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RESUMEN

La utilización de técnicas forenses a la hora de estudiar restos hu-
manos parciales o en mal estado de conservación son muy importantes 
cuando queremos determinar la edad, sexo y raza, así como el paren-
tesco entre dos o más individuos. De estas técnicas, algunas de las más 
sencillas pero de resultados bastante fi ables son aquellas relacionadas 
con el estudio dental de los restos encontrados. El hallazgo de ano-
malías dentarias puede facilitar información acerca de enfermedades 
padecidas por el individuo (tanto infectocontagiosas como congénitas) 
y de posibles relaciones familiares entre varios individuos.

El presente estudio describe varios casos de agenesias dentales 
(ausencia dental debida a la falta de formación de algún diente) en-
contradas en una población de los siglos V-VII d.C., recuperados en la 
necrópolis oriental de Carthago Spartaria, en la zona del actual Barrio 

Universitario. (Cartagena, Murcia)
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ABSTRACT 

The use of forensic techniques when studying partial or badly-con-
served human remains is very important when we want to determine 
age, sex, and race, as well as parental relation between two or more 
individuals. Of these techniques, some of the simplest but most reliable 
are those related to the dental studies of the retrieved remains. Finding 
dental anomalies may give useful information about diseases suffered 
by the individual (congenital or infecto-contagious) and possible family 
relation between several individuals.

This study describes several cases of dental agenesia (absence of 
teeth caused by lack of formation of these teeth) found in populatio-
ns living during the fi fth to seventh centuries (a.D.), retrieved in the 
oriental necropolis of Carthago Spartaria, in the neighborhood of the 
present University (Cartagena, Murcia).
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1. INTRODUCCIÓN

La agenesia de uno o más dientes (hipo-
doncia u oligodoncia) constituye una de 
las anomalías más comunes en el desarrollo 
humano. La hipodoncia se defi ne como la 
ausencia de uno a seis dientes permanentes, 
mientras que la oligondoncia es la ausencia 
de más de seis dientes permanentes. Los 
dientes más afectados son los segundos pre-
molares inferiores, los incisivos laterales su-
periores, los premolares superiores y los in-
cisivos centrales inferiores. Los porcentajes 
varían según los estudios, pero la mayoría de 
autores coinciden en este orden (POLDER 
ET AL 2004; MATTHEEUWS ET AL 2004; 
NG´ANG´A 2001; RASMUSSEN 1999; ATA-
SU 1994; STRITZEL ET AL 1990; RANTA 
1985; MAGNUSSON 1977).

Muchas son las causas que pueden expli-
car la aparición de hipodoncias. Se ha pro-
puesto por algunos autores (MATTHEEUWS 
ET AL 2004) como una de las más plausi-
bles la teoría fi logenética de la evolución 
de Owen que explica la agenesia como una 
disminución fi siológica de la dentadura del 
hombre moderno.

Otras causas que explican esta patolo-
gía son síndromes generales como la dis-
plasia ectodérmica (PRAGER ET AL 2006; 
GUCKES ET AL 1998), síndrome de Down 
(MESTROVIC ET AL 1998), enfermedades 
que cursan con fi suras labiales y palatinas 
(Karsten 2004; SHAPIRA ET AL 2000) y 
ciertas enfermedades infecciosas padecidas 
durante los periodos de formación dentaria 
(GROSFELDOMA 1983). Actualmente, se 
acepta que los factores hereditarios son la 
causa principal de la aparición de agenesias 
dentarias (PEMBERTON ET AL 2006; PE-
RES ET AL 2004; ARTE ET AL 2001; ARTE 
ET AL 1996), debido a que se ha encontrado 

una elevada distribución familiar en la ma-
yoría de los estudios realizados (ADEBOYE 
ET AL 2006; ARTE ET AL 2001; GABRIS ET 

AL 2001; ATASU 1994; RANTA 1985; MAR-
KOVIC 1982).

Dependiendo de los estudios realizados, 
encontramos que la prevalencia de la agene-
sia dentaria oscila entre el 2 y el 10% de la 
población normal (ADEBOYE ET AL 2006; 
LARMOUR ET AL 2005; MARKOVIC 1982; 
MAGNUSSON 1977). Estos porcentajes se 
disparan si los relacionamos con enfermeda-
des genéticas, como el síndrome de Down 
y las fi suras palatinas, donde encontramos 
una frecuencia de aparición que oscila entre 
el 38 y el 77% (SHAPIRA ET AL 2000; MES-
TROVIC ET AL 1998).

En cuanto a la distribución por raza 
y sexo, es una afección más frecuente en 
mujeres que en hombres (POLDER ET AL 

2005; FLORES-MIR 2005; MATTHEEUWS 
ET AL 2004; NICK-HUSSEIN 1989; MAG-
NUSSON 1977) y más en caucásicos euro-
peos y australianos (FLORES-MIR 2005; MA-
TTHEEUWS ET AL 2004).

2. MATERIAL Y MÉTODO

Para llevar a cabo este estudio se han utiliza-
do los restos de una población de los siglos V-
VII d.C., localizada en el sector oriental de la 
ya mencionada necrópolis, concretamente, 
en la ladera NO del Cerro de Despeñaperros. 
Estas inhumaciones se están estudiando con 
objeto de la realización de la tesis doctoral 
“Estudio Paleodontológico de una Población 
Tardoantigua de la Ciudad de Cartagena”, 
en el Departamento de Medicina Legal y 
Forense de la Universidad de Murcia. Hasta 
el momento, se han estudiado 25 sepultu-
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ras de un total de 200. Dicho estudio se está 
llevando a cabo por el autor de este artículo 
bajo la dirección de los profesores doctores 
D. Aurelio Luna Maldonado, Catedrático de 
Medicina Legal y Forense, y D. Jose Emilio 
Muñoz Barrio, profesor asociado de Odonto-
logía Legal y Forense. 

Durante la toma de registros y de mues-
tras de dichos restos, llamó la atención el 
hecho de encontrar dos individuos entre los 
primeros casos estudiados, que presentaban 
ausencia de premolares inferiores estando 
presentes en boca piezas dentarias defi niti-
vas.

Se realizaron radiografías digitales uti-
lizando un captador digital radiográfi co 
marca Trophy RVG® y se pudo confi rmar la 
ausencia de premolares y de gérmenes for-
mativos de los mismos. 

Ambos individuos se localizaron en la 
parcela 2 de la Unidad de Actuación nº 1 del 
Barrio Universitario, sobre las ruinas de la 
denominada “Casa de Salvius”, concreta-
mente en las sepulturas 12000-22 y 12000-
4, que a continuación comentaremos. El 
estado general de los restos difi culta mucho 
la determinación de sexo y edad de los mis-
mos.

FIGURA 1: Planta del sector de la necrópolis localizada sobre la antigua “Domus de Salvius”, con 

indicación de las sepulturas que estamos estudiando. 
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2.1. CASO 1

N.º DE REGISTRO CA4-12173

Los restos que a continuación vamos a co-
mentar, se encontraron en la sepultura 
12000-22, localizada sobre los niveles de 
amortización del pórtico que envuelve el 
peristilo de la vivienda altoimperial que la 
bibliografía actual refi ere con el nombre de 
“Casa de Salvius” por la leyenda que preside 
el mosaico de una de las habitaciones de la 
misma. 

Se trata de una tumba de grandes di-
mensiones, que reutiliza algunos elementos 
arquitectónicos en su estructura. De este 
modo, la cubierta está realizada con lajas de 
piedra arenisca que alternan con un tambor 
acanalado de columna, seccionado en dos 
mitades y que procede de la columnata que 
envuelve el peristilo de la casa altoimperial. 
Esta cubierta apoya sobre una estructura de 
mampostería en la que se ha reutilizado un 
capitel corintio del pórtico antes comenta-
do, también partido en dos fragmentos, con 

los que se ha señalado, tanto la zona de la 
cabecera como la de los pies de la tumba. 

En su interior, localizamos la deposición 
vertical de tres individuos adultos inhuma-
dos en posición de cúbito supino, orientados 
hacia la salida del sol y carentes de ajuar. 

Nuestro estudio se centra en el segundo 
de ellos, cuya estructura ósea apareció en 
buen estado de conservación, con el brazo 
izquierdo extendido junto al cuerpo y el de-
recho, fl exionado sobre la pelvis. Se conser-
van en buen estado el cráneo y la mandíbula. 
Se aprecia en la mandíbula la existencia de 
la dentición adulta completa, excepto los se-
gundos premolares. Por la forma general del 
cráneo, su tamaño, la escasa protuberancia 
de la glabela , la ausencia de ángulos en la 
porción posterior de la rama mandibular y el 
grado de desgaste dentario, podemos aventu-
rarnos a decir que el individuo era una mujer 
joven (25-35 años). Destaca el hecho de que 
el desgaste dentario es más acentuado en la 
zona incisal, tanto superior como inferior. 
Este patrón de desgaste coincide con el que 

FIG. 2: Cráneo de Frente y Perfi l de la inhumación CA4-12173
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FIG. 3: Mandíbula de frente de la inhumación CA4-12173

FIG. 4: Mandíbula de perfi l de la inhumación CA4-12173
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FIG. 5: Arco Mandibular. Obsérvense los molares temporales de la inhumación CA4-12173

FIG. 6: Radiografías digitales de los lados izquierdo y derecho de la inhumación CA4-12173. Las 

fl echas negras indican el lugar donde deberían estar los premolares. 
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encontramos en individuos en cuyos ofi cios 
es habitual el uso de los dientes anteriores 
para cortar (cuerdas, hilos, cuero), tirar o 
desgarrar. En general, el estado dentario es 
bueno, sin caries aunque con un problema 
periodontal leve. Este problema periodontal 
puede sugerir mala higiene, acompañada de 
dieta dura o fi brosa, que podría explicar la 
ausencia de caries.

2.2. CASO 2

N.º DE REGISTRO CA4-12057
(INDIVIDUO 1)

Sobre los niveles de derrumbe y colmata-
ción de la habitación nº 1 de la denominada 
“Casa de Salvius”, localizamos entre otras, 
la sepultura nº 12000-4, a escasa distancia 
de la anterior. Se trata de una tumba de pe-
queñas dimensiones cubierta con dos lajas 
de piedra arenisca apoyadas en una estruc-
tura subyacente a modo de sarcófago, reali-
zada con el mismo material. En su interior 

FIG. 7: Detalle del desgaste de incisivos superiores e inferiores de la inhumación CA4-12173.

se localizaron los restos de dos individuos de 
corta edad, inhumados en posición de cúbi-
to supino y orientados hacia levante. 

Nuestro trabajo se centra en el más 
antiguo, que portaba como ajuar, varios ob-
jetos de adorno tales como un collar y dos 
pendientes moldurados6. 

Estos restos, en muy mal estado de con-
servación, pertenecen a un niño de unos 6 
años (± 18 meses), de sexo sin confi rmar, 
del que sólo se conservan fragmentos del 
cráneo, huesos en muy mal estado y la man-
díbula. Por la cronología eruptiva y el esta-
dío de desarrollo de sus dientes permanen-
tes debería tener, al menos, los gérmenes de 
los premolares medio formados. Radiográfi -
camente encontramos que no hay gérmenes 
de los segundos premolares pero sí de los 
primeros premolares. El resto de la dentadu-

6| Vid. a este respecto, el estudio de los ajuares 
de esta necrópolis, presentado por Madrid y Vizcaíno en 
esta misma publicación.
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FIG. 8: Detalle de la mandíbula de la inhumación CA4-12057 (individuo 1)

FIG. 9: Arco dentario inferior de la inhumación CA4-12057 (individuo 1)
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FIG. 10: Radiografía digital lado izquierdo de la inhumación CA4-12057 (individuo 1). En negro se 

muestra la ausencia de germen. En gris, el hueco dejado por el germen dental en formación. 

FIG. 11: Radiografía digital lado derecho de la inhumación CA4-12057 (individuo 1). En negro se 

muestra la ausencia de germen. En gris, el hueco dejado por el germen dental en formación.
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ra que se conserva (dentición temporal) no 
muestra signos patológicos (caries, fractu-
ras) ni desgastes. Debido a que se conservan 
pocos dientes no podemos evaluar hábitos 
del sujeto.

3. CONCLUSIONES

Si bien los datos utilizados para el presente 
estudio preliminar no nos parecen sufi cien-
tes para emitir una valoración positiva sobre 
la existencia de parentesco entre los dos 
individuos estudiados, existen muchas posi-
bilidades de que sí hubiese alguna relación 
familiar entre ellos. Sería necesario un es-
tudio más exhaustivo de los restos con téc-
nicas más precisas (determinación de ADN 
mitocondrial) para poder emitir un juicio 
cierto sobre el grado de parentesco de es-
tos dos individuos. Dichas pruebas se están 
realizando son el motivo de tesis doctoral 
mencionada anteriormente.

El hecho de que estas sepulturas se en-
cuentren sobre las ruinas de la denominada 
“Casa de Salvius” y a muy escasa distancia 
una de otra, resulta muy interesante a nivel 
arqueológico, puesto que parece incidir en la 
hipótesis de que los miembros de una misma 
familia, decidan agrupar sus sepulturas en 
zonas delimitadas por las viejas estructuras 
de antiguos edifi cios de época altoimperial, 
a modo de panteón.

Queremos hacer hincapié en la im-
portancia que tienen pruebas tan sencillas 
como las que se han realizado para encon-
trar particularidades que nos lleven a esta-
blecer grados de parentesco, edad y sexo de 
individuos encontrados en diversas necrópo-
lis de nuestra geografía. 

Recomendamos completar los estudios 
arqueológicos que se practican a los restos 
humanos con estudios antropológicos y foren-
ses (en particular aquellos que incluyen estu-
dios dentales), puesto que estos nos ayudarán 
a entender mejor a nuestros antepasados.
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