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PROCESO  DE HOMINIZACION 
 

Adaptado de  Evolución del Sistema Estomatognático. 
Dr. Jorge Solares A. 1977. 

 
 

 Proceso de hominización es la sucesión de formas prehumanas derivadas de 
algún tronco común y que resultaron en el desarrollo de la especie Homo Sapiens.   

 
Los fenómenos biológicos fundamentales de la hominización son tres:  
1) Adquisición de la postura erecta permanente y  adaptación  a la marcha 

erguida (bipedestación). 
2) Liberación de las extremidades superiores y conformación de una mano libre 

cuya versatilidad motora depende del desarrollo de un pulgar oponente,  lo 
cual la convierte en un instrumento de precisión para el trabajo.   

3) Aumento de la capacidad craneal y, al mismo tiempo, de la complejidad 
cerebral  (cerebralización y encefalización). 

Los Homínidos,  primates bípedos  surgidos  hace unos 6 ó 7 millones de años en 
África, en el bioma de sabana (medio cálido y con fuerte radiación ultravioleta e 
infrarroja), lograron algunas de las mejores soluciones adaptativas como: la marcha 
bípeda, capacidad de mantenerse erguidos y progresiva reducción de la capa pilosa, que 
evita el recalentamiento del cuerpo.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Obsérvese las diferencias en longitud de las extremidades inferiores; disposición  y trayectoria de la 
columna vertebral  respecto al plano sagital; conformación pélvica; proporción cara-cráneo y tamaño 
del cerebro. 
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 Para lograr la postura y marcha erguida debieron darse  importantes modificaciones: 

 Cráneo. Para permitir la bipedestación, en los ancestros directos del Homo 
Sapiens el foramen magnum  se  desplazó  hacia adelante, casi hasta la base del 
cráneo,  mientras que en los simios se ubica en la parte posterior del cráneo.  

 Columna vertebral. Bastante  rectilínea en los simios, en  sus  ancestros 
bípedos y en  el Homo sapiens fue adquiriendo  curvaturas que permiten soportar 
mejor el peso  del cuerpo.  La  columna vertebral ha podido erguirse casi 90º a la 
altura de la pelvis, gracias a la curva lumbar;  el centro de gravedad del cuerpo se 
ha desplazado, de modo que  se sitúa encima del soporte que constituyen los pies;  
las vértebras humanas son más circulares y esto  permite soportar mejor el peso 
vertical.  

 La Pelvis  se ha ensanchado; los huesos ilíacos en el Homo sapiens  "giran" hacia 
el interior de la pelvis, permitiendo  soportar mejor el peso de los órganos al estar  
erguido.    

En el largo proceso de hominización se distinguen actualmente tres grandes 
etapas  (cada una más desarrollada que la precedente),  en ellas,  las estructuras del 
sistema estomatognático, así como las afecciones que lo afectan, se han ido 
transformando evolutivamente hasta su forma actual.   

I. PRIMATES PRIMITIVOS: Dos especies consecutivas: el Dryopithecus y el 
Ramapithecus, son las especies primatoideas que podrían representar el tronco 
común para los homínidos, los antropoides (simios) actuales y el Homo Sapiens. 

 
Dryopithecus: 
1) Existió en la Era Cenozoica (el período Mioceno), hace unos 20 millones de años. 
2) Tiene rasgos estomatognáticos simiescos como: Arcadas dentarias en forma de U 

(paralelismo entre las líneas molares) y caninos grandes y especializados. 
3) Hay rasgos dentarios humanoides: molares inferiores semejantes a los de los 

homínidos pues constan de 3 cúspides vestibulares y 2 linguales. 
 
Ramapithecus: 
1) Forma primitiva  menos simiesca, ( más humanoide)  que el Dryopithecus. 
2) Existió entre el período Mioceno y el Plioceno (hace unos 14 millones de años). 
3) Sus rasgos dentarios ya son humanoides,  básicamente en dos características: 

 Arcadas dentarias, aunque más grandes que las del Homo Sapiens, ya tienen  
forma redondeada (parabólica) característica,  por algunos, relacionada con cierta 
posición erecta que liberó las manos y éstas, a su vez, liberaron a los dientes de la 
función de desgarrar los alimentos.  Los caninos, cuyo gran tamaño  impedía a los 
maxilares funcionar  con movimientos de lateralidad, sufrieron un proceso de 
empequeñecimiento. 

 Los molares son más pequeños, acercándose al tamaño  humano.   El último de 
los molares se convierte en el más pequeño de ellos.   
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II. HOMINIDOS: Formas humanoides  anteriores al Homo sapiens.  Comprenden  
variedades agrupadas especies de las que aquí se mencionan las tres principales: 
Australopithecus africanus, Homo erectus y Homo neandertalensis. 

 
Australopithecus Africanus:   
1) Es la forma homínida más antigua hasta ahora conocida.  Sus vestigios más viejos 

datan de casi 4 millones de años ( etapa final del período Plioceno), localizándose en 
la región Suroriental de África. 

2) Es el primer homínido que sin duda alguna logró la marcha bípeda y la postura 
erguida permanente.  Esto permitió el desarrollo libre de la mano y un mayor 
crecimiento y desarrollo del cerebro, lo que determinó el uso y  fabricación de 
artefactos de piedra. 

3) Sus rasgos anatómicos significativos  son, en consecuencia,  una pelvis achatada y 
propicia para la postura erguida permanente;  lóbulos cerebrales (frontales y 
parietales) con un desarrollo mayor  que ya es superior al de los antropoides actuales.  
Capacidad craneal promedio: 550-700 centímetros cúbicos  (gorila actual: 500 cc.  
Homo sapiens: 1500 cc). 

4) Persiste prognatismo, aunque ya es menor que en los antropoides  actuales. 
5) La disminución del prognatismo y el empequeñecimiento de las piezas anteriores, 

especialmente el canino, permiten ya amplios movimientos mandibulares de 
lateralidad, lo cual es sugerido por la gran atrición de cúspides de  molares y 
premolares.  Ello sugiere, a su vez, una dieta omnívora. 

6) La arcada dentaria ya es plenamente parabólica, si bien de mayores dimensiones que 
la del Homo sapiens. 

7) Aunque persiste macrodoncia,  es menor que en los primates primitivos. 
8) Los dientes anteriores todavía se articulan borde con borde. 
9) Ya se dan casos de agenesia del tercer molar. 
 
 
Homo erectus: 
1) Comprende diversidad de formas, siendo las más conocidas los llamados 

“Pithecanthropus erectus” (“Hombre de Java”) y “Sinanthropus pekinensis” 
(“Hombre de Pekín”). 

2) Existió durante un período entre 2.5   y  1 millón de años atrás; su área de dispersión 
fue amplia:  África, Medio Oriente, Asia, Europa Central y Occidental. 

3) Por constituir una etapa superior  respecto al Australopithecus,  presenta las 
características de éste  con  mayor grado de desarrollo (por Ej. su capacidad craneal 
promedio  de hasta 950 cc.). 

4) Logra técnicas de cacería más refinadas y el control del fuego.  Ello implica algún 
grado de organización social y el uso de determinada comunicación lingüística. 

5) Existe prognatismo, pero ya es menor que el del Australopithecus. 
6) Al disminuir el tamaño mandibular y el prognatismo, la mandíbula se presenta corta 

y robusta, con una rama ascendente bastante ancha.  Todavía no hay mentón. 
7) La arcada es plenamente parabólica, pero aún es mayor que la del Homo sapiens. 
8) Todavía hay macrodoncia, si bien es menor que la de las formas precedentes. 
9) Algunos antropólogos estiman que en el Homo Erectus se da una tendencia a la 

reducción de los terceros molares. 
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Homo Neandertalensis: 
1) A la extinción del Homo erectus, el neandertalensis emerge como la forma de vida 

dominante hasta hace aproximadamente 90,000 u 80,000 años, época de su propia 
extinción.  Su área de dispersión geográfica es aún mayor que la del Homo Erectus. 

2) Las características anatómicas alcanzan con el neandertalensis  alto grado de 
desarrollo, y con ellas, sus adquisiciones socioculturales.  La capacidad craneal  llega 
a ser de hasta 1,500 y a veces 1,600 cc (si bien la complejidad de las circunvoluciones 
cerebrales parece ser menor que en el Homo Sapiens).   Se encuentra por primera 
vez,  indicios de creencia en el más allá, lo cual es sugerido por el tratamiento 
funerario de los muertos  (enterramientos).  

3) Aparecen algunos rasgos que se apartan un poco de la línea evolutiva que conduce al 
Homo sapiens: Piernas no totalmente erectas y una ligera inclinación de la cabeza 
hacia el pecho, rasgo sugerido por la posición del agujero occipital que se encuentra 
ligeramente más posterior que el del Homo sapiens. 

4) La mandíbula es robusta, con ramas ascendentes cortas, anchas  y verticales (no 
inclinadas como las del Homo sapiens).    Aparece un mentón incipiente. 

5) Los dientes aún son grandes, pero ya totalmente humanos en su morfología. 
6) Persiste la oclusión o articulación borde a borde de los dientes anteriores. 
 
 
III.  HOMO SAPIENS:  
 

Hace más de 60,000 años se establece la especie del Homo sapiens como la forma 
de vida dominante porque sus atributos biológicos posibilitan las adquisiciones 
socioculturales más avanzadas de que se tiene noticia.   
 

Los atributos biológicos más significativos del Homo sapiens son: Postura 
totalmente erecta (debido a que la pelvis se ha desarrollado completamente hasta su 
forma actual), acompañada de  prolongación en el proceso de crecimiento corporal 
(aumento de talla),  el cual presupone el alargamiento de las extremidades inferiores con 
respecto al tronco. 
    

Hay  concomitancia entre  posición erguida y el desplazamiento del foramen 
magnum  hacia una posición más anterior al cráneo, prácticamente en el eje de gravedad 
del cuerpo.   

El fenómeno llamado “cerebralización” - progresivo desde la etapa de los primates 
primitivos-   llega a su máxima expresión con el aumento del volumen craneal (1500 cc 
como gran promedio) y del desarrollo encefálico, incrementándose la complejidad 
cerebral que se manifiesta en el adelgazamiento de las paredes craneales 
(“gracilización”) y se exterioriza en una frente ancha y alta.   

 
De acuerdo con los hallazgos prehistóricos, este proceso de “gracilización” craneal 

adquiere plenamente su estado actual en el periodo neolítico.  Entonces la disminución 
de los accidentes óseos craneales, por atenuación de las protuberancias, parece estar 
relacionada con la instauración de un nuevo género de vida que surge con la invención 
de la agricultura y el subsecuente predominio de un régimen alimenticio más blando. 
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Paralelamente a la mayor cerebralización ocurre una reducción facial, en este 
desarrollo de relación inversa entre un encéfalo en proceso de agrandamiento y una cara 
en proceso de disminución (o involución), se ha considerado que el actual desarrollo de 
la cara  constituye quizá la última adquisición evolutiva del Homo Sapiens y de ahí su 
gran variabilidad entre grupos humanos. 
 

Entre los rasgos más importantes de la involución facial  se mencionan: 
1) Retrognatismo:   la evolución regresiva de la cara parece tener un límite impuesto 

por el desarrollo de los senos faciales que han  crecido desde los dryopitécidos 
hasta el Homo Sapiens. 

2) Este retrognatismo  determina el desarrollo  del mentón típico del Homo Sapiens 
y  la mandíbula adquiere una forma más angulosa.  Los incisivos ya no ocluyen 
borde a borde, sino que los inferiores se desplazan atrás de los superiores. 

3) Las piezas dentarias reducen su tamaño y han desarrollado  morfología de 
carácter omnívoro con  tendencia a la generalización dentaria.  Disminuye la 
acusada especialización dental  y se simplifican las cúspides.  Ciertas evidencias 
sugieren que los dientes más inestables en tamaño son los terceros molares,  
segundos premolares y los incisivos laterales. 
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Futuro del sistema estomatognático. 
 

Acerca del desarrollo futuro del sistema estomatognático se han planteado 
diversas hipótesis.  Una de ellas considera que las piezas dentarias en mayor o menor 
grado están en un  proceso de atrofia.  Un exponente radical de esta hipótesis, Bolk, llega 
a postular que se reducirá el número de piezas  a expensas de los molares, 
específicamente los terceros. 

 
Sin embargo, una fuerte corriente de opinión se adhiere a la hipótesis contraria: 

que a partir del periodo Holoceno ya no se dan grandes cambios en el sistema 
estomatognático y que, si mucho, puede estar ocurriendo  alguna atrofia progresiva de 
los terceros molares.  Olivier, por ejemplo, considera que puede estarse dando  alguna 
reducción en el tamaño de las piezas dentarias, no en su número.   Frayers  plantea que 
en el periodo Paleolítico superior se reduce el tamaño de los dientes anteriores,  
especialmente los inferiores y, aunque menos marcada,  también se produce una 
reducción del tamaño de las piezas posteriores a partir del Pleistoceno temprano así 
como una disminución del dimorfismo sexual dentario,  siendo los hombres más 
afectados que las mujeres por reducción dentaria. 
 

Varias escuelas que participan de esa hipótesis consideran que el 
empequeñecimiento dentario en las últimas etapas prehistóricas (Paleolítico Superior) 
está probablemente relacionado con el desarrollo cultural de técnicas más sofisticadas de 
cacería (invención de lanzadardos y del complejo arco-flecha), así como de producción 
de alimentos y de alimentación (dieta más suave). 

 
Además se han propuesto como causas contribuyentes a la reducción maxilar: 

1) El establecimiento de un nuevo equilibrio de la cara y cráneo con relación a la 
columna vertebral, debido ello a la plena posición erguida. 

2) Esta nueva posición atraería por gravedad la cara hacia abajo, predominando la 
atracción vertical y disminuyendo la horizontal. 

3) El pleno desarrollo del lenguaje aumentaría la importancia de los movimientos de 
apertura y cierre de la boca, incrementando la longitud vertical del sistema 
estomatognático a costa del diámetro transversal de los maxilares. 

4) Al haberse disminuido las funciones bucales de atrape y desgarramiento de alimentos 
(por la liberación de la mano), se habría producido una reducción de las inserciones 
óseas de los músculos masetero y temporal, antaño poderosas, lo que a su vez habría 
producido la reducción de la anchura bicigomática y del estímulo transversal del 
crecimiento facial. 
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Paleopatología Oral: 
 

Es muy frecuente encontrar la afirmación de que la caries dentaria es una afección 
propia de la “civilización moderna”, o sea, posterior a los periodos prehistóricos en que 
los grupos humanos no se habían todavía sedentarizado ni dependían de la agricultura ni 
de la ganadería.  En tal sentido, se afirma que el hombre prehistórico sólo muy 
raramente sufría de afecciones dentales, y así Shaeffer cita que los cráneos humanos del 
periodo Paleolítico Superior,  año 12,000 A.C. no muestran caries, en tanto que ya 
aparece en cráneos del periodo inmediato posterior, el Neolítico (del año 12,000 al 
3,000 A.C.). 
 

Sin embargo, otras evidencias de restos prehumanos fosilizados muestran la 
existencia de caries y afecciones periodontales desde las épocas más tempranas de la 
hominización.   O. Hengen ilustra la existencia de caries en molares superiores ya en el 
Australopithecus de hace 1 millón de años, así como abscesos periapicales, fracturas de 
la corona y atrición marcada.    En la siguiente forma Homínida, es decir el Homo 
Erectus, siguen apareciendo vestigios de caries en molares.   De igual manera, en el 
Homo Neandertalensis  no eran raras las afecciones dentarias pues se registra caries,  
periodontosis y también hipoplasia dental en diversas variedades del Neandertalensis 
(Galilea, Monte Carmelo y Broken Hill).  
 

Aunque es correcto identificar la caries como una afección exacerbada por 
factores sociales relacionados con la alimentación, debe tenerse en cuenta que en la base 
aparece un importante ingrediente evolutivo.  El hombre, como individuo y como 
especie, parece tener  altísima potencialidad para contraer esta afección y  resistencia 
biológica más bien baja, tanto para prevenir su instauración  como para defenderse con 
éxito de los estragos titulares desencadenados una vez establecida esta patología. 
 

Los agentes cariogénicos y etiológicos de la enfermedad periodontal,  constituyen  
factores cada vez más dominantes  en el proceso evolutivo.  Puede incluso decirse que los 
fenómenos biológicos que se combinan para desencadenar esas entidades,  constituyen  
compañía constante y progresiva del proceso de hominización pues los microorganismos 
y otros factores del microambiente bucal, no constituyen  agentes intrusos en el  cuerpo 
humano; son, por el contrario, cohabitantes normales  y tan consubstanciales  como los 
mismos tejidos del sistema estomatognático. 
 

Ahora bien, no debe olvidarse que en el proceso de hominización, especies cada 
vez más evolucionadas pudieron superar aspectos que por naturaleza parecían 
insalvables.  En el vértice de la escala evolutiva, el Homo Sapiens ha podido responder 
con ventaja a la mayoría de  aspectos aparentemente inexorables, pues su desarrollo 
cultural, social y tecnológico ha tomado el control de situaciones para las cuales,  las 
otras especies del reino animal no pueden responder con algo más que  sus atributos 
simplemente biológicos. 
    


