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Lesión osteolítica craneal en la
Necrópolis Alta de Oxirrinco
(Minya, Egipto)
Cranial osteolytic lesion in the Upper Necropolis of Oxyrhynchus
(Minya, Egypt)
ESTHER PONS MELLADO. Conservadora del Museo Arqueológico Nacional. esther.pons@mecd.es
MAITE MASCORT ROCA. Arqueóloga. Generalitat de Catalunya. mmascort@gmail.com
BIBIANA AGUSTÍ FARJAS. IN SITU SCP. Misión de Oxirrinco (El-Bahnasa, Egipto). bagusti@gmail.com

Resumen:
La Cripta nº 1 del Sector 29 de época Cristiano-Bizantina del yacimiento arqueológico de
Oxirrinco (El-Bahnasa, Egipto), acoge un depósito sucesivo de paquetes funerarios dispuestos
tanto en sentido oeste-este como norte-sur. El artículo presenta uno de los adultos masculinos
(UE2 9238), cuyo tratamiento funerario habitual de aplicación de bálsamos sobre el cadáver y
su envoltorio textil ha favorecido una buena conservación, incluidos los restos capilares. Su estudio antropológico registró un gran volumen esquelético y una robustez general marcada, algunas
lesiones infecciosas bucales, una fractura consolidada de una falange del pie y leves alteraciones
degenerativas articulares en los elementos vertebrales torácicos. Durante la excavación se percibió
una lesión osteolítica multifocal en el cráneo. Dicha lesión presenta tres focos osteolíticos localizados en la parte superior de la escama frontal: uno en el centro de la escama, otro a nivel de bregma,
y un tercero entre los dos anteriores en la línea sagital. Las lesiones se caracterizan por destrucción
localizada, circunscripción y reacción esclerótica.
Palabras clave: cráneo, metástasis, periodo Cristiano-Bizantino, cripta funeraria.
Abstract:
Crypt No. 1 from the Christian-Byzantine period in Sector 29 of the Archaeological Site of Oxyrhynchus (El-Bahnasa, Egypt), contains a successive deposit of funerary packages arranged both
in an east-west and in a north-south direction. The article refers to one of the male adult individuals (UE 29238), whose usual funerary treatment with balms being applied on the corpse and
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on its cloth wrappings has favoured a good preservation, including hair remains. The anthropological examination of this individual revealed a large skeletal volume and an outstanding overall
robustness, with some buccal infectious lesions, a consolidated fracture in a foot phalanx and mild
joint degenerative changes in the thoracic vertebrae. A multifocal osteolytic lesion on the skull was
identified during the excavation. That lesion has three osteolytic foci located in the upper part of
the frontal scale: one in the centre of the scale; another one at the bregma level; and the last one
between the two previous ones along the sagittal line. Lesions are characterized by localized destruction, circumscription and sclerotic reaction.
Keywords: skull, metastasis, Christian-Byzantine period, funerary crypt.

1. Introducción
El yacimiento arqueológico de Oxirrinco (El-Bahnasa), Egipto, la antigua ciudad de
Per-Medyed, se encuentra a 190 km al sur de El Cairo, en la orilla del Bar Yusef (fig. 1).
En la antigüedad fue un enclave muy importante por estar situado junto a un
puerto fluvial y ser puerta de entrada a los desiertos occidentales como el de Bahariya por donde se adentraban las caravanas con fines comerciales.

Figura 1. Mapa de localización de la ciudad de Oxirrinco en Egipto.
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Figura 2. Vista aérea del complejo religioso bizantino formado por la iglesia y sus estancias anexas.

Desde 1992 la Universidad de Barcelona está trabajando en este yacimiento con
un equipo multidisciplinar dirigido por el Dr. Padró Parcerisa, catedrático emérito de
dicha universidad1, y desarrollando un interesante proyecto que incluye excavaciones
arqueológicas, consolidación, restauración y conservación de tumbas construidas en
piedra y adobe, pinturas y objetos, implantación de Sistemas de información Geográfica y Fotogrametría mediante el software libre QGIS, fotografías aéreas con cometa, etc.
Una de las zonas más extensas y relevantes del yacimiento es la denominada
Necrópolis Alta, que abarca un amplio marco cronológico que va desde el Periodo
Saíta hasta la Época Cristiano-Bizantina, pasando por el mundo Ptolemaico-Romano (Padró Parcerisa et al., 2016).
Durante la campaña del año 2015 se inició en esta zona un nuevo sector (sector
29), situado al Noroeste, donde pudimos documentar un complejo funerario for-

1

Miembros del equipo: Dra. Maite Mascort (arqueóloga), Dra. Esther Pons (arqueóloga), Dr. Hassan Amer
(arqueólogo), Dra. Marguerite Erraux-Morfin (filóloga), Dra. Nuria Castellano (arqueóloga), José Javier
Martínez (arqueólogo), Irene Ruidavets (arqueóloga), Dra. Conxa Pedrafita (helenista), Dolors Codina
(arqueóloga/antropóloga), Dra. Bibiana Agustí (arqueóloga/antropóloga), Dra. Annie Perraud (especialista en estudio de momias), Bernat Burgaya (arqueólogo/restaurador), Margalida Munar (restauradora),
Antonio López (topógrafo), Eloy Algorri (arquitecto).
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Figura 3. Vista aérea de las estancias funerarias registradas en
2016.

mado por una iglesia y cuatro
recintos claramente relacionados con ésta (fig. 2).
En esta campaña del año
2016 se continuó trabajando
en este sector y se amplió la
zona hacia el Noreste, donde
se documentaron otras cinco
estancias de carácter funerario,
cuatro de ellas criptas, y una
quinta, con un catafalco de
adobe en el centro relacionado
directamente con las criptas
(fig. 3).

2. La cripta nº 1
La cripta nº 1 contiene un depósito sucesivo de paquetes funerarios individuales en
envoltorios textiles, dispuestos en todo el espacio tanto en sentido oeste-este como
norte-sur.
Hasta el momento se han documentado un total de 64 individuos (Agustí,
2018) correspondiente a 51 adultos y 13 subadultos, en una distribución provisional (tabla 1) que pone de manifiesto la presencia de todas las categorías de edad,
de ambos sexos en todas las categorías de edad adulta y de diversos efectivos en el
estadio senil.
Gran parte de los esqueletos se caracteriza por una preservación casi completa y
un perfecto estado de conservación.
En general, las mujeres presentan una complexión claramente más menuda y
ligera que los hombres, con diferencias morfológicas que se deben tanto a la edad

Tabla 1. Tabla de distribución por edad y sexo.
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como a su base estructural.
A partir del cálculo de la
estatura corporal (tabla 2), el
dimorfismo sexual se manifiesta con una media de 152,34 cm
para las mujeres y de 166,71
para los hombres, con un rango mayor para el grupo mascuTabla 2. Tabla de la estatura media corporal.
lino (30 cm) y menor para las
mujeres (20 cm).
El rango nos indica que hay más mujeres muy bajas (3 mujeres de 143 cm) que
hombres muy bajos (1 hombre de 152 cm), mientras que en el límite superior hay 3
mujeres que superan los 160 cm y solo un hombre por encima de los 180 cm.
Más allá de estas diferencias estructurales, algunos marcadores de robustez pueden asociarse a actividades físicas individuales. Las inserciones musculares se muestran muy marcadas en ambos sexos, con proporciones que varian según se trate de
las extremidades superiores o inferiores. Las inserciones musculares y tendinosas de
brazos y antebrazos destacan en el grupo femenino, indicando un amplio número
de acciones repetidas a lo largo de su vida cotidiana, entre las que se atribuyen tradicionalmente al sexo femenino como pozar agua, moler grano, pastar harina, o entre
las que no se le atribuyen pero seguramente realizaba a la par que los hombres como
arar, podar, segar, recolectar, batir o tamizar. Entre los hombres, las marcas de actividad se presentan con mayor diversidad e intensidad, indicando probablemente una
mayor diversificación de las actividades profesionales.
3. Estudio de patologías
El examen patológico documenta de una manera general lesiones bucales en casi
todos los adultos, afectados por problemas inflamatorios periodontales. En el resto
del esqueleto, son frecuentes las alteraciones degenerativas articulares en los individuos maduros y seniles, algunos traumatismos y procesos inflamatorios e infecciosos óseos así como lesiones neoplásicas como la que presentamos en este trabajo.
El individuo del estudio de este artículo (UE 29238) había sido colocado en
una capa ordenada junto a otros paquetes funerarios orientados en el eje oeste-este
(figs. 4 y 5).
Se trata un hombre adulto maduro, cuyo tratamiento funerario habitual de aplicación de bálsamos sobre el cadáver y su envoltorio textil han favorecido una buena
conservación de los tejidos orgánicos, incluidos restos capilares, así como una preservación esquelética completa.
Su examen antropológico registró un gran volumen corporal, con una estatura
calculada en 170,5 cm y una robustez general marcada. A nivel patológico se observaron algunas lesiones infecciosas bucales, una fractura consolidada de una falan125
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Figura 4. Disposición de algunos paquetes funerarios orientados en el eje oeste-este.

Figura 5. Aspecto del esqueleto una vez despejado el material del envoltorio. funerario vegetal. La imagen permite
observar la disposición de las manos. detrás de la pelvis y restos textiles adheridos a la cara, el tórax y las piernas.
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ge del pie y leves alteraciones
degenerativas articulares en
los elementos vertebrales torácicos.
Durante la excavación se
percibieron las lesiones osteolíticas en el cráneo (fig. 6),
por debajo de las concreciones
salinas adheridas al tejido esquelético.
El examen en laboratorio
permitió observar tres focos
osteolíticos localizados en la
parte superior de la escama
frontal: uno en el centro de la
escama (12 x 9 mm) (fig. 7),
otro a nivel de bregma (14 x 16
mm) (fig. 8) y un tercero entre
los dos anteriores en la línea
sagital (13 x 10 mm) (fig. 9).
Las lesiones se caracterizan por una destrucción localizada, circunscripción y reacción esclerótica. La primera
(fig. 9) y la tercera (fig. 10)
presentan un contorno irregular mientras que la segunda
(fig. 11) muestra un contorno
ovalado muy bien delimitado,
con una aureola osteolítica
de pequeños orificios; en el
primer y el tercer foco están
afectados el tejido diploico y la
tabla externa. En el segundo se
afecta también la tabla interna,
donde la lesión se presenta de
manera más extensa en el eje
sagital.
Tras el examen del resto
del esqueleto se registró otro
grupo de lesiones de tipo os-

Figura 6. Bloque craneal en proceso de excavación.

Figura 7. Lesión osteolítica en la escama frontal.
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teolítico en los cuerpos vertebrales L5 (figs. 10 y 11) y S1
(figs. 12 y 13), con destrucción de tipo “apolillado” que
afecta parcialmente tanto a los
bordes anteriores de sus superficies articulares intervertebrales como a la cara medular de
ambos cuerpos.
La morfología de las lesiones osteolíticas de aspecto
apolillado del esqueleto –cráneo y zona pélvica- y la lesión
encapsulada craneal no corresponden con un origen tafonómico, sino que se ajustan
a la imagen patológica de dos
manifestaciones de un mismo
proceso neoplásico destructivo originado en otro tipo de
tejido.
El diagnóstico diferencial
tiene en cuenta las siguientes
patologías: metástasis por carcinoma, mieloma múltiple,
micosis (Binder et al., 2014),
histiocitosis, osteosarcoma, tuberculosis, osteomielitis (Lieverse et al., 2014).
El diagnóstico de osteosarcoma e histiocitosis es improbable por tratarse de un individuo adulto. La tuberculosis y
la micosis son también improbables porque suelen presentar lesiones mixtas osteoblásticas y osteolíticas (Prates et al.,
2011; Strouhal y Nemecková,
2004; Esche et al., 2010).
Podría tratarse de una osteomielitis, de un mieloma

Figura 8. Lesión osteolítica situada a nivel de bregma.

Figura 9. Lesión osteolítica a nivel de la sutura sagital.
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Figura 10. Aspecto de la lesión osteolítica en la parte
posterior del cuerpo de L5.

Figura 11. Aspecto de la lesión osteolítica en la parte
superior del cuerpo de L5.

Figura 12. Aspecto de la lesión osteolítica en la parte
superior del promontorio sacro.

Figura 13. Aspecto de la lesión osteolítica en la parte
posterior del cuerpo de S1.

múltiple o de una metástasis producida por un carcinoma, aunque resulta difícil discriminar entre estos orígenes únicamente por las características de las lesiones. En
el caso de los procesos neoplásicos, ambas patologías producen afectaciones líticas
similares en el hueso, con localizaciones esqueléticas compatibles. Por otro lado, si
bien la edad y el sexo del caso de estudio concuerdan con una metástasis por cáncer
de próstata, el tamaño de las lesiones craneales corresponde con en el diagnóstico
de mieloma múltiple.
4. Conclusiones
El diagnóstico probable nos sitúa en una patología osteolítica metastásica de amplio
espectro. Aunque este tipo de lesiones son menos frecuentes que las infecciosas o
las traumáticas en el registro paleopatológico, se da el caso que, en la misma cripta,
se ha podido documentar otro esqueleto, en este caso femenino, con una lesión osteolítica de tipo neoplásico en la parte anterior de la mandíbula (correspondiente a
la UE 29222) (Agustí, 2018).
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