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INTRODUCCIÓN

Se presenta un caso de un cuerpo humano

momificado, de sexo mujer, adulto, perteneciente a

la Colección del Museo de Antropología Médica y

Forense, Paleopatología y Criminalística, de la

Facultad de Medicina de la Universidad

Complutense de Madrid. Esta colección consta de

30 momias procedentes de Chiu-Chiu (Chile) y de

Perú, traídas a España por la Comisión Científica

del Pacífico (1862-1865).

MATERIAL Y MÉTODO

La momia, objeto de este estudio, presenta una

fractura del húmero izquierdo a nivel del tercio

medio de la diáfisis, y, una fractura en el fémur

izquierdo a nivel del tercio medio diafisario.

Se realiza estudio macroscópico y estudio

radiológico con equipo SEDECAL OPTIMA. Película

KONICA MGCHASIS KODAK con pantallas lanex.

Reveladora Kodak

RESULTADOS

El estudio macroscópico no permite determinar si

las fracturas son antemortem o postmortem.

El estudio radiológico muestra que en el húmero

izquierdo, a nivel de la fractura objeto de estudio,

aparece un callo de fractura, de una fractura ya

consolidada.

.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La momia a estudio presenta una fractura del

húmero izquierdo a nivel medio diafisario y una

fractura del fémur izquierdo a nivel del tercio medio

de la diáfisis.

Ambas fracturas se han producido postmortem, al

mismo nivel, en el caso del húmero, que una

fractura ocasionada en vida y ya consolidada.


