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Sección histórica

Microsomía hemifacial (espectro oculoauriculovertebral) 
en la cerámica de la cultura prehispánica tumaco-tolita 
(300 a.C.-600 d.C.)☆

Hemifacial microsomia (oculo-auriculo-vertebral spectrum) 
in Pre-Hispanic Tumaco-La Tolita ceramic culture (300 b.C. to 600 a.C.)
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La microsomía hemifacial es un defecto congénito que invo-
lucra los derivados del primero y segundo arco branquial. El 
espectro clínico fue más tarde extendido e incluye una varie-
dad de anomalías oculares, auriculares y vertebrales y fue 
renombrado apropiadamente como espectro oculoauricu-
lovertebral (OAVS) por su asociación con otras anomalías 
craneofaciales, cardíacas, vertebrales y del sistema nervioso 
central1.

La incidencia del OAVS se ha estimado entre un caso cada 
5.6002 y uno cada 45.0003 habitantes, con una ligera predomi-
nancia en el varón (3:2)4 y en el lado derecho de la cara como 
el más frecuentemente afectado. El OAVS tiene una amplia 
variación fenotípica, sin embargo el espectro incluye general-
mente dos o más de las siguientes anormalidades: malforma-
ciones en las orejas (incluyendo microtia y trago accesorio), 
microsomía hemifacial (incluyendo micrognatia), dermoides 
epibulbares y anomalías vertebrales5.

☆ Este proyecto está financiado por la Universidad del Valle, a través 
de la convocatoria interna de arte del año 2007.

*Autor para correspondencia.
Correo electrónico: harrympl@yahoo.com (H. Pachajoa)

Figura 1 – Vista frontal de cerámica donde se representa a un
individuo con características de OAVS como la microsomía 
hemifacial, la microtia y la microftalmia.
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La cultura tumaco-tolita habitó la región geohistórica de la 
costa pacífica colomboecuatoriana desde el 300 a.C. hasta el 
600 d.C. Esta cultura se caracterizó por capturar, con un 
impresionante realismo, patologías que su población padeció, 
incluidas las malformaciones congénitas y las enfermedades 
genéticas6-8.

Presentamos una cerámica de la cultura tumaco-tolita con 
un posible OAVS, con características fenotípicas representa-
das como las microsomías hemifacial, microtia y microftal-
mia, características presentes en el OAVS. Ésta puede consti-
tuir una de las representaciones más antiguas del pasado 
prehispánico latinoamericano y mundial.
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