


VII Curso de Paleopatología: Patología oral 
 

Universitat Autònoma de Barcelona y Hospital Universitari Sagrat Cor, de Barcelona 
Santa María de Besora, 13-15 de Septiembre de 2012. 

 
Esta es la 7º edición del curso de Paleopatología que organiza el GROB (Grup de Recerca en Osteobiografía de 
la UAB (http://grupsderecerca.uab.cat/grob/) en colaboración con el Hospital Universitario del Sagrat Cor de 
Barcelona. 
 
Los tres primeros cursos (2000, 2002, 2004) fueron dedicados a la Paleopatología en general, pero a partir de la 
siguiente edición se organizaron ya cursos monográficos. Así, en 2006 el IV curso de paleopatología fue 
dedicado a Infecciones y tumores, en 2008 (V curso) a Enfermedades degenerativas y reumáticas y en 2010 (VI 
curso) Tafonomía y pseudopatología. 
 
En esta edición, hemos decidido orientar el curso hacía la Paleopatología oral, patología que se encuentra 
prácticamente siempre en todos los contextos arqueológicos. En general la paleopatología oral es considerada 
erróneamente como una patología fácil de diagnosticar y a la que generalmente se presta poca atención en su 
diagnóstico, siendo en cambio muy utilizada para muchos diagnósticos e inferencias que se realizan sobre los 
restos humanos (edad, dieta, hábitos higiénicos, etc). También muchas veces, el diagnóstico se limita a la 
patología cariosa, la pérdida dental o la presencia de hipoplásias, mientras que la patología relacionada con los 
maxilares es en general desconocida por muchos. 
 
Por todo ello, creemos necesario dedicar un curso a la patología oral, dental y ósea, y relacionarla además con 
otros aspectos biológicos de gran interés: evolución, relación con el ciclo vital, variabilidad y dieta. 
 
Así mismo, queremos continuar con la tipología de curso iniciada en la última edición, dedicando una parte a la 
excavación de los restos humanos que se utilizan durante el curso. Esto aporta a los alumnos una cierta 
experiencia en el campo, a la vez que aporta una gran información sobre los restos que los estudiante pueden 
apreciar en los análisis de laboratorio (tipo de terreno↔conservación, relación con otros restos, posibles efectos 
tafonómicos, etc.).  
 
El lugar escogido para realizar la excavación es el Castillo de Besora. Su aislamiento respecto a un núcleo 
urbano y la elevada utilización en épocas históricas ofrece unas condiciones idóneas para el trabajo de campo. 
 
 
 

 
Vista del Castillo de Besora desde Santa María de Besora 



Lugar de realización del curso :  
Castillo de Sta. Maria de Besora  (http://www.salillas.net/castellscatalans/besora.htm) y Santa 
María de Besora   (http://www.santamariab.diba.cat/)  
 
Fechas : 13 al 15 de Septiembre de 2012 
 
 
Programa :  
 

- Actividades de campo: excavación de restos humanos en el área cementerial de la 
iglesia del Castillo de Besora  

- Actividades de laboratorio: estudio de materiales procedentes de la excavación y de 
referencia 

- Clases teóricas y teórico-prácticas 
Anatomía dental - Carlos García Sívoli 
¿Que nos dicen las líneas de crecimiento de los dientes sobre las características 
vitales  de los mamíferos? - Xavier Jordana 
Evolución y morfología dental en mamíferos - Marc Furió 
Morfología dental - Alfredo Coppa (a confirmar) 
Paleopatología oral - Eduard Chimenos 
Patología dental, pseudopatología y tafonomía - M. José Adserias 
Dientes e identificación - Anna Hospital 
Desgaste dental - Alejandro Romero 
Análisis del cálculo dental - Karen Hardy 
Patología oral y ADN antiguo - Assumpció Malgosa  

- Sobremesa: 
El Castillo de Besora - Francesc Busquets 
Sobre el terreno - Núria Armentano 

 
Matriculación : Escuela de Postgrado de la UAB 
 
Precio : 200 euros 
 
Más información : http:// grupsderecerca.uab.cat/grob/ 
 
 


