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La dkcada pasada ha sido testigo del inicio de 10s estudios bioantropol6gicos sobre 10s
Moche. Empezando con trabajos iniciales que produjeron informaci6n bdsica sobre las
caracteristicas fisicas, demograffa y paleopatologiade IosMoche (Verano 1994), investigaciones
oosteriores se han exoandidooara incluir nuevas tecnicas analiticastales como la reconstrucci6n
de la dieta por analisis de is6topos estables de carb6n y nitrdgeno (Verano 1997a). el uso de
equipos porttitiles de rayos X en el campo (Conlogue y Nelson 1999). y la extracci6n de ADN
de hue& y dientes (investigaciones en marcha por Nelson y Verano).
Durante 10s stirnos aiios se han publicado 10s primem trabajos sobre 10s restos bseo
procedentes de tumbas Moche de alto rango en Siptin (Verano 1997b). asi como la
reconstrucci6n de 10s patrones funerarios complejos en las tumbas de San Josd de Moro
utilizando andlisis tafon6micos (Nelson y Castillo 1997, Nelson 1998). Tambien se han
publicado 10s au4lisis preliminares de 10s restos 6seos de victimas sacrificales encontradas en
la Huaca de la Luna (Verano 1998), y otras descripciones de restos 6seos Moche han sido
incluidas en informes de campo (Verano 2001) y en una tesis de Maestrfa recientemente
presentada (Bracamonte 1998).
Cada aiio se producen nuevos descubrimientosimportantes. En 1998,tres fardos funerarios
Moche inusualmente bien conservados fueron descubiertos en la Huaca Cao Viejo por el
Proyecto Aqueol6gico El B ~ j o Dos
. de 10s entierros fueron desenfardelados durante la
Moche: hacia e l J h I d e l milenio. Actas del Segundo Coloquio sobre la CulNra Moche
(Tmjillo, 1 al 7 de agosto de 1999),Santiago Uceda y Elfas Mujica, editores, T.II, pigs. 15-32.
Lima, Universidad Nacional de Tmjillo y Pontificia UniveAidad Cat6lica del Ped, 2003.

temporada de campo de 1999, produciendo restos momificados bien conservados con tatuajes
en la piel, 10s primeros ejemplos de tatuaje Moche desde 10s descubrimientos de Heinrich
Ubbelohde-Doering en Pacatnamd hace m6s de 60 aAos (Ubbelohde-Doering 1959,1983). En
el ai5o 1998, dos casos adicionalesde entiems Moche con pies amputados fueron recuperados
en 10s sitios de El Brujo y Mocollope en el valle de Chicama. Estos dos nuevos casos son
similares a lo que se o b s e ~ en
6 un entierro Moche excavado en El Bmjo en 1994 (Verano
1997%Verano y Lombardi 1999).
Durante la temporada de campo de 1999 en la Huaca de la Luna, fueron encontradas
nuevas evidencias de sacrificios hurnanos Moche en la Plaza 3c. Este nuevo context0 es rnL
temprano que las evidencias de sacrificios de la Plaza 3a, excavadas por Steve Bourget durante
las temporadas 1995-96 (Bourget 1997a. 1997b), y consiste de 10s restos desarticulados y
parcialmente articulados de varios individuos. El material 6seo muestra evidencias de
desarticulaci6n y descamamiento intencional indicativos de tratamientos post-mortem de
carlicter mas complejo que 10s o b s e ~ a d o en
s las victimas que se encontraron en la Plaza 3a.
Sin embargo, para un entendimiento d s completo de este nuevo descubrimiento tendremos
que esperar hasta que se terminen las excavaciones en la Plaza 3c y se completen 10s analisis
de su contenido.
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Esta conhibuci6n se centrari en 10s dltimos descubrimientos realizados en dos sitios
Moche del valle de Chicama, 10s que presentan evidencias contundentes sobre que 10s Moche
practicaban la amputaci6n del pie en pacientes vivos, con resultados exitosos. Reconocido en
el arte cerWcoMoche desde hace mucho tiempo, ha~tae~mornento
la amputaci6n de pies no
habia sido documentada con evidencia osteol6gica, con la dnica excepci6n de una descripci6n
temprana realizada por el medico peruano Lizardo VClez L6pez (1913). En este trabajo
presentaremos tres casos de amputaci6n del pie recientemente encontrados en 10s sitios
arqueol6gicos de El Bmjo y Mocollope.

Las dos formas mas frecuentes de cirugia antigua descritas en la literatura sobre
paleopatologias son las trepanaciones y amputaciones (Steinbock 1976, Ortner y Putschar
1981). Se conocen crioeos trepanados en contextos prehist6ricos en vatias partes del mundo,
y no hay duda que la pdctica tiene una antigUedad considerable tanto en el Viejo como en el
Nuevo Mundo (Aufderheide y Rodn'guez-Martin 1998). La evidencia osteol6gica sobre la
practica de amputaci6n en tiempos prehist6ricos es menos convincente. Bloom et al. (1995),
Mays (1996) y Aufderheide y Rodriguez-Martin (1998) presentan nuevas revisiones de posibles
casos de amputaci6n en el registro arqueol6gic0, enfatizando algunos de 10s problemas en 10s
diagnbticos. Para el Viejo Mundo, las descripciones escritas de amputaciones se remontan al
siglo VI a.C., y la pdctica estli bien descrita por Celsus y otros medicos romanos del siglo I
d.C. (Meade 1968). Por el contrario, las evidencias de amputaciones durante el periodo pre
contact0 en las Americas es mas elusiva, ya que est6 basada estrictamente en la evidencia
arqueol6gica. Algunos ejemplos posibles de amputacidn han sido informados para restos 6seos
de NorteamBrica, CentroamBrica y SudamBrica (Morse 1969, Hurtado 1970, Saul 1972,
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Friedmann 1973, Stewart 1974, Merbs 1989). si bien algunos de ellos pueden diagnosticarse
como fracturas ma1 unidas en vez de amputaciones (Stewart 1974).Tambitn se han usado las
representaciones artisticas de personajes sin pies, manos o miembms enteros para afirmar que
amputaciones fueron practicadas en las Am6ricas antes del contacto Europeo (Tello 1924,
Donnan 1978, Urteaga-Ball6n 1991). pem esta evidencia es muy indirecta.

En este trabajo presentamos tres ejemplos recientemente descubiertos de amputaci6n
quinirgica del pie realizados por medio de ladesarticulaci6n de la junturadel tobillo en restos
6seos asociados alaculturaMocbe (100-750 d.C.) de la costa norte del Per&.La reacci6n 6sea
en cada caso es muy similar, e indica un period0 de recuperaci6n seguido por uno de adaptaci6n
para volver a caminar. Dos especlmenes fueron excavados en la Huaca Cao, por el Proyecto
Arquml6gico Complejo El Bmjo, bajo la co-direcci6n de 10s arque6logos R6gulo Franco,
Char GBlvez y Segundo VBsquez, con el apoyo econ6mico de la Fundaci6n Augusto N. Wiese
(Franco et al. 1994,1996). El tercer caso fue recuperado de la superticie del sitio de Mocollope
por el zooarque6logo Thomas Wake del Proyecto Arquml6gico Mocollope, dirigido por Glenn
Russell del Instituto de Arqueologia de la Universidad de California, Los Angeles.
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Cao, Sector Oeste, Complejo El B ~ j o

La Tumba 4, excavada en 1995 en una unidad de excavaci6n uhicada en el lado oeste de
uaca Cao, contenia el esqueletocompleto deun adulto de sexo masculino, con la excepci6n
uesos de 10spies. El entiem fue uno de cuam individuos -dm adultos y dos adolescentes
'nos- encontrados en entienos sencillos colocadosen un relleno arquitect6nico debajo
a capa intacta de adobes. Pocas ofrendas fueron encontradas asociadas a estos individuos,
o que eran personas de rango relativamente bajo, a pesar de la ubicaci6n cerca de la
ao. La Tumba 4 no present6 ninguna ofrenda (Franco et al. 1995).
os indicadores de edad, incluyendo la morfologia de la slhfisis pdbica y superfkie
asi wmo el grado de fusi6n de las suturas craneales (siguiendo el mktodo de Buikstra
laker 1994), indican la edad de muerte entre 10s 35 y 39 afios. El sexo masculino ests
ado por la morfologia de la pelvis y del crBneo.
os 10s huesos de 10s pies e s t h ausentes. Las porciones distales de las tibias y peronks
uperficies articulares no funcionales, con 10s espactos para las uniones rellenos con
os irregulares de hueso escler6tico (Figs. 16.1 y 16.2). Las articulaciones distales
ias y peronis tienen una apariencia normal, y no hay evidencia de reacci6n 6sea -sea
orci6n o proliferaci6n- pr6xima a las junhlras del tobillo. El peso y la robusticidad de

Fig. 16.1. Huesos de las piemas del Individuo I
las tibias y peronis parecen ser normales, asicomo el espesor del hueso cortical visible en las
radiografias (Fig. 16.3). Igualmente, las superficies articulares de las rodillas y caderas son
normales, indicando que funcionaron con normalidad. Las espinas anterior-inferior iliacas
estan fuertemente desarrolladas, indicando que 10s flexores de la cadera eran fuertes. Los
huesos de 10s miembros superiores son robustos, y tanto las articulaciones de ambos codos y
muriecas muestran cambios degenerativos incipientes.

Caso I1
BRU M98-4
Huaca Cao, PlataPorma Superior, Complejo El Brujo
Este espicimen consiste de la tibia y perone del lado izquierdo de un adulto de sexo
masculine. Los huesos fueron recuoerados en 1998 del relleno de una tumba de c h a r a d e alto
rango Moche ubicada en la plataforma superior de la Huaca Cao. La edad adulta del individuo
estA indicada por la fusi6n completa de la epifisis; el sexo es estimado a partir del tamario y
robusticidad de los huesos. Mientras que la porci6n proximal de la tibia tiene una apariencia
normal, la uni6n con el tobillo es claramente patolbgica. Al igual que el caso 1, las superiicies
articulares inferiores estPn rellenadas con hueso escler6tic0, y 10s rnaliolos -tanto el medial
como el lateral- est6n anormalmente aplanados e inclinados hacia adentro (Figs. 16.4 y 16.5).
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Las porciones distales de la tibia y peron.! estin fusionadasal nivel de la incisura fibular. Salvo
lo mencionado, 10s huesos son nomales en morfologla y robusticidad.

I

I

El caso I11 consiste de un esqueleto mayormente completo de un adulto joven de sexo
femenino. Los restos fuemn ncuperados en 1998 en asociaci6n a una tumba disturbada.No se
encontraron artefactos con 10s restos, pem la ubicnci6n y forma de la tumba sugieren que
pertenece a la ocupaci6n Moche del sitio Mocollope.
El esqueleto est6 completo en aproximadamente 85%. faltando s61o el c h e o , algunos
ementos de 10s miembros superiores, la mayoda de 10s huesos de las manos y del pie y
iquierdo, y porciones de la pelvis. Una edad de adulto joven (c. 25-35 afios) fue
nada por la fusi6n epifisaria y la morfologia de la supeficie auricular del hueso iliaco.
o femenino esti iudicado por la anchura de la incisura ciitica mayor, laelevaci6n de la
cie auricular, y la presencia de un surco preauricular pronunciado (Fig. 16.6). Todas las
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Fig. 16.3. Radiografia del Indinduo I.

Fig. 16.4.Tibia y
pem6 del Indinduo
II (vista posterior).

articulaciones sinoviales tienen una apariencia normal, con la excepci6n del tobillo del lado
derecho que rnuestra unareacci6n 6sea similara 10s casos I y I1(I3@.
16.7 y 16.8).La extremidad
d~staldel pemn6 derecho tambien muestra una inclinaci6n hacia adentro de manera similar a1
caso 11. La supef~cie articular distal de la tibia izquierda, tanto como el calcheo izquierdo
4 hnico hueso recuperado del pie izquierdo- tienen una apariencia normal.

Los tres casos que hemos descnto muestran diferencias menores, pem similaridades
importantes en el patr6n general de reacci6n 6sea en las superficies alticulares de 10s tobillos
afectados. La reacci6n est6 caracterizada por una proliferaci6n de hueso limitada al espacio
articular tibio-talar, sin afectar las metafisis ni las diafisis de la tibia o pemn6. En todos 10s
casos el hueso que ha proliferado parece estar bien organizado y remodelado. En un individuo
(caso I), amhos tobillos esGn involucrados; en OMindividuo (caso 111), s61o el tobillo derecho
est6 afectado; no es posible determinarsi se trata de uno o ambos tobillos en el caso 11, poque

16 I Avances en la bioan!mpologia de 10s Moche

Fig. 16.5. Detalle de las
extremidades inferiores:
tibia y perone del
Individuo II (vista anterior
oblicua).

el espkimen consiste s61o de dos huesos aislados. Pero, en todos 10s casos, el tamafio y
robusticidad normal de 10s huesos afectados indican que las extremidades distales afectadas
soportaron el peso de 10s individuos despub de perder el pie. M6s a h , tambikn la defnmaci6n
plhstica de 10s maltolos medio y lateral en 10s casos I1 y III son evidencias del sopom del peso
de 10s individuos.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
La simebia bilateral que demuestra el caso I, y la ausencia de cualquier indicaci6n de
infecci6n o inflamaci6n de 10smetsfiis y diafrsis de las tibias o peron&, son una buena evidencia
de que la perdida de 10s pies fue como resultado dlrecto de una infecci6n. si bien es posible la
remoci6n quirdrgica de un pie infectado o traumatizado.No nos parece posible que la ausencia
de 10s pies sea motivos cong6nitos. ya que no se conoce en la literatura informacidn sobre
defectos congkn~tos.Mas adn, en el caso de malformaciones del pie o del tob~llo,se esperaria
que ocasionaran cambios notables en la robusticidad y morfologfa de la tibia y peront, lo que
no vemos en ninguno de 10s ues casos. Lo que mejor calza al patr6n observado en 10s cambios
ocurridos en 10s huesos, en nuestra opini6n. es la amp1itaci6n intentional del pie por medio de
la desa~ticulaci6ndel tobillo, seguido pot la cicahizaci6n y un retomo a la funcionalidad de la
&memidadafectada. Este escenario tiene apoyo en detalles que muestran personas sin pies en
d ane Moche.

I

Pig. 166.Huesos de la pelvis &I Individuo III, que mustran indicadores dc sexo y edad.

El a t e Moche u bien conocido por las vasijas cer6micas que ilustran individuos con
defectos flsicos y condiciones patol6gicos (Tello 1924,Donnan 1978).ComSlnmentese incluyen
en este grupo a personas que les falta manos, pies y posiblemente antebrazos (Weiss 1984,
Urteaga Balldn 1991). En una revisi6n de las colecciones publicadas hemos encontrado casi
100vasijas cerhmicas ilustrandopersonas sin extremidades.Los d s comunes son 10s individuos
sin ambos pies (>50%), seguidos de aquellos sin un solo pie (26%). Menos comunes son 10s
individuos sin brazos, antebrazos o manos (Cuadro 16.1). Las figuras 16.9 a y 16.9 b muestran
un ejemplo representativo de una vasija Moche con un personaje sin pies. De inter& especial
es una depresi6n o surco muy visible al medio de cada mufi6n de las piernas. Estos surcos se
muestran comdnmente en representaciones Moche de individuos sin pies (ver tambi6n Fig.
16.10), y parece que marcan una depresi6n entre el mal6010 lateral del perone y el mal6olo
medial de la tibia. Tales rasgos anat6micos sedan de esperar si el pie fuera amputado
desarticulando el tobillo, dejando 10s maldolos como protuberancias marginales.
Con frecuencia, individuos sin pies son presentados con objetos en formade copa puesto
sobre la parte terminal de la pierna o sostenidas en la mano como si estuvieran colocando o
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Fig. 16.7. Comparacidn de las tibias y pemn6s del lad
derecho con la tibia del lado izquierdo, Individuo I1
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Cuadm 16.1 Frecuenciadepies,manos u ovos miembros faltantesen una muesva de 99 vasijas cerimicas

que repmentan personajes amputados.

~etirandoel objeto (Fig. 16.10). Estas "copas" parecen ser pr6tesis disefiadas para permitir al
individuo sostenerse y caminar despub de la p6rdida del pie. Algunos ceramios Moche
presentan individuos en posici6n vertical con la pr6tesis en posici6n (Urteaga Ball6n 1991).

I

1
I

I
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Ha habido mucha especulaci6n sobre quB es lo que 10s Moche estaban comunicando con
10s personajes sin pie mostrados en la cerhica. Muchos investigadores sugieren que la
amputacicin fue una forma de castigo, m6s que un procedimiento quini;gico para tratar
infecciones u ohas enfermedades (VBlez L6pez 1913, Tello 1924, Urteaga Ball6n 1991). La
evidencia que apoya esta interpretaci6n proviene de la observaci6n que muchas de las
representaciones Moche de individuos sin extremidades tambi6n muestran lab~osy narices
mutilados. Efectivamente, en la muestra de ceramios publicados que estudiamos, el 63% de
10s personajes con amputaciones muestran las deformaciones de la nariz y de 10s labios (Cuadro
16.1; Fig. 16.9 a). Hay que notar, no obstante, que no todos 10s casos de deformaciones de 10s
labios y nariz pueden atribuirse a una mutilaci6n intencional. Algunos casos ilustran defectos
cong6nitos, como el labio leporino, mientras que otros muestran caracteristicas que m6s se
asemejan a una infeccicin muco cufAnea, como la uta (leishmaniasis),una enfermedadendhica
en ciertas zonas del Perd hoy en dfa (Urteaga Ball6n 1991). Por tanto, la relaci6n entre la falta
de extremidades y deformac~onesfaciales en el arte Moche, noes sencilla. La lepra, que puede
afectardirectamente la mucosa oral y nasal, y secundariamentelas manos y pies (como resultado
de trauma e infecci6n secundaria), parece no haber existido en el Nuevo Mundo antes del
wntacto Europeo (Stembock 1976, Ortner y Putschar 1981, Aufderhe~dey Rodriguez Martin
1998); por el otro lado, la leishmaniasis no afecta las manos o pies. Se nos ha sugerido la
posibilidad de amputaciones por daiios sufiido por causa de heladas, lo que nos parece poco
probable en una cultura costeiia como la Moche.
Todas las representaciones artisticas Moche mostrando amputaciones que hemos
examinado, parecen representar personas de sex0 masculine, aunque en algunos casos es dificil
distinguir el g6nero en el arte Moche (Lyon 1978). Sin embargo, no fueron observadas en la
muestra revisada indicaciones signiticativas femeninas como senos prominentes o trenzas. Es
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Fig. 16.9. Vasija c e W c a Moche de un personaje sin pies y con mutilaci6n de 10s labios y la nariz.
Cortesia del Museo &I Hombre, San Diego (No. de CatAlogo 1981-14-17).

significative, por esta raz6n. que el individuo del caso 111sea de sexo femenino, lo que indicada
que las amputaciones fuemn practicadas tantn en personas del sexo masculine como femenino.

En el arte Moche generalmente se presentan a personajes con amputacionesvestidos con
una thnica y turbante; unos pocos tienen aretes o collares, pem ninguno lleva tocados elaborados
u otras indicaciones de alto rango social. La mayorfa de 10s individuos estan sentados con las
piernas cruzadas, en cuclillas o acostadas. Algunos se presentan en postura vertical
(frecuentemente con un bast6n para apoyarse), o montados sobre un camelido (probablemente
una llama). Algunos individuos son mostrados tocando un tambar, mienaas que otros presentan
la mano extendida como pidiendo limosna (Fig. 16.9 a).
TambiCn se conocen ejemplos en el arte Moehe de figuras de esqueletos llevando una
pr6tes1s sobre el pie faltante, en escenas que parecen representar bailes o una procesi6n. En un
estudio reciente de la iconograffa Moche de individuos sin pies, Arsenault (1993) presenta la
hip6tesis que la amputaci6n puede haber sido una forma de mutilaci6n social que marcaba a
ciertos individuos como acompaiiantes especiales de la nobleza en la sociedad Moche, asf
como en el mundo del mas all&.Sea cual fuera la funci6n o significado que tuvo la amputaci6n
en la sociedad Moche, hasta s61o recientemente habla muy poca evidencia esqueletal para
proponer que las amputaciones fueron realizadas por 10s Moche.

Fig. 16.10. Vasija cerhica Moche de un
personaje sin piis con una pr6tesis en
forma de copa. Corksfa del Museo
Arnericano de Historia Nanval (No. de
CaMogo EM919).

EVIDENCIA OSTEOL~GICAPREVIA SOBRE
AMPUTACIONES EN EL PER^ PREHISP~LNICO
En 1913, el mBdico peruano Lizardo R. Vblez L6pezpublic6 la descripci6n de un esqueleto
Moche sin pies encontrado en el sitio de Mocollope en el valle de Chicama (V6lez L 6 p z
1913). El esqueleto fue encontrado con pr6tesis de madera puestas sobre las extremidades
distales de las tibias y peronbs. En base al anftlisis del material, Vblez L6pez concluy6 que el
esqueleto correspondfa a una persona que sufri6 la amputaci6n de ambos pies, y que habia
usado las pr6tesis por un period0 de tiempo, debido al desgaste de las superficies inferiores.
Describi6 las pr6tesis como copas de madera muy sencillas, forradas con lana. VClez L6pez
indic6 que las tibias presentaban una morfologia normal, sin evidenciade inflamacih, infecci6n
u otra patologla. Concluy6 que 10s pies fueron perdidos no como resultado de una enfermedad,
sino intencionalmente amputados, probablemente como una forma de castigo.
Desgraciadamente, 61 no public6 fotos ni dibujos del esqueleto o sus pr6tesis. Parece que el
material formaba parte de una coleccidn privada, y su ubicaci6n hoy dia es desconocida. No
obstante, la descripci6n del esqueleto que hace Vblez L6pez es muy importante, porque se
trata de observaciones muy sirnilares a 10s tres casos presentados en este trabajo. Mas a h ,
informa que el esqueleto fue descubierto en el sitio de Mocollope, el mismo lugar en donde
fue encontrado nuestro caso 111en julio de 1998.
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Fig.16.11. Porci6n proximal de un h b e m de lado
izquierdo (aspect0 posterior) recolectado por Alex Hrdlicka
cerca de Huarochiri. Coftesia del M u m del Hombre, San
Diego (No. de Carnogo 1915-2-668).

Si bien han sidodescritos otros casos posibles de esqueletos con amputacionesen el Peni
prehispinico, ellos son mas problemtiticos. Es muy comirn la pkrdida de 10s huesos pequefios
de las manos y pies en las excavaciones arqueol6gicas, como lo puede comprobar quien haya
trabajado con colecciones de museos. Pam confirmar la amputaci6n de una mano o pie, debe
de existir huellas de corte (indicando una amputaci6n peri mortem), o una reacci6n 6sea al
trauma de una amputaci6n en vida (como en 10s casos 1-111arriba descritos). Los diversos
casos de entierros Moche con elementos "extras" o "ausentes" subrayan el problema de una
identificaci6n segura. Donnan y Mackey (1978) ban descrito la tumba de un adulto masculino
Moche encontrada en Huanchaco, valle deMoche, que incluy6 huesos articulados de manos
adicionales a manera de ofrendas. Al esqueleto de una mujer, enterrada en una tumba cercana,
le faltaban ambas manos. Donnan y Mackey sugieren que las manos pudieron ser removidas
de la ocupante de una tumba y puestas en la otra. Desgraciadamente, ni 10s huesos de las
manos ni aquellos de 10s antebrazos de la mujer fueron examinados buscando huellas de corte,
! cuya presencia pudiera haber resuelto esta interrogante.

I

Algunas tumbas de acompafiantes recientemente excavadas en las tumbas reales Moche
de Siptin, en el valle de Lambayeque, presentan problemas similares. A 10s esqueletos de dos
individuos adultosj6venes de sex0 masculino, interpretados como "guardianes" de las tumbas
(Alva y Donnan 1993). les faltaban huesos de 10s pies. Exarninamos 10s esqueletos, pero
encontramosque las extremidadesdistales de las tibias y perones estaban tan ma1 conservadas
que no pudimos identificar la presencia de huellas de corte u otros rasgos indicativos de que
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10s pies fueron amputados (Verano 1997b). Sin embargo, en un recinto adyacente a las tumbas
fuemn encontrados dos pies humanos articulados (Alva y Donnan 1993). indicando que alg6n
tipo de desmembramiento se practicaba en el sitio. Si estos pies pertenecian a uno de 10s
guardianes sin pies, podria implicar alguna actividad asociada a ritos mortuorios, tomando en
cuenta que ambos individuos fueron sacrificados para acompafiar el entiem principal de la
tumba. Desdichadamente, el estado fragmentario de 10s huesos del tobillo no nos permiti6
confirmar la presencia de huellas de corte u otra evidencia de trauma.
Otro ejemplo de un posible caso de amputaci6n cicatrizada es la parte proximal de un
h6mero aislado, recolectado de una tumba disturbada cerca de Huarochiri (sierra central del
PerJ) pore1 antrop6logo fisico Alex Hrdlicka en 1913. El hueso termina en la tercera proximal
de la diifisis, y muestra una obvia cicahizaci6n en la forma de una cerradura de la cavidad
medular y un desgaste en el extremo distal (Fig. 16.11). El espkimen ha sido estudiado y
descrito en detalle por varios investigadores (Rogers 1973, Merbs 1980). quienes estin de
acuerdo en que podria cornsponder a una amputaci6n. aunque un diagn6stico alternativo
podria ser el de una fractura no soldada y sin uni6n. La falta de context0 arqueol6gico as{
como de otras partes del esqueleto, hacen que este caso sea problemitico, asi como lo es
tambien el tema de la Gcnica quinlrgica. Nos es dificil imaginar el seccionar un hClmero a
m v b de la diafisis sin usar una cierra, instrumento no wnocido en el Penl antes del contacto
Europeo. Si bien te6ricamente es posible cortar un hueso largo a mvCs de la diifisis pasando
repetitivamente un cuchillo afilado, el ingulo del extremo terminal del hueso (visible en la
Fig. 16.11) no corresponde con un hueso intencionalmente seccionado. En nuestra opini6n. la
explicaci6n m6s probable en este caso es la de una fracturacon falta de uni6n.

Si bien las cierras metalicas son conocidas desde el siglo XVIII a.C. en el Viejo Mundo
(Symes et al. 1998), no hay evidencias de insbumentos similares en las Am6ricas antes del
contacto Europeo. Por tanto, no debemos esperar amputaciones de miembros por secci6n
trans-diafisial en el Nuevo Mundo antes de la introducci6n de las cierras metilicas por 10s
europeos. Sin embargo, la amputaci6n de una mano o de un pie pm medio de la desarticulaci6n
de la muiieca o del tobillo puede hacersecon insbumentos cortantes sencillos. En el aiio 1842,
el cimjano escoces Sir James Syme desarroll6 una tecnica para amputarpies pordesarticulaci6n
del tobillo. demostrando aue asi se obtenian meiores resultados en wm~araci6ncon las mas
mdicionales amputacionestransdiafisialesen Grminos de movilidad y recuperaci6n del paciente
'
Mientras que en la tecnica clbica de Syme 10s mal6olos mediales
(Wagner 1992, ~ i l s o n1992).
y laterales se seccionan posteriormente con una cierra para crear una superficie de soporte mas
estable para el paciente, el pie propiamente dicho es removido desarticulandoquinlrgicamente
l a j u n m tibia-talarpor medio de un bistun'. La evidencia 6sea vistaen los casos I-III, presentada
anteriormente, junto con las ilustraciones Moche de amputaciones mostrando 10s mal6olos
protuberantes de la tibia y del perone, sugieren que 10s Moche desamllaron hace m6s de 1500
afios una tknicapara amputar pies similar al metodo de Syme. M&s aCln, el grado de cicatrizaci6n
visto en 10s casos 1- 111 indican que lo practicaron con 6xito. La retencib de 10s maleolos
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medio y lateral posiblemente hizo mis diffcil el caminar y balancearse, aun con pr6tesis como
las descritas por V6lez L6pe.7, si bien estudios clinicos modemos han demostrado que en
ciertos casos 10s resultados son mejores cuando se aplica el mCtodo de Syme desarticulando
10s tobillos sin extraer 10s malhlos (Pavot 1973).

Los ues casos pmntados en este trabajo representan las primeras evidencias osteol6gicas
bien documentadas que confirman que 10s Moche practicaban amputaciones del pie con
resultados exitosos. La amputaci6n por medio de la desarticulaci6n del tobillo habria sido la
foma mas sencilla y 16glcaparahacerlo, tomando en cuenta 10s t i p s de instrumentos existentes
en esa Cpoca. Si bien hasta el momento no se ha encontrado la evidencia osteol6gica de la
amputaci6n en vida de manos o brazos, el arte Moche sugiere que Cste si pudo haber sido el
caso. Las razones para amputar miembros son sin duda a h especulativas.Las representaciones
artisticas de individuos sin pies desapancen junto con la cultwa Moche a fines del siglo VIII
d.C. Existen algunas vasijas asociadas con la posterior cultura Lambayeque [c. 900-1200 d.C.1
en la costa norte del Per6 que muestran personas sin brazos, pero es posible que estas
simplemente representen una continuidad de temas iconogrificos Moche, y no una tradici6n
quinirgica. Es posible que la pr4ctica de amputar miembms desapareci6 con 10s Moche. Los
cronistasespaiioles,quimes obsemon deprimera mano la cultura Inca y varias etnlas costeiias
como 10s Chihc en el siglo XVI,no describen la prActica de amputaciones, y hasta la fecba no
se han encontrado ejemplos en material 6seoInca. Esta falta de evidencia se contrasta con la
abundanciadeejemplos de trepanaciones en materialesdel HorizonteTardfode la sierra andiia
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