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Les momias son una constante en la historia del hombre. En este trabajo se describen, en primer lugar,  
los diferentes métodos de momificación, tanto naturales como antropogénicos, se da una visión del 
devenir histórico de las momias desde Herodoto hasta el siglo XIX y se pormenoriza la autopsia de 
una momia y los resultados que hemos conseguido. Para a finalizar se realiza un recorrido por las dife-
rentes enfermedades encontradas en los cuerpos momificados.
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Introducción
Las Momias han ejercido una considerable influencia en la imaginación de las gentes tanto en 

tiempos antiguos como en los actuales. Curiosidad, interés, respeto, temor y hasta terror han sido sen-
timientos que, por contrastados que parezcan, a menudo están presentes al unísono ante la visión de 
una momia (Armendáriz et al,1999). La proximidad y, yo me atrevería de decir, el tipo de relación que 
se establece entre investigador y momia (muy diferente al que uno puede mostrar frente a la visión de 
un esqueleto), así como también el respeto y cuidado que el estudioso suele mostrar en su estudio es 
algo “diferente” al resto de estudios realizados sobre otros tipos de material antropológico. Pero el 
concepto de “momia” no se circunscribe tan solo al estereotipo que durante tanto tiempo se ha asocia-
do a las momias reales del Egipto Dinástico y algunas otras que aparecen puntualmente en la portada 
de revistas como el National Geographic. Las momias y los restos momificados son una constante en 
la historia  siendo multitud en numerosos lugares de nuestro planeta y en muy diversas épocas.  Fruto 
de este interés es la celebración periódica de congresos internacionales sobre el estudio de momias 
cuyo primer Congreso Internacional se celebró en el Puerto de la Cruz, Tenerife del 2 al 6 de Febrero 
del 1992. Pero las momias no son en sí una rareza,  solo para dar  una pincelada aproximativa sobre el 
inmenso número de momias que han existido, daremos como ejemplo el del Egipto Dinástico que con 
una población estimada de 1 millón de habitantes y una expectativa de vida de 40 años, si considera-
mos el número de fallecimientos acaecidos en un periodo de 2.000 años y que un importante porcen-
taje de estos fueron momificados, el número de momias fue sin lugar a dudas muy cuantioso y, para 
consolidar esta idea, a principios del siglo XX en el Governement Medical School de El Cairo, 
WR.Dawson y F.Wood-Jones, hicieron más de 8.000 autopsias de momias egipcias.

La momificación, entendida como un tipo de preservación del cuerpo tras la muerte, está muy 
relacionada al concepto religioso de la muerte. Aunque Homo neanderthalensis ya enterraba a sus 
muertos, dicho concepto “sobrenatural”  empieza hace 30.000 años con Homo sapiens. Las momias 
más antiguas de las cuales se tiene referencia son las de Spirit Cave (Nevada/USA) con una antigüe-
dad de 9.414 +/- 25 años, la momia conocida como  “Kennerwick Man” (Washington) de hace 9.200 
años y el Hombre de Acha, una momia de Chinchorro en Chile en torno a los 7.000 a.C.

La diversidad de piezas que pueden ser catalogadas de momias es numeroso y el científico, tanto 
debe considerar y por tanto catalogar de momia al cadáver Tutankhamon,  una “tsantsa” o cabeza 
reducida, trofeo antiguo de la cultura Nasca del Perú o de los indios jíbaros de la Amazonia del siglo 
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XX o, mas cercano a nosotros, objetos como el fenómeno de las reliquias de carácter religioso como el 
“brazo incorrupto de Santa Teresa”.

Métodos de Momificación
Los procesos de momificación pueden ser muy diversos,  desde los puramente naturales y entonces 

hablaremos de momificación natural, a los que están asociados a la acción humana, en cuyo caso ha-
blaremos de momificación antropogénica. Los principales procesos de momificación natural son:

1. Por deshidratación: la acción conjunta de diversos factores como una baja humedad, temperatu-
ra elevada y presencia de aire circulante,  hacen que los tejidos del cadáver se deshidraten desecando el 
cadáver y convirtiéndolo en momia. De este tipo podemos dar como ejemplos momias halladas en 
algunos de los desiertos de nuestro planeta: en el desierto Egipcio (como la momia conocida como el 
sobrenombre de “Ginger” conservada en la sección egipcia del British Museum del yacimiento de 
Djebel Gebelin correspondiente al periodo predinástico hacia los 3200 aC.), en Egipto, momificacio-
nes que perduraron hasta la III dinastía. Otras momias de este mismo tipo se presentan en algunas 
zonas áridas de la costa peruana y en el desierto de Atacama en Chile, o en las zonas desérticas del 
sudoeste de los EE.UU. En el año 1978 el arqueólogo chino Wang Binghua descubrió en el yacimiento 
de Quilzilchoca en el desierto de Takla-Makan en la provincia autónoma de Sinkiang-Uigur en el 
noroeste de la China unas momias desecadas, en total unos 115 cuerpos que, como el “Hombre de 
Cherchen” presentan un excepcional grado de preservación. Gran parte de estas momias actualmente 
se encuentran en el Museo de Urumqchi y entre ellas, de especial interés por su excepcional estado de 
preservación destaca la denominada “Loulan Beauty” datada hacia el 1200 a.C., cuyo rostro muestra 
una maravillosa sensación de serenidad. Lo más interesante de estas momias, dejando a parte su estado 
de preservación, es el hecho de que todas ellas muestran un morfotipo occidental; estudios realizados 
(Francalacci,  1995) en la Universidad de Sassari en Cerdeña pudo constatar la procedencia indoeuro-
pea a través del análisis de su ADN mitocondrial.

2. Por las características del substrato: fruto de ciertas propiedades químicas del terreno donde 
yace o queda depositado el cuerpo, por ejemplo aquellos que son ricos en sales potásicas (nitrato potá-
sico), determinan que debido a su afinidad por el agua causen una desecación rápida del cadáver.  Esto 
hecho ocurre en algunos estados del sudeste y  del sudoeste de USA como el de Nuevo México. Tam-
bién el substrato alcalino en el que se encontraron muchas de las momias del noroeste de China fue 
una causa de su excepcional forma de preservación. En nuestro país existe cierta similitud en los cadá-
veres de murciélagos que se encuentran incrustados en las estalactitas de las Minas de Sal Potásica de 
Cardona (Barcelona)

3. Por anaerobiosis ácida (Bog Bodies o Cuerpos de los Pantanos): este es un tipo de momifica-
ción muy especial y a la vez espectacular, que aparece a partir de la Segunda Edad del Hierro y que 
tiene lugar en los pantanos, ciénagas y turberas del Noroeste de Europa (Dinamarca, Suecia, Países 
Bajos, Islas Británicas, Alemania etc.,). Los cuerpos que muestran este tipo de momificación cayeron 
o fueron lanzados tras su ejecución a pantanos o ciénagas de aguas poco profundas. El concepto reli-
gioso de este acto puede enmarcarse en rituales practicados en honor de los dioses que habitan estos 
parajes, como es el caso de Nerthus la diosa de la Tierra. Recientes análisis del contenido intestinal de 
estos cuerpos demuestran la presencia de substancias que como el muérdago que pueden indicar que 
pudieron ser una forma de ritual u ofrenda de sacrificios en lugar de ajusticiamientos en estos indivi-
duos. La momificación en estos lugares esta justificada por las condiciones ambientales pantanosas 
que crean un microclima, asociado a bajas temperaturas, ausencia de oxigeno, y la acción antimicro-
biana del musgo esfango (sphagnum) que suele cubrir el suelo de estos pantanos. El ácido húmico 
producto de la descomposición del musgo produce una detención en el crecimiento de las bacterias 
(retiene iones como el Fe, Cu, Zn); además las polisacaridasas liberadas por el musgo tienen una ac-
ción quelante sobre iones,  como por ejemplo el ión calcio componente principal del hueso, de ahí que 
el cadáver sufra una extrema desmineralización con preservación de las partes blandas más superfi-
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ciales (Painter,1995). Como ejemplos más notorios podemos citar las momias del Hombre de Tollund, 
el de Borremose, el de Grauhalle en cual se puede ver perfectamente el trazo del corte en la garganta 
durante su degollación. La datación de la mayoría de estas momias se sitúa  entre los siglos II a.C. al V 
d.C.

4. Por saponificación: en este tipo de momificación  juega un papel determinante la producción de 
un depósito de grasa en la superficie del cadáver llamado adipocera (Mant & Furbamk,1957) como 
resultado de una hidrólisis post-mortem y una hidrogenación del tejido adiposo; también intervienen 
en este proceso la acción del germen Clostridium welchii y el de la enzima lecitinasa (Takori,1996). 
Este fenómeno de la saponificación muestra una propagación de tipo centrípeto durante la cual hay 
una desaparición de los órganos internos. Este tipo de momificación se da con mayor frecuencia en el 
sexo femenino.

5. Por corificación: este tipo de momificación  aparece en algunos cadáveres almacenados en cajas 
de zinc herméticas; en su interior, además de los procesos iniciales de la putrefacción, se produce la 
interacción de lo que se podría denominar pares potenciados de secuenciación de diferentes procesos 
biológicos como son la coagulación/deshidratación y la polimerización/ acidificación. El efecto de 
estos procesos  conduce hacia la obtención de unas momias similares a las que se producen por deshi-
dratación, pero con la característica de que este tipo de momias son más flexibles, llevando a una 
reducción importante de todos los órganos internos y de los músculos así como un abdomen muy de-
primido. Existen algunos ejemplos en diversas iglesias europeas

6. Por congelación: esta es una forma de momificación/preservación en los cuerpos por baja tem-
peratura durante el cual se produce un bloqueo de la mayoría de los procesos de putrefacción. La con-
gelación suele tener lugar en terrenos congelados, en los cuales el cadáver esta enterrado o al aire libre, 
generalmente en latitudes muy altas o zonas de montaña. De este último subtipo existen las famosas 
momias incas de las alturas situadas todas ellas en zonas de más de 5000 m de altitud como son las el 
Cerro el Plomo (Chile),  Cerro el Toro (Arg/Chile), Cerro Aconcagua (Argentina) y Monte Ampato 
(Perú). Entre los casos mas espectaculares citaremos las momias andinas fruto de ofrendas rituales de 
jóvenes adolescentes del imperio inca como la de Cerro Llullaillaco en los Andes argentinos o la de 
“Juanita, la Doncella de los Hielos” en el Monte Ampato en los Andes peruanos ambas del siglo XV 
(Reinhard,1996b). También son destacables las momias tanto humanas como de fauna encontradas en 
la región del los Montes Altay (Siberia) en la meseta de Urok a 2500m de altitud descubiertas en el 
año 1949 por el arqueólogo ruso Rudenko y pertenecientes a la Cultura Pazyryc (Rudenko, 1970). 
Estas momias aparecen en el subsuelo helado o “permafrost”. Otras momias de este tipo muy bien 
documentadas son las que se hallaron en la costa oeste de Groenlandia (Hart-Hansen & Gullov, 1989), 
como el “bebe de Qilaqitsok” del siglo XV actualmente depositado en el Museo de Nuuk (Groenlan-
dia). Para finalizar este capítulo hemos de referirnos al famoso “Otzi” o el “Hombre del Tiról”  halla-
do en el Glaciar Niederjoch con una antigüedad de 5300 años y que actualmente se encuentra en el 
Museo del Sud-Tirol en Bolzano (Italia).

Las momificaciones antropogénicas son aquellas en las que interviene, directa o indirectamente la 
mano del hombre y las podemos dividir, según criterio del autor, en:

1. Momias de máxima extracción: a este tipo de momias se les extraía todos los órganos, los mús-
culos y el tejido subcutáneo y se substituían por diversos materiales desecantes como barro y madera. 
A este tipo corresponderían las Momias de Chinchorro en el Perú y del Norte de Chile. Estas momias 
cubren un amplio abanico en el tiempo y fueron descubiertas casi a ras de suelo por el arqueólogo 
alemán Max Uhle en 1909.  Las que se momificaron de una forma natural tienen una antigüedad de 
hasta los 7.000 aC., mientras aquellas de momificación antropogénica datan en torno a los 5.800 aC. 
En su conjunto, son las momias humanas más antiguas que conocemos. (Uhle,  1917)

2. Momias de extracción selectiva y tratamiento químico: aunque el primer intento en preservar 
tejidos blandos en el Egipto Dinástico se remontan al amortajamiento del brazo del faraón Djer, tercer 
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faraón de la I Dinastía, no fue hasta la IV Dinastía durante, la cual la reina Hetepheres, madre del fa-
raón Keops, recibió un primer tratamiento con natrón. No obstante no fue hasta el Imperio Medio que 
se desarrolló la técnica de momificación de las conocidas momias del Egipto Dinástico en las que los 
órganos intraperitoneales, torácicos y craneales de mayor metabolismo eran extraídos (algunos de los 
cuales se guardaban en los vasos canópicos), mientras que el resto del cadáver, según fuera su catego-
ría en vida,  era preparado, tratado en una solución con natrón y envuelto minuciosamente con vendajes 
de lino. A este tipo cabe destacar las Momias Reales Egipcias. El zenit por lo que respecta a este tipo 
de momificación lo encontramos en el Imperio Nuevo donde el cadáver era sometido a un procedi-
miento que constaba de 13 pasos: 1/ colocación de cadáver en la mesa de operaciones,  2/ extracción 
del cerebro, 3/ extracción de las vísceras, 4/ esterilización de las cavidades y de las vísceras, 5/ embal-
samamiento de las vísceras, 6/ relleno temporal de la cavidad torácica y abdominal 7/ deshidratación 
del cadáver, 8/ extracción del relleno temporal 9/ relleno permanente de las cavidades, 10/ unción del 
cuerpo, 11/ cierre de las cavidades de la cara, 12/ procesamiento de la piel con resinas fundidas y 13/ 
vendaje y decoración de la momia. Los egipcios con el ritual de la momificación intentan mantener, en 
las mejores condiciones posibles, el “khet” o cuerpo físico del difunto para su vida en el más allá.

3. Momias sin extracción: en las cuales se preservaban los órganos internos y se practicaba un 
tratamiento externo con substancias conservantes a base de hierbas, piedra pómez, polvo, fango, ma-
deras etc. Un ejemplo cercano de este tipo de momias corresponden a los Guanches de las Islas Cana-

rias (Rodríguez-Martín, 1995). Dichas 
momias eran depositadas en cuevas en 
los barrancos más abruptos de éstas 
islas sin que el cuerpo tocara el suelo, 
por lo que eran colocadas encima de 
plataformas de madera como la Momia 
de San Andrés de Tenerife (Figura 1). 
Los Guanches poseían una larga tradi-
ción en la preservación de restos huma-
nos después de la muerte, estos ritos de 
preservación abarcan un periodo com-
prendido entre los siglos III y XV dC. 
La momificación o “mirlado” era dife-
rente para el Rey (Mencey) cuyo proce-
so  duraba 15 días, los nobles 10 días y 
los plebeyos, que se lo pudieran pagar, 5 
días.  Para el Dr. J.Bethencourt Alfonso, 
gran estudioso de este tipo de momifi-
caciones, una de las principales caracte-

rísticas fue la utilización de un compuesto denominado “Bálsamo de los Guanches” cuya composición 
exacta aún no hoy esta determinada.

4. Aprovechamiento de  las condiciones ambientales: en este tipo de momificación la mano de 
hombre de reduce a la aplicación del conocimiento sobre ciertas zonas donde los cadáveres muestran 
un mejor grado de preservación. A este tipo de momificación cabría destacar como ejemplos la “Oval 
Pottery” de la I Dinastía egipcia del yacimiento de Beni Hasan, las momias de la Laguna de los Cón-
dores en el departamento peruano de Amazonía a 2.754 m de altitud pertenecientes a la Cultura Cha-
chapoya del siglo XV y descubierta en 1997 (Kauffman-Doig, 1998a), o las momias de la Cultura 
Ibaloi (s. X al XVIII) de las Islas Filipinas  (Morimoto, 1988) en donde los nativos bebían una solu-
ción salina altamente concentrada antes de la muerte (Donnet & Duclos,1999); en estos dos últimos 
casos se demuestra que el proceso de momificación no es una rareza ni una exclusividad de zonas 
desérticas puesto que tanto las Filipinas como la selva del Perú son zonas con muy alta humedad.
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Figura 1. Momias Guanches de San Andrés (Museo Arqueológico del 
Cabido Insular de Tenerife)



5. Momificación mixta: típica de la cultura japonesa, es una manera de “predisponer” al cuerpo en 
vida para reunir las condiciones adecuadas para su momificación después de la muerte (Sakurai et al, 
1998).  Este tipo de momificación tiene un exclusivo carácter religioso y esta presenta en  la “fe-Mai-
treya”, la cual conduce a su seguidor hacia el Nirvana. Para ello los monjes, al acercarse la hora de su 
muerte, se sometían a una dieta progresiva en la cual se abstienen de cereales. Después de su muerte 
son colocados durante 3 años en cámaras de piedra y posteriormente, el cadáver es desecado. El pri-
mero que inició estos ritos parece ser que fue el sacerdote Kûban-daishi (774-835 dC.), fundador de la 
secta Shingon, y momificado en la montaña sagrada del Monte Kôya. Entre estos monjes cabe desta-
car los monjes Tetsumonkai en 1829, Tetsuryukai en 1868 -ambos en la localidad de Yamagata-, los 
Zenkai Shönin en la localidad de Niigata y las de Chükai Shönin y Enmonkai Shönin en la anterior-
mente citada Yamagata.

6. Momias ahumadas: algunas culturas como la Muisca de Colombia practicaban una preservación 
de algunos de sus muertos a través del contacto con el humo. La desecación rápida de los tejidos junto 
con la presencia de aire circulante determina la momificación de estos cadáveres (Cárdenas-Arroyo, 
1989).

Generalidades sobre los cuerpos momificados 
En los restos momificados se pueden observar variaciones en el grado de preservación debidos a 

factores como son el intervalo entre el fallecimiento y el tratamiento, la existencia o no de una conta-
minación previa de tipo infeccioso, la obesidad y las fluctuaciones ambientales del lugar donde fueron 
depositados.  Por regla general las circunstancias que posibilitan el hecho de que un cadáver se momi-
fique son: 1º/ reducido intervalo de tiempo entre fallecimiento y enterramiento,  2º/ que la muerte no 
haya sido de causa infecciosa, 3º/ cuanto mas delgado sea el cadáver y 4º/ que el lugar de enterra-
miento posea un microclima lo más estable posible. Los datos más relevantes en cuanto a la patocronia 
de la momificación de tipo natural son que la duración de este proceso puede oscilar entre un mes y un 
año y que siempre se inicia por las zonas más expuestas o acras como son cara,  manos y pies.

Las características generales de todo cuerpo momificado son: el color parduzco de la piel (color de 
cuero curtido), la pérdida de forma y turgencia de los globos oculares, la preservación casi constante 
del pelo y de las uñas, y la disminución sistemática, excepto en las momias por saponificación, del 
volumen corporal.

Las Momias en la Historia
Las momias han suscitado el interés desde la Antigüedad Clásica aunque sus referencias fueran en 

muchos casos meramente descriptivas. Las primeras reseñas se remontan al s.IV a.C., gracias al gran 
viajero e historiador griego Herodoto de Halicarnaso que, en su obra “Los Nueve Libros de la Histo-
ria”,  concretamente en su Libro II, hace mención a diversas momias egipcias así como a su localiza-
ción geográfica y al proceso seguido para la momificación. En este mismo siglo,  Demócrito, en 360 
a.C.,  demuestra las características preservativas de la miel al contener substancias con efecto antimi-
crobiano, como la inhibina y el propolis. (Cooper et al.1999). Tres siglos más tarde en el s.I a.C., Dio-
doro de Sicilia, hace la primera aproximación descriptiva de algunas momias y remarca la interven-
ción de varios especialistas en la ejecución de esta labor. El interés cambia del meramente descriptivo 
hacia una progresiva introducción de sus supuestas cualidades farmacológicas hacia el siglo I d.C. en 
el cual, Pedanio Dioscorides,  en su obra “De Materia Medica” introduce diversos derivados proce-
dentes de las momias entre sus fármacos. Dicha situación se verá  magnificada mil años después, en el 
siglo X, gracias a su utilización por grandes figuras de la medicina y del saber humano; así el médico y 
humanista árabe Ibn Sina (Avicena), en la práctica diaria de su medicina incluye derivados de restos 
momificados entre los componentes más importantes de su  farmacopea, situación que persistirá hasta 
bien entrado el s.XIX. El denominado “polvo de momia” se utilizará para el tratamiento de cuadros 
tan dispares como abscesos, erupciones, fracturas, contusiones, parálisis, cefaleas, epilepsia, vértigo, 
hemóptisis, faringitis, tos, nauseas, ulceras, venenos y alteraciones del hígado y bazo. De la famosa 
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escuela médica de Isfahán en Persia, dos de sus más renombrados miembros, Ab el Latif y Ab el Ma-
gan, en el s.XII, indican de una manera minuciosa las proporciones del polvo de momia y agua para la 
obtención de distintas inhalaciones y otros brebajes. No olvidemos que la palabra momia deriva del 
vocablo persa mum (mummia en árabe) que significa betún. Grandes humanistas y científicos de la 
Edad Media citan en sus obras la importancia que poseen las substancias relacionadas con las momias 
y que, juntamente con otros curiosos compuestos como son el cuerno de unicornio,  la pezuña de alce o 
la piedra bezoar, todas ellas serán utilizadas durante toda la Edad Media para la composición de nume-
rosos fármacos. Entre los más renombrados científicos que en su farmacopea incluyeron habitual-
mente el polvo de momia cabe destacar durante el siglo XVI a Francis Bacon, P.Andres Mattioli, Gi-
lles de la Fontaine,  y André Thevet y a Pierre Pomet en el s.XVII. Durante el siglo XVII, el polvo de 
momia entra a formar parte de las “pócimas de autor” como el Astringente de Lèmery,  el Bálsamo de 
Riveiro o el Aceite Balsámico del Cristo de Paracelso.  El proceso de fabricación de licor de momia 
tampoco tiene desperdicio, según una receta de la Orden Mauriciana de Turín, el procedimiento era el 
siguiente: “Carne de hombre joven y sano, muerto de forma violenta, como ingrediente básico, éste se 
corta a trocitos y será guardado en un tarro de cristal con aceite; por cada libra de destilado se añade 
teriaca y musgo. Se mezcla todo con diligencia y se deja reposar 30 días en lugar caliente”. 

También se mencionan los derivados del polvo de momia en textos literarios de autores clásicos 
como W.Shakespeare que las cita en obras tan emblemáticas como Romeo & Julieta, The Merry Wives 
of Windsor o en Othello. En España, fray Esteban de Villa,  monje benedictino y administrador de la 
botica del Hospital de San Juan en Burgos, en su obra “Libro de simples incógnitos en la Medicina”, 
habla profusamente del polvo de momia y de su utilización. Para terminar y, en pleno s.XX, nos en-
contramos a la contrariada e iracunda  madrastra de Blancanieves que utiliza como primer componen-
te, entre otras pócimas, el polvo de momia para su transformación en bruja malvada y decrépita que 
desembocará en la  posterior fabricación de la suculenta manzana. 

Pocas voces se alzan de un modo discordante en este contexto “endiosado”  de la utilidad terapéu-
tica de los derivados de los cuerpos momificados, así el cirujano y medico francés Ambroise Paré en 
su obra “Discours contre la Momie” califica de falsas las ideas tenidas por ciertas hasta esa fecha. 
También cabe destacar la postura  defendida por sir Thomas Browne en 1660, el cual puso especial 
énfasis en que el comercio de derivados de momia tenía un objetivo puramente lucrativo por parte de 
las autoridades egipcias. La facilidad que durante el siglo XIX hubo para encontrar momias en Egipto 
y los tramites casi inexistentes para su trasiego, iniciaron la moda de que toda persona de un cierto 
nivel tanto cultural como económico debía tener una momia egipcia en su residencia y mostrarla a sus 
amigos, situación bastante frecuente,  por ejemplo, en la Inglaterra Victoriana. No podemos olvidar, a 
este respecto que, un libro farmacéutico alemán del 1.972 aún se incluye el polvo de momia.

Líneas Generales para el estudio de a Momias
El estudio de una momia debe partir de su análisis “in situ, así como el practicado en el laborato-

rio. El estudio de las momias conlleva una serie de problemas técnicos que los podríamos centrar en 
tres principales tipos:

1. Problemas derivados del ámbito biológico: como son la degradación o desnaturalización de las 
proteínas, la pérdida de células epiteliales, la acción enzimática (principalmente lisosomas), la acción 
de microorganismos como bacterias y hongos,  la afectación por parte de fenómenos diagenéticos y 
tafonómicos, la contaminación humana exógena y los problemas derivados del método de rehidrata-
ción del tejido momificado.

2. Pseudo-patología: como la substitución de partes del cuerpo por la de otros cadáveres, la apari-
ción de moldes de resina, el cabello exógeno de animal, el relleno subdérmico con todo tipo de mate-
riales como por ejemplo la arena, la obturación y clausura de orificios naturales, los procesos de cre-
mación,  las diferentes deformidades derivadas del lugar de enterramiento y el modo del enterramiento 
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y la evaluación de los procesos diagenéticos y tafonómicos, mencionados anteriormente y que han 
ocurrido de una forma póstuma.

3. Problemas derivados del ámbito cultural: los cuerpos momificados, por lo general, no son por-
tadores, como en el caso de las momias reales egipcias, de mucha información sobre la cultura a la 
cual pertenecieron, lo más destacable para el estudio cultural de una momia es la presencia o ausencia 
de objetos y utensilios de los cuales se pueda extraer una mayor información.   

Aunque el mayor peso en cuanto al conocimiento de las momias entre los ciudadanos europeos se 
centró básicamente en las momias egipcias,  se tiene constancia a través del naturalista sueco Carl von  
Linnaeus, de que Cristóbal Colon pudo observar varios cuerpos momificados en Panamá, y que el 
cronista castellano Acosta en 1590 escribió que: “en el Año de Señor de 1560 varios europeos visitan 
el Hospital de San Andrés en el Reino del Perú para ver las momias del Rey Inca.”  

En 1698 el cónsul del rey Luis XIV en El Cairo, Benoit Maillet, abrió por primera vez el vendaje 
de una momia egipcia. En 1718, el farmacéutico Charles Hertzog también practicó la apertura del 
vendaje de una momia y publicó sus resultados. El médico alemán J.F. Blumenbach entre el 1790 y 
1800 practicó en Inglaterra varias aperturas de momias (Blumenbach, 1794). 

No obstante durante mucho tiempo lo habitual fueron aquellos actos o eventos que podríamos 
denominar “autopsias por invitación” de moda en aquellos tiempos y llevadas a cabo por lo general 
por egiptólogos poco escrupulosos pero dotados de una gran imaginación y perseverancia, como es el 
caso de Giovanni Battista Belzoni, que logró abrir las envolturas de momias reales tan importantes 
como la de Kefrén de la IV dinastía, Ay, Ramses I y Seti I del Imperio Nuevo. Un gran paso hacia el 
conocimiento científico de las momias fue la expedición de que realizó Napoleón Bonaparte en 1798, 
el cual tuvieron cabida diversos hombres de ciencia y artistas,  además de soldados, y fruto de la cual, 
se publicó el libro “Descripción de Egipto” en el que se pueden encontrar un gran numero de referen-
cias, grabados y estudios de el arte, arquitectura y otros campos dentro de la Civilización Egipcia Clá-
sica, entre ellos las momias.

No fue hasta la primera mitad del s.XVIII que se practicó el que podríamos denominar el primer 
examen científico de una momia, “Leed’s mummy” bautizada con el nombre de  “LadyTaai” de la XX 
dinastía procedente del yacimiento egipcio de Nesamun. Dicho examen fue practicado en el Charing 
Cross Hospital por el cirujano escocés Thomas Pettigrew en 1834 (Pettigrew, 1834). Este hito repre-
senta un verdadero cambio de rumbo y fue el paso previo hacia una serie de proyectos realizados por 
científicos que optaron por dar a luz información real sobre las momias a través de una metodología y 
un procedimiento científico.

Los primeros estudios sobre momias corresponden, como era de suponer, a las momias egipcias y 
fueron realizados en su mayoría por anatomistas adscritos a las colecciones del Museo Egipcio del 
Cairo. En esta línea,  Daniel Fouquet (1850-1914) fue el primero que estudio anatómicamente las mo-
mias del conocido yacimiento de Bab el Gasul; poco después, el gran egiptólogo G.E. Smith (1871-
1937) estudia por primera vez una momia real, la de Amenophis II; el hallazgo de la tumba de Tutan-
khamon proporcionó al anatomista Douglas Derry (1874-1961) la posibilidad de analizar la momia de 
este faraón de la XVIII dinastía, mientras que el primer egipcio que dirigió este tipo de estudios fue 
Ahmed Batrawi (1902-1964), que estudió la momia del faraón Snefru.

Autopsia de una Momia
La autopsia que se puede practicar a una momia en un laboratorio se basa en tres principales gru-

pos de exploraciones o exámenes y que, de menor a mayor índice de agresividad,  son: en primer lugar 
un Examen Macroscópico, en segundo lugar un Examen Radiológico y en tercer lugar un Examen 
Interno. Las primeras autopsias fueron efectuadas por una sola persona con la colaboración de ayu-
dantes específicos; a este tipo de autopsias corresponden las practicadas en la primera mitad del s.XX, 
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por ejemplo la de las momias conocidas como “Two Brothers”  efectuada en Manchester por la 
Dra.Murray en 1908 (Murray,1910). No obstante los procedimientos más interesantes para el estudio 
global de las momias corresponden a los denominados “Proyectos”, llevados a cabo por un equipo 
multidisciplinario. Probablemente la idea de estos proyectos multidisciplinarios la tuvieron un grupo 
de científicos norteamericanos entre ellos Eve y Aidan Cockburn, Robin Barraco, William Peck y 
Theodore Reyman los cuales en 1970  (Cockburn et al.,1975) propusieron el denominado DIA I (De-
troit Institute of Arts),  proyecto destinado al estudio de una momia. Poco después A.Cockburn en 
1973, pensó en la utilidad de que varias momias egipcias fueran sometidas a una autopsia por todo un 
equipo de científicos en la Pennsylvania University Museum (PUM I); en el otro lado del Atlántico, en 
el Reino Unido, fue realizado el “Manchester Project” que dirigió la Dra. Rosalie David en 1975 sobre 
las momias denominadas “Chantress of Amun”.  En Canadá, se realiza el proyecto ROM I, del Royal 
Ontario Museum, en Agosto de 1974 (Hart et al,1977) sobre la momia del sacerdote Nakht de la XX 
dinastía (1150 aC.) en el cual se pudo evidenciar, por primera vez, la presencia de un eritrocito me-
diante microscopia electrónica de barrido. Dos años más tarde en Philadelphia tubo lugar una serie de 

proyectos,  entre los que destacaremos el 
PUM III, en el cual se practicó eviscera-
ción anal,  y PUM IV (Pennsylvanya 
University Museum), mientras que en 
1981 en Bristol (UK) tiene lugar el 
“Bristol Project” en el cual se autopsia 
la momia del sacerdote Horemkenesi de 
la XI dinastía. En 1988, en el Museo 
Guimet de Ciencias Naturales de Lyon 
en Francia, se procede al examen 
(Lyon’s Sailor) en la cual se introducen 
las técnicas de diagnóstico por la ima-
gen como la Tomografía Computeriza-
da. No obstante la mayor demostración 
y despliegue de medios, a todos los 
niveles (incluido el político) de estudio 
multidisciplinario fue el practicado en 
1976 y corresponde a la restauración y 
análisis de la momia del faraón Ramsés 

II (Balout & Roubet,1978). En nuestro país,  en Febrero del 2004, se efectuó el estudio multidisciplina-
rio de la Momia de la Dama de Kemet, periodo romano s.II d.C., en el Museu Egipci / Fundació Clos 
de Barcelona, dirigida por el autor (Isidro et al, 2006) (Figura 2). 

Partes de la Autopsia de una Momia
1. Examen macroscópico: este examen previo se inicia con la visualización del tipo de envoltura, si 

existe, en la cual esta amortajada la momia y de la cual podemos extraer mucha información a través 
de las propias características del vendaje, la presencia de amuletos, joyas y otros ornamentos. Obvio es 
decir lo importante que es la inspección externa de la momia una vez retirado, lo más escrupulosa-
mente posible, el vendaje; en este punto hemos de hacer mención de la complejidad que presentan 
algunos de estos vendajes, por ejemplo durante el proyecto PUM II fueron necesarios nueve operarios 
durante 7h para desenvolver el cadáver. Durante esta inspección es necesario tener en cuenta: la posi-
ción de los brazos (dato importante para la datación de momias egipcias: flexionados en época predi-
nástica, extendidos en el Imperio Antiguo y cruzados a finales del Imperio Medio); la presencia de 
tatuajes en la piel; heridas, ulceraciones cutáneas y otras anomalías macroscópicas. Este examen debe 
contar siempre con un soporte fotográfico exhaustivo.
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Figura 2. Endoscopia de la “Dama de Kemet”, momia egipcia de 
periodo romano (Museo Egipcio de Barcelona)



2. Examen radiológico: es una de las técnicas no invasi-
vas primordiales en el estudio de una momia (Figura 3). Ya 
Köenig en Viena en 1896, practicó radiografías a diversos 
restos momificados. (Fiori & Nunzi,1995 / Isherwood,1995) 
En 1898 en el Museo del Cairo,  Flinders Petrie hizo la prime-
ra radiografía a una momia egipcia “in situ” (momias del 
yacimiento de Deshashesh; (Petrie, 1898). Smith & Khayat 
en 1903 radiografiaron la primera momia real egipcia, Tut-
mosis IV, mientras que en Italia, en el Museo Egipcio de 
Turín, Barlotti practicó la radiografía a un momia infantil 
perteneciente a la XI Dinastía. Por último, a modo de reseña 
de los principales pasos que se han sucedido en el estudio 
radiológico de las momias,  hemos de citar a R.Moodie que en 
1931, en Chicago, estudio por primera vez, además de mo-
mias egipcias de la XXVI dinastía,  algunas momias preco-
lombinas procedentes del Perú. 

Las expectativas que se pueden derivar tras el examen 
radiográfico de una momia son: la valoración de la integridad 
esquelética, desubicada y sin conexión anatómica con cierta 
frecuencia; la presencia de patología ósea así como la de cal-
cificaciones de tejidos blandos; la determinación de la edad y 
el sexo de dicha momia; la presencia de joyas, amuletos y 
otros ornamentos incluidos en el interior del vendaje y, por 
último, la “comprobación teórica” de métodos supuesta-
mente utilizados en aquella época,  como son la extracción del 
cerebro a través del hueso etmoides cuya corroboración pue-
de ser analizada mediante técnicas radiológicas.

La radiología puede ser convencional o bien con placas de alta resolución (placas de mamografía), 
radiología digital o la antigua técnica de las Xero-radiografía; (Heinemann,1974) estas dos últimas 
técnicas presentan un excelente con-
traste de la imagen esquelética e, inclu-
so,  de las partes blandas de la momia. A 
medida que las técnicas de diagnóstico 
por la imagen han progresado, se han 
podido aplicar al estudio de las momias; 
así por ejemplo la Tomografía Compu-
terizada o TC (planar o helicoidal) per-
mite evitar la superposición de imáge-
nes, así como también realizar recons-
trucciones tridimensionales del objeto a 
estudiar por medio de la aplicación de 
softwares cada vez más sofisticados 
(Figura 4).  Otra situación es la que 
plantea la Resonancia Magnética Nu-
clear (RMN) la cual precisa de la pre-
sencia de agua en el interior de la mo-
mia por lo cual deben utilizarse previa-
mente métodos de rehidratación (Pie-
penbrink et al,1986).  Los únicos casos 
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Figura 3. Radiología convencional realiza-
da a la momia de Dª Inés Ruiz de Otarola 

(nobledel Reino de Navarra del s.XVI) 
(Gentileza de Francisco Etxeberria, UPV)

Figura 4. Reconstrucción tridimensional, tras efectuar ventana virtual 
del sarcófago, de la cabeza de la “Dama de Kemet” (Museu Egipci de 

Barcelona)



en los que esta prueba puede aplicarse con éxito es el los bog-bodies,  como la momia de Lindow 
Man, aunque en 1983 (Notman,1983)  en la Clínica Mayo en Rochester/Minnessota se logró efectuar 
una RMN a una momia egipcia. La  RMN es útil también en las momificaciones por congelación.

3. Examen interno: el examen del interior de una momia se suele iniciar con la disección de la 
misma. Por regla general, la disección pura y simple suele utilizarse en individuos de poco valor o en 
proyectos multidisciplinarios puesto que implica una destrucción más o menos parcial de la momia. 
La vía de abordaje habitual es la tóraco-abdominal en forma de Y griega utilizándose instrumentos 
quirúrgicos como  sierras y retractores similares a los utilizados en las necropsias de tipo forense. En 
este examen se pueden ya identificar macroscópicamente algunas lesiones internas. 

En individuos de más alto valor se suele recurrir al examen endoscópico que se practica,  general-
mente, por aberturas no naturales mediante un endoscopio rígido de 0.5 a 1.5 cm de diámetro, siendo 
este examen especialmente útil para la toma de muestras. El sistema endoscópico, por lo general, va 
unido a una cámara de TV y a un sistema de video, por lo cual el examen puede ser observado en di-
recto a través de la misma siendo posible almacenarla en diversos tipos de soportes. Dicho tipo de 
análisis se iniciaron en 1975  (Manialawi et al, 1978)  en  El Cairo donde tuvo lugar la endoscopia del 
Faraón Merneptah,  Ramses V y Ramses II de la XIX dinastía; posteriormente, y por este método (Fe-
rreira,1983) se pudieron extraer con ayuda de un rectosigmoidoscopio unos coprolitos de una momia 
infantil; en 1984, (Tapp,1984) logró diagnosticar una hidatidosis mediante tomas por endoscopia en 
una momia egipcia del Periodo Tardío; y en 1986, Brothwell introdujo un endoscopia flexible en la 
cavidad craneal de la momia “Lindow Man”. Posteriormente en Italia se efectuaron las endoscopias de 
personajes como Santa Zita (1278) y Pandolfo III Malatesta (1427).

 El análisis de las muestras recogidas a través de la disección o mediante endoscopia, es muy va-
lioso y sirve principalmente para la realización de: 1/exámenes histo-patológicos, cuyos inicios se 
remontan hasta 1892 gracias a un ORL austriaco. Estos análisis se realizan tras la rehidratación de 
tejidos momificados (solución de Ruffer, método de Sandison , método de Herrmann, etc).  La utiliza-
ción de técnicas inmuno-histoquímicas permite la autentificación de diagnósticos de presunción; a 
modo de ejemplo se puede citar el caso de la localización del  oncogen K-ras en tejido tumoral en la 

momia del rey Fernando I de Aragón y 
que permite diagnosticar la presencia de 
una neoplasia de colon (Marchetti et 
al.,1996).

 El examen microscópico puede 
realizarse en primer lugar con una lupa 
de aumentos, un microscopio óptico 
(20x/50x) o, desde su introducción en 
1959 en el caso de una momia de la 
Columbia Británica en Canadá (Lee-
son,1959)),  mediante un microscopio 
electrónico que puede ser de transmi-
sión, analítico o de barrido (Figura 5). 
Con este examen se obtienen imágenes 
planas o tridimensionales de células 
momificadas o incluso de gérmenes que 
parasitaron en algún momento la momia 
o el individuo. 

A partir de las muestras obtenidas se 
pueden practicar diferentes tipos de 
Análisis Químicos,  por ejemplo de Ele-
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Figura 5. Imagen a 800 aumentos obtenida mediante MEB de restos 
de sarcófago encontrados en el interior de la momia de la “Dama de 
Kemet”  (Gentileza de Jordi Fernandez /Hospital Clínic i Provincial 

de Barcelona)



mentos Traza u Oligoelementos útiles para la reconstrucción de la dieta a través del conocimiento de 
los diferentes coeficientes de sus iones (Sr,Ca y Ba), o también a través de la proporción de Isótopos 
Estables (C12/C13 y N14/N15).  Toda esta información, confrontada con la obtenida del suelo del 
yacimiento y de la fauna del mismo sitio, nos permite aproximarnos al tipo de dieta predominante,  ya 
sea vegetal, cárnica o marina.

También es posible efectuar Estudios Moleculares y Genéticos de estas muestras y reconstruir los 
grupos sanguinos ABO y Rh técnicas que ya fueron descritas en los años 30 (Boyd & Boyd,1933), o 
intentar la extracción de DNA de la muestra. El primer intento de extracción se practicó en China en 
1981, pero la primera extracción fiable de DNA se debe al grupo de Wilson en Berkeley que en 1984 
clonaron DNA de Quagga (Equus cuagga), equido extinto.  En 1985 (Pääbo,1985)  clonaron DNA de 
momia egipcia de 2400 años de antigüedad con un segmento de 34 KB. En este tipo de análisis se ha 
de tener presente la denominada “Edad Térmica” del DNA la cual nos limita la persistencia y que 
indica que  ésta es tanto más larga cuanto más baja sea la temperatura en la que se conservó esta mo-
mia.  Así pues, teniendo en cuenta las condiciones climáticas existentes, por ejemplo, en Egipto, se 
puede concluir que la presencia de DNA en tejidos blandos más allá de los 500 de antigüedad es muy 
dudosa por lo cual se debe ser prudente en cuanto a los resultados y las posibles contaminaciones.

Por último hay una Miscelánea de pruebas que se pueden efectuar con las muestras obtenidas 
durante la autopsia de restos momificados y van desde la Inmuno-histoquímica, la Inmuno-fluorescen-
cia (mediante la cual i de forma indirecta se detectó el virus de la viruela en un niño de la Corona de 
Aragón o el anticuerpo anti-treponema de la momia de Maria de Aragón), la Espectrofotometría, la 
Cromatografía, la Detección de Contaminantes, principalmente en el pelo (drogas y sus derivados), el 
Análisis de Coprolitos y otros restos fecales y, por último, estudios Palinológicos que muestran la 
presencia de pólenes en diferentes partes del cuerpo momificado.

La Enfermedad en las Momias
Aunque en 1892, R.W.Schufelt acuñó el termino de paleopatologia,  la definición precisa la dio sir 

Armand Ruffer en 1910, “la Paleopatología es una ciencia que estudia la enfermedad en restos anti-
guos tanto del hombre como de fauna”. La mayoría de los restos estudiados por esta disciplina  co-
rresponden a restos esqueléticos de antigüedad diversa. Dentro de este campo, la momificación nos 
permite contar tanto con el esqueleto como con partes blandas (piel,  músculo, vísceras etc.,) que, en un 
mayor o menor grado de preservación, pueden ser de gran utilidad para el conocimiento de las enfer-
medades.

Fue precisamente Ruffer el que, durante su estancia en Egipto por motivos de salud, constató la 
presencia de un germen,  Bilhrazia (Schistosoma haematobium) en los riñones de dos momias de la 
XX dinastía (Ruffer,1920) causante de la hematuria o “enfermedad de la orina” descrita en diversos 
papiros egipcios de una manera bastante precisa. Desde ese momento,  la búsqueda de los vestigios y 
huellas que la enfermedad ha dejado en las momias no dejado de incrementarse. 

Enfermedades osteo-articulares
El aparato locomotor y sus órganos (huesos, articulaciones y músculos) son, a excepción de los 

dientes y del pelo,  las partes que mejor se preservan en los restos momificados debido a la gran canti-
dad de colágeno de que están constituidos. En este sistema es posible encontrar todo tipo de alteracio-
nes y patologías que van desde la patología degenerativa articular o artrosis hasta anomalías muy poco 
frecuentes.  El hueso reacciona de forma inespecífica ante agresiones muy diversas; éste es el caso de 
las periostitis que pueden ser debidas a un problema puramente mecánico, o bien infeccioso, metabóli-
co o incluso diagnósticos tan sofisticados como un caso de periostitis de fíbula atribuida a una infesta-
ción por el gusano de Medina (Dracunculus mediniensis). Las fracturas ante-mortem y sus secuelas 
representan también una patología bastante común en las momias. Un ejemplo de ello lo podemos 
encontrar en la pseudoartrosis de clavícula que muestra la momia nº3 del yacimiento de Qilaqitsok 
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(Groenlandia) que pertenece a una mujer entre los 20 y 30 años de edad, también es de destacar la 
presencia de 5 fracturas costales sanadas en la momia de “Otzi” en su costado izquierdo y 5 fracturas 
costales no sanadas en el derecho (Nedden et al,1994). 

Tan solo una pequeña proporción de las infecciones suelen afectar al sistema músculo-esquelético, 
no obstante,  en muchas momias es posible encontrar sus huellas tanto en el hueso como en las articu-
laciones,  bien de una forma directa,  bien en forma de secuelas como atrofias y deformidades. La tu-
berculosis ósea y su afectación en la columna vertebral, el Mal de Pott, es una patología bastante fre-
cuente en algunas momias en todas las épocas históricas (Strouhal, 1991), entre ellas cabe destacar la 
cifoescoliosis que muestra la momia del sacerdote Nesperehan del templo de Amón de la XXI dinastía 
(Museo Egipcio del Cairo) o la presencia radiológica de un absceso del músculo psoas iliaco (drenaje 
natural del Mal de Pott de localización dorso-lumbar) en la momia de un niño de 8 años del Perú del s. 
II d.C. La Lepra o Enfermedad de Hansen muestra sus típicas secuelas en manos y pies, causando la 
llamada artropatía neuropática hanseana, entre los ejemplos más conocidos hemos de hacer mención 
del trabajo clásico que sobre un pie que estudiaron G.E .Smith y Douglas Derry en 1910, en una mo-
mia nubia del yacimiento de Al-Bigha del periodo copto o las manos y pies deformes que presentan 
diversas momias pertenecientes también al periodo copto datadas en torno al s.VI d.C., todo lo cual 
atestigua la ausencia de la enfermedad durante el periodo faraónico clásico, tambien reseñar la autenti-
ficación molecular mediante DNA en cuatro individuos parcialmente momificados de la Iglesi y Cas-
tillo de San Jorge en Córdoba del siglo XII (Montiel et al.,2003). La Poliomielitis es una enfermedad 
vírica que afecta al sistema nervioso pero que solía dejar secuelas en el aparato locomotor hasta me-
diados del siglo pasado, es muy conocido el caso del faraón Siptah de la XIX dinastía cuya momia 
presenta un pie equino izquierdo o el caso de un a pieza similar del yacimiento de Bocchoris en Sa-
qqara (Grilletto,1980). Las osteomielitis, como en el caso de una momia de Los Verdes en Iquique 
(Chile) de la etapa final del periodo Tiwanaku (1.000 d.C.), y otras osteítis inespecíficas son bastante 
frecuentes presentando diversos aspectos como la osteolisis, periostitis, secuestros óseos (como en el 
caso de Doña Sancha de Castilla en el s.XII que presenta un absceso de Brodie en la metáfisis tibial 
proximal) y también la presencia de diversos tipos de fístulas. La lehismaniosis es una parasitación 
que puede afectar a diversas partes del cuerpo, en el caso de algunas momias sudamericanas, parcial-
mente esqueletizadas, estudiadas en profundidad por los patólogos Gertzen & Allison de la Universi-
dad de Virginia, es posible observar la gran destrucción del esqueleto de la cara,  situación similar a la 
que presenta una momia femenina de unos 40 años  del yacimiento de Naga ed Dur (Lowie Mus. Of 
Anthopology, Berkeley/California).

Se ha detectado en momias la presencia de tumores óseos, por ejemplo un tumor de cavum (naso-
faringe) en una momia pro-colombina. También algunos personajes históricos, como el Duque de 
Gravina que murió en 1549 y presenta un tumor óseo que le afecta la orbita y la región nasal,  posible-
mente un epitelioma. El osteocondroma es el tumor óseo más frecuente encontrado en las momias y el 
mejor estudiado es el caso de un fémur de una momia de la V dinastía de Gizah estudiado por 
G.E-Smith & Dawson en 1924 (Smith & Dawson,1924) Los tumores óseos malignos son más infre-
cuentes, entre ellos cabe citar como ejemplo el caso de un osteosarcoma de húmero en una momia 
femenina de 35 años de edad perteneciente al periodo intermedio-tardío (100 a 1470) del Perú 
(Aufderheide et al.,1999a), un rhadomiosarcoma mandibular en una momia infantil entre los 12 y los 
18 meses de edad y el conocido caso de un meningosarcoma en la calota craneal de un individuo pre-
incáico masculino, parcialmente esqueletizado, del sitio de Cuzco, (MacCurdy,1923).  Los tumores 
metastáticos pueden estar presentes en  algunas momias y en alguna de ella se ha podido practicar un 
estudio inmunológico para su determinación como en algunos casos de metástasis de neoplasia de 
mama en momias del Valle de Azapa / Perú (500-1000 d.C.) Las osteocondritis y osteonecrosis son 
enfermedades que afectan al cartílago y al  hueso subcondral y que están presenten en algunas momias 
como es el caso de la momia de “Lady Tashat” en la que fue posible observar radiológicamente la 
presencia de una osteonecrosis del cóndilo interno de la rodilla izquierda. 
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En muchos casos es posible observar alteraciones 
de la calcificación en tejidos blandos como la calcino-
sis intervertebral(Gray,1967). Las anomalías congéni-
tas pueden aparecer en cual parte del cuerpo en los 
restos momificados, suelen ser principalmente esque-
léticas y centradas en la columna vertebral (como las 
espinas bífidas), pero también pueden ser apendicula-
res, como el caso de un Talipes Equino-varo de la mo-
mia guanche M3 de Araya de Candelaria (Isidro & 
Rodríguez-Martin,2004) del Museo de Tenerife (Figura 
6). En algunos casos es posible ver alteraciones oseas 
que nos permiten pensar en una congelación como es 
el caso de las atrofias distales de las últimas falanges 
del pie en dos casos de momias del Museo de San 
Pedro de Atacama, Chile (Post & Donner,,1983).

Por último y por lo anecdótico, subrayaremos la 
presencia de ortésis que, como los casos de la exopro-
tesis de hallux de la momia de Ankhefenmut (sacerdote 
de la XXI dinastía) en Albany,USA (Wagle,1994)  o la 
exoprotesis de madera de un hallux amputado del 
yacimiento de Seik-abd-el-Gurna de la XIX dinastía 
(Nerlich et al.,2000).

Enfermedades respiratorias
Los pulmones y las vías aéreas superiores son órganos que suelen preservarse bastante mal durante 

los diferentes procesos de momificación. En el Egipto Dinástico y, en determinados tipos de momifi-
cación, eran extraídos e introducidos en los vasos canópicos. La enfermedad respiratoria por excelen-
cia en los tiempos antiguos, la tuberculosis, parece ser que ya estaba presente en momias predinásticas 
hacia el 3.700 aC. No obstante las primeras referencias a patologías pulmonares en momias corres-
ponden a las descripciones de numerosos casos de neumoconiosis y antracosis causadas por la inhala-
ción de partículas de polvo y arena que muestran gran cantidad de momias egipcias (Wakter, et 
al.,1987). En 1931 Ruffer y Long realizaron un minucioso examen histopatológico sobre la antracosis 
en momias egipcias. En algunas momias sudamericanas se ha podido observar casos de enfisema bu-
lloso, neumonías segmentarias y lobares y atelectasias. Es sumamente curioso el caso de la aspiración 
de un diente (3er molar en un bronquio secundario) que causó una neumonía lobar (Allison et 
al,1975b) o también la presencia de nódulos pleurales observados mediante toracoscópia en una mo-
mia Inca del Perú del s.II d.C., que tras practicarse la radiología se pudo apreciar perfectamente el 
Complejo de Ghon (ganglio calcificado) y la presencia mediante examen microscópico de bacilos 
ácido-alcohol resistentes (Mycobacterium tuberculosis). La TBC podría ser la causa más probable de 
la muerte del Marqués de Pescara depositado en la iglesia de San Domenico Maggiore en Nápoles y 
también en dos de los marineros de la British Franklin Expedition (1845-1848). Es interesante destacar 
el derrame pleural bilateral y el colapso pulmonar por neumotórax que muestra el estudio por tomo-
grafía computerizada la momia infantil de época romana de Grottarossa, Italia.  También son detecta-
bles casos de micosis pulmonares en algunas momias peruanas como las blastomicosis pulmonares.

Enfermedades cardio-vasculares
Las ateromatosis vasculares son un hallazgo bastante frecuente cuando se efectúa la autopsia y el 

examen histológico de una momia (Ruffer,1911b). En algunos casos, la placa ateromatosa, llega a 
obliterar la luz del vaso, en este sentido cabe destacar la arteriosclerosis calcificante que muestra la 
xeroradiografía practicada a la momia real de Ramsés II,  localizada en manos y pies así como en sus  
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Figura 6. Pies equinovaros congénitos de la momia 
guanche M3 de Araya de Candelaria , Tenerife. 

(Gentileza de Conrado Rodríguez, Museo Arqueo-
lógico del Cabildo Insular de Tenerife)



arterias temporales, circunstancia ya diagnosticada por G.Elliot-Smith y poco menos que normal dada 
la extremada longevidad que alcanzó este faraón de la XIX dinastía. La aorta del faraón Merenptah, 
muerto en el año 1224 aC (Shattock,1909), presenta también numerosas obliteraciones ateromatosas. 
También se localizan placas ateromatosas en otras arterias principales como en “Leed’s mummy”,  en la 
cual fueron halladas bastante ocluidas las arterias femoral. Todas las arterias si se estudian en profun-
didad por métodos histológicos pueden presentar placas así es posible encontrarlas en las arterias sub-
clavias, tibial posterior, tiroideas, carótidas o pulmonar en algunas momias Guanches de las Islas Ca-
narias.

Las patologías halladas en el corazón son muy escasas pero entre ellas cabe destacar algunos casos 
de pericarditis y de proliferaciones valvulares diagnosticadas de endocarditis bacteriana. La momia de 
“Lady Teye” de la XXI dinastía del yacimiento de Deir el-Bahari, fallecida sobre los 50 años,( 
Long,1931), su corazón presentaba una importante calcificación de la válvula mitral y numerosas 
coronarias también calcificadas. También se ha diagnosticado en caso de pericarditis supurativa en un 
caso secundario a neumonía en una momia infantil de 8 años procedente del N. de Chile (300 dC), 
abscesos miocárdicos por bacterias gram negativas en una momia femenina aleutiana, e hipertrofia por 
insuficiencia cardiaca debida a una enfermedad de Chagas causada por Tripanosoma cruzii en una 
momia Inca del Perú.

Enfermedades del aparato digestivo
Los diversos órganos y estructuras que forman el aparato digestivo muestran un importante grado 

de preservación, excepto el páncreas.  Las patologías que podemos hallar en el tubo digestivo y sus 
órganos anexos es muy diversa pudiendo variar desde rarezas como el de un mega-esófago típico de la 
Enfermedad de Chagas (Fornaciari, et al.,1992), parasitación producida por Trypanosama cruzii,  en 
una momia del Valle de Tarapacá (3.000 BP, Chile) y en otras del Norte de Chile (1.100 d.C.),  hasta 
patologías mucho más frecuentes como la hernia de hiatus en la momia de un minero del Perú del 
s.XVI, la presencia de Helycobacter pilorii.,  causa etiológica de muchas úlceras gástricas,  en al me-
nos 3 momias de 3.000 BP., o ulcus perforado en momias del yacimiento chino de Jiangling, de la 
Dinastía Han del Oeste (167 d.C.) en la cual se puede apreciar signos de una coagulación intravascular 
diseminada (CID) en su piel (Cheng,1984). También se ha podido determinar la presencia de gérme-
nes en el tubo digestivo que solían causar, entre otras, patología digestiva; así se han podido aislar en 
intestino delgado y grueso de diversas momias Salmonella spp.,  o la presencia de Taenia en momias 
egipcias estudiadas durante el proyecto ROM I extraídas del cuerpo del sacerdote Nakht. Por otro lado 
las vísceras macizas pueden mostrar diferentes alteraciones siendo la más común la colelitiasis,  estu-
diada por primera vez por Ruffer durante el examen de una momia de la XXI dinastía, la presencia de 
esta patología en diversas momias del Museo Egipcio de Turín,  o en momias pre-Colombinas de Chile 
(Munizaga et al.,1978). También en 1924, Smith & Dawson pudieron detectar cálculos biliares en una 
momia de la XXI dinastía, y actualmente ha sido posible diagnosticar la presencia de cálculos vesica-
les como en el caso de una momia Muisca (suramericana) mediante la aplicación de técnicas del diag-
nóstico por la imagen. 

Otros casos se refieren a un quiste congénito hepático en una momia infantil (2 años) del Norte de 
Chile (450-800 dC.); la cirrosis hepática detectada en algunas momias egipcias (Reyman,1977), 
mientras que en otras cabe destacar la presencia de shistosoma japonicum en una momia de Jiangling 
en China, y la cirrosis por déficit de alfa-I antitripsina que presenta la momia de un niño esquimal de 
Groenlandia. A nivel tumoral, tal y como se ha comentado antes, el rey Fernando I de Aragón, enterra-
do en la iglesia de San Domenico Maggiore en Nápoles, presentaba una tumoración pélvica que pudo 
asociarse a una neoplásia de colon (Fornaciari et al.,1993) y se ha detectado mediante anatomía pato-
lógica un carcinoma de colon en una momia egipcia masculina adulta de Periodo Romano del yaci-
miento del oasis de Dakhla. Por ser un caso poco frecuente haremos mención de la constatación ra-
diológica de una autólisis del páncreas mediante radiología en una momia sudamericana. 
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De especial interés en la patología 
del aparato digestivo es el que repre-
senta análisis de contenido fecal en el 
interior del intestino grueso de algunas 
momias sudamericanas el las cuales se 
ha podido aislar parásitos y hongos 
como Entoameba, Giardia, Cryptospo-
ridium e Isospora.

Enfermedades del aparato urinario
Los riñones y el árbol urinario infe-

rior es asiento de determinadas patolo-
gías observables en los restos momifi-
cados, de entre ellas las más comunes 
son la presencia de cálculos renales 
(Sanchez-Sanchez & Gomez-Bellard, 
1988),  pero también han sido descritos 
casos de riñón poliquístico en una mo-
mia juvenil del Norte de Chile del 3.000 
aC., pielonefritis crónica en otra momia 
juvenil también del Norte de Chile, así como de un caso de hidronefrosis. Ya en 1910 Ruffer describe 
un caso de hipoplásia renal en una momia de entre la XVIII y la XX dinastía.  No obstante la patología 
urológica mas frecuente es la presencia de litiasis renal o cálculos urinarios de diferentes tamaños y 
composiciones. En nuestro país es reseñable la presencia de litiasis renal en la momia de Dª Inés Ruiz 
de Otarola (Figura 7) del antiguo Reino de Navarra (Etxeberria & Herrasti,1995). También en España 
y, analizado histológicamente por el equipo dirigido por el histopatólogo P.L.Fernandez del servicio de 
anatomía patológica del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, ha podido ser diagnosticada una 
hipertensión renal con hipertrofia de la musculatura vascular concéntrica en una muestra de el parén-
quima renal (glomérulo) de una momia andina del Valle de Azapa.  Un caso de nefritis crónica se ha 
podido objetivar en la momia, conservada de una forma excelente,  del Almirante John Paul Jones 
(1792) (Porter,1905). Otras enfermedades renales se han sabido de una forma indirecta como la conti-
nua referencia que aparece en distintos papiros médicos egipcios de la orina sangrante o hematuria 
causada por la infección por Schistosoma spp.
Enfermedades ginecológicas

Desde la clásica referencia de un cistoadenoma ovárico descrita por Grainville en 1825 hallada en 
una momia del III Periodo Intermedio, el aparato genital femenino ha sido asociado, en muchos casos, 
al mecanismo del parto y en este terreno han podido ser encontrados momificaciones de madre e hijo 
en casos de partos posiblemente distócicos (Ciranni et al.,1999). Por lo que respecta a la patología 
tumoral se han encontrado tumoraciones generalmente benignas como el caso de un mioma uterino 
calcificado del yacimiento de Sayala (Nubia) (Kramar et al.,1983) perteneciente al periodo romano 
tardío (Naturhistorishes Museum de Viena) o el caso de un cistoadenoma ovárico descrito en 1825 por 
Gainville en una momia ptoloméica. Más alejados a este tipo de patología se encuentran los raros 
casos de psudohermafroditismo en momias incaicas . Existen también numerosos casos de prolapsos 
útero-vaginales en momias pero, como veremos más adelante, éstos pueden ser debidos a proceso 
post-mortem.
Enfermedades pediátricas

Las momias infantiles pueden ser debidas a multitud de causas, desde una enfermedad hasta su 
muerte en un acto ritual etc. La objetivación de las causas que han llevado a la muerte al niño es más 
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Figura 7. Litiasis renal obtenidas de la momia de Dª Inés Ruiz de 
Otarola



difícil que en el adulto debido a que sus órganos y su esqueleto no están desarrollados completamente. 
A continuación citaremos aquellos ejemplos en los que ha podido encontrarse la presunta causa de la 
muerte o restos de su enfermedad.

A principios del s.XX, Barlotti en el Museo Egipcio de Turín, practicó la radiología en una momia 
infantil de unos 6 años de edad en el cual se pudo observar una dismorfogénesis lumbo-sacra y que a 
partir de ahí lleva su nombre. También se ha podido observar en 13 momias infantiles una calcicosis 
intervertebral. En época romana destaca la momia del “Niño de Grottarossa” (160-180 dC.) corres-
pondiente a un niño de 8 años que fue embalsamado sin quitar las vísceras. Su estudio radiológico 
muestra una pleuritis bilateral que probablemente fue la causa de la muerte, el espécimen fue embal-
samado con resina de coníferas y polen de mirra entre otras substancias (Ascenzi et al.,  1996). Del 
s.XVI procede el niño de la Corona de Aragón que está en la iglesia de San Domenico Maggiore, en 
Nápoles, y que presenta la cara repleta de lesiones atribuibles a la viruela, en el se ha podido hallar los 
anticuerpos del virus, así como fotografiar por microscopia electrónica de barrido al virus.

En América, se obtuvo la objetivación radiológica de un absceso de psoas, drenaje de una afección 
vertebral de origen tuberculoso, en un niño de 8 años de edad del Valle de Azapa del s.II dC., o la 
evidencia de meningitis en una momia de unos 4 años, de época preincaica. De datación más tardía es 
el niño de Pueblo del s.XI, sudoeste de los EE.UU., descendiente de los “basket markets”, (el-Najjar 
et al.,1980) y cuyo diagnóstico de muerte fue una anemia severa. También en EEUU, se ha descrito el 
caso de un niño de 1 año de edad con una comunicación aurículo-ventricular. La presencia de una 
displasia escapulo-humeral en una niña pre-Colombina (Macias-Lopez, 2000). Otros casos son la 
presencia de una displasia de cadera del tipo enfermedad de Legg-Calvé-Perthes en la momia nº3 
correspondiente a un niño del yacimiento de Qilakitsoq en Groenlandia asociado a un posible Síndro-
me de Down; un posible caso de tumoración maligna,  un rhabdomiosarcoma de mandíbula en una 
momia infantil de entre 21 y 18 meses de edad.

Cabe también destacar los enterramientos rituales en momias incaicas del s.XV. Estas ofrendas 
eran generalmente jóvenes núbiles, como la de Cerro LLullaillaco en Argentina o la de “Juanita, la 
doncella de los hielos” en Monte Ampato, que probablemente eran trasladadas a lo alto de las monta-
ñas, que se convertiría en su tumba, y que se les administraba hierbas y otros derivados para evitar, el 
dolor o el miedo. 

Enfermedades neurológicas
El cerebro y los otros órganos que componen el S.N.C. son poco proclives a la momificación,  sólo 

en algunos casos de formación de adipocera, el cerebro y sus anejos se conservan como en las momias 
localizadas en Svenborg (Dinamarca,  1236-1540), por lo cual, son extremadamente raras las constata-
ciones de enfermedades neurológicas en las momias. En este sentido cabe destacar el probable caso de 
una meningitis ya citado, que presenta una momia infantil andina perteneciente a un niño de unos 2 
años del Sur del Perú y, cuya probable etiología, sea debida a Haemophylus influenza.

Las hidrocefalias también suelen presentarse en individuos infantiles como es el caso de una mo-
mia infantil de Huaraz (Perú) perteneciente al periodo intermedio tardío (1000 a 1470) o el caso estu-
dia por Campillo de principios del s.XX. A nivel de hematoma  cabe citar un hematoma epidural calci-
ficado en una momia de la Sierra de Tahumara, México s.XVI, y 3 hematomas subdurales, un hema-
toma subaracnoideo y uno intraparemquimatoso encontrados  en momias procedentes del desierto de 
Atacama en Chile (Gerszten & Martinez,1995).

Enfermedades endocrinas
Lo mas destacable en este capítulo es el hallazgo de bocio tiroideo en un varón de 35 años de la 

iglesia de Santa Mª de la Grazia en la localidad siciliana de Comiso (Italia). Un caso interesante puede 
ser el del faraón Akenathon (Amenophis IV); quedamos a la espera que sea algún día encontrada su 
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momia) ya que tomando como base la iconografía y demás representaciones artísticas de su persona, 
se ha hipotetizado sobre un posible diagnóstico de acromegalia (Alfred y Sandison en 1962) o bien un 
síndrome de Klinefelter (XXY), síndrome de Marfán o aracnodactilia o incluso ginecomastia (Nunn, 
1995).También se ha hipotetizado sobre una alteración similar en la momia de Tutankamon (We-
ller,1972 / Walsche,1973) 
Enfermedades de la piel

La piel se conserva en casi todos los procesos y tipos de momificación tanto natural como antro-
pogénica, por ello la información que de su estudio se puede desprender es de gran utilidad para el 
conocimiento de la salud en general de la población y de la momia en particular. El estudio del pelo 
puede mostrarnos desde patologías de “visu” como la pediculosis (piojos), hasta enfermedades debi-
das a envenenamientos. Por lo que a la piel, propiamente dicha, se refiere es frecuente la presencia de 
verrugas, lipomas y otras muestras secundarias a enfermedades infecciosas como las marcas que deja 
la viruela. Por lo que refiere a esta enfermedad hemos de hacer mención obligada al caso de la momia 
real del faraón Ramses V en cuya cara podemos observar perfectamente los estigmas de dicha enfer-
medad similares a los dejados por la viruela en un niño de la Corona de Aragón en Nápoles en el cual 
se han podido identificar  el virus mediante microscopia electrónica (Fornaciari & Marcheti,1986); 
también presenta signos de viruela una momia de un monje de México DF. del s.XVII. También se ha 
podido constatar la fase verrugosa de la Enfermedad de Carrión (Allison et al,1974c)  causada por 
Bartonella bacilliformis en una momia de la costa sur del Perú perteneciente al Horizonte Medio (600-
900 d.C.).  Las infestaciones por parásitos que afectan a la piel también han podido ser encontradas en 
momias como es el caso de la momia 1770 de Manchester infestado por el gusano Dracunculus medi-
niensis.

Es curiosa la presencia de signos de una úlcera por presión en el talón del faraón Amenhotep II, lo 
que podría indicar largos periodos de convalecencia o enfermedad.
Enfermedades Infecciosas

Desde la primera reseña de enfermedad infecciosa en una momia egipcia (Schistosoma haemato-
bium, Ruffer, 1910) hasta nuestros días, la presencia de agentes infecciosos en las momias ha aumen-
tado en una progresión exponencial y no solamente la tipificación microscópica del germen, sino tam-
bién su caracterización a través de las diferentes pruebas moleculares, tanto es así que se ha podido 
realizar estudios paleoepidemiologicos de la enfermedad (Millar, et al.,1992). Durante la realización 
del proyecto NAKHT/ROM (Nakht es el nombre dado a una momia masculina objeto del estudio) en 
Toronto/Canadá pudieron ser evidenciadas la presencia de Schistosoma, Trichina en musculatura es-
triada y en diafragma, Taenia en el intestino de varias de ellas etc. Por otra parte durante el proyecto 
PUM 1 (Philadelphia Art Museum) se pudieron constatar gérmenes patógenos como Strongiloides en 
la momia bautizada como “Chantress of Amun”; en este mismo estudio (PUM 2) fueron analizados 
diversos tipos de Echinoccocus. En Manchester se pudieron observar restos calcificados del gusano de 
Medina (Dracunculus mediniensis) en la momia 1770 citada anteriormente y cuyas piernas habían 
sido amputadas. La presencia de Plasmodium, agente causal de la malaria, no fue detectada de una 
manera fehaciente hasta 1994 mediante la técnica del PCR (Miller et al,  1994); este agente causante de 
la malaria ha podido ser detectado en la momia de Fernando II rey de Aragón y Nápoles cuyo cuerpo 
yace en la cripta de la iglesia de San Domenico Maggiore en Nápoles.  

En el otro extremo del mundo, las momias sudamericanas de finales del periodo Chinchorro 
muestran una alta prevalencia de infestación por Dyphyllobrotium pacificum como consecuencia de 
ingerir pescado crudo (Araujo et al.,1983). La treponematosis es un grupo de enfermedades de la cual 
la más virulenta es la sífilis venérea, esta enfermedad se puede detectar en alguna de las momias me-
dievales europeas, como las momias de monjes franciscanos de Basilea (Suiza) en el s.XVI y, de espe-
cial interés, el caso de la momia de Maria de Aragón (1503-1568) en la cual la enfermedad fue com-
probada mediante la técnica de inmunofluerescencia indirecta.  Doña Maria muestra ya un  avanzado 
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estadio de la enfermedad denominada Terciarismo en su 
sífilis venérea. En nuestro país y, realizada por nuestro equi-
po del laboratorio de DNA antiguo de la Unitat d’Antropo-
logía Biològica de la UAB dirigida por Assumpció Malgosa 
y col.,  se ha podido hallar mediante técnicas moleculares de 
extracción de DNA antiguo el patógeno Mycobacterium 
leprae,  en al menos 3 casos de pies momificados (Figura 8) 
de la Iglesia y Castillo de San Jorge en Sevilla del s.XII. En 
la China continental se ha podido hallar Schistosoma japo-
nicum en una momia de la cultura Mawangtui en Changsa 
(prov. de Hunan) datada en el s.I a.C. Más recientemente se 
ha visto la presencia de Clostrium spp en los marineros 
muertos en la expedición inglesa que a principios del s.XX 
tenía como objetivo encontrar el paso del Noroeste.

Para finalizar este capitulo haremos mención de la de-
terminación también por técnicas de extracción de DNA de 
la variante de los simios del HIV (virus de inmunodeficien-
cia humana) en algunas momias de babuinos (Papio hama-
dryas) del yacimiento de Tuna el-Djbel en Egipto.

Enfermedades otorrinolaringológicas (ORL)
Poca información por lo que representa este grupo de 

enfermedades en restos momificados. Se han detectado 
perforaciones timpánicas probablemente debida al drenaje 
de una otitis media en una de las momias egipcias estudiadas 
en el proyecto PUM 2. También en 1909, Douglas Derry y, 
un año después Watson Jones, muestran ejemplos de perfo-
raciones y destrucciones mastoideas en cráneos predinásti-

cos. Exostosis en el meato auditivo externo (Capasso,1988). El diagnóstico radiológico de una neopla-
sia nasofaríngea en la mujer adulta del yacimiento groenlandés de Qilakitsoq (1475) similar al que 
muestra una momia egipcia (Strouhal,1978). Por otro lado, se han encontrado exostosis auditivas ex-
ternas en momias de finales del periodo Chinchorro debido, probablemente, a su contacto con el agua 
fría.

Enfermedades odonto-estomatológicas
La presencia de enfermedades en el aparato estomatognático de las momias cubre un muy impor-

tante abanico debido, entre otras circunstancias, a que los dientes son la parte más resistente del cuerpo 
humano tras la muerte. En las momias podemos encontrar todo tipo de alteraciones en los dientes por 
lo cual su lista seria absurdamente exhaustiva. También es importante tener en cuenta las patologías 
que muestran los huesos maxilar y la mandíbula derivados o no de la patología dental (tumores, infec-
ciones, malformaciones, fracturas, etc.). Quizás y entrando en el campo de lo anecdótico cabría desta-
car el puente de oro de 3 piezas dentales pertenecientes a una momia del Periodo Antiguo (2500 a.C.)

Envenenamientos
La intoxicación por plomo aparece en restos arqueológicos en restos del primer milenio antes de 

Cristo (Aufderheide,1992), no obstante, en este apartado se comentan exclusivamente los casos de los 
marineros de la Expedición Franklin que en 1895 querían descubrir el Paso del Noroeste en el Océano 
Glacial Ártico y que perecieron durante el invierno polar. Los cuerpos preservados de algunos de los 
marineros de la expedición como John Torrington,  John Hartnell y William Braine fueron estudiados y 
posteriormente re-enterrados (Amy et al.,1986).  Sus cadáveres fueron hallados en el campamento y en 
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Figura 8. Pies (parcialmente esqueletizados) 
que muestran una artropatía leprosa y que 
pertenecen a un individuo adulto de la Ne-
crópolis de la Iglesia y el Castillo de San 

Jorge, Córdoba. (Gentileza de Manuel Guijo, 
Museo Arqueológico de Sevilla)



un primer momento se pensó que la muerte debía ser por congelación; sin embargo se ha podido de-
mostrar que la muerte fue debida a una intoxicación mortal por Plomo -saturnismo- causada por la 
ingesta repetida y única de latas de conserva en mal estado. La proporción normal de plomo en sangre 
oscila entre las 10 y las 30 ppm, mientras que en estos restos se pudieron contabilizar hasta 133 ppm 
(Kowal et al,1991). Por otro lado existen pruebas de envenenamiento por arsénico como el que mues-
tra la momia de Chales Francis Hill (1871).

Muerte violenta
En muchos casos las momias nos demuestran que no murieron de muerte natural sino que por el 

contrario esta acaeció de una forma violenta. Esta circunstancia es absolutamente normal teniendo en 
cuenta la idiosincrasia de la especie humana y la cantidad de conflictos bélicos o episodios de violen-
cia que nosotros hemos sido capaces de generar a lo largo de la historia. 

El número de momias que presentan heridas mortales es muy elevado habiendo en la literatura 
casos muy bien documentados (Pahl,1983), pero quizás el caso más conocido, dada la relevancia de su 
portador, sea la momia del faraón Sequenenre de la XVII dinastía el cual presenta al menos cuatro 
heridas en la cabeza causas por sable o lanza de al menos dos atacantes (probablemente hicksos) y 
posiblemente producidas mientras dormía, tres de las cuales son mortales. Por otra parte creo intere-
sante incluir en este apartado numerosos ejemplos de  “bog bodies” o cuerpos de los pantanos como 
el Hombre de Grauballe descubierto en Dinamarca en 1952 en el cual se aprecia un degollamiento, los 
signos de decapitación que presenta el Hombre de Worsley, amputación de un brazo y numerosas heri-
das en las extremidades de la Mujer de Hundremose descubierta en 1879. Otros casos notables son la 
niña de Winderby, hallada en Schleswig-Holstein (Alemania), que con 13 años fue probablemente 
ajusticiada por adúltera, el Hombre de Gallagh, la momia más antigua de este tipo descubierta en el 
condado de Galway (Irlanda) en 1821 y estrangulada con una caña de sauce, la Mujer de Elling es-
trangulada también pero con un cordón de cuero similares a las del Hombre de Borremose y la niña de 
Yde del Drents Museum de Assen (Holanda), ambas con sogas de cáñamo en su cuello y no como 
adorno. Procedentes de la costa oeste de Groenlandia,  la “Familia de Utqiagvik”, muerta en estas 
heladas costa en el s.XVI, presentan todos ellos numerosos traumatismos torácicos, muchos de ellos 
mortales.

Como se puede desprender de lo anteriormente dicho, una parte importante de todo el inmenso 
listado de las patologías a las que estamos acostumbrados en la actualidad puede ser encontrado, al 
menos en teoría, en las momias. Su diagnóstico debe ser lo más objetivo posible para no caer en la 
tentación de “sobrediagnosticar”. En este punto cabe recordar la presencia de Pseudopatología en las 
momias, anomalías, malformaciones, heridas y otras alteraciones pueden ser muy bien debidas a pro-
cesos propios de la descomposición del cadáver (como aquellos casos de falsos prolapsos rectales 
debidos a la generación de gases abdominales durante los primeros días posteriores a la muerte),  así 
como todo tipo de acciones tafonómicas y diagenéticas como son marcas de roedores, carnívoros o 
raíces de plantas sobre el hueso o, simplemente, la acción de elementos químicos en zonas determina-
das de la momia.

Acción de Insectos Necrófagos
Después de la Muerte,  el cadáver de cualquier animal y del hombre, es atacado por una serie de 

insectos que acuden en las diferentes fases de descomposición un cadáver. Estos insectos,  principal-
mente Dípteros y Coleópteros, se pueden encontrar en algunas momias (Garner,1986); en otras oca-
siones es posible observar el rastro que han dejado sobre el cadáver. La aparición de estos insectos en 
momias ya era conocida a principios del siglo XIX (Hope,1834).  La familia más encontrada en los 
restos momificados es la de los Dermestes descrita por Hope en 1.834 en el interior de un cráneo de 
una momia egipcia. También es el caso de algunas momias egipcias como el sacerdote Horemkenesi 
de la XI dinastía en el cual fueron hallados restos del género Dermestes, o en el caso de momia real de 
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Ramsés II, en el cual se pudieron en-
contrar los géneros Dermestes, Thylo-
drias y Lasioderma. Durante el estudio 
endoscópico de la momia de la Dama de 
Kemet s.II d.C., practicado por el autor 
en el Museo Egipcio de Barcelona en el 
2004, se encontraron insectos del géne-
ro Necrobia y Lasioderma (Figuras 9 y 
10). En momias japonesas más recien-
tes, del s.XIX, se han encontrado Luci-
lia, Sarcophaga y Callíphora.  También 
es posible hallar este tipo de insectos 
apartados del cuerpo de la momia, con-
cretamente en las vísceras que habían 
sido apartadas, como es el caso de la 
momia del proyecto PUM II en la cual 
fueron halladas pupas del díptero Co-
chliomyia macellaria.  Este tipo de in-
sectos también están presenten en mo-
mias sudamericanas del Horizonte Me-
dio (1250 d.C.) La presencia de estos 
insectos en los restos momificados pue-
de aportarnos información tanto sobre el 
tipo de momificación (ausentes en mo-
mias excesivamente bituminosas como 
la Tutankhamon),  como respecto a la 
época del año en que murió etc. En 
algunos casos, como el estudiado en 
Barcelona por nuestro equipo, fue de 
gran utilidad el empleo de la microsco-
pia electrónica, ya descrita con anterio-
ridad para este menester (Riddle & 
Vreeland,1982).  

Momificación Animal
Comenzamos nuestro trabajo di-

ciendo que la momificación es una 
constante en la vida tanto en el hombre 
como en los animales. La Momificación 
Animal ha estado siempre presente, de 
una manera u otra, en el devenir de la 
Historia (Armitage & Clutton-
Brock,1981).  La domesticación del perro tuvo lugar hacia los 10.000 a.C., como lo demuestra una 
sepultura en el que se aprecia un esqueleto humano el cual tiene en la mano el de un perro de corta 
edad, dicha sepultura se encuentra en el sitio de Ain Mallaha en el Norte de Israel y tiene una antigüe-
dad en torno a los 9.600 a.C. El gato fue domesticado bastante más tarde, hacia el 5.000 a.C.,  y de 
ambos animales se han encontrado momificaciones antropogénicas en muchas culturas, el espíritu de 
preservación del ser humano va más allá de su propia especie y extiende sus brazos hasta sus fieles 
mascotas. Momias de todo tipo de animales han podido ser estudiadas en Egipto ( animales domésti-
cos, ganado, monos (Perizonius et al,1993),peces,  pájaros, cocodrilos etc.). Animales en cierto tipo de 
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Figura 9. Ejemplar rehidratado de un coleóptero necrófago (Necrobia 
rufipes) obtenido mediante endoscopia de la momia egipcia de la 

“Dama de Kemet”

Figura 10. Fémur de un coleóptero necrófago (Lasioderma serricor-
ne) obtenida mediante endoscopia de la “Dama de Kemet”. Imagen a 
150 aumentos obtenida mediante MEB. (Gentileza de Jordi Fernan-

dez, Hospital Clínic i Provincial de Barcelona)



mortajas se encuentran en el periodo Badarian durante el pre-dinástico egipcio entre el 5.500 y 4.000 
a.C. Sin embargo, la momificación animal, también puede ser natural,   de hecho es lo que suele ocurrir 
en la mayoría los casos. En el campo de la momificación animal, quizás los ejemplos más impactantes 
sean las momificaciones de animales extintos, este es el caso de los mamuths congelados encontrados 
en Siberia (18.000 años de antigüedad) y en Fairbanks (Alaska), de los cuales se puede estudiar parte 
de su DNA (Noro et al,1998). Dicho sea de paso, también en los animales momificados se pueden 
encontrar patologías, sirva un ejemplo el caso de un perro momificado de cultura preincaica, que 
durante el estudio radiológico pudo ser diagnosticada una discitis entre la T6 y la T7, o una osteitis en 
un metatarso de mamuth (7000 aC).

Manifestaciones Artísticas
¿Se puede hablar de Manifestaciones Artísticas en el campo de la momificación? ¡Porqué no¡ La 

disección y preservación de los cadáveres para fines docentes se inició con Alcmeon de Crotona en 
torno al 500 a.C., posteriormente Herofilo de Calcedonia y Eristrato de Chios mantuvieron en un buen 
nivel el arte de diseccionar cuerpos muertos,  pero se terminó por una orden imperial del año 150 a.C. 
Mucho tiempo después, en el s.XVIII surgen dos importantes ejemplos: el humanista italiano, Príncipe 
Raimondo di Sangro (1710-1771) y el anatomista francés Honorè de Fragonard (1732-1799),  El pri-
mero ha dejado dos cuerpos o “máquinas anatómicas” que muestran sus sistemas sanguíneos petrifi-
cados en los sótanos de la Capilla de San Severo en Nápoles -se dice que probablemente las prepara-
ciones se iniciaban con el individuo aún en vida¡ para así poder bombear el corazón sus preparados-. 
En segundo lugar, Fragonard de la Escuela Nacional de Medicina y Veterinaria de Alfort en las cerca-
nías de Lyon,  realizó una serie de preparaciones anatómicas, tanto humanas como de animales, en las 
cuales inyectaba una aleación metálica que solidificaba en el torrente sanguíneo. Estas preparaciones 
pueden estar enmarcadas dentro del campo de la Escultura como lo demuestra su obra más conocida 
“El Caballero de Fragonard”, en la cual se muestra a un caballero diseccionado con su lanza a lomos 
de su caballo igualmente preparado anatómicamente. También cabe destacar en este capítulo las cono-
cidas como “sugar-mummies” de la Colección Burn de Glasgow.

En nuestros días y, siguiendo el ejemplo del francés del s.XVIII,  el anatomista alemán Günter von 
Hagens en Heidelberg (Alemania) con su método, la Plastinación, ha revolucionado el mundo de las 
preparaciones anatómicas, entrando de lleno en el capítulo de la ética. Sus obras y las de su equipo son 
realmente impactantes tanto en el tema escogido como en su ejecución.

Momias y sociedad
La frase supuestamente inscrita en la entrada de la tumba de Tutankhamon “La Muerte tocará con 

sus alas a quien ose perturbar al faraón”  y la posterior coincidencia de algunas muertes de personas 
relacionadas con el descubrimiento de la tumba, como la del canario de la expedición devorado por 
una cobra en el mismo yacimiento o la de Lord Carnavon en el mismo momento que a miles de kiló-
metros de distancia, “Susie”, su fox-terrier, que moría en el Castillo de Highclere, iniciaron la idea de 
la “Maldición del Faraón” (en Noviembre de 1962 el Dr. Ezz Eidin Taha de la Universidad del Cairo 
confirmó que las muertes fueron provocadas por la inhalación del hongo Aspergillus Níger).  Por otro 
lado, el 14 de Abril de 1912, el Titanic chocaba contra un iceberg a 600 millas de las costas de Terra-
nova y morían 1.622 personas, entre ellas Lord Canterville que viajaba junto a la momia de una sacer-
dotisa de Atón de Tell el-Amarna. Estas noticias, convenientemente manipuladas por la prensa au-
mentaron el interés por Egipto, momias, faraones y maldiciones. Este fenómeno no dejo de lado al 
mundo del Cine que, a partir de entonces, se ha convertido en otro lugar de culto en el tema de las 
momias. Numerosas películas han tenido como base los diferentes aspectos de las momias, pero (per-
sonalmente) nos quedamos con Boris Karlov, la Momia, cuya caracterización fue inspirada en la mo-
mia real de Ramsés III. 
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También en los cómics, la figura de las momias ha jugado un papel importante, y en este campo 
hemos de referirnos, por solo citar un ejemplo, a la momia de Rascac-Capac que el reportero Tintín 
encuentra en “Las 7 Bolas de Cristal”. Dicha momia es un calco exacto,  como casi todo en la obra de 
Hergè (Georges Remy),  de una momia que está en el Museo de Bruselas y que dicho sea de paso pre-
senta en su examen radiológico una dismorfogénesis lumbo-sacra (Appelboom T . & Struyven J. 
(1999)

La Política ha influido en algunas ocasiones en la práctica de la momificación de diferentes perso-
nalidades. La momia del conquistador extremeño Francisco Pizarro muerto en 1541 se conserva en la 
catedral de Lima,  Perú. No obstante el ejemplo más claro es la momia de Lenin que se conserva en 
una urna en el interior de un mausoleo en la Plaza Roja de  Moscú, adyacente a las murallas del 
Kremlin y que entre las substancias de su embalsamamiento están la glicerina y el acetato potásico. 
Indudablemente éste tipo de conservación/momificación lleva implícito un claro componente político 
de permanencia de una figura emblemática y lo que él representa. Un caso similar es el de la preserva-
ción del cadáver de Eva Perón que murió a la edad de 33 años en Argentina en el año 1952. Su con-
servación posterior fue obra de un científico aragonés Pedro Ara que utilizando su método de Parafini-
zación, consiguió una preservación maravillosa del cadáver de la estadista argentina (Ara,1996). 

La Religión ha sido una gran fuente para la conservación de restos momificados. Por supuesto la 
mayor parte de las momificaciones antropogénicas,  en general, tienen un trasfondo religioso, el perdu-
rar en el tiempo. Las momificaciones de la Edad Media, Renacimiento y Edad Moderna, están en su 
mayoría ligadas al concepto religioso (Fulcheri,1996) y algunas de ellas se encuentran en dependen-
cias de la misma iglesia como la Capilla de los Huesos en la Iglesia Real de San Francisco en Evora 
(Portugal), las criptas de la catedral de Bremen en Alemania del s.XVIII, las “maquinas anatómicas” 
realizadas por Raimondo di Sangro de la Capilla de San Severo en Nápoles, la Iglesia de San Doméni-
co Maggiore también en Napoles y las conocidas catacumbas de la Isla de Sicilia como son: la “Ca-
pilla de los Muertos” anexa a la iglesia de Santa Mª della Grazia en la localidad de Comiso que cuenta 
con 50 momias, y la de Santa Maria de la Pace en Palermo en las cuales desde fray Silvestre de Gubio 
en 1599 hasta el 1880 fueron depositadas 850 momias cuyo procedimiento para su inclusión en las 
catacumbas, según la obra de fray Benedetto Sambenedetti (Vita de Fra Bernardo Carbone) era la 
siguiente: primero los cadáveres de los monjes eran lavados y posteriormente colocados en unos cola-
deros para secarse durante el espacio de 8 meses, posteriormente eran impregnados de vinagre y deja-
dos al aire durante varios días más, posteriormente los monje eran convenientemente vestidos y colo-
cados en sus lugares de reposo. 

Otro tipo de momificaciones, distinto en orden jerárquico y, colocado por la religión en la cúspide 
de esta hipotética santidad post-mortem se encuentran los Cuerpos Incorruptos.   Las condiciones que 
debía reunir un cadáver para ser considerado incorrupto por la Iglesia y por lo tanto obra de un milagro 
fueron recopiladas ya por el papa Benedicto XIV (1675-1758) en su capitulo De Cadaverum Inco-
rruptione siendo aceptados como criterios de aplicación para beatificaciones y canonizaciones por la 
Congregación de Ritos en 1830. El concepto de incorruptibilidad es diferente al de momificación, el 
cadáver debe parecer fresco y flexible. En estos casos la presencia de estos cadáveres esta creando en 
muchos casos reliquias que comportan una masiva afluencia de creyentes y allí donde esta se encuen-
tra dicha reliquia. Existen numerosos casos de santos incorruptos: en España Santa Teresa de Avila, 
San Spiridión en la isla de Corfú en Grecia o en Italia Santa Catalina de Siena, Santa Marta Margarita 
Alacoque, Santa Catalina Laboure, Santa Maria Magdalena de Pazzi, San Carlos Borromeo, Santa 
Catalina de Génova, Santa Magdalena Sofía Barat y el de Santa Zita de Luca en la  Toscana.  

La importancia que tiene para algunas culturas de mantener preservado el cadáver de ser querido y 
de poder estar en contacto con él el máximo tiempo posible la podemos ver en una práctica realizada 
en las Islas Canarias y que aún se practicaba en zonas rurales a mediados del s.XX, después de la 
muerte y la preparación del cadáver éste permanecía con las personas durante un periodo de entre 8 y 
10 días. 
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¿Función Reivindicativa? Pueden tener las momias tal compromiso con la Sociedad. Son más 
lícitas, desde un punto de vista ético, las momias conocidas como “Los Amantes de Surupa”  del 
yacimiento de Las Vegas – Guayaquil (Ecuador) que aún estando abrazados corresponden a hombre y 
mujer que, los “Hombres de Veerdinge”,  hombres de los pantanos datados entre los años 70 al 30 a.C. 
hallados en Holanda y pertenecientes a dos individuos masculinos que se encuentran abrazados por la 
cintura y que el colectivo “gay” de los Países Bajos lo tiene de icono y, hablan de ellos como los gays 
más antiguos de su país, aunque uno de ellos presenta una profunda herida en el abdomen.

Repercusión mediática. Todo aquello relacionado con las momias hemos dicho al principio que 
suscita un interés a veces desproporcionado para lo que realmente es su valor intrínseco. No hablare-
mos del interés mediático que suscito, por ejemplo, el traslado de la momia de Ramsés II desde El 
Cairo hasta París, ni de su recibimiento con honores de Jefe de Estado. Ni tan siquiera el descubri-
miento de la tumba de Tutankhamon y de su inmenso tesoro y sus “maldición” incluida.  Mucho más 
cercano a nosotros, este autor y su equipo en el año 2004 efectuó en el Museo Egipcio de Barcelona la 
endoscopia de la momia de la Dama de Kemet una noble egipcia del periodo romano (s.II d.C.) que 
murió en torno a los 21 años sin más mérito que el ser la momia mejor conservada en la ciudad de 
Barcelona. El objetivo de esta endoscopia fue el localizar las mejores muestras de tejido para poderlas 
analizar con las técnicas mas punteras.  Los resultados fueron presentados en el V Congreso Interna-
cional de Momias celebrado en Turín; esta acción suscito el interés de los medios de comunicación y 
así,  un trabajo estrictamente científico, salió en grandes titulares en la Prensa escrita de toda España 
(13 periódicos y 6 revistas de divulgación científica),  se hicieron entrevistas en directo o en diferido en 
9 emisoras de radio y fue emitida en los noticieros de 5 cadenas de televisión. Si la Dama de Kemet 
hubiera sido solo un esqueleto,  nada de esto habría pasado,  pero una momia…
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Abstract
Mummies are very frequent around the world and across the History. In  this manuscript we describe the different 
types of mummification, either natural  aor anthropogenic. A glimpse over the history of the mummies from Hero-
doto until  the XIX Century is carried out. Also we made a step-by-step description of the autopsy  of a mummy 
corpse, its results and what  can afford to us. Finally a travel over the different diseases found on the mummies is 
performed.

Key words: mummyfication process, autopsy, Paleopathology, Dama de Kemet
The mummies: typology, history and pathology

Las momias

62


