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RESUMEN. El diagnóstico de las malformaciones congénitas graves en neonatos 

presenta una gran dificultad, ya que generalmente son poco frecuentes y las alteraciones 
morfológicas del hueso están asociadas a otras lesiones de los tejidos blandos, alteraciones 
neurológicas, y vasculares entre otras, constituyendo síndromes complejos, en los cuales las 
alteraciones óseas son sólo un factor más. Los problemas diagnósticos adquieren una mayor 
dificultad en paleopatología, y aún más cuando los restos esqueléticos se presentan 
fracturados o deteriorados a causa de los procesos tafonómicos. El caso de Can Ballarà, de 
3000 años de antigüedad nos reta con estas dificultades: malformación craneal en un 
esqueleto infantil muy deteriorado. El trabajo presenta la descripción del cráneo, la 
nosológica, y el diagnóstico diferencial del caso. 

 
PALABRAS CLAVE: Edad del bronce, dismorfismo facial, malformación congénita, 

asimetría de las órbitas, exoftalmos, entierro colectivo 
 
SUMMARY. The diagnosis of major congenital malformations in infants has a great 

difficulty, since they generally are rare. Moreover, morphological changes in bone are usually 
associated with soft tissue injuries, neurological disorders, and vascular and other complex 
syndromes in which bone alteration are only one factor. The problems in diagnosis become 
increasingly difficult in Paleopathology, and even more when the skeletal remains appear 
fractured or damaged due to taphonomic processes. The case of Can Ballarà, a 3000 years 
old specimen, challenges us with these difficulties: a cranial malformation in a child badly 
damaged skeleton. The paper presents a description of the skull, nosological, and differential 
diagnosis of the case. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El individuo objeto de estudio 

pertenece al yacimiento de Can Ballarà 
(Terrassa, Vallès Occidental), excavado el 
1994. La fosa de Can Ballarà se inscribe 
dentro del complejo mundo funerario de los 
inicios de la Edad del Bronce (3460 ± 60 
AP), época caracterizada en Cataluña por la 
inhumación de tipo colectivo (Carlús y Díaz, 
1995). De la fosa se exhumaron siete 
individuos bien articulados: tres adultos, dos 
juveniles y dos infantiles (Armentano y 
Malgosa, 2004). El aspecto peculiar del 
cráneo del individuo infantil número 3, que 
presentaba una importante asimetría a nivel 
de las órbitas y un maxilar de reducido 
tamaño (Fig. 1), sugirieron una posible 
anomalía morfológica del esplacnocráneo. 

 
 
MATERIAL 

 
Los restos del esqueleto CB’94-3 

corresponden a un individuo infantil de corta 
edad. Aunque el estado de conservación de 
los huesos no es bueno, el esqueleto está 
bien representado ya que se ha recuperado 
el cráneo y parte del esqueleto axial y de las 
extremidades (Fig. 2). En relación a la edad, 
existe una cierta discordancia, ya que el 
desarrollo dental y las medidas 
postcraneales corresponden a un individuo 
infantil de 2-3 años (Alduc - Le Bagouse, 
1988; Cretot, 1978), pero las medidas del 
arco maxilar son las de un bebé, mientras 
que la mandíbula, un poco pequeña, 
presenta las medidas de 3 años (Fig. 3). El 
volumen craneal se corresponde con la 
edad dental (Scheuer y Black, 2000). 

 
Descripción del cráneo  
 

El hueso frontal presenta un leve 
deterioramiento del margen externo de la 
órbita izquierda y de las proximidades de la 
sutura coronal (Fig. 4). Se conservan 
fragmentos libres de la sutura coronal, 
mientras que la sutura metópica y la palatina 
medial están completamente sinostosadas 
(Fig. 5). Los márgenes de las suturas que se 
conservan a nivel de los parietales están 
libres. De los temporales sólo se conservan 

los peñascos. El etmoides está muy 
alterado y concrecionado. Del 
esplacnocráneo faltan los huesos nasales y 
se conserva un bloque con el paladar y el 
arco dental en buen estado de 
conservación. También se conserva un 
fragmento del malar derecho y la rama 
ascendente del maxilar izquierdo. La 
mandíbula se conserva prácticamente 
entera y permite valorar la dentición (Fig. 6). 
La reconstrucción en el laboratorio ha 
permitido observar que no se da la habitual 
prodentia superior, ya que incisivos 
superiores contactan con la cara posterior 
de los incisivos mandibulares. 
 

Descripción nosológica  
 
Los restos de CB’94-3 muestran una 

marcada asimetría craniofacial, dado que la 
órbita izquierda es mayor que la derecha, y 
poco profunda, (podría estar asociada a 
exoftalmos) y los huesos que conforman las 
fosas nasales están desviados hacia la 
izquierda. El maxilar es estrecho, impropio 
para la edad del individuo. El arco 
mandibular es asimétrico, más cerrado 
hacia el lado derecho. No hay impresiones 
digitales en el endocráneo. Por otro lado, el 
esqueleto postcraneal no aporta datos 
valorables respecto a la patología. 
 

Diagnóstico diferencial 
 
Habiendo descartado las alteraciones 

exclusivamente tafonómicas, el diagnóstico 
diferencial ha excluido, en primer lugar, las 
etiologías más habituales en estas edades 
como pueden ser los casos de 
craneoestenosis, ya que no hay evidencias 
de sinostosis prematura en el neurocráneo, 
ni aparecen signos de hipertensión 
endocraneal (Montaut y Stricker, 1977). 
También se han excluido todos los 
síndromes que están asociados a un 
hipertelorismo, como por ejemplo la 
hemihipertrofia, o la cara fetal. También se 
ha excluido la atrofia hemifacial progresiva, 
porque la mandíbula no se encuentra 
afectada (Gorlin et al., 1979). Por otro lado, 
la morfología del paladar y unas coanas 
estrechas sugieren que la alteración podría 
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estar asociada a alteraciones faríngeo-
laríngeas y respiratorias. 
 

Con los datos disponibles y la revisión 
bibliográfica realizada, no ha sido posible 
asignar un diagnóstico etiológico al caso; 
existen distintos síndromes que afectan al 
esplacnocráneo con casos de boca 
pequeña y malposición dental (Gorlin et al., 
1979). Como hipótesis, el caso puede ser 
compatible con el síndrome de 
criptoftalmia, descrito por primera vez por 
Zehender el 1872 (Gorlin et al., 1979), en el 
que frecuentemente la cara es asimétrica, 
asociada a un coloboma, presenta 
anomalías nasales, con atresia o hipoplasia 
de la laringe, y puede estar asociada a otras 
malformaciones. 
 
 

CONCLUSIONES 
 

1. Se ha descrito un caso de malformación 
craneofacial congénita de etiología no 
determinable en un individuo infantil de 
la Edad del Bronce. Esta malformación 
probablemente podía estar asociada a 
otras malformaciones corporales y 
alteraciones fisiológicas incompatibles 
en la vida, pero se ignora si influyeron 
de forma directa en el deceso del 
individuo.  

2. Los datos anómalos que se han 
descrito en la morfología del cráneo no 
permiten llegar a un diagnóstico 
etiológico firme, hecho que es frecuente 
en paleopatología puesto que carecen 
los datos anatómicos de las partes 
blandas y los síntomas clínicos. 

3. Se pueden excluir algunas de las 
etiologías más frecuentes en estas 
edades como es el caso de las 
craneostenosis, puesto que no hay 
evidencias de sinostosis prematura en 
el neurocraneo, y tampoco se observan 
signos de hipertensión endocranial. 

4. A pesar de no se disponer de 
suficientes datos para incluir el caso en 
estudio en algún de los síndromes o 

patologías descritas en los tratados de 
malformaciones infantiles, como 
hipótesis, el caso puede ser compatible 
con el síndrome de criptoftalmia, 
dada la asimetría facial, las posibles 
anomalías nasales y hipoplasia de la 
laringe que el estudio de los restos 
sugiere.  
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FIGURAS: 
 

 
 

Figura 1. Norma anterior del cráneo patológico del individuo infantil de Can Ballarà 
 
 

 
 

Figura 2. Reconstrucción en el laboratorio de los elementos esqueléticos recuperados 
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Figura 3. Antropometría craneal 
 

 
 

Figura 4. Hueso frontal. Se puede observar la importante asimetría a nivel de las órbitas 
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Figura 5. Maxilar de reducido tamaño, con medidas que corresponden a un individuo perinatal. El 
desarrollo dental corresponde a un individuo infantil de 2-3 años 

 
 

 
 

Figura 6. Mandíbula con unas medidas compatibles con las de un niño de 3 años 


