 50	 	 45-49	años	 8	 1	 0	 0	 0	 1	 1	 -10.6	 9.29	 -6.29	 3.2	

2	 104	 x	 30-34	años	 7	 4	 2	 1	 0	 0	 0	 -12.21	 10.13	 -6.3	 3.3	

2	 118	 	 27-30	años	 6	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 -13.28	 8.57	 -6.78	 3.2	

2	 192	 	 40-44	años	 8	 2	 0	 0	 1	 1	 1	 -12.52	 10.08	 -7.56	 3.2	

1	 822	 	 35-39	años	 7	 2	 0	 0	 1	 1	 1	 -16.06	 9.36	 -6.63	 4.6	

1	 826-b	 	 50-55	años	 9	 2	 0	 1	 0	 0	 0	 -9.76	 10.34	 -5.54	 3.4	

1	 947	 	 35-39	años	 7	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 -12.65	 8.99	 -6.57	 3.7	

1	 1024	 	 45-49	años	 8	 1	 0	 9	 9	 9	 9	 -12.43	 9.16	 -7.46	 3.2	

1	 1065	 	 35-39	años	 7	 2	 2	 1	 1	 1	 0	 -12.16	 10.01	 -4.47	 3.7	

2	 1156	 x	 45-49	años	 8	 2	 0	 0	 1	 1	 1	 -11.6	 10.52	 -6.47	 3.4	

2	 1197	 	 35-39	años	 7	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 -12.07	 10.13	 -6.67	 4.7	

3	 1866	 x	 25-35	años	 6	 4	 9	 0	 9	 9	 0	 -12.13	 9.73	 -5.84	 4.5	

3	 2837	 	 39-44	años	 8	 6	 0	 1	 1	 1	 1	 -10.5	 9.6	 -5.49	 3.3	

3	 2857	 	 30-34	años	 7	 6	 0	 1	 0	 0	 0	 -14.73	 9.93	 -7.47	 3.3	

3	 2871	 x	 30-34	años	 7	 6	 0	 9	 1	 1	 9	 -11.51	 9.57	 -6.23	 3.6	

3	 2935	 	 30-34	años	 7	 2	 2	 2	 1	 1	 1	 -10.61	 9.66	 -4.93	 3.3	

3	 3100	 	 35-39	años	 7	 2	 0	 0	 0	 0	 9	 -11.06	 9.09	 -4.59	 3.2	

3	 3103	 	 45-55	años	 8	 2	 1	 9	 1	 1	 0	 -11.33	 10.54	 -6.22	 3.3	

3	 3106	 	 35-39	años	 7	 2	 0	 0	 1	 1	 1	 -11.76	 10.06	 -6,56	 3.9	

3	 3111	 	 30-34	años	 7	 1	 0	 0	 0	 0	 1	 -13.86	 9.04	 -7.58	 3.1	

3	 3127	 	 30-34	años	 7	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 -11.43	 9.62	 -6.29	 3.1	

4	 3149	 	 45-49	años	 8	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 -10.29	 9.63	 -3.79	 3.2	

4	 3164	 	 15	a	+/-	30	meses	 3	 2	 0	 0	 1	 1	 1	 -7.74	 9.58	 -4.03	 3.2	

4	 3185	 	 35-39	años	 7	 1	 2	 0	 0	 0	 1	 -12.53	 8.43	 -6.77	 3.4	

4	 3188	 x	 24-30	años	 5	 2	 1	 9	 1	 1	 0	 -11.48	 9.19	 -6.11	 3.2	

4	 3202	 	 40-50	años	 8	 2	 2	 2	 0	 0	 1	 -13.11	 9.31	 -7.1	 3.2	

4	 3208	 x	 25-29	años	 6	 1	 1	 1	 0	 9	 9	 -12.49	 7.9	 -7.06	 3.2	

4	 3229	 	 45-49	años	 8	 2	 0	 0	 1	 1	 1	 -11.47	 10	 -6.2	 3.2	

4	 3232	 	 ADULTO	 12	 6	 3	 9	 0	 0	 0	 -11.64	 10.46	 x	 3.1	

4	 3245	 	 35-39	años	 7	 2	 0	 0	 0	 9	 1	 -11.68	 9.51	 -6.84	 3.1	

4	 3248	 	 26-30	años	 6	 2	 1	 1	 0	 0	 1	 -12.49	 9.63	 -6.15	 3.2	

4	 3287	 	 40-44	años	 8	 2	 1	 0	 1	 1	 0	 -11.34	 9.37	 -5.71	 3.2	

4	 3334	 	 20-29	años	 5	 5	 2	 1	 0	 0	 0	 -11.39	 8.92	 -6	 3.5	

4	 3336	 	 40-44	años	 8	 2	 1	 1	 0	 0	 1	 -11.5	 9.47	 -5.82	 3.5	

3	 4535	 	 25-26	años	 6	 2	 1	 1	 0	 0	 9	 -13.46	 10.62	 -7.09	 4.3	

 
 

Anexo 6. Base de datos isotópicos de la muestra analizada 
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 Valor Error estándar 
asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 

Tau-b de Kendall ,786 ,051 13,257 ,000 
Tau-c de Kendall ,621 ,047 13,257 ,000 

Correlación de 
Spearman ,818 ,049 15,565 ,000c 

Intervalo por intervalo R de persona ,850 ,049 17,664 ,000c 
N de casos válidos 122    

a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 
 
Anexo 7: Correlación entre puntajes de criba orbitaria entre orbitas 
 

 Valor Error estándar 
asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo R de persona ,850 ,049 17,664 ,000c 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,818 ,049 15,565 ,000c 

N de casos válidos 122    
Anexo 8: Correlación de Spearman, puntajes criba orbitaria entre orbitas 

 

 Valor Error estándar 
asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 
Tau-b de Kendall ,841 ,052 12,829 ,000 
Tau-c de Kendall ,594 ,046 12,829 ,000 

Correlación de Spearman ,852 ,050 18,744 ,000c 
Intervalo por intervalo R de persona ,822 ,079 16,677 ,000c 

N de casos válidos 135    
Anexo 9: Correlación para hiperostosis porótica entre parietales 
 

 Valor Error estándar 
asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 

Tau-b de Kendall ,853 ,049 13,360 ,000 
Tau-c de Kendall ,605 ,045 13,360 ,000 

Gamma ,936 ,034 13,360 ,000 
Correlación de Spearman ,863 ,047 20,252 ,000c 

Intervalo por intervalo R de persona ,838 ,073 18,269 ,000c 
N de casos válidos 143    

Anexo 10: Tau b- Kendall para puntaje hiperostosis porótica entre parietales 
 

 Valor Error estándar 
asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 
Tau-b de Kendall ,146 ,083 1,722 ,085 
Tau-c de Kendall ,111 ,064 1,722 ,085 

Correlación de Spearman ,159 ,091 1,841 ,068c 
Intervalo por intervalo R de persona ,261 ,112 3,084 ,002c 

N de casos válidos 132    
Anexo 11: Correlación entre criba orbitaria orbita izquierda vs. Hiperostosis porótica hueso parietal izquierdo  
 

 Valor Error estándar 
asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 
Tau-b de Kendall ,087 ,095 ,905 ,366 
Tau-c de Kendall ,067 ,075 ,905 ,366 

Correlación de Spearman ,097 ,102 1,049 ,297c 
Intervalo por intervalo R de persona ,319 ,125 3,606 ,000c 

N de casos válidos 117    
Anexo 12: Correlación entre criba orbitaria orbita derecha vs. Hiperostosis porótica hueso parietal derecho 
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 Valor Error estándar 
asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 
Tau-b de Kendall ,442 ,081 5,218 ,000 
Tau-c de Kendall ,337 ,065 5,218 ,000 

Correlación de Spearman ,462 ,084 5,983 ,000c 
Intervalo por intervalo R de persona ,512 ,107 6,849 ,000c 

N de casos válidos 134    
Anexo 13: Correlación entre hiperostosis porótica de hueso parietal izquierdo y hueso occipital 
 

 Valor Error estándar 
asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 
Tau-b de Kendall ,458 ,081 5,419 ,000 
Tau-c de Kendall ,342 ,063 5,419 ,000 

Correlación de Spearman ,478 ,083 6,133 ,000c 
Intervalo por intervalo R de persona ,536 ,107 7,149 ,000c 

N de casos válidos 129    
Anexo 14: Correlación entre hiperostosis porótica de hueso parietal derecho y hueso occipital 
 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal 
Phi 1,188 ,000 

V de Cramer ,594 ,000 
Coeficiente de contingencia ,765 ,000 

N de casos válidos 122  
Anexo 15: Asociación localización de criba orbitaria entre orbitas. 
 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal 
Phi 1,975 ,000 

V de Cramer ,883 ,000 
N de casos válidos 136  

Anexo 16: Correlación localización hiperostosis porótica entre parietales 
 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal 
Phi ,730 ,000 

V de Cramer ,326 ,000 
N de casos válidos 135  

Anexo 17: Correlación localización hiperostosis porótica hueso parietal izquierdo vs. Hueso occipital 
 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal 
Phi ,720 ,000 

V de Cramer ,322 ,000 
N de casos válidos 132  

Anexo 18: Correlación localización hiperostosis porótica hueso parietal derecho vs. Hueso occipital 
 

 Valor Error estándar 
asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 

Tau-b de Kendall ,835 ,040 15,640 ,000 
Tau-c de Kendall ,682 ,044 15,640 ,000 

Gamma ,960 ,022 15,640 ,000 
Correlación de Spearman ,862 ,038 18,590 ,000c 

Intervalo por intervalo R de persona ,890 ,031 21,331 ,000c 
N de casos válidos 121    

Anexo 19: Correlación de Spearman para tamaño de poros entre orbitas 
 

 Valor Error estándar asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 

Tau-b de Kendall ,872 ,038 11,177 ,000 
Tau-c de Kendall ,653 ,058 11,177 ,000 

Gamma ,969 ,016 11,177 ,000 
Correlación de Spearman ,917 ,034 19,673 ,000c 

Intervalo por intervalo R de persona ,871 ,039 15,178 ,000c 
N de casos válidos 75    

Anexo 20: Correlación tamaño de porosidades en techo orbital y grados de criba orbitaria 
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Anexo 21: Correlación tamaño de porosidades en huesos parietales y grados de hiperostosis porótica 
 

 Valor Error estándar 
asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 

Tau-b de Kendall ,462 ,109 2,732 ,006 
Tau-c de Kendall ,233 ,085 2,732 ,006 

Gamma ,884 ,101 2,732 ,006 
Correlación de Spearman ,483 ,115 4,680 ,000c 

Intervalo por intervalo R de persona ,753 ,079 9,712 ,000c 
N de casos válidos 74    

Anexo 22: Correlación entre tamaño y grado de criba orbitaria  
 

 Valor Error estándar 
asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 

Tau-b de Kendall ,565 ,123 3,104 ,002 
Tau-c de Kendall ,265 ,085 3,104 ,002 

Gamma ,864 ,086 3,104 ,002 
Correlación de Spearman ,585 ,126 5,539 ,000c 

Intervalo por intervalo R de persona ,643 ,140 6,444 ,000c 
N de casos válidos 61    

Anexo 23: Correlación entre hiperostosis porótica y densidad de los poros 
 

 Valor Error estándar 
asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 

Tau-b de Kendall ,419 ,107 2,658 ,008 
Tau-c de Kendall ,209 ,079 2,658 ,008 

Gamma ,841 ,108 2,658 ,008 
Correlación de Spearman ,437 ,112 4,127 ,000c 

Intervalo por intervalo R de persona ,610 ,113 6,524 ,000c 
N de casos válidos 74    

Anexo 24: Correlación entre tamaño y densidad en los grados de criba orbitaria 
 

 Valor Error estándar 
asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 

Tau-b de Kendall ,474 ,161 2,316 ,021 
Tau-c de Kendall ,260 ,112 2,316 ,021 

Gamma ,768 ,177 2,316 ,021 
Correlación de Spearman ,497 ,170 3,190 ,003c 

Intervalo por intervalo R de persona ,402 ,239 2,441 ,021c 
N de casos válidos 33    

Anexo 25: Correlación entre tamaño y densidad de poros en los grados hiperostosis porótica 
 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal 
Phi 1,195 ,000 

V de Cramer ,845 ,000 
Coeficiente de contingencia ,767 ,000 

N de casos válidos 61  
Anexo 26: Correlación de actividad de criba orbitaria entre huesos orbitales 
 
 
 
 
 

 Valor Error estándar asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 

Tau-b de Kendall ,970 ,029 8,792 ,000 
Tau-c de Kendall ,683 ,078 8,792 ,000 

Gamma 1,000 ,000 8,792 ,000 
Correlación de Spearman ,971 ,028 29,662 ,000c 

Intervalo por intervalo R de persona ,989 ,011 49,136 ,000c 
N de casos válidos 55    
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 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal 
Phi 1,609 ,000 

V de Cramer ,929 ,000 
Coeficiente de contingencia ,849 ,000 

N de casos válidos 134  
Anexo 27: Correlación de actividad de hiperostosis porótica entre huesos parietales 
 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal 
Phi ,902 ,000 

V de Cramer ,521 ,000 
Coeficiente de contingencia ,670 ,000 

N de casos válidos 134  
Anexo 28: Correlación de actividad de hiperostosis porótica entre hueso parietal izquierdo y hueso occipital 
 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal 
Phi ,914 ,000 

V de Cramer ,528 ,000 
Coeficiente de contingencia ,675 ,000 

N de casos válidos 129  
Anexo 29: Correlación de actividad de hiperostosis porótica entre hueso parietal derecho y hueso occipital 
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) Significación exacta (2 caras) Significación exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson 15,547a 1 ,000   

Corrección de continuidadb 9,931 1 ,002   
Razón de verosimilitud 11,600 1 ,001   
Prueba exacta de Fisher    ,004 ,004 

Asociación lineal por lineal 15,253 1 ,000   
N de casos válidos 53     

Anexo 30: X2 de independencia de muestras Marín y Portalegre  
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) Significación exacta (2 caras) Significación exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson ,650a 1 ,420   

Corrección de continuidadb ,043 1 ,836   
Razón de verosimilitud ,649 1 ,420   
Prueba exacta de Fisher    ,577 ,412 

Asociación lineal por lineal ,637 1 ,425   
N de casos válidos 52     

Anexo 31: X2 de independencia de muestras Portalegre y Tibanica 
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) Significación exacta (2 caras) Significación exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson 2,105a 1 ,147   

Corrección de continuidadb 1,177 1 ,278   
Razón de verosimilitud 2,109 1 ,146   
Prueba exacta de Fisher    ,272 ,139 

Asociación lineal por lineal 2,067 1 ,151   
N de casos válidos 56     

Anexo 32: X2 de independencia de muestras Marín y Tibanica 
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) Significación exacta (2 caras) Significación exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson ,015a 1 ,903   

Corrección de continuidadb ,000 1 1,000   
Razón de verosimilitud ,015 1 ,903   
Prueba exacta de Fisher    1,000 ,521 

Asociación lineal por lineal ,015 1 ,903   
N de casos válidos 138     

Anexo 33: X2  entre sexo y criba orbitaria 
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 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) Significación exacta (2 caras) Significación exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson 2,146a 1 ,143   

Corrección de continuidadb 1,660 1 ,198   
Razón de verosimilitud 2,149 1 ,143   
Prueba exacta de Fisher    ,161 ,099 

Asociación lineal por lineal 2,130 1 ,144   
N de casos válidos 136     

Anexo 34: X2 entre sexo e hiperostosis porótica.  
 

 Valor Error estándar asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal 
Phi ,131   ,797 

V de Cramer ,131   ,797 

Ordinal por ordinal 
Tau-b de Kendall -,026 ,081 -,319 ,750 

Gamma -,046 ,144 -,319 ,750 
Correlación de Spearman -,027 ,085 -,317 ,752c 

Intervalo por intervalo R de persona -,061 ,083 -,713 ,477c 
N de casos válidos 138    

Anexo 35: Correlación entre sexo y puntaje de criba orbitaria 
 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal 
Phi ,197 ,263 

V de Cramer ,197 ,263 
Coeficiente de contingencia ,193 ,263 

N de casos válidos 135  
Anexo 36: Correlación entre sexo y puntaje de hiperostosis porótica 
 

 Valor 
Intervalo de confianza de 95 % 

Inferior Superior 
Odds ratio para Sexo (Femenino / Masculino) ,989 ,498 1,963 

Para cohorte Criba = No presenta ,994 ,684 1,445 
Para cohorte Criba = Presenta 1,005 ,736 1,372 

N de casos válidos 132   
Anexo 37: Riesgo de padecer criba orbitaria individuos femeninos sobre masculinos 
 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal 
Phi ,209 ,661 

V de Cramer ,209 ,661 
Coeficiente de contingencia ,205 ,661 

N de casos válidos 134  
Anexo 38: Correlación entre cohortes de edad y criba orbitaria 
 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal 
Phi ,230 ,539 

V de Cramer ,230 ,539 
Coeficiente de contingencia ,224 ,539 

N de casos válidos 132  
Anexo 39: Correlación entre los cohortes de edad e hiperostosis porótica 
 

 Criba orbitaria Cohorte edad 

Criba orbitaria 
Correlación de Pearson 1 -,303** 

Sig. (bilateral)  ,007 
N 79 78 

Cohorte edad 
Correlación de Pearson -,303** 1 

Sig. (bilateral) ,007  
N 78 147 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Anexo 40: Correlación de Pearson entre criba orbitaria y cohortes de edad 
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 Hiperostosis porótica Cohorte edad 

Hiperostosis porótica 
Correlación de Pearson 1 -,590** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 63 62 

Cohorte edad 
Correlación de Pearson -,590** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 62 147 

Anexo 41: Correlación de Pearson entre hiperostosis porótica y cohortes de edad 
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 10,000a 2 ,007 
Razón de verosimilitud 10,341 2 ,006 

Asociación lineal por lineal 8,676 1 ,003 
N de casos válidos 76   

Anexo 42: X2 entre sexo y estado de la lesión criba orbitaria 
 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal 
Phi ,240 ,177 

V de Cramer ,240 ,177 
Coeficiente de contingencia ,234 ,177 

N de casos válidos 60  
Anexo 43: Correlación entre actividad de hiperostosis porótica en huesos parietales y sexos 
 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal 
Phi ,242 ,133 

V de Cramer ,242 ,133 
Coeficiente de contingencia ,235 ,133 

N de casos válidos 69  
Anexo 44: Correlación entre actividad de hiperostosis porótica en hueso occipital y sexos 
 

 Valor Error estándar asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 
Tau-b de Kendall -,324 ,086 -3,838 ,000 
Tau-c de Kendall -,347 ,091 -3,838 ,000 

Correlación de Spearman -,393 ,103 -3,599 ,001c 
Intervalo por intervalo R de persona -,385 ,098 -3,518 ,001c 

N de casos válidos 73    
Anexo 45: Correlación entre criba orbitaria y cohortes de edad 
 

 Valor Error estándar asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 
Tau-b de Kendall -,550 ,070 -8,491 ,000 
Tau-c de Kendall -,549 ,065 -8,491 ,000 

Correlación de Spearman -,648 ,077 -6,593 ,000c 
Intervalo por intervalo R de persona -,646 ,082 -6,561 ,000c 

N de casos válidos 62    
Anexo 46: Correlación entre hiperostosis porótica en huesos parietales y cohortes de edad 
 

 Valor Error estándar asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 
Tau-b de Kendall -,297 ,091 -3,254 ,001 
Tau-c de Kendall -,299 ,092 -3,254 ,001 

Correlación de Spearman -,351 ,106 -3,111 ,003c 
Intervalo por intervalo R de persona -,356 ,108 -3,167 ,002c 

N de casos válidos 71    
Anexo 47: Correlación entre hiperostosis porótica en hueso occipital y cohortes de edad 
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 Criba orbitaria Hiperostosis porótica 
Grupo 0 vs. Grupo 1 X2: 0.240 Yates: 1.000 X2: 0.139 Yates: 1.000 
Grupo 0 vs. Grupo 2 X2: 0.600 Yates: 1.000 X2: 3.000 Yates: 0.386 
Grupo 0 vs. Grupo 3 X2: 1.200 Yates: 1.000 X2: 1.500 Yates: 0.759 
Grupo 0 vs. Grupo 4 X2: 0.600 Yates: 1.000 X2: 1.500 Yates: 0.759 
Grupo 1 vs. Grupo 2 X2: 3.478 Sig: 0.062 X2: 1.222 Sig: 0.269 
Grupo 1 vs. Grupo 3 X2: 0.020 Sig: 0.886 X2: 0.513 Yates: 0.740 
Grupo 1 vs. Grupo 4 X2: 0.419 Yates: 0.801 X2: 0.185 Yates: 0.952 
Grupo 2 vs. Grupo 3 X2: 1.551 Sig: 0.213 X2: 0.161 Sig: 0.688 
Grupo 2 vs. Grupo 4 X2: 0.173 Yates: 0.677 X2: 4.560 Sig: 0.033 
Grupo 3 vs. Grupo 4 X2: 0.416 Yates: 0.795 X2: 0.334 Sig: 0.503 

Anexo 48: X2 entre grupos de enterramiento  
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) Significación exacta (2 caras) Significación exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson ,094a 1 ,759   

Corrección de continuidadb ,011 1 ,918   
Razón de verosimilitud ,094 1 ,759   
Prueba exacta de Fisher    ,841 ,461 

N de casos válidos 151     
Anexo 49: X2 individuos ajuar con y sin ajuar criba orbitaria  
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) Significación exacta (2 caras) Significación exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson 2,840a 1 ,092   

Corrección de continuidadb 2,160 1 ,142   
Razón de verosimilitud 2,779 1 ,095   
Prueba exacta de Fisher    ,131 ,072 

N de casos válidos 136     
Anexo 50: X2 individuos con y sin ajuar hiperostosis porótica 
 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal 
Phi ,102 ,682 

V de Cramer ,102 ,682 
Coeficiente de contingencia ,101 ,682 

N de casos válidos 74  
Anexo 51: Correlación entre individuos con y sin ajuar y criba orbitaria  
 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal 
Phi ,285 ,077 

V de Cramer ,285 ,077 
Coeficiente de contingencia ,275 ,077 

N de casos válidos 63  
Anexo 52: Correlación individuos con y sin ajuar e hiperostosis porótica  
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) Significación exacta (2 caras) Significación exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson ,180a 1 ,671   

Corrección de continuidadb ,020 1 ,887   
Razón de verosimilitud ,180 1 ,672   
Prueba exacta de Fisher    ,779 ,441 

N de casos válidos 68     
Anexo 53: X2 afectación de criba orbitaria entre individuos femeninos con y sin ajuar 
 

 Valor 
Intervalo de confianza de 95 % 

Inferior Superior 
Odds ratio para Femeninos (no ajuar / ajuar) ,788 ,261 2,374 

Para cohorte CO = no presenta ,875 ,479 1,597 
Para cohorte CO = presenta 1,111 ,672 1,838 

N de casos válidos 68   
Anexo 54: Estimación de riesgo entre individuos femeninos con y sin ajuar para criba orbitaria 
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 Valor gl Sig. asintótica 
(2 caras) 

Significación 
exacta (2 caras) 

Significación 
exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson ,249a 1 ,618   
Corrección de continuidadb ,044 1 ,834   

Razón de verosimilitud ,248 1 ,618   
Prueba exacta de Fisher    ,773 ,415 

N de casos válidos 65     
Anexo 55: X2 para hiperostosis porótica entre individuos femeninos con y sin ajuar 
 

 Valor 
Intervalo de confianza de 95 % 

Inferior Superior 
Odds ratio para Femeninos (no ajuar / ajuar) ,750 ,242 2,325 

Para cohorte hp = No presente ,857 ,477 1,542 
Para cohorte hp = presente 1,143 ,662 1,974 

N de casos válidos 65   
Anexo 56: Estimación de riesgo para hiperostosis porótica entre individuos femeninos con y sin ajuar 
 

 Valor gl Sig. asintótica 
(2 caras) 

Significación 
exacta (2 caras) 

Significación 
exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson ,431a 1 ,512   
Corrección de continuidadb ,113 1 ,736   

Razón de verosimilitud ,440 1 ,507   
Prueba exacta de Fisher    ,750 ,373 

N de casos válidos 74     
Anexo 57: X2 individuos masculinos con y sin ajuar vs. Presencia ausencia criba orbitaria 
 

 Valor 
Intervalo de confianza de 95 % 

Inferior Superior 
Odds ratio para Masculinos (Sin ajuar / Con ajuar) 1,543 ,420 5,667 

Para cohorte Criba = No presente 1,306 ,559 3,053 
Para cohorte Criba = Presente ,847 ,537 1,336 

N de casos válidos 74   
Anexo 58: Estimación de riesgo para criba orbitaria entre individuos masculinos con y sin ajuar 
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) Significación exacta (2 caras) Significación exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson ,077a 1 ,782   

Corrección de continuidadb ,000 1 1,000   

Razón de verosimilitud ,077 1 ,781   

Prueba exacta de Fisher    1,000 ,521 

N de casos válidos 71     

Anexo 59: X2 individuos masculinos con y sin ajuar vs. Hiperostosis porótica 
 
 

 Valor 
Intervalo de confianza de 95 % 
Inferior Superior 

Odds ratio para Masculinos 
(Sin ajuar / Con ajuar) ,833 ,229 3,028 

Para cohorte Hiperostosis = 
No presente ,917 ,505 1,663 

Para cohorte Hiperostosis = 
Presente 1,100 ,549 2,204 

N de casos válidos 71   
Anexo 60: Riesgo entre individuos masculinos sin ajuar vs. Con ajuar para hiperostosis porótica 
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 Valor Error estándar asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 

Tau-b de Kendall -,173 ,171 -,974 ,330 
Tau-c de Kendall -,171 ,175 -,974 ,330 

Gamma -,323 ,304 -,974 ,330 
Correlación de Spearman -,193 ,192 -1,061 ,297c 

Intervalo por intervalo R de persona -,277 ,195 -1,550 ,132c 
N de casos válidos 31    

Anexo 61: Correlación entre puntaje de ajuares y fenómenos porosos 
 

 Valor Error estándar asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 

Tau-b de Kendall ,054 ,161 ,335 ,738 
Tau-c de Kendall ,047 ,141 ,335 ,738 

Gamma ,075 ,224 ,335 ,738 
Correlación de Spearman ,073 ,188 ,390 ,700c 

Intervalo por intervalo R de persona ,160 ,232 ,858 ,398c 
N de casos válidos 30    

Anexo 62: Correlación entre puntajes de ajuar y criba orbitaria 
 

 Valor Error estándar asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 

Tau-b de Kendall -,160 ,175 -,906 ,365 
Tau-c de Kendall -,134 ,148 -,906 ,365 

Gamma -,236 ,257 -,906 ,365 
Correlación de Spearman -,181 ,198 -,959 ,346c 

Intervalo por intervalo R de persona -,179 ,232 -,943 ,354c 
N de casos válidos 29    

Anexo 63: Correlación entre puntajes de ajuar e hiperostosis porótica 
 

 Valor Error estándar asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 

Tau-b de Kendall -,160 ,175 -,906 ,365 
Tau-c de Kendall -,134 ,148 -,906 ,365 

Gamma -,236 ,257 -,906 ,365 
Correlación de Spearman -,181 ,198 -,959 ,346c 

Intervalo por intervalo R de persona -,179 ,232 -,943 ,354c 
N de casos válidos 29    

Anexo 64: Correlación entre puntaje de ajuar (bajo, medio, alto) y porosidades craneales 
 

 Valor Error estándar asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 

Tau-b de Kendall -,004 ,188 -,019 ,985 
Tau-c de Kendall -,003 ,176 -,019 ,985 

Gamma -,005 ,289 -,019 ,985 
Correlación de Spearman -,001 ,202 -,003 ,997c 

Intervalo por intervalo R de persona ,104 ,238 ,554 ,584c 
N de casos válidos 30    

Anexo 65: Correlación entre puntaje de ajuar (bajo, medio, alto) y criba orbitaria 
 
 

 Valor Error estándar asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 

Tau-b de Kendall -,123 ,180 -,680 ,496 
Tau-c de Kendall -,111 ,163 -,680 ,496 

Gamma -,203 ,298 -,680 ,496 
Correlación de Spearman -,135 ,193 -,709 ,484c 

Intervalo por intervalo R de persona -,131 ,211 -,688 ,497c 
N de casos válidos 29    

Anexo 66: Correlación entre puntajes de ajuar (bajo, medio, alto) e hiperostosis porótica  
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 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) Significación exacta (2 caras) Significación exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson 6,310a 1 ,012   

Corrección de continuidadb 3,587 1 ,058   
Razón de verosimilitud 5,136 1 ,023   
Prueba exacta de Fisher    ,038 ,038 

Asociación lineal por lineal 6,106 1 ,013   
N de casos válidos 31     

Anexo 67: X2 entre ajuares exóticos y locales y porosidades craneales 
 

 Valor Error estándar asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 
Tau-b de Kendall -,184 ,140 -1,225 ,221 
Tau-c de Kendall -,156 ,127 -1,225 ,221 

Correlación de Spearman -,196 ,149 -1,056 ,300c 
Intervalo por intervalo R de persona -,192 ,096 -1,035 ,310c 

N de casos válidos 30    
Anexo 68: Correlación entre ajuares exóticos y locales y criba orbitaria 
 

 Valor Error estándar asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 
Tau-b de Kendall -,206 ,132 -1,404 ,160 
Tau-c de Kendall -,166 ,119 -1,404 ,160 

Correlación de Spearman -,216 ,139 -1,152 ,259c 
Intervalo por intervalo R de persona -,212 ,091 -1,128 ,269c 

N de casos válidos 29    
Anexo 69: Correlación entre ajuares exóticos y locales e hiperostosis porótica 
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) Significación exacta (2 caras) Significación exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson ,931a 1 ,335   

Corrección de continuidadb ,152 1 ,697   
Razón de verosimilitud ,841 1 ,359   
Prueba exacta de Fisher    ,567 ,327 

Asociación lineal por lineal ,901 1 ,342   
N de casos válidos 31     

Anexo 70: X2 entre individuos con ajuares de fauna y porosidades craneales 
 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal 
Phi ,315 ,381 

V de Cramer ,315 ,381 
Coeficiente de contingencia ,300 ,381 

N de casos válidos 31  
Anexo 71: Correlación entre ajuares con hueso animal y porosidades craneales 
 

 Valor Error estándar asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 
Tau-b de Kendall -,029 ,185 -,159 ,874 
Tau-c de Kendall -,027 ,168 -,159 ,874 

Correlación de Spearman -,031 ,197 -,165 ,870c 
Intervalo por intervalo R de persona ,138 ,247 ,737 ,467c 

N de casos válidos 30    
Anexo 72: Correlación entre ajuares con hueso animal y criba orbital  
 

 Valor Error estándar asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 
Tau-b de Kendall ,027 ,212 ,129 ,898 
Tau-c de Kendall ,024 ,185 ,129 ,898 

Correlación de Spearman ,029 ,223 ,150 ,882c 
Intervalo por intervalo R de persona ,231 ,241 1,235 ,228c 

N de casos válidos 29    
Anexo 73: Correlación entre ajuares con hueso animal e hiperostosis porótica  
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 Valor Error estándar asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 
Tau-b de Kendall -,180 ,208 -,840 ,401 
Tau-c de Kendall -,198 ,235 -,840 ,401 

Correlación de Spearman -,199 ,232 -,811 ,429c 
Intervalo por intervalo R de persona -,279 ,237 -1,164 ,262c 

N de casos válidos 18    
Anexo 74: Correlación entre porosidades en individuos adultos y peso de ajuar 
 

 Valor Error estándar asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 
Tau-b de Kendall ,010 ,209 ,048 ,962 
Tau-c de Kendall ,009 ,194 ,048 ,962 

Correlación de Spearman ,007 ,238 ,030 ,976c 
Intervalo por intervalo R de persona -,038 ,213 -,153 ,880c 

N de casos válidos 18    
Anexo 75: Correlación entre criba orbitaria en individuos adultos y peso de ajuar 
 

 Valor Error estándar asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 
Tau-b de Kendall -,149 ,222 -,653 ,514 
Tau-c de Kendall -,139 ,213 -,653 ,514 

Correlación de Spearman -,165 ,245 -,671 ,512c 
Intervalo por intervalo R de persona -,346 ,177 -1,473 ,160c 

N de casos válidos 18    
Anexo 76: Correlación entre hiperostosis porótica en individuos adultos y peso de ajuar 
 

 Valor Error estándar asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 

Tau-b de Kendall -,023 ,146 -,156 ,876 
Tau-c de Kendall -,021 ,138 -,156 ,876 

Gamma -,036 ,230 -,156 ,876 
Correlación de Spearman -,025 ,162 -,154 ,879c 

Intervalo por intervalo R de persona -,061 ,169 -,384 ,703c 
N de casos válidos 41    

Anexo 77: Asociación entre piezas dentales con hipoplasia y grados de criba orbitaria 
 

 Valor Error estándar asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 

Tau-b de Kendall ,088 ,154 ,578 ,563 
Tau-c de Kendall ,075 ,130 ,578 ,563 

Gamma ,154 ,266 ,578 ,563 
Correlación de Spearman ,093 ,163 ,570 ,572c 

Intervalo por intervalo R de persona ,000 ,170 ,000 1,000c 
N de casos válidos 39    

Anexo 78: Asociación entre número de piezas dentales con hipoplasia y grados de hiperostosis porótica 
 

 Valor Error estándar asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 

Tau-b de Kendall -,028 ,152 -,182 ,856 
Tau-c de Kendall -,032 ,174 -,182 ,856 

Gamma -,048 ,262 -,182 ,856 
Correlación de Spearman -,029 ,160 -,177 ,860c 

Intervalo por intervalo R de persona -,031 ,160 -,186 ,854c 
N de casos válidos 39    

Anexo 79: Asociación entre sexos número de piezas dentales con hipoplasia de esmalte 
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) Significación exacta (2 caras) Significación exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson ,494a 1 ,482   

Corrección de continuidadb ,000 1 1,000   
Razón de verosimilitud ,799 1 ,371   
Prueba exacta de Fisher    1,000 ,674 

N de casos válidos 43     
Anexo 80:  X2 entre individuos enterrados con y sin ajuar e hipoplasias de esmalte 
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 Valor Error estándar asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 
Tau-b de Kendall -,195 ,048 -2,080 ,038 
Tau-c de Kendall -,083 ,040 -2,080 ,038 

Correlación de Spearman -,220 ,054 -2,628 ,010c 
Intervalo por intervalo R de persona -,232 ,057 -2,779 ,006c 

N de casos válidos 138    
Anexo 81: Correlación entre cohortes de edad y producción de hueso trenzado en orbitas 
 

 Valor Error estándar asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 

Tau-b de Kendall -,222 ,049 -2,682 ,007 

Tau-c de Kendall -,122 ,046 -2,682 ,007 

Correlación de Spearman -,251 ,055 -3,075 ,003c 

Intervalo por intervalo R de persona -,244 ,059 -2,989 ,003c 

N de casos válidos 143    

Anexo 82: Correlación entre cohortes de edad y producción de hueso trenzado en parietales 
 

 Valor Error estándar asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal 
Phi 1,407   ,000 

V de Cramer ,812   ,000 
Coeficiente de contingencia ,815   ,000 

Ordinal por ordinal 

Tau-b de Kendall ,937 ,032 7,026 ,000 
Tau-c de Kendall ,585 ,083 7,026 ,000 

Gamma 1,000 ,000 7,026 ,000 
Correlación de Spearman ,956 ,028 25,455 ,000c 

Intervalo por intervalo R de persona ,967 ,015 29,528 ,000c 
N de casos válidos 63    

Anexo 83: Correlación entre criba femoral izquierda y derecha 
 

 Valor Error estándar asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 
Tau-b de Kendall ,643 ,130 2,673 ,008 
Tau-c de Kendall ,195 ,073 2,673 ,008 

Correlación de Spearman ,646 ,129 7,377 ,000c 
Intervalo por intervalo R de persona ,657 ,152 7,598 ,000c 

N de casos válidos 78    
Anexo 84: Correlación entre criba humeral izquierda y derecha 
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 5,994a 6 ,424 
Razón de verosimilitud 6,451 6 ,375 

Asociación lineal por lineal 1,157 1 ,282 
N de casos válidos 83   

Anexo 85: X2 entre sexos y criba femoral 
 
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 1,141a 4 ,888 
Razón de verosimilitud 1,659 4 ,798 

Asociación lineal por lineal ,503 1 ,478 
N de casos válidos 97   

Anexo 86: X2 entre sexos y criba humeral  
 

 Valor Error estándar asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Intervalo por intervalo R de persona -,607 ,067 -6,922 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,553 ,072 -6,008 ,000c 
N de casos válidos 84    

Anexo 87: Correlación entre cohortes de edad y criba femoral 
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 Valor Error estándar asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 

Tau-b de Kendall -,248 ,087 -2,522 ,012 
Tau-c de Kendall -,167 ,066 -2,522 ,012 

Gamma -,547 ,178 -2,522 ,012 
Correlación de Spearman -,280 ,099 -2,845 ,005c 

Intervalo por intervalo R de persona -,329 ,092 -3,395 ,001c 
N de casos válidos 97    

Anexo 88: Correlación entre cohortes de edad y criba humeral  
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) Significación exacta (2 caras) Significación exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson ,114a 1 ,736   

Corrección de continuidadb ,001 1 ,981   
Razón de verosimilitud ,114 1 ,736   
Prueba exacta de Fisher    ,764 ,489 

Asociación lineal por lineal ,112 1 ,738   
N de casos válidos 52     

Anexo 89: X2 entre textura del techo orbital y aumento del grosor 
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) Significación exacta (2 caras) Significación exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson ,114a 1 ,736   

Corrección de continuidadb ,001 1 ,981   
Razón de verosimilitud ,114 1 ,736   
Prueba exacta de Fisher    ,764 ,489 

Asociación lineal por lineal ,112 1 ,738   
N de casos válidos 52     

Anexo 90: X2 entre criba orbitaria y grosor del techo de la orbita 
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) Significación exacta (2 caras) Significación exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson 2,660a 1 ,103   

Corrección de continuidadb 1,828 1 ,176   
Razón de verosimilitud 2,680 1 ,102   
Prueba exacta de Fisher    ,163 ,088 

Asociación lineal por lineal 2,609 1 ,106   
N de casos válidos 52     

Anexo 91: X2 entre criba orbitaria y textura de la orbita 
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) Significación exacta (2 caras) Significación exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson 2,660a 1 ,103   

Corrección de continuidadb 1,828 1 ,176   
Razón de verosimilitud 2,680 1 ,102   
Prueba exacta de Fisher    ,163 ,088 

Asociación lineal por lineal 2,609 1 ,106   
N de casos válidos 52     

Anexo 92: X2 entre sexo y grosor del techo de la orbita 
 

 Valor Error estándar asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 

Tau-b de Kendall -,046 ,115 -,403 ,687 
Tau-c de Kendall -,052 ,130 -,403 ,687 

Gamma -,079 ,196 -,403 ,687 
Correlación de Spearman -,052 ,129 -,364 ,717c 

Intervalo por intervalo R de persona ,005 ,135 ,035 ,972c 
N de casos válidos 51    

Anexo 93: Correlación entre los cohortes de edad y el grosor del techo de la orbita 
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) Significación exacta (2 caras) Significación exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson ,022a 1 ,882   

Corrección de continuidadb ,000 1 1,000   
Razón de verosimilitud ,022 1 ,882   
Prueba exacta de Fisher    1,000 ,574 

Asociación lineal por lineal ,021 1 ,884   
N de casos válidos 52     

Anexo 94: X2 entre hiperostosis porótica y patrón de cepillo.  
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 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal 
Phi ,000 1,000 

V de Cramer ,000 1,000 
Coeficiente de contingencia ,000 1,000 

N de casos válidos 52  
Anexo 95: Asociación entre presencia de criba orbitaria y patrón de cepillo . 
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Significación exacta (2 
caras) 

Significación exacta (1 
cara) 

Chi-cuadrado de Pearson ,621a 1 ,431   
Corrección de continuidadb ,229 1 ,632   
Razón de verosimilitud ,631 1 ,427   
Prueba exacta de Fisher    ,543 ,319 
Asociación lineal por lineal ,608 1 ,435   
N de casos válidos 51     
Anexo 96: X2 entre sexo y patrón de cepillo. 
 

 Valor 
Error estándar 
asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall -,087 ,117 -,742 ,458 
Tau-c de Kendall -,102 ,138 -,742 ,458 
Gamma -,146 ,195 -,742 ,458 
Correlación de Spearman -,098 ,132 -,696 ,490c 

Intervalo por intervalo R de persona -,095 ,133 -,674 ,503c 
N de casos válidos 52    
Anexo 97: Correlación entre cohortes de edad y patrón de cepillo 
 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal 
Phi ,053 ,701 

V de Cramer ,053 ,701 
Coeficiente de contingencia ,053 ,701 

N de casos válidos 52  
Anexo 98: Asociación entre patrón de piel de cebolla e hiperostosis porótica 
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) Significación exacta (2 caras) Significación exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson ,352a 1 ,553   

Corrección de continuidadb ,070 1 ,791   
Razón de verosimilitud ,349 1 ,555   
Prueba exacta de Fisher    ,743 ,392 

Asociación lineal por lineal ,345 1 ,557   
N de casos válidos 51     

Anexo 99: X2 entre sexos y patrón de piel de cebolla  
 

 Valor Error estándar asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 

Tau-b de Kendall ,056 ,112 ,500 ,617 
Tau-c de Kendall ,064 ,127 ,500 ,617 

Gamma ,098 ,195 ,500 ,617 
Correlación de Spearman ,064 ,127 ,450 ,655c 

Intervalo por intervalo R de persona ,106 ,113 ,755 ,454c 
N de casos válidos 52    

Anexo 100: Correlación entre edad y patrón de piel de cebolla 
 
 Valor Aprox. Sig. 
Nominal por Nominal Phi -,123 ,376 

V de Cramer ,123 ,376 
Coeficiente de contingencia ,122 ,376 

N de casos válidos 52  
Anexo 101: Correlación entre patrón de cepillo y patrón de cebolla 
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 Valor Aprox. Sig. 
Nominal por Nominal Phi ,118 ,867 

V de Cramer ,118 ,867 
N de casos válidos 52  
Anexo 102: Correlación entre actividad y patrón de cepillo 
 
 Valor Aprox. Sig. 
Nominal por Nominal Phi ,090 ,936 

V de Cramer ,090 ,936 
N de casos válidos 52  
Anexo 103: Correlación entre actividad y patrón de cebolla 
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) Significación exacta (2 caras) Significación exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson ,931a 1 ,335   

Corrección de continuidadb ,424 1 ,515   
Razón de verosimilitud ,930 1 ,335   
Prueba exacta de Fisher    ,366 ,257 

Asociación lineal por lineal ,913 1 ,339   
N de casos válidos 52     

Anexo 104: X2 entre patrón de piel de cebolla y criba orbitaria 
 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal 
Phi -,134 ,335 

V de Cramer ,134 ,335 
Coeficiente de contingencia ,133 ,335 

N de casos válidos 52  
Anexo 105: Correlación entre patrón de piel de cebolla y criba orbitaria 
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) Significación exacta (2 caras) Significación exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson ,234a 1 ,629   

Corrección de continuidadb ,034 1 ,854   
Razón de verosimilitud ,233 1 ,630   
Prueba exacta de Fisher    ,767 ,425 

Asociación lineal por lineal ,229 1 ,632   
N de casos válidos 52     

Anexo 106: X2 entre textura de la bóveda e hiperostosis porótica 
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) Significación exacta (2 caras) Significación exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson 2,769a 1 ,096   

Corrección de continuidadb 1,675 1 ,196   
Razón de verosimilitud 3,287 1 ,070   
Prueba exacta de Fisher    ,144 ,093 

Asociación lineal por lineal 2,716 1 ,099   
N de casos válidos 52     

Anexo 107: X2 entre adelgazamiento y patrón de cepillo 
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) Significación exacta (2 caras) Significación exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson ,130a 1 ,718   

Corrección de continuidadb ,000 1 1,000   
Razón de verosimilitud ,133 1 ,715   
Prueba exacta de Fisher    1,000 ,512 

Asociación lineal por lineal ,128 1 ,721   
N de casos válidos 52     

Anexo 108: X2 entre adelgazamiento y patrón de ceboll 
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) Significación exacta (2 caras) Significación exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson 1,427a 1 ,232   

Corrección de continuidadb ,728 1 ,393   
Razón de verosimilitud 1,380 1 ,240   
Prueba exacta de Fisher    ,309 ,195 

Asociación lineal por lineal 1,400 1 ,237   
N de casos válidos 52     

Anexo 109: X2 entre hiperostosis porótica y adelgazamiento 
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 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,661a 4 ,047 
Razón de verosimilitud 9,355 4 ,053 

Asociación lineal por lineal 2,053 1 ,152 
N de casos válidos 52   

Anexo 110: X2 entre adelgazamiento e hiperostosis porótica 
 

 

 Valor gl Sig. asintótica (2 
caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,819a 2 ,020 
Razón de verosimilitud 7,721 2 ,021 

Asociación lineal por lineal ,072 1 ,788 
N de casos válidos 52   

Anexo 111: X2 entre adelgazamiento y sexo 
 

 Valor Error estándar 
asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 

Tau-b de Kendall ,361 ,110 2,968 ,003 
Tau-c de Kendall ,398 ,134 2,968 ,003 

Gamma ,604 ,161 2,968 ,003 
Correlación de Spearman ,407 ,125 3,152 ,003c 

Intervalo por intervalo R de persona ,436 ,128 3,423 ,001c 
N de casos válidos 52    

Anexo 112: Correlación entre adelgazamiento y cohortes de edad 
 
 

 

Prueba de Levene de 
calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia de 
medias 

Diferencia de 
error estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

GROSORCRANEO 

Se asumen 
varianzas iguales 1,398 ,243 -

,395 50 ,694 -,3417 ,8645 -2,0780 1,3947 

No se asumen 
varianzas iguales   -

,366 24,382 ,718 -,3417 ,9336 -2,2669 1,5836 

Anexo 113: Prueba T entre grosor del cráneo y patrón de cepillo  
 
 

 

Prueba de Levene de 
calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia de 
medias 

Diferencia de 
error estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

GROSORCRANEO 

Se asumen 
varianzas iguales ,747 ,392 -

,431 50 ,669 -,3872 ,8993 -2,1934 1,4190 

No se asumen 
varianzas iguales   -

,478 29,035 ,636 -,3872 ,8093 -2,0424 1,2679 

 
Anexo 114: Prueba T entre grosor del cráneo y patrón de piel de cebolla 
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Prueba de Levene de 
calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia de 
medias 

Diferencia de 
error estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

GROSORCRANEO 

Se asumen 
varianzas iguales ,095 ,759 -

2,344 49 ,023 -1,8466 ,7878 -3,4298 -,2635 

No se asumen 
varianzas iguales   -

2,339 40,422 ,024 -1,8466 ,7894 -3,4415 -,2517 

Anexo 115: Prueba T entre grosor del cráneo y sexo 

 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) Significación exacta (2 caras) Significación exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson ,009a 1 ,924   
Corrección de continuidadb ,000 1 1,000   

Razón de verosimilitud ,009 1 ,924   
Prueba exacta de Fisher    1,000 ,588 

Asociación lineal por lineal ,009 1 ,925   
N de casos válidos 52     

Anexo 116: X2 entre patrón cepillo y diagnóstico de anemia 
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) Significación exacta (2 caras) Significación exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson ,061a 1 ,805   

Corrección de continuidadb ,000 1 1,000   
Razón de verosimilitud ,061 1 ,804   
Prueba exacta de Fisher    1,000 ,534 

Asociación lineal por lineal ,060 1 ,807   
N de casos válidos 52     

Anexo 117: X2 entre patrón de piel de cebolla y diagnóstico de anemia 
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) Significación exacta (2 caras) Significación exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson 6,933a 1 ,008   

Corrección de continuidadb 5,308 1 ,021   
Razón de verosimilitud 8,202 1 ,004   
Prueba exacta de Fisher    ,009 ,008 

Asociación lineal por lineal 6,800 1 ,009   
N de casos válidos 52     

Anexo 118: X2 entre adelgazamiento y diagnóstico de anemia 
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) Significación exacta (2 caras) Significación exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson ,008a 1 ,927   

Corrección de continuidadb ,000 1 1,000   
Razón de verosimilitud ,008 1 ,927   
Prueba exacta de Fisher    1,000 ,578 

Asociación lineal por lineal ,008 1 ,927   
N de casos válidos 51     

Anexo 119: X2 entre sexos y diagnóstico de anemia 
 

 Valor Error estándar asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal 
Tau-b de Kendall ,212 ,115 1,829 ,067 
Tau-c de Kendall ,260 ,142 1,829 ,067 

Gamma ,341 ,181 1,829 ,067 
N de casos válidos 51    

Anexo 120: Correlación entre cohortes de edad y diagnóstico de anemia 
 

 N Correlación Sig. 
Par 1 Ccol & POROS 36 ,014 ,934 
Par 2 Cap & POROS 35 -,015 ,932 
Par 3 N & POROS 36 ,161 ,348 
Anexo 121: Correlacione entre valores isotópicos y cráneos con porosidades  
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 Ccol N 
Ccol Correlación de Pearson 1 ,013 

Sig. (bilateral)  ,948 
N 26 26 

N Correlación de Pearson ,013 1 
Sig. (bilateral) ,948  
N 26 26 

Anexo 122: Correlación entre los valores isotópicos de carbono y nitrógeno 
 

 Ccol Cap 

Ccol 
Correlación de Pearson 1 ,696** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 36 35 

Cap 
Correlación de Pearson ,696** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 35 35 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Anexo 123: Correlación entre valores isotópicos de carbono 
 

 

Prueba de Levene de 
calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia de 
medias 

Diferencia de error 
estándar 

95% de intervalo de confianza 
de la diferencia 

Inferior Superior 

Ccol 

Se asumen 
varianzas iguales ,128 ,723 -,760 32 ,453 -,45144 ,59435 -1,66209 ,75920 

No se asumen 
varianzas iguales   -,914 16,579 ,374 -,45144 ,49412 -1,49596 ,59308 

Cap 

Se asumen 
varianzas iguales 1,438 ,240 -

1,834 31 ,076 -,70005 ,38177 -1,47868 ,07858 

No se asumen 
varianzas iguales   -

2,300 18,929 ,033 -,70005 ,30440 -1,33733 -,06277 

N 

Se asumen 
varianzas iguales ,187 ,668 -

5,408 32 ,000 -1,01087 ,18694 -1,39164 -,63009 

No se asumen 
varianzas iguales   -

5,486 11,928 ,000 -1,01087 ,18425 -1,41257 -,60916 

 
Anexo 124: Prueba T entre sexos para valores isotópicos 
 

 Ccol Cap N 

Ccol 
Correlación de Pearson 1 ,414 ,307 

Sig. (bilateral)  ,308 ,460 
N 8 8 8 

Cap 
Correlación de Pearson ,414 1 ,180 

Sig. (bilateral) ,308  ,670 
N 8 8 8 

N 
Correlación de Pearson ,307 ,180 1 

Sig. (bilateral) ,460 ,670  
N 8 8 8 

Anexo 125: Correlaciones valores isotópicos entre individuos femeninos 
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 Ccol Cap N 

Ccol 
Correlación de Pearson 1 ,696** ,126 

Sig. (bilateral)  ,000 ,465 
N 36 35 36 

Cap 
Correlación de Pearson ,696** 1 ,100 

Sig. (bilateral) ,000  ,568 
N 35 35 35 

N 
Correlación de Pearson ,126 ,100 1 

Sig. (bilateral) ,465 ,568  
N 36 35 36 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 Anexo 126: Correlaciones valores isotópicos entre individuos masculinos 
 

 Ccol EDAD Cap N 

Ccol 
Correlación de Pearson 1 -,094 ,696** ,126 

Sig. (bilateral)  ,585 ,000 ,465 
N 36 36 35 36 

EDAD 
Correlación de Pearson -,094 1 -,172 ,415* 

Sig. (bilateral) ,585  ,322 ,012 
N 36 36 35 36 

Cap 
Correlación de Pearson ,696** -,172 1 ,100 

Sig. (bilateral) ,000 ,322  ,568 
N 35 35 35 35 

N 
Correlación de Pearson ,126 ,415* ,100 1 

Sig. (bilateral) ,465 ,012 ,568  
N 36 36 35 36 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 
Anexo 127: Correlaciones entre valores isotópicos y los cohortes de edad 
 
 
 


