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RESUMENLa observación de procesos patológicos y otrasalteraciones esqueléticas ofrece una perspectiva nosolo de la causa de la muerte, sino de otros múltiplesfactores que pueden ayudar en la identificación yotros aspectos de la investigación. Estas áreas deestudio incluyen la determinación de la antigüedad,origen cultural, condiciones antemortem, modo devida, ocupación y procesos postmortem.
Palabras clave: Patología del esqueleto, Antropologíaforense, Identificación.

ABSTRACTObservations on pathology and other abnormalconditions offer insights not only into cause and mannerof death but many other factors that can assist withidentification and other aspects of the investigation.These areas of inquiry include the determination ofantiquity, cultural origin, antemortem conditions,lifestyle, occupation and postmortem events.
Key words: Skeletal pathology, Forensic anthropology,Identification.
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INTRODUCCIÓN:El objetivo principal de la antropología forense es aportar información que contribuya a ladeterminación de: 1. la identidad del cadáver/es, y 2. qué le/s ocurrió. Al intentar tal estudio, el antro-pólogo forense debe primero evaluar qué características van probablemente a ser más útiles, y emple-ar todos los procedimientos científicos disponibles. Aunque pueden realizarse numerosas observacio-nes, las alteraciones patológicas y otras características anormales van a ser de especial utilidad.
ANTIGÜEDAD:Un número importante de análisis antropológicos conciernen a la determinación de la datade la muerte. Habitualmente, en restos esqueletizados el intervalo postmortem solo se puede esti-mar de forma muy general, dados los muchos y muy inconstantes factores que intervienen. Unnúmero significativo de estos casos tiene por objeto determinar si los restos son relativamenterecientes y, por lo tanto, de interés médico-legal, o si son más antiguos, quizá de gran antigüedad yde origen arqueológico [1]. Con frecuencia, tales evaluaciones se pueden hacer en el contexto dellugar del hallazgo. No obstante, en entornos alterados, o si la evidencia contextual necesaria se haperdido, dichas determinaciones deberán hacerse en el laboratorio.

El grado de atrición dental puede proporcionar pistas. Las poblaciones más modernas des-gastan sus dientes gradualmente porque los alimentos que mastican son relativamente más blandosy carentes de material abrasivo. En contraste, las poblaciones más antiguas comieron alimentos más
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Figura 1. Deformación artificial en un cráneo de la región de
Pueblo en los Estados Unidos.
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toscos que frecuentemente incluían arena abrasiva, producida por los utensilios utilizados en la pre-paración de la comida. Como resultado, muchas poblaciones antiguas desgataban rápidamente susdientes. En un caso forense se podría evaluar la tasa de desgaste dental, comparando la intensidadde la atrición dental en varios dientes, en relación a la edad del esqueleto evaluada por otro proce-dimiento. Por ejemplo, los primeros molares alcanzan el plano oclusal como consecuencia de laerupción aproximadamente seis años antes que el segundo molar. Las diferencias de desgaste oclu-sal entre estos dos dientes representa una diferencia de aproximadamente seis años. Tal aproxima-ción comparativa en dientes diferentes dentro de la arcada dentaria proporciona pistas valiosas sobrela cadena del desgaste y, por lo tanto, sobre la antigüedad de los restos.Ciertas prácticas culturales de poblaciones antiguas provocaban alteraciones esqueléticas ydentales que pueden diagnosticarse. Un ejemplo es la trepanación, mediante la cual estas poblacio-nes cortaban, taladraban o raspaban la cabeza para perforar el cráneo. Los destinatarios de tales pro-cedimientos a veces sobrevivían y algunos incluso muestran múltiples ejemplos. Esta es un práticabien conocida en Meso América, aunque se conocen casos en otros lugares.Algunas culturas practicaron la deformación intencional craneal, la alteración deliberada dela forma de la cabeza durante la etapa de crecimiento [2]. Las formas resultantes son culturalmenteespecíficas (Fig. 1) y pueden ser indicadores de la época y área geográfica que representan.Otras prácticas se asocian con alteraciones intencionales de los dientes, el limado, la reali-zación de cortes o perforaciones que alteran su forma, con diferentes diseños o, la preparación decavidades (Fig. 2) para incrustaciones [3]. Las alteraciones dentales son también muy conocidas enMeso América, aunque se encuentran en otras áreas.

Otras prácticas culturares provocan alteraciones diagnósticas indirectamente. El uso porparte de algunas poblaciones de "cunas-tabla" para transporte y descanso de sus niños, a veces ori-ginaba el aplanamiento occipital. Algunas culturas aborígenes americanas han usado discos labialesdecorativos (labrets) que dejaban marcas diagnósticas sobre la superficie bucal de los dientes [4]. Elhábito de fumar en pipa a veces producía muescas exageradas en los dientes (Fig. 3), sobre todocuando la boquilla de la pipa estaba hecha de material abrasivo [5].
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Figura 2. Dientes humanos perforados del antiguo Ecuador.



La ausencia de tratamiento de los procesos patológicos también pueden ser un indicio deantigüedad. Fracturas reparadas sin una reducción adecuada pueden indicarnos que se sufrieronantes del desarrollo de la Medicina moderna. Si un hueso muestra signos de osteomielitis (Fig. 4),puede sugerir que el espécimen es de data anterior a la disponibilidad de antibióticos. Aun cuandotales indicadores no son completamente diagnósticos de antigüedad, por lo menos deben desper-tar sospechas que requieren comprobaciones adicionales.
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Figura 3. Dentadura que muestra desgaste por pipa, perido Colonial de Maryland, Estados Unidos.

Figura 4. Ejemplo de osteomielitis, excavación arqueológica en Ecuador.
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Aunque muchas de las condiciones descritas anteriormente fueron relativamente raras enpoblaciones pasadas en todo el mundo, su naturaleza poco habitual hace de ellas un objetivo curio-so, mayor que cualquier característica de normalidad del esqueleto. Debido a ello, es más probableque estas condiciones se registren en especímenes que carecen de rasgos tan raros.
PATOLOGÍA ANTEMORTEM Y MODO DE VIDA:La existencia de patología antemortem en restos humanos generalmente se puede descu-brir por los elementos de remodelado o respuesta ósea al proceso patológico. La naturaleza y mag-nitud de este remodelado varía, dependiendo de la patología y tiempo de evolución previo a lamuerte. Tal condición patológica (Fig. 5) ofrece una valiosa información para la investigación debidoa que puede 1. Representar una alteración conocida que ayude a estrechar la búsqueda de perso-nas perdidas y permitir la identificación, 2. Guiar a la consecución de archivos médicos o dentalesque se utilizarían para establecer una identificación positiva o 3. Si está activa en el momento de lamuerte, puede haber contribuido a su causa principal.
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Figura 5. Escápula en un individuo diagnosticado de mieloma múltiple. Nótese la mínima
reacción ósea secundaria en esta patología.



La observación de alteraciones patológicas también ofrece alguna información del modo devida y patrones de actividad, tal vez relacionados con la profesión [6]. Extensas caries dentales notratadas, abscesos alveolares u otras infecciones indicarían un estatus socio-cultural bajo. Patologíasartríticas localizadas o la evidencia de respuesta ósea a una actividad específica (Fig. 6) proporciona-rían pistas más amplias sobre la profesión o la prática de comportamientos poco habituales [7].

TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES:El reconocimiento de que un proceso patológico ha recibido atención profesional es degran importancia porque fecharía los restos y nos conduciría a los registros necesarios para una iden-tificación positiva. Las restauraciones dentales y las fracturas son especialmente valiosas en este tipode estimaciones, debido a que en tales casos se realizan radiografías de forma rutinaria y revelandetalles minuciosos que pueden ser utilizados para la identificación. Las placas de osteosíntesis yotros dispositivos ortopédicos implantados quirúrgicamente, pueden presentar diseños o marcasque permitan rastrear al fabricante y, tal vez incluso, al paciente. Tales dispositivos no siempre indi-can un origen humano, ya que algunos suelen utilizarse en la prática veterinaria (Fig. 7).El tipo de intervención médica ayudaría también a la datación e identificación de restosdebido a que los tratamientos médicos y dentales varían temporal y geográficamente. Esto es espe-cialmente cierto en odontología y cirugía, en donde tanto los materiales como las técnicas varíanconsiderablemente. La calidad del trabajo dental reflejaría, incluso, el estatus económico del pacien-te en sociedades donde este elige y paga el tratamiento. Un tipo particular de procedimiento qui-rúrgico podría fechar la intervención en un periodo de tiempo específico.
ALTERACIONES POST-MORTEM:Cualquier evidencia que indique una alteración postmortem es importante en la investiga-ción forense, ya sea para 1. Establecer el origen antemortem o perimortem de la observación 2.
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Figura 6. Alteraciones en la superficie de las epífisis distales de cinco metatarsianos, probable-
mente producidas por la adopción habitual en una postura arrodillada.
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Detectar evidencias que documenten un suceso específico postmortem relevante, como podría seruna autopsia o embalsamamiento o 3. Aprender detalles adicionales de la experiencia de las obser-vaciones postmortem.
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Figura 7. Placa de osteosíntesis, colocada antemortem en un hueso animal (probablemente perro)
remitido como caso forense.

Las heridas por arma de fuego, por arma blanca, fracturas y traumatismos mecánicos sepueden infligir postmortem. Obviamente, en tales casos, es importante establecer las diferencias conun posible origen antemortem o perimortem. Las claves de un origen postmortem no solo inclu-yen la ausencia de respuesta ósea o remodelado sino que incluirían patrones de coloración o de dis-tribución de las alteraciones. Los contrastes de color entre la superficie lesionada y el hueso circun-dante indicarían una lesión relativamente fresca y un origen postmortem [9]. Un disparo en la cabe-za del fémur sin alteraciones en el acetábulo indicaría que el trauma tuvo lugar cuando los huesosestaban desarticulados, de nuevo un origen postmortem.Una vez se determina el origen postmortem, ciertos detalles pueden inferir circunstancias deuna actividad postmortem particular que sea relevante para la investigación. Cierto tipo de cortes sonpropios de procedimientos rutinarios utilizados en las autopsias. Podemos observar la presencia deagujas (Injector needles*) en el maxilar o en la mandíbula indicando que el cuerpo ha sido preparadoprofesionalmente para su entierro. Ambas observaciones serían de importancia en la investigaciónmédico-legal ya que indicarían un tratamiento profesional de cuerpo posterior a la muerte.En general, las alteraciones de los restos que indican procesos tafonómicos específicos nosolo son útiles para ayudar a la evaluación de la data de la muerte, sino también para reconstruiracontecimientos postmortem y exposición medioambiental [10]. Se pueden producir alteracionespor una amplia variedad de factores. Su interpretación exigiría la intervención de especialistas den-tro de las áreas científicas específicas.
(*) Injector needles: agujas que se insertan en el espesor del maxilar y mandíbula sirviendo de elementos fijadores de un hilo
de alambre que mantiene la boca del cadáver cerrada. N. del T.



ALTERACIONES PERIMORTEM:Las alteraciones perimortem son importantes por dos principales razones: 1.Representarían condiciones activas en el momento de la muerte que podrían estar bajo tratamien-to médico o ser conocidas por la familia inmediata o por los amigos; 2. Contribuirían a la interpre-tación de la causa y tipo de muerte. Disparos por arma de fuego, lesiones por arma blanca, trauma-tismos mecánicos, traumas que obedecen a un patrón determinado y otras fracturas son típicas enesta categoría de alteraciones; siendo de importancia obvia para la investigación. El gran desafío esdistinguirlas de las condiciones antemortem y postmortem.
CONCLUSIONES:La observación de procesos patológicos y otras alteraciones esqueléticas es una valiosafuente de información dentro de la investigation médico-legal, más allá de la aplicación obvia en eldiagnóstico de la causa y mecanismos de la muerte. Al ampliar el potencial del examen, el investiga-dor debe tener, no solo conocimiento de la vasta patología esquelética, sino conciencia de las posi-bles variaciones normales del esqueleto, de efectos culturales sobre el mismo, y de los efectos delos diversos factores tafonómicos. El conocimiento de tan variadas influencias en la morfología delesqueleto forma un amplia parte de la perspectiva antropológica y asegura que la historia de la víc-tima será contada con tanta precisión como sea posible.
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