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07-06-2017I Isabelle Pérez, DGDC-UNAM Los restos de estos restos son fundamentales en el estudio de las culturas antiguas; son los mismos a la hora de conocer los casos actuales, ya que ayudan a determinar la identidad de las personas de cierta manera. La osteología es una industria de antropología física que
tiene como base el estudio de restos óseos, especialmente poblaciones antiguas, de sitios arqueológicos, dijo Carlos Serrano Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM.  Es una rama de la gran tradición de la investigación antropológica durante más de un siglo, que tiene como
objetivo gestionar la restauración e identificación de quiénes eran los antiguos colonos en diferentes partes del mundo.  Recientemente, la osteología ha hecho una gran contribución al examen forense, ya que todo lo que se ha estudiado y experimentado en el estudio de restos óseos antiguos se está reviruficando en
casos de identificación personal en el campo judicial.  Alrededor de 2000, comenzó un chisporroteo de investigación osteológica centrada en la antropología forense, que se basa en el estudio de poblaciones antiguas.  Enfoque con nuestros orígenes En México, la osteología es importante porque nos permite
acercarnos al conocimiento de nuestros antepasados, como mexicanos, teotihuacanos, sudores, olmecas y otras culturas que han contribuido a la realización de lo que ahora es nuestro país.  En cuanto a la osteología humana, Carlos Serrano explicó que esto es parte de la anatomía, por lo que era básico en la
práctica médica, con fines terapéuticos, preservación y recuperación de la salud.  La osteología es responsable del estudio de los huesos, órganos blanquecinos sólidos y transparentes, todos los cuales es un esqueleto; el marco del cuerpo humano, consta de 206 huesos que sirven como apoyo y protección.   Por lo
tanto, la osteología ha hecho progresos significativos a lo largo de los años, ya que el análisis óseo ahora se extiende más allá de la parte morfológica; en este sentido, la contribución tecnológica de la ciencia material es vital para el estudio de los restos de este año.   La genética molecular, agregó, también hizo una
contribución significativa a la investigación osteológica, ya que es posible extraer ADN de huesos antiguos y establecer un perfil genético, como fue el caso de la especie neandertal. La ciencia ha avanzado hasta tal punto, subrayó, que hoy podemos saber por análisis físicos y químicos como el estudio de isótopos, los
paleodérteles de nuestros predecesores, el tipo de alimentación que se llevó a cabo hace miles de años.  Ayudó a conocer en colaboración con diversos campos, como la química y la física, ya que estos son los mismos métodos que enriquecen la investigación antropológica.  Osteología hoy Alrededor de la década de
1980, una nueva fase en la investigación osteológica comenzó en nuestro país, a través de nuevas propuestas teóricas metodológicas (bioarquiaeología) para un mejor conocimiento de las poblaciones prehispánicas; nuevos logros también se han logrado en su enfoque en la antropología forense.   Históricamente, las
ciencias naturales y la medicina han sentado las bases para la investigación antropológica y continúan enriqueciendo la disciplina.   Ejemplos de colaboración entre diferentes jurisdicciones disciplinarias son los estudios que se están llevando a cabo actualmente en el Instituto de Estudios Antropológicos de Unama, el
área de Teotihuacan, la colección Huasteka Skeleka Skeleka Skeleka Skeleka, y el análisis de la Colección Craneal de Zekatokan; este último proviene del contexto ceremonial de las bajas humanas.   Del mismo modo, estudios para establecer normas de edad y género en la población mexicana para el examen
forense.  El significado de la palabra osteología nace de dos voces griegas de osteon, que significa hueso y logotipo, lo que significa estudio. Es un área de anatomía que se dedica al estudio de los huesos, órganos blanquecinos sólidos y transparentes que componen el esqueleto. ✏️ un esqueleto? Su nombre proviene
de los skeletos griegos. El esqueleto consiste en huesos aislados unidos entre sí utilizando tejido conectivo, carnívoro o óseo y formando un aparato de movimiento pasivo.  esqueleto esqueleto importante tiene como objetivo principal realizar una serie de mecanismos. En el caso de los vertebrados, el esqueleto
interno está presente, incluso con un esqueleto externo, relativamente desarrollado. Al principio de su apariencia, el esqueleto sólido era responsable de proteger el cuerpo de factores externos que podrían afectarlo. Para obtener más información sobre el sistema óseo, haga clic en el enlace. Con el progreso del
esqueleto interno de vertebrados, fue responsable de ayudar y mantener los tejidos blandos. Las partes aisladas se convirtieron en palancas. Se realiza mediante movimientos a los músculos, adquiriendo la función de la locomotora. Para dar una opinión, dijo que su función es mecánica, proporcionando apoyo,
protección y movimiento al cuerpo.  función de la osteologíaEs el vínculo entre el esqueleto y el metabolismo, particularmente mineral, preservando sales minerales, calcio, fósforo, etc. diagnósticos con energía radial. Además, realiza funciones hemopoéticas, esto se debe al contenido de médula ósea en los
huesos. Esta función no es responsabilidad de la médula ósea, sino del hueso.  el desarrollo del esqueletoEn el caso de la organización de los animales y en el período embrionario de todos los vertebrados la base principal del esqueleto interno se conoce como el cordón dorsal procedente de la endivia. Se
considera una característica del representante inferior del tipo cordón, cuyo esqueleto consiste en un cordón dorsal, que se representa alargado a lo largo de la zona dorsal del cuerpo y el tejido conectivo que lo cubre. Para los vertebrados inferiores, como suele ocurrir con los ganoides de cartilagin y los cetáceos, su
esqueleto conectivo se encuentra alrededor del cordón dorsal, desplazado por el resto de su expansión por un esqueleto carnívoro. Se convierte en un hueso para los vertebrados de la organización más alta, ya sea un pez espinoso para los mamíferos. La evolución del esqueleto óseo eventualmente desaparece con el
cordón dorsal, a excepción de los residuos menores en el núcleo carnoso de los discos invertebrados. El hueso del esqueleto le dio al animal una marcha del agua a la tierra, levantando su cuerpo por encima de él y de pie sobre él. ️ como organSe se produce a partir de la fase embrionaria a través de las
membranas. Incluso en algunas áreas del cuerpo, cartílago se convertirá en un hueso con el tiempo en crecimiento, se conoce como una cavidad. ¿Cuál es la base de la adición de sales minerales al cartílago. Cuando este proceso se produce en un hueso en particular, se conoce como el centro de la edificación. Hay
dos eventos en el hueso: elongación y el crecimiento. El hueso consiste en diferentes tejidos, y el hueso es más importante.  la composición química del esqueleto consiste en dos productos químicos: materia orgánica, que representa un tercio de la composición, principalmente ossen, y sustancias inorgánicas en el
resto. La mayoría tiene sales de calcio como el fosfato cálcico, que cubre más de la mitad de su composición. Cuando se expone al hueso con soluciones ácidas, sus sales se disuelven generalmente, un proceso conocido como descalcificación, dando lugar a la materia orgánica responsable de preservar la estructura
ósea pero tiende a volverse elástica y suave. Por el contrario, cuando el hueso es sometido a un proceso de calcificación, la materia orgánica se quema, que inorgánico es responsable de mantener la forma del hueso y su dureza, pero es muy débil. Debido a esto, el eje es esencial para la elasticidad ósea, mientras
que los minerales son esenciales para la fuerza. Atando ambas sustancias en el hueso, actuar por su elasticidad y dureza. Cuando no hay vitamina D y sales, en el curso del desarrollo, la dureza en los huesos disminuye, por lo que generalmente los niños presencian curvas o anomalías en los huesos, esto se llama
rikithism. Y cuando la deficiencia de vitamina A, el grosor óseo se transmite anormalmente, vaciando cavidades y otros canales óseos.  estructura óseaY bloque estructural consiste en un osteon u anverso sistema, se ve a través de una lupa o microscopio que contiene nervios y vasos. Estos sistemas no se aplican
entre sí de forma integral, y los espacios en el medio de ellos conforman los huesos intermedios de laminil. Que no se dividen aleatoriamente, por el contrario, mantienen el orden con una obligación funcional en el hueso. Se encuentran paralelos al eje longitudinal en huesos largos, perpendiculares al eje vertical en
huesos cortos y hueso paralelo y radial en los planos del cráneo. Los sistemas aversianos junto con estas laminillas conforman la capa media fundamental de la materia ósea, cubierta internamente, directamente en el endostyo del manto interno de las mismas y fuera, en la periosta, también cubierta con el manto del
laminillo. Una colección de osteones crea elementos de alta precisión, trabeculas de sustancia ósea, a primera vista en los rayos X. Dos clases de materia ósea provienen de esto; se aplican entre sí de forma estrecha, formando una masa sólida, que se llama compacta. Mientras se agrupan forman una serie de
cavidades de una manera esponjosa llamada sustancia esponjosa. La distribución de estas sustancias dependerá de las necesidades funcionales del hueso. El compacto se encuentra en los huesos y sus partes donde se basan el soporte y los movimientos. Al mismo tiempo, el esponjoso estará presente para
mantener la facilidad sin ver la dureza. Ambos en huesos largos.  Bone MarrowCot mi cerebro, que podemos encontrar en el esqueleto, se clasifica de la siguiente manera: - Los detalles de la estructura de la médula ósea roja se evalúan en histología, con la aparición de una masa roja suave formada por tejido
reticular, de la que las mallas se encuentran en elementos celulares directamente relacionados con la hemoposis y la formación ósea. Este tipo de médula ósea es filtrada por los vasos sanguíneos y los nervios que la apoyan y todos los componentes óseos. La sangre y los vasos sanguíneos dan pigmentación al
cerebro.- Médula ósea amarillaNuestro color se debe a las células grasas. Debido al crecimiento y evolución del cuerpo, se necesitan funciones osteogenéticas mejoradas y hemopoéticas. A través del crecimiento del niño, el cerebro amarillo reemplaza lentamente el cerebro rojo, en el caso de los adultos viene a cubrir
el espacio espinal en los huesos largos. Debido a su apariencia, a excepción de las superficies articulares, el hueso está cubierto de periosidad. Esto se caracteriza por el hecho de que una hoja muy delgada pero al mismo tiempo fuerte de tela conectiva, su color rosa pálido, y es la que bordea el hueso. También consta
de dos capas, una profunda y otra pequeña. Periostio, también reconocido por poseer abundantes vasos y nervios, participa en el crecimiento óseo y la nutrición a nivel de espesor. Las superficies articulares de los huesos, que no contienen periosta, están cubiertas con cartílago articular, que apoya el cartílago de
chialina. ️ Tipos de Hueso categorizados según su tamaño, como verá a continuación: - Huesos largosSa longitud es relevante para este tipo de hueso. Consisten en dos puntas que se conectan a otros huesos a través de las articulaciones, estos huesos están generalmente en las extremidades, tanto en la parte
inferior como en la superior. Gracias a su dureza y densidad, son capaces de proporcionar una mayor dureza, resistencia y movilidad. Un ejemplo de esto es el fémur situado en la cadera. Los dedos son parte de este grupo, su longitud es corta, sólo en un nivel mayor que su tamaño real. Se caracterizan por la médula
ósea roja y amarilla. Los huesos cortosE las tres dimensiones que los caracterizan pueden considerarse iguales. También hay pequeños huesos hechos de tela laminar donde el exterior es compacto y esponjoso en su zona central. Se clasifican de la siguiente manera: Es un hueso corto, se mantiene en contacto con
los tendones con el fin de mejorar la mecánica articular. Un ejemplo de esto es la rótula. No todos los cuerpos lo tienen.- Huesos planosSe destacan su longitud y anchura sobre el grosor. Están hechas de tela laminar, se ve compacta, y en su interior tiene una consistencia esponjosa. Están dispuestos de tal manera
que forman cavidades en el cuerpo, como suele ser el caso de los huesos del pecho o del cráneo.- Huesos irregulares en las vértebras, en su clasificación son huesos neumáticos que tienen cavidades llenas de aire. Los huesos que componen la cara tienen este tipo de característica. ️ la función básica de la
osteología ósea evalúa las diversas funciones que Huesos. Se clasifican de la siguiente manera: - Funciones estructuralesCo bones buscan proporcionar soporte que permita al cuerpo mantener una estructura rígida.- Funciones protectoras Las estructuras óseas tienen como su misión proteger otros órganos
pertenecientes al cuerpo. Un ejemplo es la cavidad del cráneo, que está diseñada para cuidar el cerebro, cavidad torácica que protege el corazón y los pulmones, etc. - Las funciones de la locomotoraCoar bones, trabajar en conjunto con articulaciones y músculos, permitiendo al cuerpo realizar movimientos y
moverse.- Funciones de almacenamiento Además de tantas funciones que caracterizan a los huesos para preservar minerales como el fósforo, sucede solo con el magnesio. eso es porque está hecha de médula ósea roja. A partir de esto genera hematoposis, lo que significa la creación de células sanguíneas, esto
implica la conexión de los huesos para formar sangre. Os dejamos un vídeo que lo resume todo muy bien: bueno: que estudia la osteología. que estudia la osteologia animal
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