
ESTUDIO RADIOLÓGICO DE LOS RESTOS ÓSEOS PROCEDENTES DE LA

SEPULTURA DEL INFANTE DON PEDRO ENRIQUE DE CASTILLA DE LA CATEDRAL

DE SEGOVIA

Con fecha 11 de diciembre de 2019, recibimos en el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital

Universitario Clínico San Cecilio (HUCSC) de Granada, una caja que contenía unos restos óseos

procedentes de la Catedral de Segovia, para su estudio por imagen. 

Los  restos  se  encontraban  individualizados  en  bolsas  de  plástico  y  en  todo  momento  fueron

manipulados por el personal del Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada (UGR)

con  la  protección  necesaria  para  impedir  cualquier  tipo  de  contaminación.   Tras  el  estudio

radiólogico, esa misma mañana se devolvieron al Laboratorio de Antropología de la UGR.

Técnica empleada para el estudio:

Se  realizó  una  adquisición  volumétrica  de  los  huesos  mediante  un  estudio  de  Tomografía

Computarizada modelo Philips Brillance 64.

Los restos óseos eran tres fragmentos de pequeño tamaño muy deteriorados por el paso del tiempo.

De ahora en adelante nos referiremos a ellos como fragmentos nº1, nº2 y nº3.
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Hallazgos:

Fragmento nº1.

Se trata de un trozo de diáfisis medial de un fémur izquierdo. Longitud 82.6mm Es el resto más

deteriorado. 
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Fragmento nº2.

Tibia  derecha.  Diáfisis  completa.  Sin  epífisis.  Longitud  98,25mm.   Hallazgos:  arqueamiento

diafisisario. Rotación externa y ensanchamiento de la metáfisis proximal.
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Fragmento nº3.

Extremo distal de un fémur derecho. Diáfisis incompleta y metáfisis distal. Arqueamiento

diafisisario y ensanchamiento de la metáfisis distal.
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Estudio realizado: TC con adquisición helicoidal volumétrica y cortes de 0.33mm de grosor.

Medida de conservación: archivo digital en formato DICOM con el estudio.

Reproducción: impresión 3D de los restos óseos con grosor de 0.4 mm

Todos los huesos están en fase de desarrollo infantil ya que no están unidos a epífisis, observando

metáfisis o partes de ellas  de la parte distal de los mismos. 

El grado de desarrollo y las características morfológicas de los restos óseos indican que los tres

fragmentos pertenecen a un niño sin poder determinar su género. Edad estimada 1 año ± 6 meses.

Conclusiones:

1. Se  trata  de  3  huesos  /  fragmentos  óseos  en  deficiente  estado  de  conservación  que

corresponden por tamaño a un niño de 1 año ± 6 meses. No podemos indicar el género.

✔ Las alteraciones observadas sugieren que pudiera haber un proceso metabólico que altera el

desarrollo y produce estas modificaciones, tipo raquitismo.

✔ Esta alteración metabólica y del desarrollo podría hacer que infraestimáramos en 6-8 meses

la edad del niño.

En Granada  de 21 de febrero del año 2020.

Firmado:

José Luis Martín  Rodríguez                                           Marino Urbano Céspedes Más        
Jefe de Servicio Radiodiagnóstico                           Facultativo Especialista Radiodiagnóstico
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IMPRESIÓN 3D DE LOS RESTOS

HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICO “SAN CECILIO”
Servicio de Radiodiagnóstico
Avda. de la Investigación, s/n
18016 – Granada (GRANADA)


