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Traumatismo escapular en la cripta
n. 9 de la Necrópolis Alta de Oxirrinco
(Minya, Egipto)
Scapular trauma in crypt No. 9 of the Upper Necropolis in
Oxyrhynchus (Minya, Egypt)
BIBIANA AGUSTÍ. In Situ SCP. Miembro del equipo de la Misión Arqueológica. bagusti@gmail.com

Resumen:
Durante la excavación de la cripta n. 9 de la Necrópolis Alta de Oxirrinco en 2009 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.
Palabras clave: Egipto, periodo bizantino, cripta funeraria, politraumatismo costal.
Abstract:
The skeleton of a male individual who had died in the mature adult stage was recovered while
excavating crypt n. 9 of the Oxyrhynchus Upper Necropolis. His anthropological study recorded a
set of consolidated traumatic injuries which had affected various bone elements, amongst them the
body of the scapula and at least five ribs, all of them on the right side of the body.
Keywords: Egypt, Byzantine period, funerary crypt, costal polytrauma.

1. Introducción
El yacimiento Arqueológico de Oxirrinco (El-Bahnasa, Egipto), en la antigua ciudad de Per-Medyed, se encuentra a 190 km al sur de El Cairo, en la orilla del Bar
Yusef (fig. 1).
Desde 1992, la Universidad de Barcelona está trabajando en este yacimiento con un equipo multidisciplinar dirigido por el Dr. Padró Parcerisa, catedrático
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Figura 1. Localización de la ciudad de Oxirrinco en Egipto. Fuente: Google maps.

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).
La necrópolis Alta de Oxirrinco comprende diversas áreas con criptas funerarias del período bizantino (IV-VII d. C.).
Durante la excavación de la cripta n. 9 de la Necrópolis Alta (2009) se recuperó
un grupo de paquetes funerarios dispuestos ordenadamente en el eje norte-sur a la
entrada de la cripta (Castellano y Codina, 2009). El grupo poblacional de la cripta
corresponde a 5 individuos, de los cuales 3 son 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

1

Miembros del equipo: Dra. Maite Mascort (arqueóloga), Dra. Esther Pons (arqueóloga), Dr. Hassan Amer
(arqueólogo), Dra. Marguerite Erraux-Morfin (filóloga), Dra. Nura Castellano (arqueóloga), José Javier
Martínez (arqueólogo), Irene Ruidavets (arqueóloga), 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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textil y vegetal, dentro de una construcción subterránea de adobe. Las manchas de
color que presentan los esqueletos han sido producidas por el uso de bálsamos sobre
el cadáver en el proceso de tratamiento post mortem y su contacto permanente con
los restos humanos durante el
proceso de esqueletización.
2. Caso de estudio
El estudio antropológico del
esqueleto de uno de los individuos masculinos (UE 22551)
(Agustí, 2012) reveló un volumen corporal robusto y su
edad de muerte en el estadio
maduro. En el registro patológico destaca un conjunto de lesiones traumáticas consolidadas, dos de ellas localizadas en
el cuerpo de la escápula y un
mínimo de siete más en cinco
costillas del lado derecho, además de una fractura proximal
del quinto metacarpiano del
lado izquierdo.
El elemento escapular ha
sufrido una fractura conminuta
del cuerpo a nivel superior de
la fosa infraespinosa, por debajo de la espina, sin que el acromion, la cavidad glenoidea ni
el proceso coracoides se hayan
visto afectados.
La línea de fractura principal presenta una disposición
transversal desde el cuello escapular, debajo del tubérculo
infraglenoide en el borde axial,
hasta el borde medial; una segunda línea de fractura discurre en sentido axial y ocupa el
centro de la fosa infraespinosa
(figs. 2, 3, 4 y 5).

Figura 2. Escápula, cara dorsal, con las dos fracturas visibles en el
eje transverso desde el cuello y en sentido axial en el centro de la
fosa infraespinosa.

Figura 3. Escápula, cara anterior. La regeneración ósea
postraumática ocupa el espacio de las líneas de fractura.
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El músculo infraespinoso (rotador
lateral del brazo) y el redondo menor
se vieron sin duda gravemente involucrados y de manera directa en esta
lesión. También el músculo tríceps
braquial (inserto en el tubérculo infraglenoide), extensor del antebrazo y
extensor y adductor del brazo. En contraste, el buen aspecto de la cara anterior del cuerpo indica que el músculo
subescapular no se debió ver afectado
si no que ejerció una función amortiguadora y protectora de los tejidos
pulmonares, sin que el hueso sufriera
hundimiento en sentido posteroanterior.
El mecanismo de la lesión pudo
haber sido la fuerza directa, por ser
ésta la causa más común en este tipo
de herida, ya por una caída de altura ya
por un impacto directo de alta energía,
en un contexto probable de actividad
deportiva, de lucha o simplemente
por un accidente. Existe también la
posibilidad de que se haya dado en
un contexto de punición, y que las
dos lesiones que podemos reconocer
correspondan a las slot-type propias
de los castigos corporales o de palizas
documentadas, por ejemplo, durante
el Nuevo Reino en Tell El-Amarna y
contrastadas con lesiones escapulares en cerdos domésticos (Rose et al.,
2011; Hodkin, 2012).
En cualquier caso, la doble fractura escapular osificó sin graves complicaciones tal como evidencia el tejido
óseo bien cicatrizado, con pequeños
orificios fistulares en los bordes de
las fracturas y con una espícula ósea
en el extremo inferior de la lesión de

Figura 4. Aspecto del callo óseo a nivel del cuello, por
debajo de la cavidad glenoidea.

Figura 5. En el borde medial casi no se aprecian signos
de la fractura ni de la remodelación postraumática.
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la fosa infraespinosa, pero sin
alteraciones vasculares en la
superficie del hueso compacto. El resultado muestra una
deformación general de cabalgamiento de las porciones
laterales y axiales y un ligero
acortamiento del cuerpo. Este
tipo de evolución es la más
frecuente (88%) en las fracturas del cuerpo escapular, protegidas por un notable grosor
muscular (Wilver y Evans,
1977). Sin embargo, todavía
en la actualidad la mortalidad
de personas con fracturas escapulares oscila entre el 2% y el
15% (Van Noort, 2010), debido a la frecuente afectación de
otros tejidos y órganos, como
el aparato respiratorio, a lesiones arteriales o a plexopatía
braquial.
3. Otros traumatismos
Un grupo de cinco costillas del
lado derecho presentan diversas fracturas consolidadas a
nivel del tercio medio y el esternal del canal. En dos casos,
una sola costilla presenta más
de una fractura (figs. 6 y 7).
Aunque a menudo las fracturas costales suelen estar asociadas a las escapulares (Lantry et al., 2008; Van Noort,
2010; Wilber y Evans, 1977;
Zlowodski et al., 2006), no hay
motivo alguno para pensar que
ambos traumatismos fueran simultáneos.

Figura 6. Diversas costillas del lado izquierdo muestran callos
óseos a nivel del tercio medio y el tercio esternal del canal costal.

Figura 7. Aspecto de los callos óseos postraumáticos de los
canales costales desde su cara interna.

Figura 8. Traumatismo consolidado en el quinto metacarpiano
del lado izquierdo, en el que se observa un ligero acortamiento del
hueso y un engrosamiento de la epífisis proximal.
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Una tercera lesión traumática se presenta en el quinto hueso metacarpiano del
lado izquierdo. Se trata de una fractura por impacto compresivo longitudinal, que
afecta la epífisis proximal, que se ha remodelado. El hueso presenta un ligero acortamiento y ha desarrollado un callo y un pequeño proceso osteofítico medial a nivel
de las superficies articulares proximales (fig. 8).
4. Discusión
En la elección de este caso pesó especialmente la baja frecuencia de traumatismos
escapulares en la literatura paleopatológica. Naturalmente, entre las causas de esta
carestía prevalece el problema de conservación, dada la fragilidad de los elementos
escapulares.
En el registro clínico, y por lo general, la incidencia de este tipo de fracturas es
bastante baja. Entre ellas, las que afectan el cuerpo y la espina se consideran las más
frecuentes (aproximadamente el 50%), seguidas del cuello escapular (aproximadamente el 25%), la cavidad glenoidea (aproximadamente el 10%), el acromion (aproximadamente el 8%) y el proceso coracoides (aproximadamente el 7%) (Lantry et
al., 2008). Sin embargo, y a pesar de estas evidencias porcentuales, la publicación de
casos paleopatológicos era reducida en los años setenta (Wilver y Evans, 1977) y no
se ha visto especialmente incrementada en la actualidad.
Si bien resulta imposible hablar de simultaneidad entre el politraumatismo
costal y el del cuerpo escapular del caso presentado, en ambas ocasiones del lado
derecho, la posibilidad de que se trate del fruto de un único episodio debe de ser
tenida en cuenta, implicando una o una serie de contusiones de gran impacto. Esta
particularidad plantea diversas causas posibles, entre ellas una caída desde cierta
altura, acciones agresivas (Blondiaux et al., 2012), malos tratos o castigos (Dabbs y
Zabecki, 2015).
La referencia de traumatismos de este tipo presente en cerdos egipcios estabulados durante la época faraónica (Rose et al., 2011) y la similitud de su aspecto con
casos humanos (Hodgin, 2012) resulta un paralelo un tanto forzado y cronológicamente muy distanciado, pero no por ello menos interesante. Además, la referencia
paleozoológica amplia el foco de los estudios paleopatológicos a coyunturas sociales perfectamente posibles en contextos antiguos. También el caso contemporáneo
del enterramiento n.1 en cripta de la Iglesia de Amheida (Aravecchia et al., 2015)
documenta lesiones humeroescapulares que podrían responder a circunstancias parecidas al caso de Oxirrinco.
5. Las lesiones en su contexto
La mayor frecuencia de los traumatismos registrados en la población adulta de la
Necrópolis Alta de Oxirrinco afecta a elementos de la extremidad superior y costillas, con una enorme distancia respecto de las localizaciones en la extremidad inferior, cráneo y huesos nasales de la cara.
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En el caso de la extremidad
superior, las fracturas de metacarpianos y falanges, típicas de
peleas interpersonales, corresponden únicamente a hombres (7 casos), sin que pueda
valorarse la significancia en la
distribución sexual de las fracturas distales del radio (2 casos masculinos, 2 femeninos),
de la diáfisis ulnar (1 caso mas- Figura 9. Tabla de distribución anatómica de casos traumáticos
culino, 2 femeninos) o las dia- (efectivos) en la Necrópolis Alta.
fisarias humerales. Asimismo,
los casos puntuales que afectan al cráneo (2 casos masculinos, 1 femenino), la cara
(1 caso femenino), por contusiones con hundimiento, y la extremidad inferior (2
casos masculinos, 1 femenino) no pueden interpretarse mediante el criterio de distribución sexual debido a un bajo número de registros, que los invalidan para una
significancia estadística (fig. 9).
En contraste, la desigual presencia de fracturas costales (en 8 hombres y 3 mujeres) sí podría ser interpretada en este sentido, tanto por una distribución sexual del
trabajo como por acciones físicas de mayor riesgo accidental, que tradicionalmente
están más asociadas al sexo masculino que al femenino. Sin embargo, la exposición
a la fractura de los elementos torácicos precisan de una actividad poco arriesgada,
como subirse a un árbol, a un burro o tropezar con una piedra. Aunque resulta anecdótico, es interesante anotar que uno de los hombres (UE 23084) murió durante el
proceso de consolidación de un traumatismo costal.
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