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Paleopatología
Del griego: Paleo = Antiguo/ Pathos = Enfermedad/ Logia = Estudio

Es el estudio de las enfermedades  que
pueden ser detectadas en restos antiguos,

ya se trate de restos óseos, cuerpos
momificados, representaciones artísticas o

documentos históricos 



Cuadro Cronológico del Desarrollo de la Paleopatología

Periodo Área de Interés Tipo de estudio Técnicas

1774-1870 Enfermedades en restos de 
animales del Cuaternario

Descriptivo Macroscópica

1870-1900 Lesiones traumáticas y sifilíticas 
en restos humanos

Descriptivo Macroscópica

1900-1960 Enfermedades infecciosas y  el 
Estudio de las practicas 
terapéutica en la prehistoria

Descriptivo Macroscópica  y 
Microscópica

1960-1980 Planteamiento epidemiológico 
contemplando la enfermedad en 
perspectiva ecológica 
(medioambiental)

Descriptivo, 
Comparativo, 
Interpretativo y 
Multidisciplinario

Macroscópicas, 
Microscópicas, 
Histológicas y 
Bioquímicas

1980 – P Interpretación a partir de un             
enfoque biocultural 
multidisciplinario 

Descriptivo, 
Comparativo, 
Interpretativo y 
Multidisciplinario

Utilización del: 
SEM
CT Scann
DNA



Análisis Paleopatológico

Diagnóstico diferencial
con el fin de 

establecer etiología

Tipos de Análisis
- Macroscópico
- Microscópico
- Radiológico
- Bioquímico
- DNA

Material 
- Óseo y Dental
- Tejido Momificado

Información Sobre:
- Procedencia Geográfica
- Contexto Arqueológico 
(cronología, afiliación cultural, etc.)
- Edad
- Sexo



Isla de Boriquén



Arcaicos

Agroalfareros IV
Taínos
(Capá)

Ostiones
Temprano

Agroalfareros I
(huecoides)

Elenoide

Agroalfareros II
(sorcé - Igneri)
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Cuadro Cronológico de Procesos Culturales Indígenas Antillano 

3000 a.C. 

Modificado de Chanlatte y Narganes, 1981 

Arcaicos

Ostiones
Tardío Esperanza

Agroalfareros III



RESTOS HUMANOS PROCEDENTES DE SITIOS
ARQUEOLÓGICOS  

EN LA ISLA DE PUERTO RICO



Lujan **

Punta Candelero **

Tibes **

Sitios
Arqueológicos

*   Arcaicos
** Agroalfareros

Puerto Ferro *

Maruca *

Paso del Indio **

Los Indios **



Algunas Condiciones Patológicas Óseas Observadas 
en Restos Humanos Indígenas de Boriquén

• Patologías Bucales 
(Caries, Abscesos, Sarro, Periodontitis, Perdida de Piezas Dentales 
Antemortem e Hipoplasia del Esmalte)

• Desordenes Hematológicos
(Hiperostosis Porótica y Criba Orbitalia)

• Procesos Infecciosos No Específicos
(Periostitis y Osteomielitis)

• Lesiones Osteoarticulares
(Osteoartritis y Artritis Reumatoide)

• Lesiones Traumáticas
(Fracturas por Actividad y Fracturas por Conflictos Interpersonales)

• Otros Casos
(Treponematosis o Sífilis y Muerte Durante el Parto)



Patologías Bucales
(Caries y Absceso Periapical)



Patologías Bucales
(Sarro y Periodontitis)



Patologías Bucales
(Perdida Antemortem de Piezas Dentales)



Patologías Bucales
(Hipoplasia del Esmalte)



Información Etnohistórica
Sobre el consumo de carbohidratos (Yuca – Manihot 
esculenta y Maíz – Zea mays) (Las Casa, 1967:60-66)

“Esta labranza, en el lenguaje de los indios de esta isla se llama 
conuco y las raíces yuca y la planta yacubia.” “Esta yuca o 
raíces de que se hacen el pan es tal que quien se las comiese 
asi crudas moriria, por el zumo que tiene que es pozoña.” 

“Sembraban y cogían dos veces al año el grano que llamaban 
maíz, no para hacer pan de el, sino para comer tierno por fruta, 
crudo y asado cuando está por leche, y es muy sabroso, y 
también hacían de el cierto potaje, molido y con agua.”

Sobre la condición de los dientes (Gonzalo Fernández de 
Oviedo, 1959: 64)

“Tienen muy buen cabello ellas y ellos, y muy negro y llano y del 
gado. No tienen buenas dentaduras.”



Desordenes Hematológicos - Anemias
(Hiperostosis Porótica)



Desordenes Hematológicos - Anemias
(Criba Orbitalia)



Procesos Infecciosos No Específicos
(Periostitis y Osteomielítis)



Lesiones Osteoarticulares
(Osteoartritis)



Lesiones Traumáticas
(Fracturas)



Lesiones Traumáticas
(Fracturas)

Paso del Indio



Información Etnohistórica

Sobre el tratamiento de fracturas (Oviedo, 1959: 8)

“Machacadas las pencas de este árbol, quitadas las espinas 
primero, lo que así se machacare en un paño de lienzo, a manera 
de emplasto, y ligada con ella una pierna o brazo quebrado, 
después que primero se hayan concertado los huesos rotos, lo 
suelda y junta y fija…” 

”Y hasta que ha hecho su operación, está asido el emplasto o 
medicina ya dicha con la carne, que es muy dificultoso y penoso 
despegarlo, pero así como a curado y echo su buena operación, 
luego por si mismo, se aparta y desecha el emplasto de aquel 
lugar donde lo habían puesto.”  



Otros Casos



Treponematosis
(Sífilis)

Entierro 1 P6T1 Paso del Indio



Treponematosis
(Sífilis)

Entierro 1 P6T1 Paso del Indio



Treponematosis
(Sífilis)

Entierro 1 P6T1 Paso del Indio

Crespo –Torres EF (2005) Evidence of Pre-Columbian Treponematosis from Paso del Indio. 
An Archaeological Site on the  Island of Puerto Rico. In The  Myth of Syphilis. The Natural 
History of Treponematosis in North America, edited by  M.L. Powell and D.C. Cook, 386-401. 
Gainesville, Fla.: University Press of Florida. 



Información Etnohistórica
Mención de la Sífilis (Bubas o Mal Francés)  en las obras de 

Fray Ramón Pané y Gonzalo Fernández de Oviedo.

Fray Ramón Pané hace mención sobre el contagio del 
personaje mitológico Guahayona con esta enfermedad

“Dicen que estando Guahayona en la tierra adonde había ido, vio que había dejado 
en el mar una mujer, de lo cual tuvo gran placer, y al instante buscó muchos 
lavatorios para lavarse, por estar lleno de aquellas llagas que nosotros llamamos 
el mal francés” (Pané, 1991:11).

Por consiguiente, la relación de esta enfermedad con un 
personaje mitológico le confiere a la misma un sentido divino
en la sociedad indígena.



Información Etnohistórica
Mención de la Sífilis (Bubas)  en las obras de Gonzalo 
Fernández de Oviedo y Fray Ramón Pané.

Gonzalo Fernández de Oviedo hace mención sobre el tratamiento de 
las misma con la corteza del árbol de guayacán (Sweetia panamensis y 
Guaracum sanctum).

“Dos árboles hay muy notables y excelentes en estas islas e aún en la Tierra 
Firme. Porque, así como es común el mal de las búas en estas partes quiere la 
misericordia divina que así sea el remedio comunicado , e se halle para curar 
esta dolencia. Pero aunque en otras partes se halle esta enfermedad, el origen de 
donde los cristianos vieron las búas, y experimentaron e vieron curarlas  y 
experimentar el árbol de guayacán, fue en esta isla Española. El otro se llama 
palo santo , y éste hay en la isla de Boriquén. Llamada agora por los Españoles 
Sanct Joan . Entre los indios no esta tan recia dolencia ni tan peligrosa como en 
España y en tierras frías ; ante estos indios fácilmente se curan con este árbol” 
(Fernández de Oviedo, 1959:9)  



Muerta en Parto
Entierro 1 P7U2 Paso del Indio



Información Etnohistórica

Sobre la muerte durante el parto en el mito Taíno 
(Pané, 1991: 16)

“ Dicen, pués, que un día, habiendo ido Yaya a sus 
conucos, que quiere decir posesiones, que eran de su 
herencia, llegaron cuatro hijos de una mujer, que se 
llamaba Itiba Cahubaba, todos de un vientre y gemelos; 
la cual mujer, habiendo muerto de parto, la abrieron y 
sacaron fuera los cuatro dichos hijos, y el primero que 
sacaron era caracaracol, que quiere decir sarnoso, el 
cual caracaracol tuvo por nobre Deminán, los otros no 
tenian nombre.”



MORTUI VIVENTES DOCENT

GRACIAS…
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