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Trauma



Tiempo de muerte
Causa de muerte

Diagnóstico diferencial 
Proceso de eliminación

antemortem

perimortem

postmortem



Antecedentes
Wilton  Marion Krogman

En 1939 escribio para el 
F.B.I.

 “A Guide to the 
identification of human 

skeletal material”

En 1962:The Human 
Skeleton in Forensic 

Medicine 



T. Dale Stewart

Essentials of Forensic Antropology
(1979) 



ORTNER AND PUTSCHAR
Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal 

Remains



BIOARQUEOlOGÍA



Estudiaron la violencia humana y el 

canibalismo mediante la reconstrucción de la 

tafonomía señalo cuando las características de 

las fracturas, cortes y huesos quemados pueden 

ser modificaciones humanas  hechas 

perimortem.

Christy G. Turner, 1983; Turner y Turner. 1990

Turner CG. II. 1983. Taphonomic reconstructions of human violence and cannibalism based on mass burials in the American 
Southwest. Carnivores, Human Scavengers, and Human Predators: A Question of Bone Technology:219-240.

Turner CG, and Turner JA. 1990. Perimortem damage to human skeletal remains from Wupatki National Monument, northern 
Arizona. Kiva 55:187-212.



Christy G. Turner, 1983; Turner y Turner 1990 

 

Perimortem

Cualquier daño o alteración en hueso fresco, ya sea antes, 
durante o después de la muerte.     

Turner CG. II. 1983. Taphonomic reconstructions of human violence and cannibalism based on mass burials in the American Southwest. 
Carnivores, Human Scavengers, and Human Predators: A Question of Bone Technology:219-240.

Turner CG, and Turner JA. 1990. Perimortem damage to human skeletal remains from Wupatki National Monument, northern Arizona. 
Kiva 55:187-212.



Tafonomía
Iván Efremov



Tafonomía Forense



Antropología Forense

En sus inicios el análisis del trauma intentaba 
relacionar el tipo de lesión con el tipo de arma 
utilizada buscando su relación.



 William R. Maples (1986)

Perimortem periodo alrededor de la muerte.

Sin embargo mencionó la dificultad de 
precisarlo y lo evaluó en el mejor de los casos 
como un intervalo flexible y en el peor de los 
casos como vago...

sin embargo describió las diferencias entre las 
propiedades del hueso seco (duro y frágil)  y 
fresco (elasticidad)sobre el hueso, 
especialmente el CRANEO... 

Maples WR. 1986. Trauma analysis by the forensic anthropologist. Forensic Osetology: Advances in The Identification of Human Remains 
Springfield, IL: Charles C Thomas:218-228.



Describió la coloración de los huesos ocasionada por hemorragia, emisión de fluidos durante la descomposición 

o contaminación postmortem (suelo, agua, vegetación)  

Edgar Gaytan



Noto que las fracturas hechas en hueso fresco y observadas posteriormente sobre hueso seco 
tienen los bordes cortantes.

© Tim White



Fracturas en 
“rama verde”



Estrellada

© Socorro Baez-Molgado



Depresión

© Lyman M. Jellema



Radial y circular 

© Lyman M. Jellema



1991



Sauer NJ. 1998. The timing of injuries and manner of death: distinguishing among antemortem, perimortem and postmortem trauma. Forensic 
Osteology, 2nd edition Springfield, Illinois: Charles C Thomas:321-332.

En las lesiones perimortem el proceso de curación o regeneración ósea no se registra en 

el esqueleto.

Señaló que las lesiones antemortem o postmortem no se limitan a una estricta 

determinación que el individuo estaba muerto o vivo en el sentido fisiológico cuando el 

trauma ocurrió, por ello define como perimortem a cualquier lesión asociada con la 

manera de muerte.

Norman J. Sauer 
(1998)



A él le debemos la descripción de muchas de las características que hoy 

existen entre las fracturas hechas sobre el hueso fresco y el hueso seco 

desde un punto de vista FORENSE.



El hueso fresco tiende a astillarse, los fragmentos de hueso tienden a quedar unidos 
uno del otro.



Los bordes de las fracturas se observan regulares.



 Estudiaron  las repercusiones de determinados procesos tafonómicos.
 

1)Conjunto huesos rotos por presión de sedimentos.

2)Conjunto de huesos frescos largos  utilizados para la 
extracción de medula (hueso fresco). 

3)Conjunto de huesos rotos en la extracción arquelógica 
durante las excavaciones.

Villa P, and Mahieu E. 1991. Breakage patterns of human long bones. Journal of Human Evolution 21(1):27-48.

Paola Villa y Eric Mahieu, 1991.



Mencionaron 5 características que se pueden registrar para hacer 
una diferenciar  entre uno y otro conjunto diagnóstico 

1)Linea de la fractura

2)Ángulo de la fractura 

3)Contorno de la fractura 

4)Dirección de la  fractura 

5)La proporción de tamaño y anchura que tienen

 los fragmentos fracturados. 



Tim White, 1992

White TD. 1992. Prehistoric cannibalism at Mancos 5MTUMR-2346: Princeton University Press Princeton.

El daño observado en el conjunto de MANCOS se 
puede atribuir a la acción humana

1.- Daños ambientales mínimos
2.- No existe modificación por carnívoros
3.- Los daños postmortem son mínimos
4.- Los fragmentos de hueso observados 
no son producto de la presión de 
sedimentos



No hace solo una descripción de las 
características que presenta las 
fracturas hechas en hueso fresco, 
sino que también explica la relación 
de los modificaciones en hueso por 
cortes, percusiones o  fuego,  es 
decir las acciones causantes de este 
tipo de características.  



Fracturas por percusión

© Tim White



Astillas



Descarnamiento

© Tim White



DV TS IS TP IR

DV

TS

IS

TP

IR

doble V

espiral típico

espiral irregular 

perpendicular típico

irregular



Ubelaker DH, and Adams BJ. 1995. Differentiation of perimortem and postmortem trauma using 
taphonomic indicators. Journal of Forensic Sciences 40(3):509.



Wieberg  y Wescott,2008

¿Cuanto tiempo perdura la elasticidad del hueso 
después de la muerte?

Notaron la confusión  que existe en el concepto 
“perimortem”  (temporal y fisiológico). 

Con variables controladas observaron un 
intervalo de 141 días entre en intervalo 
perimortem a postmortem.   

Wieberg DAM, y Wescott DJ. 2008. Estimating the Timing of Long Bone Fractures: Correlation Between the Postmortem Interval, Bone Moisture 
Content, and Blunt Force Trauma Fracture Characteristics. Journal of forensic sciences 53(5):1028-1034.



• Concepto NO estandarizado 

• Al momento en que la lesión se analiza sobre el hueso, se 
confunde:  el periodo temporal, con una condición física

•  No existe un método para elaborar un Diagnóstico 
diferencial

• Divergencia de conceptos entre la bioarqueología y la 
antropología forense

Problemática del concepto “PERIMORTEM”



Que ven aquí?





  



Diagnóstico Diferencial



Tejido fresco

Tejido seco



largosplanos

Intramembranoso Endocondral

Huesos



I semana Hematoma

2 o 3 semanas Formación de tejido  
granulomatoso 

6 semana primer callo óseo 

3 meses a 1 año 
Fractura se calcifica, el callo 

óseo es remplazado por 

hueso 

Long bones 



Cuanto tiempo podría tener esta lesión?



1 semana
NO

osteoblástica/ osteoclástica

6 semanas osteoblástica/ osteoclástica

7 semanas Linea de demarcación entre 
tejido vivo y muerto

después de la 8va semana sequestro



osteoclástica osteoblástica



Linea de  
demarcación

Secuestro



Texto



Que debo registrar para diferencias una fractura 
antemortem, perimortem y postmortem?

 



Antemortem, antes de la muerte... se observan signos de 
remodelación ósea

a. porosidad cerca de los bordes fracturados que indican     
actividad ósea y reabsorción.

b.bordes redondeados de las superficies fracturadas perdiendo 
el borde cortante. 

c. la remodelación ósea puedes ser notada sobre el hueso tan 
solo una semana después de que la lesión ocurrió.

d.Presencia de callo óseo (sexta semana).



El trauma perimortem se reconoce por lo que se ha 
llamado la respuesta de hueso verde, que se observa 
cuando el hueso es lesionado pero aun esta cubierto con 
tejido blando y contiene los fluidos presentes en vida.  



Bisagra,  el hueso tiende a doblarse produciendo una fractura incompleta

astillas

bisagra

fragmentos unidos
 al hueso

grietas



En los huesos largos :
las fracturas de espiral 

el ángulo en el eje de la diáfisis 
 es oblicuo/obtuso

bordes cortantes y lisos 
 

En el cráneo: 
El bisel interno/ externo

Las fracturas radiales
Las fracturas concéntricas

Las fracturas por depresión 
las fracturas con deformación plástica 



Postmortem: 

Alteraciones en el hueso por cambios 
tafonómicos asociados después de la 

muerte.



Debido a la transportación de elementos óseos
 por animales, agua, viento etc.

Cambios asociados al suelo o al fuego.
Fracturas asociadas cuando el hueso ya perdió 

su elasticidad.
 La coloración de las superficies fracturadas 

(mas clara)
Bordes de la superficie fracturada rectos











El análisis del trauma es parte esencial en la antropología forense, sigue 

vigente pese a los avances en el análisis de ADN importancia obedece a la 

necesidad de la justicia para ser utilizado en las investigaciones de casos  

médico-legales ( Komar and Buikstra, 2007; Dirkmaat, 2008).

Dirkmaat DC, Cabo LL, Ousley SD, y Symes SA. 2008. New perspectives in forensic anthropology. American Journal of Physical Anthropology 137.

Komar DA,  y Buikstra JE. 2007. Forensic anthropology: contemporary theory and practice: Oxford University Press, USA.



Gracias 


