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8 de noviembre de 2017
18h. Presentación del XIV Congreso Nacional e Internacional de Paleopatología
(Sede Universitaria Ciudad de Alicante)
https://web.ua.es/es/sedealicante/donde-estamos.html

18.30h. Conferencia inaugural
Dr. Gino Fornaciari (Università di Pisa, Italia)
Nuovi studi sulle tombe medicee di Firenze. La malaria dei Medici e il ferimento di
Giovanni dalle Bande Nere (1498-1526)
19.30h. Conferencia
Dr. Francisco Etxeberria Gabilondo (Presidente de la Asociación Española
Paleopatología. UPV/EHU)
Salud y enfermedad en personajes históricos a la luz de la Paleopatología

de

9 de noviembre de 2017
8-9h. Recogida de documentación
(Museo de la Universidad de Alicante)
(Universidad de Alicante, Campus de San Vicente)
http://www.mua.ua.es/pagina.php?opc=22&lang=1
9h. Inauguración del Congreso
Autoridades académicas
9:30-10h. Inauguración de la Exposición
Cuidar, curar, morir. La enfermedad leída en los huesos
10-11h. Conferencia
Dra. Josefina Bautista (Antropología Física, Instituto Nacional de Antropología e Historia de
México, INAM)
La investigación paleopatológica en México y su difusión en Museos y Eventos
Académicos
11-11:30h. Descanso
11:30-13h. Mesa 1. Pósteres
Moderador: Albert Isidro
1.-“Perscrutando o ossário: um caso de possível trauma mandibular na Lisboa
oitocentista”
Liliana Matias de Carvalho, Ana Amarante, Susana Henriques, Sofia N. Wasterlain
2.-“Estudio médico forense de la lesión del costado derecho del hombre de la Síndone”
Sánchez Hermosilla A.; Miñarro López J.M.; Gómez Gómez A.
3.-“Violencia en El Argar, un nuevo un caso letal”
C. Oliart Caravatti, M.I. Fregeiro Morador
4.-“Traumatismo craneal con SCALP en un individuo romano”
Paula Fernández Martínez; Alba Fernández Pascual; Belén López Martínez; Miguel
C. Botella López
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5.-“Mulher da cidade romana de Augusta Emerita (Mérida, Espanha) com
politraumatismo: consequências de uma possível queda durante o crescimento? / Mujer
de la ciudad romana de Augusta Emerita (Mérida, España) con politraumatismo:
¿consecuencias de una posible caída durante el crecimiento?”
Filipa Cortesão Silva; Juana Márquez Pérez; Ana Luísa Santos
6.-“Fracturas bilaterales simultáneas de tobillos por caída de altura en un individuo del
siglo V-VII d.C”
Roca de Togores Muñoz, Consuelo y Gómez-González, Susana
7.-“Traumatismo femoral de larga supervivencia en la necrópolis de Romanyà, La Selva,
Girona”
Dolors Codina Reina; Maria Francesca Pullia
8.-“Estudio del individuo 3094 de la necrópolis islámica de Girona”
Maria Francesca Pullia; Dolors Codina Reina
9.-“Traumatismo escapular en la Necrópolis Alta de Oxirrrinc (Minya, Egipto)”
Bibiana Agustí
10.-“Fractura de pirámide nasal”
Francisco José Puchalt
13-14h. Mesa 1. Comunicaciones orales
Moderador: Francisco Etxeberria
1.-“Salud y violencia en el Bronce Medio en Palestina. Estudio paleopatológico de los
restos óseos de Al-Addeiseh”
Miriam Saqqa Carazo; Nataša Šarkić, Lucía Muñoz Ugarte
2.-“Violência e dor - 4 casos de traumatismos severos”
Ferro, S., Anselmo, D., Castro, A., Serra, M.
3.-“Estudio antropológico y traumático de una inhumación secundaria (s. XV-XVI) en el
castillo de Montiel, Ciudad Real.”
Benito M, Muñoz A, Beltrán I, Gallego D, Molero JM, Roncero R, Labajo E, Perea B,
Sánchez JA
4.-“Estimación de posibles secuelas en fracturas de las extremidades”
Igone Etxeberria

16-17h. Conferencia
Dña. Lourdes Herrasti Erlogorri (Sociedad de Ciencias Aranzadi)
Identificación paleopatológica en el trabajo arqueológico
17-18h. Mesa 2. Pósteres.
Moderador: Manuel Polo
11.-“Lebra prosapia teneat sua: evidencias paleopatológicas de la lepra en un adulto
perteneciente a una población medieval de la montaña leonesa (s. XII-XIII)”
Laura González-Garrido, Célia Lopes, Sofia N. Wasterlain
12.-“Un caso de tuberculosis vertebral (Mal de Pott) en la población antigua de la Villa de
Guadalupe, Ciudad de México (1200-1700 d. C.)”
Josefina Bautista Martínez; A.F. Mauro De Ángeles Guzmán; A.F. Sebastián
Alejandro
13.-“Caso de treponematosis en el individuo UE-137 de la Necrópolis medieval y
moderna de San Nicolás de Bari, Burgos”
Alba Fernández Pascual; Paula Fernández Martínez; Belén López Martínez; Miguel
C. Botella López
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14.-“Un posible caso de sífilis congénita en la necrópolis medieval (ss. XII-XIII) de
Medinaceli, Soria”
Gómez-González, Susana; Roca de Togores Muñoz, Consuelo; González-Garrido,
Laura
15.-“Los restos óseos del sarcófago de Acilia Plecusa”
Alfonso Palomo Laburu; Rafael Ángel Maqueda
16.- “Paleopatología en la Ilici Tardoantigua (sector 11) (Elche, Alicante)”
MP de Miguel Ibáñez; Héctor Uroz; Alejandro Ramos; JM Ballesteros Herráiz
17.-“Propuesta metodológica para la excavación y documentación de cremaciones en
urna: el caso de las necrópolis de Bailo/La Silla del Papa y Baelo Claudia (Tarifa,
Cádiz)”
Helena Jiménez Vialás (Universidad Isabel I), María Paz de Miguel Ibáñez
(Universitat d’Alacant), Octavio Torres Gomariz (Universitat d’Alacant), Pierre Moret
(CNRS-Université Toulouse Jean Jaurès), Fernando Prados Martínez (Universitat
d’Alacant)
18.-“La paleopatología en los museos arqueológicos. Análisis del contenido
museográfico sobre casos de estudio en la provincia de Alicante”
Elena Gomis
18-18:30h. Descanso
18:30. Mesa 2. Comunicaciones orales
Moderador: Marta Díaz-Zorita
5.-“Primeras evidencias bioantropológicas de época islámica en Morella, Castellón”
E. García-Prósper; M. Polo Cerd; R. Pérez Milián; B. Marín; J. Madrid
6.-“The map of DISH in the Coimbra Identified Skeletal Collection (20th century):
diagnostic criteria and lesions”
Andréa Oliveira, Carina Marques, Ana Luísa Santos
7.-“Hipoplasia del esmalte y presiones ambientales diacrónicas durante la infancia en la
población romana de Valencia”
M. Polo Cerdá; E. García-Prósper
8.-“Diffuse sclerosis in a skull of an identified male (early 20th century Coimbra, Portugal):
the problem of diagnosis”
Rosa Cristina Ramos, Ana Luísa Santos, Vítor Matos, Inês Carreiro3, Bruno M.
Magalhães
9.-“Estudio antropológico y paleopatológico de los enterramientos prehistóricos de
Castillejo del Bonete, Ciudad Real”
Angulo I, Benito M, Muñoz A, Beltrán I, Benitez de Lugo L, Álvarez HJ, Palomares N,
Labajo E, Perea B, Sánchez JA
10.-“Patología de la médula espinal en restos momificados egipcios”
Lucia Muñoz; Agustina Rodríguez; Jesús Herrerín; Albert Isidro
11.-“Desarrollo de cinco marcadores de estrés musculoesquelético en el húmero:
comparativa entre una colección medieval (siglo XII-XIII) y otra contemporánea (siglo
XX) de población española”
Inés Garrido de la Cruz; David Antonio Cáceres Monllor; Enrique Dorado-Fernández
12.-“Incidencia de sinusitis crónica en la población prehispánica de la Huaxteca,
Veracruz (México)”
Carlos Serrano, Jessica Garrido, Abigail Meza
13.-“Difuntos de la Capilla de la Misericordia de Monforte, Portugal”
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Anselmo D, Morgado P, Ferro S

10 de noviembre 2017
9-10h. Conferencia
Dr. Manuel Polo Cerdá (Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de València)
La enfermedad y su diagnóstico en la Valencia romana
10-11h. Mesa 3. Comunicaciones orales
Moderador: Alejandro Romero
14.-“Alteraciones morfopigmentarias del sarro dental en una monja de Santa Catalina de
Siena en Belmonte (Cuenca, España): Cruzamiento de análisis macro, microscópica e
isotópica”
Álvaro M. Monge Calleja; Natasa Sarkic; Jesús Herrerín López; António Pereira
Coutinho; Ana Luísa Santos
15.-“Análisis de hipoplasia del esmalte en la Baja Edad Media holandesa en Alkmaar y
Klaaskinderkerke (Países Bajos)
Ismael M. Fernández Sánchez, Rachel Schats, Menno Hoogland and Andrea L.
Waters-Rist
16.-“Patología dentomaxilar en la población altomedieval de “Accés Est de Casserres”
(Berguedà, Barcelona)”
Carrascal S, Chimenos-Küstner E, Isidro A, Malgosa A
17.-“Evaluación de las patologías orales e hipoplasia del esmalte dental desde el
Neolítico Final hasta la Edad del Bronce en monumentos megalíticos de la península
Ibérica”
Marta Díaz-Zorita Bonilla, Ana Maria Silva, Sonia Robles Carrasco, Javier Escudero
Carrillo, Gonzalo Aranda Jiménez, Águeda Lozano Medina, Margarita Sánchez
Romero, Eva Alarcón García
11-11:30h. Descanso
11:30-12:30h. Mesa 3. Pósteres
Moderadora: Assumpció Malgosa
19.-“Las manifestaciones óseas de la inserción humeral del pectoral mayor: desde la
patología hasta la actividad física”
Uxue Perez-Arzak, Corina Liesau, Concepción Blasco y Gonzalo J. Trancho
20.-“Evidencias de mutilación dental intencional en Elche (siglos XII-XIII dC)”
Alejandro Romero, M. Paz de Miguel Ibáñez, Eduardo López Seguí
21.-“Dolmen do Carrascal (Sintra, Portugal): Pathology and stress indicators in the
exhumed Late Neolithic human remains”
Ana Maria Silva; Rui Boaventura
22.-“O conjunto osteológico da Anta da Casa da Moura (Soure, Portugal)”
Leonor Rocha; Olalla López Costas; Tiago Calado; Fernando Silvas, Antonio
Monteiro; Gertrudes
23.-“Estudio de caso: ¿Osteosarcoma o Condrosarcoma?”
Olga Villanueva Sánchez; Josefina Bautista Martínez
24.-“Posible teratoma en un individuo procedente de la necrópolis romana del Osireion,
Oxirrinc, El- Bahnassa, Egipto”
Maite Mascort Roca; Dolors Codina Reina
25.-“Lesión osteolítica craneal en la Necrópolis Alta de Oxirrinc (Minya, Egipto)”
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Esther Pons; Maite Mascort; Bibiana Agustí
26.-“Osteoblastoma of the frontal sinus from Medieval Tuscany”
Gino Fornaciari, Giulia Riccomi, Simona Minozz3, Valeria Mongelli, Giacomo
Aringhieri,

12:30.-Presentación de las Actas del XIII Congreso Nacional de Paleopatología
Dra. Marta Díaz Zorita y Dña. Inmaculada López Flores
13-14h. Defensa comunicaciones orales. Mesa 4
Moderador: Ana Luisa Santos
18.-“Tratamiento quirúrgico en dos individuos con rara anomalía congénita OccipitoCervical. Un salto terapéutico de 4.800 años”
Albert Isidro, Sergi Loscos, Anna Gallart
19.-“Genu valgum en una momia egipcia de la Dinastía XXI (1070 a 945 a. C.) hallada en
un pozo de la Tumba de Hery (TT12); Luxor, Egipto”
Jesús Herrerín
20.-“Does the presence of nasal variations predispose to maxillary rhinosinusitis?”
Bruno M. Magalhães, Simon Mays, Ana Luísa Santos
21.-“Exostosis auditiva en una colección osteológica del Occidente de Mesoamérica”
M.Sc. Milena Salazar y Ph.D. Lourdes Márquez
16-18h. Mesa 4. Pósteres
Moderadora: P. de Miguel
27.- “Estudio paleopatológico de los individuos subadultos inhumados en cuevas
sepulcrales de Cantabria”
Leyre Arróniz Pamplona
28.-“Ausencia de la apófisis odontoides en un axis adulto de la edad del bronce”
Tona Majó, Carme Recasens, Anne-Marie Tillier
29.-“Escorbuto en un individuo sacrificado en el sitio Epiclásico (Circa 650-950 d.C.) de
los Mogotes, Estado de México”
Abigail Meza Peñaloza; María García Velasco; Christopher Moreheart
30.-“Colesteatoma y malformaciones congénitas en la transición cráneo-cervical y lumbosacra en una mujer embarazada del siglo III-IV d.C. Hallada en San Fernando (Cádiz).
Reconstrucción de su rostro”
Mª Milagros Macías López
31.- “Alteraciones en el desarrollo de las epitrócleas humerales en dos individuos de
Santa María de Besora (Barcelona)”
Josep Liria, Pere Ibáñez-Gimeno, Albert Isidro, Assumpció Malgosa

18-18:30h. Descanso
18:30-19:15h. Conferencia
Dra. Ana Luisa Santos (Universidade de Coimbra, Portugal)
La Paleopatología en la Universidad. Formación, investigación y difusión
19:15h. Clausura del Congreso
19:30-21h. Asamblea de la Asociación Española de Paleopatología
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Comunicaciones orales
Estudio antropológico y paleopatológico de los enterramientos prehistóricos de
Castillejo del Bonete, Ciudad Real
Angulo I1, Benito M1, Muñoz A1, Beltrán I1, Benitez de Lugo L2, Álvarez HJ2,
Palomares N2, Labajo E1, Perea B1, Sánchez JA1
1

Escuela de Medicina Legal. Universidad Complutense de Madrid.
Anthropos S.L.

2

El yacimiento arqueológico de Castillejo del Bonete es un complejo tumular
prehistórico datado en la edad del Bronce (c. 3720 +/‐ 70), emplazado en la cuenca alta del
Guadalquivir y en el borde meridional de la Meseta, al norte de Sierra Morena. El túmulo
principal se caracteriza por ser una construcción ciclópea, que se encuentra ubicada encima de
una cueva natural en cuyo interior se localizan estructuras funerarias. Por su parte, el exterior
del túmulo también ha servido como ubicación de 5 inhumaciones que fueron excavadas
durante las campañas de 2003, 2004 y 2015. Todas ellas presentan un ritual de enterramiento
semejante que consiste en una inhumación primaria en posición fetal y en decúbito lateral
que, posteriormente, es reducido con el fin de aprovechar el espacio. Por esta razón, en todas
ellas se localizan restos de varios individuos asociados a fragmentos cerámicos, faunísticos, e
industria lítica y metálica como ajuar funerario. El estudio antropológico y paleopatológico ha
permitido establecer la presencia de adultos y subadultos, así como marcadores de estrés
fisiológico (cribra orbitalia y femoral) y entesopatías, sobre todo evidentes en las extremidades
tanto inferiores como superiores que podrían estar relacionadas con la actividad cinegética. Es
de especial interés el caso de la tumba número 7 que presenta un traumatismo antemortem
en la región supraorbitaria izquierda y que, por su buen estado de preservación, ha permitido
realizar la reconstrucción facial de uno de los pobladores de este yacimiento.
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Comunicaciones orales
Difuntos de la Capilla de la Misericordia de Monforte, Portugal
Anselmo D1, Morgado P2, Ferro S1
1

Laboratório de Antropologia Biológica, Departamento de Biologia, Universidade de Évora.
daniela_anselmo@msn.com
2
Câmara Municipal de Monforte.
La Capilla de la Misericordia se localiza en el centro de la ciudad de Monforte, en
Portugal, su excavación ocurrió desde el pasado mes de Febrero hasta Mayo, en que fueron
descubiertas 20 sepulturas excavadas en la roca, algunos enterramientos son más antiguos que
la última recuperación de la capilla, en el siglo XVIII, pues algunas de sus estructuras se
sobreponen a ellos. Pertenecía al Hospital de la Misericordia a donde toda la población podría
frecuentar. De los 19 enterramientos dentro de la Capilla, 3 de ellos eran niños, el más joven no
tenía más que dos años. Uno de los adultos podría ser un sacerdote, sería un adulto senil, su
posición era distinta de los demás, que tenían orientación para el altar de la capilla, y estaba en
una tumba mayor y, al revés de los otros, tampoco tenía osario u reutilización, bien como su
manos estaban cruzadas como se estuviera a rezar.
Hay la posibilidad de los enterramientos pertenecieren a difuntos del Hospital por
algunos de ellos presentaren patologías. Hay un caso de lesión por brucellosis, (Pedro Pons
Sign) y una otra mujer tenía un quisto en el hígado por parasitismo. Dos de ellos presentaban
artrosis, el sacerdote y una mujer. Hay un caso de traumatismo en que la tibia y peroné
sufrieron ruptura pero hube recuperación en vida.
La Capilla fue recuperada después de las excavaciones y hoy tiene el padre y una mujer
que quedaron in situ para su exposición permanente y la capilla tendrá exposiciones
temporarias y pertenecerá a los edificios para las clases de la Universidad Senior.
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Comunicaciones orales
Estudio antropológico y traumático de una inhumación secundaria (s. XV-XVI)
en el castillo de Montiel, Ciudad Real.
Benito M1, Muñoz A1, Beltrán I1, Gallego D2, Molero JM2, Roncero R2,
Labajo E1, Perea B1, Sánchez JA1
1

Escuela de Medicina Legal. Universidad Complutense de Madrid.
Universidad de Castilla La‐Mancha.

2

El castillo de Montiel es una singular fortaleza que aparte de su pasado islámico, se
convirtió a partir de 1227 en sede de una importante encomienda de la orden militar de
Santiago, centro de poder político de esta institución de una amplia comarca (el Campo de
Montiel), y lugar estratégico por excelencia al servir de puente entre la retaguardia castellana y
la frontera de Granada durante el bajo medievo. En la intervención arqueológica que se realizó
en 2016 en el yacimiento, centrada en el frente sur de la fortaleza, se excavaron unos niveles
correspondientes con la etapa final de la vida útil del castillo (c.1450‐1520). Aparte de las
estructuras de habitaciones documentadas se halló un amplio basurero donde se recuperaron
multitud de objetos de la vida cotidiana de ese periodo histórico. Junto a ello, se localizó una
reducción de tres individuos, dos hombres y una mujer, de edades comprendidas entre los 25
y 40 años, que presentaban múltiples signos de violencia. Las lesiones, inciso‐contusas, se
localizan en las extremidades superiores e inferiores y en el cráneo, y algunas de ellas son
incompatibles con la vida. Dentro de la misma fosa se localizaron dos armas cortantes, un
puñal y una hoz que podrían corresponderse con algunas de las lesiones observadas. En esta
investigación se presentan los resultados obtenidos del estudio traumático así como las
posibles hipótesis acerca de las circunstancias de su muerte.
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Comunicaciones orales
Patología dentomaxilar en la población altomedieval de “Accés Est de
Casserres” (Berguedà, Barcelona)
Carrascal S1, Chimenos‐Küstner E2, Isidro A3, Malgosa A1
1

Grup de Recerca en Osteobiografia (GROB) Unitat d’Antropologia Biològica, Dept. Biologia
Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
susana.carrascal@uab.cat
2
Dept. Odontoestomatologia, Universitat de Barcelona.
3
Hospital universitari Sagrat Cor de Barcelona.
El yacimiento Accés Est de Casserres (Berguedà, Barcelona) corresponde a una
necrópolis alto medieval (ss. V‐XI d. C.). Se han recuperado los restos de un mínimo de 210
individuos, de los cuales un 65,71% son adultos. En cuanto al sexo se denota un sesgo muy
importante, ya que el 49% se han diagnosticado como individuos masculinos, un 29%
femeninos y un 22% de sexo indeterminado. Se trata de una población robusta, con un alto
porcentaje de patología oral y degenerativa de la articulación temporomandibular (ATM).
Analizamos los casos de patología dental, periodontal y maxilar, con el fin de abordar una
explicación lógica relacionada con las características y actividades del grupo. Se han analizado
todos los maxilares (86) y mandíbulas (151) de la serie. Los restos han sido valorados por los
investigadores y en aquellos casos en los que ha sido necesario se han realizado radiografías. El
46% de los individuos de la población estudiada presentan caries y un 33% retroceso alveolar.
Se han detectado 18 casos de individuos (8.6%) con alteraciones en la articulación temporo‐
mandibular (ATM), incluyendo modificaciones de posible origen inflamatorio y degenerativo.
De los 18 casos, 13 corresponden a individuos masculinos y 5 a femeninos. Las mandíbulas
afectadas y los maxilares correspondientes muestran una elevada proporción de lesiones
cariosas (12%), signos de periodontitis (17%), pérdidas de piezas en vida (35%) y un elevado
desgaste dental. Dos de las mandíbulas presentan traumatismos condilares y dos maxilares
posibles tumores malignos en el paladar. También se han encontrado quistes, asimetría
condilar, torus maxilar y mandibular, dientes supernumerarios y anomalías de oclusión. Los
trastornos encontrados a nivel de ATM tendrían una relación directa con la edad de los
individuos y la patología dental, lo que sugiere un tipo de dieta cariogénica y abrasiva. En algún
caso estaría relacionado con traumatismos. Toda esta patología refleja el estado general de
salud de la población.
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Evaluación de las patologías orales e hipoplasia del esmalte dental desde el
Neolítico Final hasta la Edad del Bronce en monumentos megalíticos de la
península Ibérica
Marta Díaz‐Zorita Bonilla1, Ana Maria Silva2, Sonia Robles Carrasco3, Javier Escudero Carrillo1,
Gonzalo Aranda Jiménez4, Águeda Lozano Medina4, Margarita Sánchez Romero4, Eva Alarcón
García4
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La complejidad social es una de las principales características de la Prehistoria Reciente
de la península Ibérica. Desde el Neolítico Final hasta la Edad del Bronce existen numerosos
cambios sociales y económicos que han sido analizados como parte de un proceso de
crecientes diferenciaciones sociales. Estos cambios también han afectado a la dieta y al acceso
a los recursos de estas comunidades y obviamente, al estado de salud oral. El objetivo de esta
investigación es evaluar el estado de salud oral de las poblaciones del Neolítico Final‐Edad del
Bronce exhumadas en diferentes monumentos megalíticos de la península Ibérica. La muestra
comprende diferentes sitios de la Estremadura portuguesa y del Sur de España.
Se ha analizado el estado de desgaste dental, caries, cálculo dental, pérdida dental
antemortem (PDAM), lesiones periapicales e hipoplasia del esmalte dental (LEH). La muestra
comparativa procede del Tholos de Paimogo I (NMI= 290), Tholos Cabeço da Arruda II (NMI=
54) y Samarra en Portugal, La Pijotilla (NMI= 178) y Valencina de la Concepción (NMI= 179) en
el Suroeste de España y Panoria (NMI= 48) and El Barranquete (NMI= 38) en el Sureste
español.
Los resultados ofrecen cambios significativos, diferencias en los patrones de desgaste
dental, cálculo dental, PDAM, caries, lesiones periapicales y LEH por orden de afección.
Inferencias a nivel intra‐ e inter‐sitio entre las tres regiones geográficas nos ofrecen una visión
más amplia sobre las pautas de subsistencia y las dinámicas sociales durante la Prehistoria
Reciente de Iberia.
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Estimación de posibles secuelas en fracturas de las extremidades.
Igone Etxeberria
Servicio de Traumatología Hospital Universitario Donostia
igone.etxeberriaherrasti@osakidetza.eus
Las fracturas son relativamente sencillas de interpretar en los análisis de
Paleopatología, mediante la descripción morfológica y el estudio radiológico. Asimismo, el
mecanismo de producción puede ser inferido de conformidad a la experiencia clínica actual
acumulada. ¿Sin embargo, se pueden interpretar sus consecuencias, esto es las posibles
secuelas y la repercusión en la vida de quiénes las padecieron?. Esta es una cuestión compleja,
porque depende de múltiples factores difíciles de precisar, particularmente cuándo se analizan
muestras degradadas. Mediante casos recuperados en contextos arqueológicos, se expondrán
diferentes tipos de las fracturas, pudiendo suponer algunas de las limitaciones que provocaron
en los individuos.
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Análisis de hipoplasia del esmalte en la Baja Edad Media holandesa en Alkmaar
y Klaaskinderkerke (Países Bajos)
Ismael M. Fernández Sánchez, Rachel Schats, Menno Hoogland, Andrea L. Waters‐Rist
Leiden University
ifernandezarch@gmail.com
El proceso de urbanización tuvo gran importancia durante la Baja Edad Media europea.
Tradicionalmente, el desarrollo de los centros urbanos se ha asociado con un empeoramiento
de las condiciones vitales de sus habitantes, comparados aquellos del medio rural; sin
embargo, esta concepción ha sido desafiada por recientes investigaciones históricas y
osteológicas. Las posibles diferencias entre el ambiente rural y urbano en este momento
histórico han sido analizadas por los antropólogos físicos a través de marcadores no
específicos de estrés fisiológico, como la hipoplasia del esmalte. En el caso de los Países Bajos,
no se ha desarrollado un análisis específico y detallado del efecto que tuvo la urbanización en
la infancia. Para solventar esta carencia en el conocimiento, este estudio analizó la evidencia
de hipoplasia del esmalte en individuos bajo medievales de Alkmaar (centro urbano), en la
provincia de Holland, y Klaaskinderkerke (pueblo rural), en la provincia de Zeeland.
En total, 118 individuos fueron estudiados de manera macroscópica, identificando la
prevalencia y el número de episodios de estrés reflejados en la hipoplasia dental
experimentada por estas dos poblaciones. Para detectar el número de episodios de estrés
sistemático y descartar hipoplasias causadas localmente se desarrollaron una serie de
plantillas cronológicas asociando cada línea de hipoplasia con su edad de formación.
En ambas poblaciones fueron hallados regulares episodios de estrés sistemático y una
alta prevalencia. Por lo tanto, la población urbana no presenta peores condiciones vitales que
la población rural. Como ya había sido señalado por las fuentes históricas, los cambios
producidos por el nuevo sistema económico y la urbanización afectaron tanto a la ciudad como
en el medio rural. Además, estos resultados apoyan la idea de que el desarrollo económico
holandés durante la Baja Edad Media no significó una mejora del bienestar popular.
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Violência e dor - 4 casos de traumatismos severos
Ferro S1, Anselmo D2, Castro A3, Serra M4
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Sinais de trauma, quer seja acidental ou deliberado, são por vezes encontrados em
restos humanos do passado. O trauma pode causar incapacidade física ou mesmo a morte.
Apesar da cautela necessária ao associar alguns tipos de trauma a violência interpessoal, por
vezes, surgem situações em que esta parece ser a causa mais provável. Apresentam‐se os
casos de 4 indivíduos provenientes de 2 escavações em Portugal. 3 dos indivíduos foram
recuperados de uma necrópole medieval ‐ séculos. XIV ‐ XV ‐ na zona da Mouraria em Lisboa
(2015 ‐ 2017) e o 4º provém de um pequeno conjunto de sepulturas modernas ‐ séculos. XVI ‐
XVII) ‐ junto às muralhas de Beja (2016 ‐ 2017). Os 4 indivíduos apresentam traumatismos
severos. Nos 3 indivíduos de Lisboa, as lesões concentram‐se no crânio e no indivíduo de Beja,
nos membros inferiores. O tipo e gravidade de lesões observado são a provável causa da sua
morte, quer de forma directa ou indirecta.
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Primeras evidencias bioantropológicas de época islámica en Morella, Castellón
E. García‐Prósper1, M. Polo Cerdá1, R. Pérez Milián2, B. Marín3, J. Madrid3
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En la calle Verge del Rosari de Morella se llevaron a cabo unos trabajos de adecuación
y urbanización entre el 2 de noviembre de 2016 y el 13 de enero de 2017. Como resultado de
estas obras fue el descubrimiento de un grupo de enterramientos en una zona hasta la fecha
desconocida como lugar de necrópolis. La importancia del hallazgo es el descubrimiento de la
primera maqbara de la ciudad de Morella. Este hallazgo supone estudiar los límites y potencia
estratigráfica, conocer el modo de vida y de subsistencia de los individuos exhumados, y
establecer sus posibles causas de muerte. Además, durante los trabajos de limpieza e
inventario de los restos esqueléticos se recuperó un fragmento cerebral correspondiente al
lóbulo temporoparietal derecho de uno de los individuos.
En este trabajo presentamos los primeros resultados de un proyecto más amplio cuya
primera fase ha sido el estudio bioantropológico y paleopatológico de las unidades
estratigráficas documentadas. La datación radiocarbónica ha sido un objetivo fundamental
para poder enmarcar cronológicamente la necrópolis. El hallazgo de restos encefálicos supuso
una nueva línea de investigación centrada en su conservación y su reproducción 3D.
Se han documentado un número mínimo de 8 individuos en tres unidades
estratigráficas: individuo 1 (UE 1009), individuo 2 (UE 1010) e individuo 3 (UE 1008). La
metodología empleada ha sido la habitual en los estudios bioantropológicos y
paleopatológicos de estas características.
Los resultados ofrecen datos relativos a 6 adultos varones, y dos individuos infantiles
(I‐II). No se han hallado restos de ninguna mujer. El estudio paleopatológico aporta datos
relativos a la presencia de lesiones traumáticas, infecciosas y metabólicas. El estudio isotópico
(d13C y d15N) ofrece información sobre una dieta mixta con ausencia de recursos marinos. La
datación ha ofrecido una cronología absoluta (cal AD 945‐1020/cal BP 1005‐930), relativa al
periodo previo a la ocupación almorávide en la zona, aportando un dato novedoso para el
periodo andalusí de Morella.
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Desarrollo de cinco marcadores de estrés musculoesquelético en el húmero:
comparativa entre una colección medieval (siglo XII-XIII) y otra contemporánea
(siglo XX) de población española
Inés Garrido de la Cruz1, David Antonio Cáceres Monllor2, Enrique Dorado‐Fernández3
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El estudio de la alteración morfológica de las entesis proporciona buena parte de la
información necesaria para reconstruir patrones de actividad y modos de vida de las
sociedades del pasado, y constituye una herramienta ampliamente explotada por los
investigadores en los últimos años. En este trabajo se han estudiado los cambios entésicos
sobre dos colecciones, de 35 individuos cada una: la colección medieval mudéjar (siglo XII‐XIII)
de la necrópolis de Uceda (UCD) y la colección contemporánea de la osteoteca de la Facultad
de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (ACC). Se elaboró un sistema de
registro basado en los cambios macroscópicos detectables en 5 zonas de inserción del húmero:
músculo deltoides, pectoral mayor, redondo mayor y gran dorsal, extensor radial largo del
carpo y pronador redondo. La información reunida fue analizada cualitativa mediante el
empleo del software estadístico SPSS, a través de la elaboración de tablas cruzadas para
detectar la existencia de diferencias en el desarrollo en función del lado, el sexo, la edad y la
colección de procedencia. Los resultados no fueron, en general, estadísticamente
significativos. Únicamente se encontraron diferencias en el desarrollo del extensor radial largo
del carpo en función de la colección y en el pronador redondo en función del sexo. Dichas
diferencias se han relacionado con cambios en los modos de vida desde la época medieval
hasta las últimas décadas del pasado siglo y con diferencias en el tipo de actividades realizadas
por hombres y mujeres. Las conclusiones obtenidas de este estudio son preliminares y se
recomienda su reproducción con una muestra más amplia y teniendo en cuenta el error intra‐
e inter‐observador.
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Genu valgum en una momia egipcia de la Dinastía XXI (1070 a 945 a.C.)
hallada en un pozo de la Tumba de Hery (TT12); Luxor, Egipto.
Jesús Herrerín1
1
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Momia masculina (conservaba pene y escroto) en buen estado de conservación entre
25 y 35 años. Se realizó una pormenorizado análisis macroscópico y radiográfico a pie de
tumba.
Hemos anotado una importante artrosis en los platos tibiales laterales de ambas
rodillas, más acusado en la izquierda. Esta artrosis no aparece en ninguna otra articulación.
La línea articular se encuentra cerrada en los dos platos tibiales laterales, con mayor
impactación en la rodilla izquierda, donde se aprecia una lesión artrósica total entre el cóndilo
femoral lateral y el plato tibial lateral, correspondiente a un Grado VI (máximo) de gonartrosis,
según Ahlbäck, con presencia de una subluxación interna mayor de 1 cm.
Ambos fémures se encuentran muy abombados, y el ángulo tibio‐femoral es de
162.08º, considerado como genu valgum (< 175º), incluso a pesar de que la posición de sus
pies haya sido corregida durante los procesos de vendado y momificación, ya que los tobillos
presentan una separación normal, < 8 cm, cuando lo esperado sería mucho más.
La lista de las enfermedades que son capaces de producir genu valgum es muy
extensa: parálisis (poliomielitis, parálisis medular, espáticas, paraplejias obstétricas,…);
displasias, disostosis y distrofias óseas; fracturas y desprendimientos epifisarios de tibia y
fémur; infecciones óseas y articulares; tumores; mucopolisacaridosis, raquitismo, y un largo
etcétera. No podemos concretar en este caso, salvo descartar algunas etiologías dentro de las
aquí referidas.
Los embalsamadores intentaron rectificar el defecto, disimulando la curvatura de sus
fémures y la separación de sus tobillos, empleando paquetes de relleno y vendajes
correctores, en una práctica más de lo que hemos denominado Prosthesis for the afterlife.
Se trata de uno de los casos más antiguos descritos de genu valgum en la literatura
paleopatológica, y el excelente estado de conservación del individuo momificado, lo convierte
en un caso de gran interés.
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Tratamiento quirúrgico en dos individuos con rara anomalía congénita OccipitoCervical. Un salto terapéutico de 4.800 años
Albert Isidro1, Sergi Loscos1, Anna Gallart1
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El tratamiento quirúrgico de las cefaleas ocasionadas por anomalíascongénitas del
raquis cervical superior es muy poco frecuente. En algunos casos la alteración biomecánica que
ocasiona en la charnela occipito‐cervical puede afectar a la raíz C0 junto con la arteria
vertebral ocasionando dolor intenso y crónico así como rigidez de nuca.
Presentamos dos casos de tratamiento quirúrgico por cefaleapersistente asociada a
una rara alteración congénita del segmento occipito‐cervical consistente en la presencia de un
proceso paracondilar unilateral de la base del cráneo articulado con una apófisis epitransversa
del atlas. En el caso actual y, descrito por primera vez en la literatura médica, se trata de un
individuo masculino adulto al cual se le sometió, bajo control de TC, a una punción guiada y
comprobada mediante endoscopia. En el segundo caso, un individuo masculino adulto del
Neolítico de las minas de Can Tintorer (Gavá, Barcelona) el cual muestra dos trepanaciones con
supervivencia asociadas a restos de metabolitos mórficos tanto en hueso cortical como en
calculo dental, dicho individuo presentaba la misma anomalía congénita.
Ante tal coincidencia, se hace un paralelismo entre los dos individuos distanciados
entre sí más de 4800 años: el actual bajo visión endoscópica y directa de la falsa articulación y
en el segundo basándonos en la presencia de eburnación articular por contacto de las
superficies articulares unilaterales y las drogas analizadas. Se realiza una revisan de los pocos
casos publicados en la literatura antropológica y paleopatológica. No ha habido demasiados
avances en casi cinco mil años en el tratamiento de ciertas patologías neurológicas
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Does the presence of nasal variations predispose to maxillary rhinosinusitis?
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The clinical importance of nasal variations as a predisposing factor for rhinosinusitis
has been discussed, particularly over the past three decades, but neglected in paleopathology.
The aims of this work are to investigate the prevalence of four nasal variations in three
Portuguese identified collections from Coimbra and Lisbon (19th‐20th centuries) and to
understand if each one of them can predispose to maxillary rhinosinusitis (MRS). The study
base comprises 2026 individuals (1067 males, 959 females; age‐at‐death ranging from 1 to 109
years, X=47.78). Nasal cavities were macroscopically observed for the presence of concha
bullosa, paradoxical curvature, accessory turbinate, and nasal septal deviation (NSD). The NSD
index (NSDI) was measured following Mays (2012) and MRS was diagnosed adapting the
recommendations of Boocock et al. (1995) and Sundman and Kjellström (2013). Of the 483
individuals with the middle turbinates, uncinate processes, and septa preserved, the four
variations were absent in eight (8/483, 1.7%), whilst 475 (475/483, 98.3%) present at least
one. Of the 874 (874/2026, 43.1%) individuals with at least one maxillary sinus observable,
49.8% (435/874) show evidence of MRS. A binomial logistic regression revealed that females
are more likely to exhibit MRS (B=0.837, Wald=4.447, p=0.035), whereas age‐at‐death (B= ‐
0.009, Wald=0.801, p=0.371), NSDI (B=0.010, Wald=0.028, p=0.868), concha bullosa (B=0.117,
Wald=0.769, p=0.769), paradoxical turbinate (B=‐0.261, Wald=0.442, p=0.506), and accessory
turbinate (B=‐0.084, Wald=0.034, p=0.854) show no significant influence as risk factors for
MRS. Nevertheless, right side concha bullosa (χ2=4.560; DF=1; p=0.033) and left accessory
turbinate (χ2=4.263; DF=1; p=0.039) are statistically associated with ipsilateral MRS. These
results are in accordance with current clinical data and are a unique corpus of evidence for
skeletal populations due to its large sample size. MRS is still a significant health problem and
very common in the past leading to significant impairment in quality of life and potential risk of
death.
Supported by 'Fundação para a Ciência e Tecnologia' (FCT – Fellowship SFRH/BD/102980/2014) and CIAS
(Pest‐UID/ANT/0283/2013).
Boocock, P.; Roberts, C. A.; Manchester, K. 1995. Maxillary sinusitis in Medieval Chichester, England.
American Journal of Physical Anthropology, 98(4): 483–495.
Mays, S. 2012 Nasal septal deviation in a mediaeval population. American Journal of Physical
Anthropology, 148(3): 319–326.
Sundman, E.A.; Kjellström, A. 2013. Chronic maxillary sinusitis in Medieval Sigtuna, Sweden: a study of
sinus health and effects on bone preservation. International Journal of Osteoarchaeology, 23(4): 447–458.
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Alteraciones morfopigmentarias del sarro dental en una monja de Santa
Catalina de Siena en Belmonte (Cuenca, España): Cruzamiento de análisis
macro, microscópica e isotópica
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António Pereira Coutinho3, Ana Luísa Santos1
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El sarro es un agregado cálcico heterogéneo común por los escasos cuidados médico‐
higiénicos. De los 116 esqueletos adultos exhumados de las necrópolis del convento de Santa
Catalina de Siena (ss. XVI‐XX), analizaremos una monja de 40‐59 años de edad a la muerte,
inhumada entre 1850‐1921. El objetivo es profundizar en la constitución del sarro dental y
procurar posibles diagnósticos.
De los 25 dientes presentes (agenesia: 12,22; pérdida antemortem: 16, 24, 37, 38, 48), los
premolares y molares maxilo‐mandibulares derechos poseen una cobertura de sarro, con
~15mm de espesor, irregular, tipo “liquen” y coloración verdosa. La dentición restante posee
depósitos menores de color beis, caries y periodontitis. Apenas los incisivos poseen desgaste,
con externalización de la dentina, mientras que los otros dientes presentan cúspides bien
definidas.
Del barrido microscópico del sarro verdoso, destacan filamentos productores de exosporas
diminutas (<1μm), ovoides y psilados pertenecientes, probablemente, a taxa del phyllum
Actinobacteria, que pueden encontrarse diversos géneros en el sarro dentario. Mediante
Difracción de Rayos‐X, se confirmó una elevada proporción de Sr>Zn>Sn>Fe en las porciones
más pigmentadas. Los metales encontrados en las piezas del ajuar de la mujer (rosario,
crucifijo y medallas), estaban alejados de la cavidad oral.
El abordaje isotópico óseo no verificó diferencias significativas en la alimentación, de origen
terrestre vegetal (δ13C: ‐18,5; δ15N: 12,0), con las restantes monjas. El postcráneo (índice de
preservación 50%) reveló hernias en T7 y T9 y osteoartritis en vértebras, rodillas y
extremidades, estando en curso su examen detallado.
El volumen excepcional y la asimetría del sarro podrían relacionarse con una masticación
unilateral, debido a problemas orales o articulares, o con una parálisis facial parcial. No se
descartar un origen antrópico de la coloración verdosa, resultado de la introducción
continuada de objetos metálicos en la cavidad oral. Además los organismos adheridos al sarro
podrían constituir un riesgo para su salud.
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Patología de la medula espinal en restos momificados egipcios
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Las estructuras del Sistema Nervioso Central no son un hallazgo infrecuente en restos
momificados. Esta característica aparece principalmente en momias naturales no siendo tan
frecuente en momias antropogénicas. Las meninges, aunque también presentes
principalmente en momias por deshidratación, suelen ser hallazgos fortuitos y en muchas
ocasiones solo aparece con el examen radiológico. La presencia de medula espinal es un raro
hallazgo.
Se han analizado un total de 36 momias con preservación de estructuras neurológicas
en el interior del canal vertebral procedentes de los yacimientos de Sharuna y Qarara (Egipto
Medio) y de Tebas Oeste (Alto Egipto).
Tras el análisis morfológico y topográfico de los restos meníngeos hemos de destacar
el individuo 7 de la tumba TT16 13.3‐B06 perteneciente a Panehesy en Dra abu el‐Naga, Tebas
Oeste (Alto Egipto). Posiblemente se trate de un individuo adulto joven de sexo indeterminado
del cual se ha preservado la parte posterior del torso. En el interior del canal vertebral es
posible observar una estructura sólida con unos rasgos anatómicos definidos que nos hacen
pensar en la preservación de la medula espinal. Para verificar el diagnostico dicho restos
fueron sometidos a un examen radiológico “in situ”. La características más destacables de esta
estructura nerviosa son: una formación interna en forma de “ala de mariposa” que podrían
corresponder a los cordones anteriores y posteriores de la substancia gris medular y un canal
centromedular (epéndimo) con un diámetro máximo de 3.2 mm.
Tras verificar que no existe ningún caso similar en la bibliografía especializada, se
efectúa un diagnóstico diferencial de todas las anomalías y patologías que pueden dar lugar a
un incremento de tamaño del epéndimo. Tras dicho análisis se llega a la conclusión de que
probablemente estamos ante el caso más antiguo de Siringomielia descrito hasta la fecha.
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The map of DISH in the Coimbra Identified Skeletal Collection (20th century):
diagnostic criteria and lesions
Andréa Oliveira*, Carina Marques1,2, Ana Luísa Santos1‐3
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Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH) is a rheumatic condition that, although often
recognized in paleopathology, it has a poorly known epidemiological landscape. Population‐
level approaches are rare and its prevalence shows marked disparities, both in
bioarchaeological and clinical settings.
The goals of the present study are: to assess the epidemiological profile of DISH in a large
sample of identified human skeletons from the early 20th century; to describe the pattern of
lesions and discuss their diagnostic relevance; and to evaluate the applicability of different
published diagnostic criteria.
A total of 432 individuals (200 females and 232 males) from the Coimbra Identified Skeletal
Collection, with age‐at‐death ≥ 20 years (mean age at death=48±19 years), with at least 14
vertebrae, including 7 thoracic, and the appendicular skeleton observable, were selected.
Clinical (Resnick, Niwayama, 1976; Arlet, Mazières, 1985) and paleopathological (Rogers,
Waldron, 2001) diagnostic criteria were applied. Depending on the criteria used, the
prevalence obtained varied considerably, resulting in 1.9% (8/432; Resnick and Niwayama,
1976), 2.1% (9/432; Arlet, Mazières, 1985), and 5.1% (22/432, Rogers and Waldron, 2001),
with statistically significant differences (p=0.007).
From the twenty‐two (5.1%) individuals with DISH, 17 were males and 5 were females, with
a mean age at death of 74.8±8.8 years (59‐96 years) and 80.8 ±11.8 years (64‐95 years),
respectively.
A control group (n=22) was used to test the diagnostic contribution of appendicular
entheses, revealing that, in the absence of spinal lesions, appendicular enthesophytes are of
low diagnostic value.
DISH mostly affects older male individuals. The choice of diagnostic criteria strongly
influences prevalence results of DISH.
Appendicular lesions should not be used as a criterion for DISH.

Arlet, J.; Mazières, B. 1985. La Maladie Hyperostosique. La Revue de Médecine Interne, 6: 553‐564.
Resnick, D.; Niwayama, G. 1976. Radiographic and pathologic features of spinal involvement in diffuse idiopathic
skeletal hyperostosis. Radiology, 199: 559–568.
Rogers, J.; Waldron, T. 2001. DISH and the Monastic Way of Life. International Journal of Osteoarchaeology, 11:
357–365.
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Hipoplasia de esmalte y presiones ambientales diacrónicas durante la infancia
en la población romana de Valencia
M. Polo Cerdá, E. García‐Prósper
Grupo Paleolab®. grupopaleolab@gmail.com
La necrópolis romana de la calle Quart de Valencia es el cementerio más antiguo de la
ciudad, está compuesto por una serie de 190 esqueletos datados durante los siglos II a.C. a III
d.C., y supone el mejor fósil director para el conocimiento de la evolución de la ciudad durante
sus primeros cuatro siglos. Los estudios de arqueología funeraria, bioantropología y
paleopatología han permitido aproximarnos de forma muy completa al conocimiento de los
rituales funerarios, la demografía, la salud, la enfermedad y la dieta de la población de Valentia
desde su fundación hasta el final del Imperio. Una de las líneas de investigación que se llevan a
cabo es el análisis del impacto de las enfermedades durante las etapas de crecimiento y
desarrollo. Esto tiene especial importancia si tenemos en cuenta que la muestra osteológica
analizada corresponde cronológicamente a dos momentos diferenciados: el de la población
primigenia republicana de origen itálico (siglo II a.C), y el de la repoblación durante la segunda
deductio (siglo I d.C.).
La hipótesis de trabajo es que los dos grupos poblacionales presentan diferencias
inter‐grupales en la prevalencia de procesos morbosos o presiones medioambientales durante
la infancia sujetas a condiciones sociales diferentes. Con el fin de contrastar la hipótesis, el
objetivo ha sido analizar la tipología, cantidad y cronología de formación de hipoplasia del
esmalte (HE) buen indicador de salud durante la infancia.
La muestra analizada está compuesta por 1987 dientes de 117 esqueletos (45 de la
serie romano‐republicana y 72 de la serie romano‐imperial). La HE se analizó según los criterios
de Chimenos (1999), y el cálculo de la edad de formación mediante las fórmulas de Goodman y
Rose (1990). En el análisis estadístico se utilizó el estadístico Chi‐cuadrado (χ2) aceptado p<0,05
como estadísticamente significativa.
El 62,38% de la población presenta HE, siendo superior la prevalencia en la serie
republicana (66,67%) frente a la imperial (59,32%). El análisis inter‐grupal ofrece diferencias
significativas (χ2p<0,05) superiores en la serie imperial, tanto a nivel maxilar como mandibular.
La edad de formación a partir de 506 líneas muestra patrones de presiones ambientales
diferenciados en el análisis inter‐grupal tanto a nivel maxilar, como mandibular o globalmente.
En la serie republicana aparecen dos picos máximos (2,3‐2,7 años y 4.0‐4,4 años) frente a la
serie imperial que presenta una instauración más precoz y brusca (2,2 años), posteriormente
acontece un periodo meseta (entre 2,3 y 3,8 años), a partir del cual se instaura un segundo
pico de mayor intensidad a partir de los 4,5 años. El cese de presiones ambientales sigue un
curso diferenciado, algo más adelantado en la población republicana (4,7 años) que en la
imperial (5,3 años).
El análisis inter‐grupal de la prevalencia y edad de formación de HE en la población
romana de Valencia ha permitido establecer dos modelos diferenciados de presiones
ambientales durante la infancia a lo largo de la evolución de la ciudad.
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Diffuse sclerosis in a skull of an identified male (early 20th century Coimbra,
Portugal): the problem of diagnosis
Rosa Cristina Ramos1,2,3, Ana Luísa Santos1,2, Vítor Matos1,2,
Inês Carreiro3, Bruno M. Magalhães1,2
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Sclerosing bone dysplasias are skeletal abnormalities of varying severity and include a
wide range of complex alterations resulting in various changes in the bone ossification
pathway. The aim of this work is to present and discuss the differential diagnosis of a
sclerosing dysplasia in the skull of an identified male. The individual is a 61 year‐old male from
the International Exchange Skull Collection (19th‐20th centuries, Coimbra) whose declared
cause‐of‐death was albuminary nephritis/uraemia. The cranium and mandible were
macroscopically observed and underwent conventional radiology for the support of the
differential diagnosis. Both anatomical parts were weighed on a digital scale and fifteen
measurements and five indexes were taken for comparison with reference data from the
Coimbra identified collections. The skull presents normal morphology confirmed by the values
of the measurements and indexes, although the cranium (1.731kgs) and mandible (0.151kgs)
weigh three times more than the mean values (cranium X=0.552kgs; mandible X=0.047kgs)
(determined by Silva et al. 2009) for male individuals aged over 60 years from the Coimbra
Identified Skeletal collection. Radiologically, the cranium and mandible present a diffuse
thickening, with the trabecular bone assuming a cortical appearance. The diffuse aspect is
enhanced in the diploe of the calvaria and in the mandible, and less in the remaining facial
bones. The paranasal sinuses assume their normal morphology, and the mastoid cells and
bony labyrinths are preserved. Osteopetrosis, Voorhoeve disease, Camurati‐Engelmann
disease, Erdheim‐Chester disease (which is clinically associated with chronic renal failure),
Toulouse‐Lautrec syndrome, or several asymptomatic sclerotic bone dysplasias are possible
diagnosis. The individual has not been hospitalized at the Coimbra University Hospital for the
last eight years of life. This work underlines the difficulties of a definitive diagnosis, especially
in the absence of the postcranial skeleton, and shows that a broader diagnosis is the best
choice when pathognomonic characteristics are absent.
Supported by 'Fundação para a Ciência e Tecnologia' (FCT – Fellowship SFRH/BD/102980/2014) and CIAS
(Pest‐UID/ANT/0283/2013).
Silva, A.M.; Crubézy, E.; Cunha, E. 2009. Bone weight: new reference values based on a Modern
Portuguese identified skeletal collection. International Journal of Osteoarchaeology, 19: 628‐641.
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Exostosis auditiva en una colección osteológica del Occidente de Mesoamérica
Milena Salazar1, Lourdes Márquez2
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Estudiante del Doctorado en Antropología Física, Escuela Nacional de Antropología e Historia,
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2
Profesora e investigadora del Posgrado en Antropología Física, Escuela Nacional de
Antropología e Historia, México.
La exostosis auditiva es el tumor benigno más común que afecta el canal auditivo
externo. Usualmente, se presenta de forma bilateral y es asintomático, pero puede causar una
obstrucción completa del canal externo. Esta patología ha sido vinculada con factores
ambientales como vientos fríos, baja temperatura atmosférica y el contacto con agua fría. De
igual manera, ha sido ligada con actividades como la pesca, la recolección de mariscos y la
práctica del surf, ya que las condiciones medioambientales en las que se desarrollan estas
actividades pueden coadyuvar en su formación.
En el sitio arqueológico Los Limones, un asentamiento agrícola ubicado en el Occidente
de Mesoamérica en el actual estado de Colima, México, se recuperaron 29 individuos del
periodo Clásico Tardío (600‐1000 d.C.). Debido a los problemas de conservación, solo fue
posible analizar los canales auditivos de 13 individuos. En cuatro adultos (tres masculinos y un
femenino) se observó exostosis auditiva. Los ríos y las lagunas cercanas al sitio Los Limones, así
como la presencia de la costa Pacífica, pudieron haber facilitado la realización de diferentes
actividades acuáticas, como la pesca y la recolección de moluscos y otros recursos marinos o
de agua dulce. Por consiguiente, se dedujo que la exostosis auditiva detectada en estos
individuos pudo haber estado relacionada con la humedad del clima y con el contacto con el
agua, producto de la participación en dichas actividades, las cuales pudieron haber sido un
complemento de la vida agrícola de estos habitantes. Además, la presencia de esta patología
en individuos masculinos y femeninos podría sugerir que la ejecución de estas actividades no
estuvo determinada por roles de género.
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Salud y violencia en el Bronce Medio en Palestina. Estudio paleopatológico de
los restos óseos de Al-Addeiseh
Miriam Saqqa Carazo1, Nataša Šarkić2, Lucía Muñoz Ugarte3
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2

En este trabajo se presenta el estudio paleopatológico de una población del Bronce
Medio (2000‐1550 e.c.) en Palestina. Al‐Addeiseh es un yacimiento arqueológico localizado en
la provincia de Hebrón, en Cisjordania. En octubre de 2013 un equipo de arqueólogos
palestino encontró un enterramiento colectivo en cueva. De los hallazgos óseos recuperados,
en 2016 se llevó a cabo un estudio paleopatológico para el Ministerio de Turismo y
Antigüedades de Palestina. Sus resultados se presentan parcialmente en este trabajo. El
estudio de los restos se vio condicionado debido a la ocupación que sufre Palestina, la cual
dificulta el trabajo arqueológico a diferentes niveles. Los restos se encontraban en malas
condiciones de conservación, en parte debido a procesos tafonómicos por las propias
condiciones del terreno, pero también por la inadecuada recuperación y almacenamiento
dadas las limitaciones técnicas y materiales que sufre el Ministerio de Turismo y
Antigüedades. En relación a la muestra, está compuesta por 16 individuos claramente
identificables; 13 adultos, 2 individuos infantiles y un individuo perinatal. La muestra presenta
una gran variabilidad patológica que incluye enfermedades infecciosas; patologías tumorales,
como un posible caso de meningioma; enfermedades metabólicas destacando una caso de
hiperostosis porótica severa en un fragmento de cráneo infantil; dos posibles casos de
patologías congénitas; y patologías dentales. Además, aparecen numerosas evidencias de
violencia interpersonal entre las que destaca el cráneo de un hombre adulto que presenta
lesiones muy severas infligidas con un objeto afilado, lesiones que muestran signos claros de
curación lo que nos indican la supervivencia del individuo gracias al conocimiento y uso de
tratamientos médicos y el cuidado del mismo por parte de su grupo. Estos resultados
confirman la singularidad de la muestra, especial por su localización geográfica y temporal,
pero aún más por la cantidad e intensidad de las paleopatologías presentes en ella.
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Incidencia de sinusitis crónica en la población prehispánica de la Huaxteca,
Veracruz (México)
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A pesar de que la sinusitis es una enfermedad común, son escasas las publicaciones de
afecciones otorrinolaringológicas en la literatura paleopatológica (Armentano et al. 1999;
Campillo, 2001). Para Mesoamérica precolombina hasta el momento, no se ha reportado este
tipo de información. Los restos estudiados provienen del sitio arqueológico Tabuco, en el
norte del estado de Veracruz, México. Corresponden a 72 entierros (Proyecto de Salvamento
arqueológico APITUX 2012), de una población huaxteca del periodo Posclásico (900 a 1250
d.C.). Se realizó una revisión morfoscópica, aprovechando el estado fragmentario de la
mayoría de los cráneos adultos; se identificaron lesiones en los senos paranasales mediante un
diagnóstico diferencial, apoyado en análisis radiológico. Se identificaron 22 casos (n=39), con
lesiones sinusales de diversa intensidad. Describimos a detalle los que presentan una
manifestación más severa. Se encontró evidencia osteopatológica de infección sinusal en
adultos que corresponde al 56% de los cráneos examinados. Se diagnosticó como sinusitis
crónica, en algunos casos con osteomielitis secundaria a esta infección. Este estudio
documenta por primera vez esta afección en la literatura paleopatológica mesoamericana. Los
casos descritos pueden ser útiles para orientar el diagnóstico diferencial en restos esqueléticos
de contextos arqueológicos o históricos, así como para distinguir la morfología osteopatológica
en vías respiratorias de procesos tafonómicos o terapéuticos.
Armentano, N, Malgosa A, Campillo D. A case of frontal sinusitis from the Bronze Age ite of Can Filua
(Barcelona). International Journal of Osteoarchaeology, 1999, 9: 438‐442.
Campillo, D. Introducción a la paleopatología. Ed.Bellaterra, 2001 (pp. 228‐233; 334‐335).
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Traumatismo escapular en la Necrópolis Alta de Oxirrrinc (Minya, Egipto)
Bibiana Agustí
Arqueantropóloga Missió arqueològica Oxirrinc. bagusti@gmail.com
Durante la excavación de una de las criptas del sector 2D de la Necrópolis Alta de
Oxirrinc se recuperó el esqueleto de un individuo masculino que había muerto en el estadio
adulto maduro. Su estudio antropológico registró un conjunto de lesiones traumáticas
consolidadas que habían afectado diversos elementos óseos, entre los cuales el cuerpo de la
escápula y al menos cinco costillas, todos ellos del lado derecho.
La muestra estudiada corresponde a un grupo de 5 individuos, de los cuales 3 adultos
maduros (dos mujeres y un hombre), un lactante de 12‐18 meses y otro de 3‐6 meses. El
tratamiento homogéneo de los cadáveres consiste en su depósito sucesivo en decúbito dorsal,
en paquete textil y vegetal, dentro de una construcción subterránea de adobe, tal como tiene
lugar en muchos de los recintos subterráneos del período bizantino de la necrópolis.
Para el estudio antropológico, practicado en el mismo yacimiento, se han utilizado los
métodos habituales de estimación de la edad y sexo de restos esqueléticos individuales. La
valoración patológica se ha hecho a partir de la observación macroscópica de las lesiones.
El esqueleto de un hombre maduro de sexo masculino (UE22551) presenta un cuadro
traumático complejo en el que destaca una fractura conminuta consolidada del cuerpo
escapular derecho, un tipo de fractura poco frecuente. El mismo individuo presenta otras
lesiones traumáticas mucho más comunes en el conjunto poblacional, localizadas en cinco
canales costales del lado derecho y en un quinto metacarpiano del lado izquierdo. No existe
ninguna razón para pensar que estas lesiones hubieran podido ser simultáneas.
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Estudio paleopatológico de los individuos subadultos inhumados en cuevas
sepulcrales de Cantabria
Leyre Arróniz Pamplona
Este trabajo analiza la presencia de diferentes patologías presentes en los individuos
infantiles y juveniles que fueron inhumados en cuevas sepulcrales en Cantabria durante la
Prehistoria Reciente. Se trata de un estudio preliminar, ya que la muestra utilizada proviene de
excavaciones y prospecciones antiguas en las que generalmente solamente se recogían los
materiales superficiales. A pesar de esto, el estudio de estos restos ofrece datos inéditos, ya
que se trata de la primera síntesis sobre subadultos de este periodo en Cantabria.
La muestra utilizada corresponde a 82 individuos procedentes de 21 cuevas sepulcrales
diferentes. Las patologías más frecuentemente encontradas se corresponden con patologías
dentales, entre las que cabe destacar la ausencia total de caries en la muestra. En cuanto a las
patologías óseas, aunque son menos numerosas, cabe reseñar la presencia de criba orbitalia
en varios individuos, así como una fractura femoral remodelada en un individuo de 6 o 7 años.
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Un caso de tuberculosis vertebral (Mal de Pott) en la población antigua de la
Villa de Guadalupe, Ciudad de México (1200-1700 d. C.)
Josefina Bautista Martínez, Mauro De Ángeles Guzmán,
Sebastián Alejandro Santamaría Pliego, David Alberto Torres Roldán
Dirección de Antropología Física, INAH. jbautistam@live.com.mx
Durante los años de 2006 a 2008 se realizó la recuperación de 7738 elementos óseos
aislados de una cripta de la Parroquia de Indios, La Villa de Guadalupe al norte de la Ciudad de
México; en dichos materiales se pudieron observar diversas patologías, entre las que destacan
algunas de carácter infeccioso, uno de los casos más sobresalientes dentro de este tipo es un
grupo de siete vértebras dorsales que muestran modificaciones morfológicas, tales como
anquilosis y destrucción de sus cuerpos, así como la fusión de cinco costillas que presentan
pérdida en su curvatura, provocando una cifosis severa. Con base en el estudio morfoscópico,
así como el radiológico, se pretende confirmar una probable tuberculosis vertebral, también
llamada Mal de Pott. La importancia de este caso radica en que aporta datos acerca de una
enfermedad poco reportada en poblaciones antiguas de la región central de México.
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Traumatismo femoral de larga supervivencia en la necrópolis de Romanyà, La
Selva, Girona
Dolors Codina Reina1, Maria Francesca Pullia2
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2

Durante la excavación de las necrópolis de Romanyà de la Selva, se localizó una
fractura con larga supervivencia. Se trataba de una fractura transversal que afectó la zona del
trocánter mayor y menor del fémur izquierdo. Los restos de este individuo, se hallaron fuera
de contexto, en los niveles de amortización del espacio de cementerio.
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Mulher da cidade romana de Augusta Emerita (Mérida, Espanha) com
politraumatismo: consequências de uma possível queda durante o crescimento?
Mujer de la ciudad romana de Augusta Emerita (Mérida, España) con
politraumatismo: ¿consecuencias de una posible caída durante el crecimiento?
Filipa Cortesão Silva1, Juana Márquez Pérez2, Ana Luísa Santos1
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Na escavação 5038 de uma área funerária romana alto‐imperial (séculos I a II d.C.) da
cidade de Augusta Emerita (Mérida, Espanha), capital da Lusitânia, foi descoberta uma
sepultura de inumação dum indivíduo feminino adulto com sobrevivência a politraumatismo,
cujas características e reconstrução dos possíveis eventos associados são objetivo deste
trabalho.
A observação macroscópica e radiológica das distintas lesões revelou fraturas ante‐
mortem do terço distal do rádio (Colles) e do processo estilóide do cúbito esquerdos (tipo II
segundo Frykman, 1967), bem como do terço distal do perónio esquerdo (tipo B de acordo
com Weber, 1972). As fraturas do antebraço, apesar de bem consolidadas, ocasionaram
anomalias na placa epifisária que culminaram num encurtamento de cerca de um centímetro
relativamente aos seus simétricos. Estas fraturas terão sido fruto de uma eventual queda
ocorrida antes do completo desenvolvimento destes ossos o que ocorre por volta dos 17 anos
no sexo feminino. Já a fratura distal oblíqua do perónio terá motivado a rutura do ligamento
interósseo ou sindesmótico com formação de hematoma que provavelmente calcificou,
manifestando‐se como crescimento ósseo anómalo patente na zona da articulação tíbio‐
peronial anterior distal. Face aos dados disponíveis não é, contudo, possível determinar se o
trauma no tornozelo ocorreu em simultâneo com o do antebraço. O facto das fraturas se
apresentarem relativamente bem consolidadas e sem lesões degenerativas articulares leva a
supor que esta mulher não teve sequelas significativas nas suas condições de vida sugerindo,
de igual modo, cuidados no alinhamento e imobilização dos ossos eventualmente
administrados por médicos, cuja presença se encontra, aliás, atestada nesta cidade.
Frykman G (1967). Fracture of the distal radius including sequelae‐shoulder‐hand‐finger
syndrome, disturbance in the distal radio‐ulnar joint and impairment of nerve function: a clinical and experimental
study. Acta Orthop Scand;Suppl 108:3‐153.
Weber BG (1972). Die verletzungen des oberen sprunggelenkes. Second ed. Berne,Verlag, Hans Huber.
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Paleopatología en la Ilici Tardoantigua (sector 11) (Elche, Alicante)
MP de Miguel Ibáñez, Héctor Uroz, Alejandro Ramos, JM Ballesteros Herráiz
pdm@ua.es
Los presentes hallazgos, acaecidos en 2017, proceden de la primera campaña de
excavaciones arqueológicas en el Sector 11 (Corte 1) de La Alcudia de Elche, en el marco del
Proyecto multidisciplinar “Damas y héroes. Tras la Ilici ibérica” (Universidad de Alicante –
Fundación L’Alcúdia – Ayuntamiento de Elche).
El primer conjunto (UE 15) se recuperó inmediatamente bajo los niveles más
superficiales del Corte 1, se trata de una fosa de enterramiento (ca. 170 cm L) diacrónico de
tres individuos. Las características rituales y el hecho de que se encuentre dentro de la ciudad
pone en relación el descubrimiento con la última fase de ocupación del enclave, en la
Tardoantigüedad.
El segundo conjunto (UE 56) lo componen dos individuos recuperados en conexión
anatómica y arrojados o caídos sobre una singular estructura de piedra (todavía por
caracterizar y privada ya de su uso originario) que, a tenor de la cerámica asociada recuperada
en su mismo nivel, parecen pertenecer al mismo momento (Tardoantigüedad/Altomedievo)
que el conjunto anterior. Aunque no existen indicios de muerte violenta, la ausencia de ritual y
cubrición primaria denota un momento de crisis en el enclave.
Los cinco individuos estudiados corresponden con dos hombres adultos, una mujer y
dos infantiles. En la primera sepultura (UE 15) se han identificados evidencias de patología
dental, osteoarticular (artrosis, espondilitis anquilopoyética), traumática (fractura de cúbito y
de esternón) y posiblemente infecciosa. En el segundo conjunto se aprecia criba orbitaria en el
individuo más joven y en la adulta joven ligera criba orbitaria A, patología dental, espina bífida
en el atlas, espondilolisis y espondilolistesis.
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Caso de treponematosis en el individuo UE-137 de la Necrópolis medieval y
moderna de San Nicolás de Bari, Burgos
Alba Fernández Pascual1, Paula Fernández Martínez1,
Belen López Martínez1, Miguel C. Botella López2
1

Departamento de Antropología. Facultad de Biología. Universidad de Oviedo.
Universidad de Granada
albafdezpascual@gmail.com

2

Este trabajo se centra en el estudio del individuo UE‐137, recuperado en las
intervenciones arqueológicas realizadas en los años 2007 y 2008 en la iglesia de San Nicolás de
Bari (Burgos). El objetivo de este estudio es determinar qué patología afecta a los restos
esqueléticos del individuo UE‐137.
Los restos óseos analizados pertenecen a una mujer de 20‐25 años, fallecida entre los
siglos XV‐XVII, cuyo esqueleto se conserva casi completo y en bastante buen estado. La
paleopatología más llamativa de este individuo aparece en el esqueleto postcraneal y consiste
en un engrosamiento exacerbado del tejido óseo, produciendo la pérdida de la morfología
original. En fémures y húmeros solo está afectada la mitad distal, mientras que en cúbitos,
radios, tibias y peronés la afectación es total. Las clavículas también se encuentran afectadas
en su totalidad. Las lesiones observadas en el esqueleto postcraneal se deben a un proceso
infeccioso crónico, transmitido por vía hemática. Partiendo de esta premisa, podríamos estar
ante un caso de brucelosis, lepra, tuberculosis o treponematosis. La ausencia de señales
características de brucelosis, lepra y tuberculosis permiten descartarlas como causantes de
esta patología. El mayor engrosamiento en miembros inferiores, la periostitits no gumatosa,
las tibias en sable y la hipervascularización en algunas de las zonas afectadas hacen pensar que
pueda tratarse de un caso de treponematosis. Atendiendo a la distribución y bilateralidad del
engrosamiento óseo, a la hipervascularización en las zonas de hueso afectadas y a las tibias en
sable, parece probable que se trate de un caso de treponematosis.

41

XIV Congreso Nacional e Internacional de Paleopatología
Cuidar, curar, morir. La enfermedad leída en los huesos
Póster

Traumatismo craneal con SCALP en un individuo romano
Paula Fernández Martínez1, Alba Fernández Pascual1,
Belén López Martínez1, Miguel C. Botella López4
1

Área de Antropología Física, Universidad de Oviedo. paufermart@gmail.com
Laboratorio de Antropología, Universidad de Granada.

2

Un scalp consiste en el levantamiento y pérdida traumática de parte del cuero
cabelludo, el cual, junto con el periostio subyacente, proporciona importantes vías vasculares
que aportan sangre a la tabla externa del cráneo. El scalp puede interrumpir este suministro
vascular y conducir a la necrosis parcial de la tabla externa. Aunque la revascularización puede
ocurrir a partir del diploe, es posible que no se produzca con suficiente velocidad y que por ello
no se distribuya uniformemente por todo el hueso afectado. Como consecuencia, pueden
necrosarse áreas de hueso dentro de la zona afectada, las cuales pueden desprenderse si el
individuo sobrevive un tiempo después del traumatismo, lo que dejaría una superficie
irregular. El objetivo de este estudio es determinar la causa de la depresión localizada en el
cráneo de un individuo romano.
El individuo objeto de estudio procede de la necrópolis romana de Mondragones
(Granada), cuya datación comprende desde el siglo I d.C. hasta el siglo VII d.C. Se trata de una
mujer, de entre 17 y 25 años, conservada prácticamente en su totalidad, en cuyo cráneo se ha
podido observar una gran depresión ovalada localizada en el parietal derecho y parte del
frontal.
La depresión se encuentra bien delimitada por una porosidad en los márgenes,
indicativa de hipervascularización e inflamación. Las características de la lesión se
corresponden con un golpe cortocontudente tangencial que provocó el desprendimiento de
parte del cuero cabelludo del periostio, lo que originó en el área dañada una pérdida del
suministro vascular que con el tiempo derivó en una necrosis de parte de la tabla externa. Ello
dejó como resultado una superficie irregular. Teniendo todo esto en cuenta, podemos concluir
que se trata de un traumatismo con scalp que ocurrió mucho tiempo antes de la muerte del
sujeto.
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Osteoblastoma of the frontal sinus from Medieval Tuscany
Gino Fornaciari1, Giulia Riccomi2, Simona Minozzi3,
Valeria Mongelli4, Giacomo Aringhieri5, Valentina Giuffra6
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Medicine and Surgery, University of Pisa, Italy. valeria_mongelli@yahoo.it
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Diagnostic and Interventional Radiology, Department of Translational Research and New
Technologies in Medicine and Surgery, University of Pisa, Italy. g.aringhieri@gmail.com
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Division of Paleopathology, Department of Translational Research and New Technologies in
Medicine and Surgery, University of Pisa Italy. valentina.giuffra@unipi.it
Center for Anthropological, Paleopathological and Historical Studies of the Sardinian and
Mediterranean populations, Department of Biomedical Sciences, University of Sassari, Italy.
Osteoblastomas of the skull are rarely documented owing to their different
preferential skeletal localization, resulting in few examples in the clinical literature. In
paleopathology, general detection of paranasal lesions occurred randomly, mostly in presence
of bone breakages or at X‐ray or CT examination for other research purposes.
Any anomaly in the anatomy of the sinuses should be taken into consideration
avoiding to minimize the occurrence of bone defects of the paranasal sinuses.
During the archaeological excavations carried out in 2004 in the large Medieval
cemetery of Pava Plebs (Siena, central Italy), a skull with evidences of a paranasal lesion was
brought to light. The specimen, which belong to a young‐adult male, showed postmortem
damage in the frontal bone through which an oval new bone formation has been
macroscopically detected.
CBCT study confirmed the presence of a bone mass arising from the right frontal sinus,
measuring 12,1x4,4 mm, with peripheral radiopaque margins and a small central radiolucent
area. Radiological and histological ground section of the lesion suggested a diagnosis of benign
neoplasia concerning an osteoblastoma.
The Italian case represents a direct and rare evidence of paranasal sinus tumor dated
back to the Middle Ages, even resulting the first paleopathological case of osteoblastoma.
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Un posible caso de sífilis congénita en la necrópolis medieval (ss. XII-XIII) de
Medinaceli, Soria
Gómez‐González, Susana1; Roca de Togores Muñoz, Consuelo2; González‐Garrido, Laura1
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2
Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), 03013 Alicante, España.
La sífilis congénita, causada por la bacteria Treponema pallidum, es transmitida, a
través de la placenta de la madre infectada al feto, durante el periodo de gestación. Las formas
de manifestación en el esqueleto son diferentes tanto a nivel apendicular, facial y dental, por
lo que las lesiones individualizadas pueden no diferenciarse de otro tipo de patologías
infecciosas.
Nuestro propósito, es aportar una descripción de las lesiones observadas en el
desarrollo de la dentición definitiva, así como de las alteraciones faciales y patologías orales,
que nos aproxime a un posible caso de sífilis congénita.
Se trata de un individuo de unos 8 años de edad, procedente de la necrópolis próxima
al Castillo medieval (ss. XII‐XIII) de Medinaceli. Debido a que los restos estudiados se
encontraba en una zona representada por un totum revolutum, únicamente se ha preservado
el neurocráneo, la hemimaxila y hemimandíbula izquierdas, y un total de dos molares deciduos
y dos definitivos, así como tres incisivos mandibulares definitivos. El estudio de los dientes se
ha realizado macroscópicamente, fotografiándose con una cámara Leica DC 200, lupa MZ12
(X10) y utilizando la aplicación Leica IM 1000.
La presencia de incisivos de Hutchinson y molares en mora en la dentición definitiva,
nos ha orientado hacia un posible caso de sífilis congénita. Además, la caries precoz en un
molar maxilar deciduo, el desarrollo de una lesión pulpo alveolar y la hipoplasia facial, podrían
estar relacionados con esta enfermedad. Sin embargo, al no preservarse otras partes del
individuo, no han podido documentarse otras alteraciones óseas relacionadas con esta
patología.
Aunque las características macroscópicas observadas en los dientes, pueden
considerarse como un indicador de sífilis congénita, la ausencia del resto del esqueleto hace
que estos resultados sean interpretados con cautela, ya que podrían orientarnos hacia otro
tipo de patologías infecciosas.
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La Paleopatología en los museos arqueológicos. Análisis del contenido
museográfico sobre casos de estudio en la provincia de Alicante
Elena Gomis Boix
Universidad de Alicante. elenagomisboix@gmail.com
Los museos arqueológicos suelen destinar espacios específicos a la exposición de las
prácticas funerarias y de los restos humanos, procedentes de necrópolis u otros lugares de
enterramiento que fueron utilizados en el pasado. Sin embargo, resulta menos habitual en sus
museografías la incorporación del resultado de los estudios paleopatológicos realizados sobre
estos hallazgos y que aportan valiosa información sobre la salud, la sociedad y los modos de
vida.
En este sentido, los museos arqueológicos de la provincia de Alicante no son una
excepción. Por esta razón, el presente artículo pretende analizar el volumen y la tipología de
los restos humanos que exponen, documentar aquellos que presentan patologías
identificables o que vienen determinadas en sus correspondientes estudios y, por último,
examinar el contenido que se introduce en los discursos museográficos en relación a las
paleopatologías detectadas y que se comunican al visitante.
Para ello, se han analizado 35 museos arqueológicos localizados en la provincia de
Alicante, determinando aquellos que exponen restos humanos, así como la información que de
ellos se extrae, concretamente sobre contenido paleopatológico. Todo ello ha sido asimismo
valorado a partir de un ejemplo reciente de exposición monográfica sobre paleoantropología.
La comparativa entre ésta museografía temática y las museografías locales sugiere que
el contenido de los estudios paleopatológicos podría ser ampliamente integrado en las
mismas, aunque interpretado y adaptado a fin de facilitar la comprensión de un público con
niveles heterogéneos de interés y conocimiento.
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Lebra prosapia teneat sua: evidencias paleopatológicas de la lepra en un adulto
perteneciente a una población medieval de la montaña leonesa (s. XII-XIII)
Laura González‐Garrido1,2, Célia Lopes2,3, Sofia N. Wasterlain2
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Según fuentes documentales la lepra era una enfermedad relativamente común en la
Península Ibérica medieval. Sin embargo, como sucede con muchas enfermedades
aparentemente frecuentes el número de casos diagnosticados en material osteoarqueológico
es escaso. El objetivo de este trabajo es presentar las lesiones paleopatológicas
correspondientes a un varón adulto para evaluar la posible presencia de la lepra y abrir un
debate sobre su diagnóstico en poblaciones medievales de la Península Ibérica.
La necrópolis medieval de Barrejo (siglos XII‐XIII) constituida por 27 individuos (ambos
sexos y diferentes grupos de edad) se encuentra delimitada por las montañas de los Picos de
Europa y enclavada en el valle de Valdeón en la localidad de Cordiñanes, León (España). La
observación macroscópica de los restos óseos de este individuo (COR‐XVIII) reveló alteraciones
destructivas rinomaxilares, presencia de periostitis bilateral y simétrica en tibias y fíbulas,
cribra orbitalia e hipoplasia del esmalte dental. El enterramiento es equivalente al de los otros
individuos enterrados en la necrópolis.
El diagnóstico diferencial sugiere que este individuo fue afectado por la lepra
probablemente asociado con el lugar del enterramiento puesto que esta enfermedad parece
prosperar mejor en ambientes rurales y fríos unido a la proximidad con Asturias donde la lepra
llegó a ser endémica en el siglo XIII.
Cualquier caso estudiado enriquece el escaso registro osteoarqueológico de la lepra en
la Península Ibérica en la Edad Media y contribuye a reducir las discrepancias entre las
evidencias históricas y paleopatológicas de esta enfermedad.
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Propuesta metodológica para la excavación y documentación de cremaciones
en urna: el caso de las necrópolis de Bailo/La Silla del Papa y Baelo Claudia
(Tarifa, Cádiz)
Helena Jiménez Vialás1, María Paz de Miguel Ibáñez2, Octavio Torres Gomariz2,
Pierre Moret3, Fernando Prados Martínez2
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A pesar de que la excavación de restos humanos con metodología arqueológica es hoy
algo normalizado tanto en el marco de proyectos de investigación como en las intervenciones
preventivas, todavía no se desarrolla con el mismo nivel de rigurosidad y con una
estandarización de protocolos en el caso de las cremaciones.
En este trabajo proponemos una metodología específica para la microexcavación de
urnas funerarias que está siendo aplicada en el estudio de dos necrópolis consecutivas en el
tiempo: la prerromana de Bailo/La Silla del Papa (excavada en el marco de los Proyectos
ARCHEOSTRAITS y La Silla del Papa: oppidum, necrópolis y territorio) y la romana de Baelo
Claudia (objeto del proyecto Muerte y ritual funerario en Baelo Claudia de la Universitat
d’Alacant).
Presentamos igualmente las directrices básicas para el empleo de la fotogrametría
digital con el objetivo de mejorar cualitativamente la documentación generada y aumentando
las capacidades divulgativas del trabajo.
Nuestro objetivo es demostrar cómo una metodología precisa, basada en la
consideración de la urna como unidad de excavación y en unos protocolos estandarizados,
posibilita una información y registro de “alta resolución” que nos permite, a su vez, una
aproximación detallada y rigurosa a los restos humanos, identificando incluso paleopatologías
in situ (hiperostosis porótica), pero también a los rituales funerarios y los procesos
deposicionales.
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Alteraciones en el desarrollo de las epitrócleas humerales en dos individuos de
Santa María de Besora (Barcelona)
Josep Liria, Pere Ibáñez‐Gimeno, Albert Isidro, Assumpció Malgosa
Grup de Recerca en Osteobiografia (GROB) Unitat d’Antropologia Biològica, Departament de
Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
18442jlc@comb.cat

En las excavaciones realizadas desde el año 2009 hasta el 2016 en el antiguo
cementerio de la iglesia parroquial de Santa María de Besora (Barcelona) se han recuperado
hasta el momento los restos individualizados de 55 personas, además de multitud de restos sin
conexión que corresponden a una cronología que oscila entre los siglos XVII y XIX.
Dos de los individuos recuperados CB’10 62 y CB’12 86 presentaban alteraciones en la
epífisis distales de los húmeros a nivel de las epitrócleas derecha e izquierda respectivamente
debidas alteraciones en el crecimiento y desarrollo de los núcleos de osificación.
El diagnóstico de la edad y el sexo se ha realizado bajo los parámetros habituales del
laboratorio de antropología física. Las patologías de las extremidades anteriores se han
valorado a nivel macroscópico y radiológico
Los exámenes macroscópicos y radiológicos confirman la sospecha de alteración del núcleo
secundario de osificación como etiología más probable de las lesiones encontradas en ambos
individuos aunque en distinto grado. El cese de función puede acaecer por diferentes motivos
siendo el más habitual el post‐traumático. Se ha realizado un diagnóstico diferencial a partir
de estos datos.
Estamos en presencia de dos alteraciones de la paleta humeral por disfunción de los núcleos
de osificación secundarios.
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Colesteatoma y malformaciones congénitas en la transición cráneo-cervical y
lumbo-sacra en una mujer embarazada del siglo III-IV d.C. hallada en San
Fernando (Cádiz). Reconstrucción de su rostro
Mª Milagros Macías López
IES Sancti Petri (San Fernando, Cádiz). mamilama@yahoo.es
En 1983 fue hallado de forma casual un enterramiento próximo a la carretera de
Camposoto en San Fernando (Cádiz). Por las características de la tumba y de los materiales del
entorno se dató en el siglo III‐IV d.C. El esqueleto se estudió aplicando la metodología clásica
de la antropología física y la paleopatología. Se identificaron dos individuos: una mujer de 25‐
30 años con rasgos típicos de raza caucasoide de tipo mediterráneo y un feto de 4‐5 meses
lunares. A la inspección macroscópica se observaron posibles anomalías en la transición
cráneo‐cervical y lumbo‐sacra por lo que se realizó un estudio radiológico y tomográfico. Las
medidas tomadas en la tomografía craneal descartaron una posible platibasia, impresión
basilar y agrandamiento de la silla turca. Sí se confirmó la malformación de Klippel‐Feil en C2‐
C3, así como una espondilólisis con espondilolistesis en 5ª vértebra lumbar, acompañadas de
diversas asimetrías en axis, 5ª L y 1ª S y una probable escoliosis secundaria a ellas. Por otra
parte, revelaron otra patología no observable macroscópicamente como mastoiditis crónica y
colesteatoma. Finalmente, a partir de las tomografías craneales comparadas con otras de
mujeres de la misma edad, se realizó la reconstrucción de su rostro a través de la técnica de
modelado 3D clásico. Se reúne, pues, en esta mujer varias patologías muy poco frecuentes en
Paleopatología, unas de origen genético, como síndrome de Klippel‐Feil y espondilólisis con
espondilolistesis secundaria; otras de origen infeccioso, como mastoiditis crónica y
colesteatoma. Asimismo son escasos los hallazgos de mujeres embarazadas y las
reconstrucciones del rostro tras el estudio de bioarqueológico.
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Ausencia de la apófisis odontoides en un axis adulto de la Edad del Bronce
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La unidad funeraria E‐459 del yacimiento de Can Roqueta II (Sabadell, Vallès
Occidental, Barcelona) es una estructura subterránea de inhumación colectiva fechada en la
edad del bronce (3465 ±60 cal BP). Tanto en los diferentes niveles estratigráficos del hoyo
como en los nichos excavados en él, se han localizado esqueletos en conexión anatómica y un
número importante de restos óseos humanos sin conexión.
Uno de los huesos aislados corresponde a una segunda vértebra cervical de un
individuo adulto, sin que se haya podido establecer la correspondencia anatómica existente
con las vértebras adyacentes ni asociarlo a ninguno de los esqueletos individualizados.
Este axis presenta una anomalía muy evidente del cuerpo vertebral y de la apófisis odontoides.
Se observa la ausencia de la apófisis odontoides y la reducción de la altura del cuerpo
vertebral. En las otras regiones del hueso no se observan anomalías ni deformación ósea.
En este trabajo analizamos la posible etiología de esta manifestación patológica,
descartando la fractura y centrándonos en una posible agenesia o aplasia del os odontoideum.
Planteamos diferentes hipótesis para establecer un diagnóstico diferencial, así como las
posibles implicaciones biomecánicas y neurológicas de la lesión.
Al tratarse de un hueso aislado y no disponer de las vértebras adyacentes ni del resto
del esqueleto craneal y postcraneal, los resultados obtenidos no nos permiten plantear un
diagnóstico diferencial completo ni valorar la posible afectación secundaria de esta lesión en
otras regiones del esqueleto.
Son muy escasos los ejemplos palepatológicos de ausencia de la apófisis odontoides
del axis, ya sea por fractura, agenesia o aplasia. Para nuestro estudio comparativo nos hemos
basado en la literatura paleopatológica disponible, así como en la bibliografía médica y clínica.
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Posible teratoma en un individuo procedente de la necrópolis romana del
Osireion, Oxirrinc, El-Bahnassa, Egipto
Maite Mascort Roca1, Dolors Codina Reina2
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2
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Durante la excavación de la necrópolis romana del Osireion, en una de las tumbas
pozo, se exhumaron los restos de un individuo adulto, femenino, recubierto con una carcasa
salina. En el momento de la excavación se documentó, en la zona pélvica, un nódulo que, una
vez en el laboratorio, se determinó que se trataba de un teratoma con restos de dientes en su
interior.

51

XIV Congreso Nacional e Internacional de Paleopatología
Cuidar, curar, morir. La enfermedad leída en los huesos
Póster

Perscrutando o ossário: um caso de possível trauma mandibular na Lisboa
oitocentista
Liliana Matias de Carvalho1, Ana Amarante2, Susana Henriques3, Sofia N. Wasterlain1,2
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No edifício situado na Rua do Recolhimento 7/9, localizado na área intramuros do
Castelo de São Jorge (Lisboa, Portugal), identificou‐se um conjunto de estruturas e uma
necrópole de época moderna, ocupando a maior parte da área interior e exterior do edificado.
Este local encontrava‐se nas proximidades do Hospital dos Soldados e da Casa do
Recolhimento das meninas órfãs. Até ao momento foram recuperados 180 enterramentos e 20
ossários, estes com um número mínimo de indivíduos (NMI) de 170.
O caso aqui apresentado foi recuperado do ossário 11 (c. 950 ossos, alguns com
evidências de várias patologias; NMI=93, maioritariamente adultos do sexo masculino). Trata‐
se de um fragmento mandibular (porção anterior do lado direito), que apresenta sinais
exuberantes de eventual patologia. O fragmento foi cuidadosamente limpo em laboratório,
observado macroscopicamente sob boas condições de iluminação e radiografado. As medições
da lesão foram efetuadas com uma craveira e registadas em mm. O diagnóstico diferencial
teve em consideração a forma, estrutura, tamanho e localização das alterações.
O fragmento mandibular apresenta um crescimento ósseo protuberante, com cerca de
12mm de comprimento, na face lingual onde se localizam as espinhas mentais. Na face labial
são visíveis dois locais com crescimentos ósseos. A mandíbula apresenta um espessamento
ósseo bastante expressivo e pouco uniforme. Registou‐se perda ante mortem total da dentição
da porção observável.
Discute‐se como causa mais provável para as lesões observadas uma origem
traumática. No entanto outras possibilidades diagnósticas são consideradas, nomeadamente
uma origem neoplásica (onde o crescimento ósseo se pode manifestar de forma
desorganizada) ou um caracter discreto mais exuberante (torus mandibular), ainda que o seu
desenvolvimento ocorra, normalmente, de forma bilateral.
Pretende‐se alertar para os contextos funerários tipo ossário que, apesar de serem
frequentemente negligenciados e considerados menos informativos, podem constituir uma
importante fonte de informação no estudo da patologia das populações do passado.
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Escorbuto en un individuo sacrificado en el sitio Epiclásico (Circa 650-950 d.C.)
de los Mogotes, Estado de México.
Abigail Meza Peñaloza1, María García Velasco2
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Moreheart, School of Human Evolution and Social Change, University of Arizona State.
Se presenta el diagnóstico diferencial de un individuo juvenil hallado en el Sitio los
Mogotes (650‐950 d.C.) ubicado en el Estado de México. Se describen los detalles a nivel
macroscópico, radiológico y microscópico las lesiones halladas en gran parte del esqueleto
postcraneal, para sugerir la presencia de escorbuto, asociado muy probablemente a las
condiciones de reclusión a las que debió estar sometido el individuo previo al momento de ser
sacrificado. Así también se discute las condiciones del contexto y la posición del esqueleto para
sustentar que se trata de un caso de sacrificio humano perpetrado durante el Epiclásico en un
sitio de la Cuenca de México.
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Violencia en El Argar, un nuevo un caso letal
Oliart Caravatti C1, Fregeiro Morador MI2
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2

Los estigmas osteológicos del ejercicio de la violencia con arma cortante en contextos
argáricos son escasos. Hasta el momento solo se ha documentado el caso del cráneo de un
lactante en el yacimiento de Caramoro I (Elche) [1]. La intervención arqueológica realizada en
2011 [2] en otro yacimiento, también de frontera, El Morrón (Moratalla, Murcia) ha sacado a la
luz un nuevo caso, en esta ocasión, efectivo y letal.
En el transcurso de esta intervención se localizó un enterramiento doble en urna (MO‐
1) que, a pesar de tratarse de una tumba expoliada, conservó indicios de cómo se había
realizado el ritual funerario: inicialmente se depositó el cadáver de una mujer joven y,
esqueletizado este, se inhumó a un hombre maduro. El estudio antropológico ha permitido
identificar dos lesiones incisas en el cráneo.
Una lesión se localiza en el lado derecho del cráneo y se compone de diversas marcas
incisas que van del temporal, pasan por el esfenoides y terminan en el seno maxilar, con
pérdida de masa ósea. En la base del cráneo también se identifica una marca de corte en la
región posterior del foramen magno.
Las medidas de las lesiones son compatibles con un arma de doble filo tipo puñal o
estoque corto, y las trayectorias permiten deducir que esta mujer fue apuñalada un mínimo de
dos veces por la espalda. La ausencia de remodelación ósea en los márgenes de las lesiones
constata que estas se produjeron perimortem y que, por tanto, concurren en un episodio de
violencia física cuyo resultado fue la muerte, quizás instantánea, como resultado del ataque.
[1] Cloquell B, Aguilar M. Herida por espada de un niño argárico. Revista de arqueología, 1996, 184: 10‐15.
[2] Andúgar L, Celdrán E, Fregeiro MI, López A, Medina JA, Oliart C. Memoria de la intervención arqueológica en el
yacimiento argárico de El Morrón (Moratalla, Región de Murcia). Informe inédito entregado a la Consejería de
Cultura de Murcia. 2012.
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Los restos óseos del sarcófago de Acilia Plecusa
Alfonso Palomo Laburu1, Rafael Ángel Maqueda2
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2

Acilia Plecusa fue una esclava de la ciudad romana de Singilia Barba liberada al casarse
con su amo, adquiriendo importante relevancia social. En 1992 fue hallado en Antequera
(necrópolis romana de las Maravillas), un panteón del siglo II, en cuyo interior fue hallado un
sarcófago con restos óseos y un ara votiva dedicada a Acilia.
Analizar los datos antropológicos, tafonómicos y paleopatológicos del material óseo
facilitado por el Museo de Antequera, que aporten datos respecto de la identidad del o los
individuos inhumados.
Observación macroscópica de los restos óseos, en particular los útiles para identificar
sexo, edad, o lateralidad, y para medidas osteométricas, revisándose la documentación
arqueológica disponible. Algunos huesos fueron sometidos a reconstrucción por pegado.
Se ha contabilizado, por la reiteración de determinados huesos del mismo lado, un número
mínimo de dos individuos. Sexo: individuos femeninos en función de la morfología pélvica y
osteometría. Edad: por el aspecto de las superficies auriculares y desarrollo dental, se estima
que ambos estarían en el grupo etario de adulto o adulto joven. El análisis tafonómico revela la
intervención antrópica con desplazamiento de sectores anatómicos con alteración de la
deposición inicial, segmentando el esqueleto. Paleopatologías: osteopatías vertebrales y en
falange del pie y algunas exóstosis óseas.
Se trata de dos individuos jóvenes de sexo femenino, de constitución grácil, e
inhumados en diferentes momentos cronológicos, indicando que la tumba tuvo que ser
reutilizada. No hemos encontrado procesos nosológicos que evidencien las circunstancias del
fallecimiento. No podemos afirmar si dichos restos pudieron pertenecer a Acilia Plecusa,
conociendo parcialmente su biografía y con los materiales disponibles, tampoco qué individuo
se ajusta mejor a la descripción que las fuentes históricas y arqueológicas nos han hecho
llegar.
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Las manifestaciones óseas de la inserción humeral del pectoral mayor: desde la
patología hasta la actividad física
Uxue Perez‐Arzak1, Corina Liesau2, Concepción Blasco2, Gonzalo J. Trancho3
1

Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología, Facultad de Letras. Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Vitoria‐Gasteiz 01600.
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Autónoma, Madrid 28049.
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Complutense, Madrid 28040.
El pectoral mayor es uno de los músculos más fuertes del cuerpo humano. Se ubica en
la zona anterior de las costillas y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. En ocasiones, su
inserción se ha relacionado con morfologías óseas correspondientes a una osteolisis; por ello,
también se le conoce como inserción “en fosa”.
El objetivo de este estudio es realizar un estado de la cuestión de las morfologías y
causas vinculadas a este marcador, para barajar los factores más probables de su aparición.
Para ello, presentamos ejemplos pertenecientes a restos óseos de poblaciones arqueológicas:
el húmero derecho de un sujeto masculino adulto del osario de los siglos XII‐XVII de Wamba
(Valladolid) y los dos húmeros de un sujeto femenino juvenil del yacimiento calcolítico de
Camino de las Yeseras (San Fernando de Henares, Madrid).
A pesar de que la actividad física tiene mucho que ver con la presencia de este
marcador, pueden existir otros factores que expliquen su aparición. En el caso de los
subadultos, el hueso está en la fase de crecimiento y el punto de inserción de los músculos
está aún sin definir, en busca de una localización fija en la superficie cortical. Esto puede
provocar la apariencia “en fosa” que encontramos en la inserción del pectoral mayor. Respecto
a los adultos, son varias las causas que explican la morfología patológica de esta inserción
(desde tendinitis calcificantes hasta tensiones biomecánicas o traumas).
En definitiva, las entesopatías son una herramienta útil para reconstruir la forma de
vida de las poblaciones del pasado, pero también debemos tener en cuenta que son
marcadores multifactoriales. La inserción del músculo pectoral mayor es un ejemplo de dicha
problemática y, de ahí, que su análisis permita señalar la necesidad de ser cautos a la hora de
proponer demandas funcionales y actividades profesionales específicas.
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Lesión osteolítica craneal en la Necrópolis Alta de Oxirrinc (Minya, Egipto)
Esther Pons1, Maite Mascort2, Bibiana Agustí3
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3
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2

Durante la campaña del año 2015 se comenzó a excavar el sector 29 (al Oeste del
Sector 2D) en la Necrópolis Alta de Oxirrinc. Se ha documentado un complejo funerario
formado por una iglesia, cinco recintos funerarios y diversas criptas de inhumación, todos
construidos en adobe. La iglesia es de tres naves separadas por columnas con capiteles
corintios. In situ se han registrado las bases de las columnas y se ha localizado la totalidad de
los capiteles bellamente labrados. Adyacentes al sureste se identifican estancias destinadas al
culto funerario y al noroeste diversas estructuras que contienen depósitos sucesivos de
inhumación. Alrededor de las edificaciones han aparecido diversas tumbas de pozo con
inhumaciones individuales.
La cripta 1 se empezó a excavar en 2016 y está todavía en proceso de excavación.
Contiene un depósito sucesivo de paquetes funerarios individuales en envoltorios textiles,
dispuestos tanto en sentido oeste‐este como norte‐sur. El estudio antropológico se realiza en
el mismo laboratorio de la misión, utilizando los métodos habituales en esqueletos
individuales para determinar edad y sexo y valorar aspectos morfológicos y patológicos.
En esta cripta se recuperó el esqueleto de un individuo masculino (UE29238) fallecido
en el estadio adulto maduro. En su examen antropológico se registró una lesión osteolítica en
el cráneo que resulta compatible con un proceso neoplásico. La lesión presenta tres focos
localizados en la parte superior del bloque craneal, uno sobre la escama frontal, otro a nivel de
bregma y un tercero entre los dos anteriores en la línea sagital. La primera y la tercera lesión
tienen un contorno irregular mientras que la segunda presenta un contorno oval con una
aureola vascularizada; el origen de la lesión se encuentra en la tabla externa y se expande
hacia la interna en los tres casos, provocando la destrucción progresiva del tejido compacto
exterior, el diploico y el compacto interno.
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Fractura de pirámide nasal
Francisco‐José Puchalt Fortea
C/ Serrans 18. Puzol. 46530 Valencia. francisco.puchalt@uv.es
Las fracturas del esqueleto facial no son fácilmente identificables en el contexto
arqueológico. La colmatación del terreno y los años transcurridos, junto con el pequeño
tamaño de los fragmentos esqueléticos, pueden hacer difícil su detección y reconocimiento.
Se presenta el estudio correspondiente a un caso de este tipo de traumatismo. Se trata de una
pieza craneal con esta patología, que procede del cementerio de Sagunto en la provincia de
Valencia. Se trata de un cráneo de adulto cuyas estructuras se analizaron apoyándose en
diversos textos de anatomía descriptiva. Se tomaron varias imágenes que fueron obtenidas
con una cámara digital con una resolución de 10 megapíxeles. El análisis de las estructuras de
la pirámide nasal pone de manifiesto una apertura nasal desviada, el tabique nasal desviado
fuertemente hacia la derecha del sujeto y una hendidura a modo de línea de fractura en el
hueso nasal izquierdo, llegando a maxilar superior, que presenta unos bordes parcialmente
remodelados. Se aprecia también que la estructura nasal está hundida en su lado izquierdo.
Estas alteraciones corresponden a una fractura parcial de la nariz, debida a un traumatismo
que se produjo de izquierda a derecha. Los bordes parcialmente remodelados señalan
supervivencia a tal traumatismo.
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Estudio del individuo 3094 de la necrópolis islámica de Girona
Maria Francesca Pullia1, Dolors Codina Reina2
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Durante la excavación de las necrópolis islámica del Hotel dels Clergues de Girona, se
exhumaron los restos del individuo UE 3094. Éste, que estaba inhumado siguiendo el ritual
islámico, presentaba diversas fracturas de larga supervivencia, que afectaban el radio, la tibia y
la fíbula y la espina nasal.
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Fracturas bilaterales simultáneas de tobillos por caída de altura en un individuo
masculino del siglo V-VII d.C (Cocentaina, Alicante)
Consuelo Roca de Togores Muñoz1, Susana Gómez‐González2
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En el análisis de un proceso traumático, además de la identificación y descripción de
las lesiones, se deben tener en cuenta otros factores, entre los que se encuentran los
culturales, sociales y medio ambientales, con la finalidad de poder interpretar las causas que
ocasionaron los traumatismos. El propósito de este trabajo es contribuir al conocimiento de
lesiones traumáticas bilaterales simultáneas en huesos del tobillo de un individuo así como las
repercusiones que éstas tuvieron sobre el resto del esqueleto, para permitir aproximarnos al
diagnóstico de fracturas óseas por caída de altura, así como valorar las consecuencias que
estas lesiones tuvieron sobre el esqueleto.
Individuo varón de 25‐35 años hallado en la sepultura nº15 de la necrópolis
tardorromana de Polisisto (Cocentaina, Alicante) datada entre los siglos V y VII d.C. El sujeto
muestra una serie de patologías que se estudian a través de análisis morfológico y radiológico.
El estudio de los restos conservados presentan varias lesiones: callo de fractura en zona distal
del peroné izquierdo, anquilosis de todos los tarsos y dos metatarsos del pie izquierdo, callo de
fractura en la zona distal de la tibia derecha, así como en dos costillas derechas y primer
matacarpiano de la mano derecha y dos pequeñas lesiones en cráneo y mandíbula. Asimismo
se detectan una serie de alteraciones en tejido óseo de piernas, pies, brazos, cinturas pélvica y
escapular y vértebras que podrían ponerse en relación con las fracturas de ambos tobillos,
como consecuencia de su restricción biomecánica.
La naturaleza de las lesiones sufridas por el individuo nos orienta hacia un diagnóstico
probable de caída de altura, ocasionándole importantes secuelas en ambos tobillos y en el
resto del esqueleto, con una significativa limitación locomotora.
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O conjunto osteológico da Anta da Casa da Moura (Soure, Portugal)
Leonor Rocha1, Daniela Anselmo2, Olalla López Costas3, Tiago Calado4,
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Entre 2001 e 2003, foram realizadas três campanhas de escavações na Anta da Casa da
Moura (Soure, Portugal), dirigidas pelo Dr. António Monteiro e pelo falecido Dr. Fernando
Silva. Trata‐se de um monumento megalítico funerário de planta poligonal alongada e corredor
curto, com os esteios em calcário, fincados no substrato margoso, com indícios pouco
significativos de mamoa. O espólio, em quantidade significativa, é escasso em exemplares
cerâmicos, contudo, apresenta uma variedade relevante de materiais e tipologias líticas, em
sílex e quartzo hialino. De referir, a recolha de elementos de adorno (contas de colar) e de um
exemplar de uma ponta de seta de “tipo Palmela”, a qual testemunha a existência de, pelo
menos, um momento de utilização tardia neste monumento.
Infelizmente, os dados destas intervenções acabaram por nunca ser publicados
estando atualmente em curso o estudo das intervenções, espólios e restos osteológicos.
Apresenta‐se nesta comunicação os estudos dos ossos recuperados, salientando‐se desde já a
importância destes achados no contexto da Pré‐história Recente de Portugal, atendendo ao
escasso número de monumentos onde se regista a presença de restos osteológicos
conservados, passíveis de serem estudados.
De salientar que os restos osteológicos foram recolhidos no âmbito de uma escavação
arqueológica e contou com a presença de um elemento com conhecimentos de Antropologia.
Inicialmente foram identificados no mínimo 4 indivíduos através da contabilização de incisivos
e caninos, sendo que no relatório antropológico é sugerido que existe pelo menos um adulto
com desgaste dentário avançado.
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Evidencias de mutilación dental intencional en Elche (siglos XII-XIII dC)
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Las intervenciones arqueológicas en la ciudad de Elche (Alicante) han permitido
documentar ámbitos funerarios que atestiguan la presencia islámica durante los siglos XII‐XIII
dC. Entre los enterramientos de la necrópolis Puerta Lucentina y Campo de Elche se localizaron
dos individuos adultos con evidencia de mutilación dental en dientes anteriores. Los incisivos
centrales y laterales de ambas arcadas muestran modificaciones que afectan a las superficies
mesial y distal en todos los casos. El carácter simétrico de las lesiones y los signos
microscópicos de fractura concoidal en el esmalte de las facetas afectadas, confirman un
origen ante‐mortem y su carácter intencional. La etiología de las mutilaciones en forma de V es
comparable con tipos documentados en África occidental. No obstante, no es posible inferir
una geografía o etnia específica, dado que diferentes grupos pueden modificar los dientes de
modo similar. La evidencia de mutilación dental en esta zona parece indicar migración africana
y la presencia de tipos de mutilaciones culturales del diente en la Península Ibérica en época
califal‐taifal.
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Estudio médico forense de la lesión del costado derecho del Hombre de la
Síndone
Sánchez Hermosilla A1, Miñarro López JM2,,Gómez Gómez A3
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El resultado del estudio Antropológico, Criminalístico y Paleopatológico llevado a cabo
es compatible con la hipótesis de que Síndone de Turín y Sudario de Oviedo cubrieron el
cadáver de la misma persona. La información que contienen ambos lienzos es concordante y
complementaria. Ambos objetos arqueológicos presentan cada uno de ellos una mancha que
podría estar ocasionada por el orificio de salida de la lesión penetrante en el costado derecho
de la imagen de la Síndone de Turín, y que tradicionalmente se ha atribuido a la lanzada. El
objetivo del presente trabajo es comprobar si puede ser cierta la hipótesis de que las manchas
mencionadas tienen una causa común, y si esta pudo ser una lesión penetrante en tórax
ocasionada por un arma corto‐punzante. Se ha utilizado un microscopio de reflexión así como
un microscopio electrónico de barrido para estudiar las muestras del Sudario de Oviedo. Las
mediciones antropométricas necesarias se realizaron sobre facsímiles de Síndone y Sudario, un
calco tomado directamente sobre el propio Sudario de Oviedo, un modelo esquelético
humano y otro muscular, todo ello a escala 1:1. También se utilizaron diversos goniómetros,
reglas centimétricas y un nivel láser. Las dos manchas tienen características comunes, además
de sangre, presentan un segundo fluido orgánico que podría estar constituido por líquido
pleural y pericárdico, e incluso, cubrieron la misma posición anatómica, concretamente la
región dorsal del cuarto espacio intercostal derecho. Los datos obtenidos son compatibles con
la hipótesis de que las manchas mencionadas pueden haber tenido un origen común, muy
probablemente el orificio de salida de una lesión penetrante en tórax. Es decir, que el arma
pudo atravesar el hemitórax derecho.
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Dolmen do Carrascal (Sintra, Portugal) was discovered in the end of the XIX century.
The human bones housed in the Museu dos Serviços Geológicos (Lisbon) were recently re‐
analyzed in the scope of a research program that investigate past lifeways of Late Neolithic
populations from the south‐central region of Portugal.
The bone assemblage of this tomb, very fragmentary and commingled, comprised a
minimum of 13 individuals, 8 adults (both sexes) and 5 non adults. This poster discusses the
results of the paleopathological analysis of these human remains as a means to assess the
health status of these individuals. Observed lesions included signs of infection in skull and long
bones fragments, linear enamel hypoplasia and evidence of a remodeled trepanation
performed in a right parietal bone. Signs of non‐masticatory use of teeth were also noted in
the form of chips and notches in anterior teeth, and chips in posterior teeth.
Future research aimed to compare these data with other collections exhumed from
coeval tombs from the region of Lisbon, besides other territories of Iberia to get insights of
health status and behaviors of these prehistoric populations.
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Estudio de caso: ¿Osteosarcoma o Condrosarcoma?
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El presente trabajo es la exposición de un caso con huellas de un probable tumor hasta
ahora no reportado en restos óseos mesoamericanos. El esqueleto fue encontrado en un pozo
de saqueo designado con el núm.1 en la Mesa e San Miguel, Municipio de Apozol, Zacatecas,
México.
Durante el periodo de las culturas epiclasicas (700‐900 dC) del área septentrional de
Mesoamérica no se ha reportado ningún caso como el encontrado en el pozo de saqueo. Al
excavar el pozo y localizar los restos óseos que se encontraban a 45 cm., de profundidad,
observamos que uno de los huesos (fémur izquierdo) presenta un proceso inflamatorio que se
desarrolló en la rodilla del individuo; en este caso se trata de una mujer que al momento de su
muerte estaba viviendo la segunda década de su vida (21 a 25 años de edad); observamos que
el tercio inferior de la epífisis del fémur izquierdo está inflamada y con tejido irregular. Una vez
que todos los restos óseos se liberaron y se levantaron fueron llevados al Laboratorio de
Osteología del Centro INAH Zacatecas, donde se limpió, se describió morfoscopicamente y se
tomaron varias radiografías, encontrándose lo siguiente: inflamación y proliferación de tejido
compacto, hipervascularización y una fistula en la parte anterior del hueso, cerca de la
metafisis; en la cara posterior hay un aplanamiento lateral, la superficie externa está irregular
y presenta anfractuosidades así como tejido espicular. Radiológicamente se nota destrucción
cortical del hueso y expansión de la masa tumoral y algunas espículas de neoformación
osteoblástica. Por las características antes descritas consideramos que lo más probable es que
se trata de un condrosarcoma.
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