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INTRODUCCION 

La tomodensitometría es un métoao 
destructivo que se ha utilizado recienternAnta 

en ciertos estudios antropobiológicos aet!K18 
una perspectiva funcional y ambiental. 

Los estudios sobre individuos inmaduros de 
poblaciones arqueológicas realizados 
mediante este procedimiento son muy 
escasos (Ruff, 1992), utilizándose un solo 
corte (mitad de la longitud) y un solo hueso 
(el segundo metacarpo o la tibia) como en 
los estudios sobre individuos vivos. El 
crecimiento longitudinal y externo del hueso 
no explica por si mismo un fenómeno tan 
complejo y debe completarse mediante el 
análisis del hueso compacto. 

El objetivo de este trabajo ha sido cuantificar 
las áreas corticales, medulares y totales 
como el porcentaje de hueso cortical 
muestra de individuos inmadu 
conocer su dinámica de crecill'ftAftIft 



MATERIAL 

os yacimientos de Leca (Marseille) y Délos (Martigue 
n proporcionado los esqueletos de víctimas de la pe 

1721 Y 1722, cuyo interés excepcional está en 
umación en un periodo muy breve (alrededor d 
). Se estudian los individuos inmaduros (N = 40) 
ervaban alguno de los huesos largos y restos d 

analiza la muestra paralelamente a los únil~-..::I 
ados : los de las dos poblaciones sud 

• datadas entre 550 y 1450 A.D. (Hum 



DELOS-LECA: INDIVIDUOS INMADUROS 
con HUESOS LARGOS Y DIENTES 
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I METODO I 
Los cortes tomodensitométricos se realizaron en un scanner General 
Electric HSA (GE Medical Systems, Milwaukee, EE.UU.) y la toma d 
las áreas totales y medulares mediante una consola Advantage 
Windows®. 
Se realizan los cortes sobre los fémures, tibias y húmeros completos 
35%, 500/0 Y 65% de la longitud de la diáfisis después de estimar 
edad de los individuos mediante el análisis de la erupción 
calcificación dental (Ubelaker, 1989). Los resultados se espr8SlS8n 
mm2. 
Se mide el error intraobservador entre tres medidas de 
superficie, obteniendo una diferencia media de 2,250/0 y no 
(t-test : p>O,05). No existen diferencias significativas ent 
medidas ni entre las muestras de Délos y Leca ni n 

echos e izquierdos (t-test : p>O,05), después d ~ .... 
ftOIlmalidad de la distribución de las variables (t t "oog 

l'IatrI ye una matriz de datos común para I d )DOIJ 

d I datos de un solo lado ( I izquilAm,n 





RESULTADOS 

e analizan los coeficientes de correlación r entre los 
diferentes cortes realizados sobre cada hueso para cada una 
de las superficies en el grupo de edad 15 años (N = 10). 

CORTICAL MEDULAR 
obre la tibia, las áreas 

TOTAL 

HUMERO 3S% SO% 3S% 50% 
medulares y totales al 35% t----t----t--+--+--+----1~-

SO% 0.772 
están correlacionadas t-----t-- +---I----i----+--...... ....,...¡.¡¡ 

.. · ... ·,.,..,.tivamente con el I--_SS_OA_o --+_0._82_1 *+ 0_.9_7_8·+-0 _71_1 +-_1-----4--

de los niveles de FEMUR 

, así como las áreas I5cSO),%~1o.0.77cO;9*:¡-lo.im-r-lto.;W1~ 
al 35% y 65%. I--s-S

-%--+-0.-43-7+ o- .a-a-4.+--t--.......¡..-........ • 

contrario, fémur y 1---_1---+--+--+---4-.... 
muestran un TIBIA 35% 

similar de I--s- O-%- +--+-----Ir---+--... ... 

m dulares y 85% 
I I nivel de L..-_--L_--L-_-L--__ _ 

* Pearson, p < 0.05 
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dIcionalmente se ha realizado un solo corte en 
mitad de la longitud de la diáfisis, bien de la tibia 

o del segundo metacarpo, para los estudios de 
Cl'fJtCimiento. Sin embargo, parece que cada hueso 
aporta una información especifica, que está en 
función del nivel de corte. 
Los estudios anteriores han mostrado que, sobre 
los niños que han sufrido carencias, la reducción 
de la cortical, debida a una reabsorción endostica 
excesiva, estaba acompañada de una tasa de 
aposición perióstica mucho más normal. Además, 
durante el crecimiento, la aposición (visible en el 
área total) sería constante y se comportaría 
paralelalmente al crecimiento longitudinal (Gam et 
al., 1969 ; Himes, 1975 ; Hummert, 1983). 
Las áreas corticales y totales de la muestra de 
Délos-Leca se comportan de manera semejante, 
con un solo desceso importante en el grupo de 
edad 8 años. Solo un aumento de la reabsorbsión 
endóstica es igualmente visible en los grupos de 
eCllMI entre 6 y 10 años. Estos dos parámetros 

indicar problemas de crecimiento en 
._ al'lDC- .~, pero la escasez de efectivos 



Ciertos autores (Gam el a!., 1989) tw'I 
la hipótesis de que el estrés nutricional 
afectar al porcentaje de área cortical a la mMiIl 
que otros aspectos del desarollo óseo. 
nuestra muestra, se observa una gran 
variabilidad individual en los grupos de edad 
mejor representados, situados entre los 6 y 
años : varía entre el 60% y el 80% a los 9 años. 
En este tipo de ánalisis hay que tener en cuenta 
las dificultades todavia presentes para la 
estimación de la edad de muerte de los 
individuos inmaduros, antes de elaborar las 
conclusiones. 
El ánalisis de cortes tomodensitométricos debe 
realizarse sobre muestras arqueológicas 
grandes. Es posible mediante esta téc:nica 
analizar (mejor de lo que lo hacen los estudios 
estaturales) el desarollo del 
apendicular como interacción compleja 
aposición perióstica y de la 
endóstica durante el proceso de cnc:ilr 
los factore. ambientalea 
illlulnclMo. 
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