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Introducción

En la Mesoamérica prehispánica las técnicas empleadas para los
trabajos dentales fueron el limado(I) y la incrustación. Estos dos trabajos
dentales son altamente reconocidos mundialmente. Siempre se ha
considerado México el lugar donde se practicaron trabajos dentales
en la  época prehispánica del tipo estético no curativo.

El limado dental, es un procedimiento que consistía en el desgaste los
órganos dentales anteriores superiores o inferiores en diferentes formas.
Para el limado prehispánico se empleaban piedras cortantes y abrasivas,
tal como ya nos señala Fray Diego de Landa. Una representación del
este procedimiento se observa en un mural de Tepantitla, Teotihuacán,
México al que se designó el nombre del Tlalocan.

La incrustación, procedimiento relativamente complejo, requería la
preparación de una cavidad circular diminuta. Hay sólo un trabajo
publicado sobre la técnica de perforación dental maya que se apoya
en imágenes con microscopio electrónico de barrido(1).

A partir de la evaluación óptica, los autores proponen que las
perforaciones fueron realizadas con un taladro circular de madera
tropical que funcionó con arena abrasiva. De diámetro variable, las
horadaciones suelen penetrar la capa del esmalte y reducir también
las capas externas de la dentina subyacente. Los surcos circulares,
observados frecuentemente al fondo de las perforaciones, sugirieron
la utilización de un tubo hueco para la preparación de la cavidad, similar
al que se empleaba para la elaboración de objetos líticos y de concha.
Samuel Fastlicht(2) comenta al respecto que la misma técnica se sigue
siendo empleando en algunas comunidades indígenas actuales de
Norteamérica, con resultados análogos a los obtenidos en las
perforaciones prehispánicas.

Entre los mayas de Guatemala se usaba una broca cilíndrica para la
preparación de la oquedad, aplicada mediante un barreno de arco o
de presión. Este instrumento probablemente fue mantenido en el lugar
a perforar mediante una plantilla.

Evidencias de Terapia Pulpar en
Osamentas Prehispánicas en México

Abstract

The following is a maxilofacial morphoscopic,
radiological and microscopical study of 12 skeletons
corresponding to the simultaneous group burial
ground, found in 1992 in Cuautla, Morelos.

The funerary offering associated to the burial ground
has been dated to the late Postclassic, a period when
the area of the present state of  Morelos was under
mexica domain.

The results of the analysis indicated that besides
pathologies and anomalies, they also practiced  the
therapeutic treatment of radicular conducts,
odontological practice not reported to this date in
prehispanic populations.

Resumen

Se presenta el análisis morfoscópico, radiológico y
microscópico maxilofacial de 12  esqueletos que
corresponden al entierro colectivo simultáneo
exhumado en 1992 en Cuautla, Morelos.

La ofrenda funeraria asociada al entierro permite
establecer su temporalidad en el Posclásico tardío,
época en que el territorio morelense se encontraba
bajo el dominio mexica.

Los resultados de los análisis indican además de
diversas patologías y anomalías la terapia de
conductos radiculares, práctica odontológica no
reportada a la fecha en poblaciones prehispánicas.
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(I)     Muchos autores llaman al limado dental  Mutilación Dental, pero desde 1951 el Dr. Samuel Fastlicht, odontólogo, fue
el que sugirió que no se llamara mutilación dental, sino que el mejor término para este  vocablo debe de ser "limado",
pues su objetivo era estético de acuerdo a sus parámetros culturales, por lo que "mutilar" es una locución inadecuada.
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Una vez terminada la cavidad circular, se procedía a colocar
los materiales a incrustar,  trabajo un tanto minucioso, ya
que implicaba un ajuste preciso de la piedra que habría
que incrustarse y la fijación de la misma con pegamentos.
Naturalmente, todos estos procedimientos requerían un
alto grado de destreza y conocimiento anatómico por
parte de los practicantes, por lo que pensamos que estaban
a cargo de artesanos altamente especializados,
familiarizados con los trabajos de concha y de piedra semi-
preciosa, tal como ya asentó Becker(3)  sobre los artesanos
de los conjuntos residenciales de Tikal en Guatemala.

El maestro antropólogo Javier Romero(4) menciona que en
el área mesoamericana de los trabajos dentales, el más
antiguo  es el limado de los dientes, ya que pertenece al
Preclásico Temprano ( siglos XIV a X a. C.), las incrustaciones
dentales pertenecen al Preclásico Medio (siglo X a VI a.C.)
El auge de estas incrustaciones se vio en el periodo Clásico.
Hacia la época de la conquista, la costumbre de la
mutilación dentaria estaba en vías de desaparecer.

El presente estudio fue desarrollado en una serie de restos
óseos descubiertas en el año 1992, durante los trabajos de
remodelación de la Casa de Morelos, que hoy en día es el
Museo del Oriente de Morelos del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH); dicho museo se sitúa en el
centro de la ciudad de Cuautla, Morelos, México. La serie
está constituida por maxilares y mandíbulas que
corresponden a doce esqueletos que se encontraron en
diferentes posiciones anatómicas e inhumadas por debajo
del piso de la habitación # 6 del inmueble antes
mencionado. Los antropólogos establecieron la época de
estos restos humanos en el Posclásico Tardío (II) (1200-1521
d.C.) (5).

Es importante mencionar que en esta época los grupos
asentados en este territorio ya estaban establecidos antes
de la llegada de los españoles y formaba parte de los
pueblos conocidos como Las Amilpas, término que
significa "en la tierra del regadío".

Estos individuos tributaban al Señorío de Huaxtepec;
gracias a sus condiciones climáticas de  humedad y
fertilidad las tierras les permitían una producción agrícola
a través de sistemas de riego y cosechas temporales de
fríjol, maíz, chile, tomate, chía y algodón(6).

Por otro lado, estos individuos estaban bajo el dominio del
imperio mexica, situación que implicaba además del pago
tributario, la imposición de sus prácticas culturales,
ideología religiosa y del sacrificio humano.

Los antropólogos reportaron que en estas osamentas
todos los restos óseos eran mujeres adultas con un elevado

porcentaje de enfermedades, que limitaron de manera
parcial o total la movilidad del cuerpo. Esto les sugirió la
posibilidad de que hayan sido seleccionadas para morir
víctimas del sacrificio humano, en un ritual agrícola
ofrendado a Tláloc, dios del agua y de la tierra.(7)

 Material y Método

Como ya se había mencionado con anterioridad, el
material seleccionado pertenece a una de las colecciones
que están albergadas en el INAH de Morelos. Esta colección
consta de doce esqueletos femeninos en edad adulta y se
compone de diez  mandíbulas y dos maxilares. Los
esqueletos se clasificaron de la siguiente forma:

A- Osamentas completas, compuestas por cráneo, maxilar
y mandíbula ( # 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7).

B- Osamentas incompletas y que formaban parte de la
ofrenda funeraria del entierro (# 8 y 9).

C- Osamentas de entierros primarios (# 10,11 y 12).

El análisis del material se hizo a través de  valoración
macroscópicaIII, y de imágenes radiológicas. Solamente los
entierros primarios # 10 y 11 se analizaron con un
microscopio endodóntico.

Se  elaboraron  fichas dentales en las que se vertieron los
hallazgos encontrados en la observación directa. Para la
interpretación radiológica se contó con fichas radiológicas
maxilofaciales.

La observación directa se realizó con una lente de aumento
Magi-Focuser, Edroy Co. Y se usó una regla endodóntica
para la medición de las perforaciones. Todos los análisis
de observación directa y las fichas dentales se elaboraron
en el laboratorio de Antropología Física del Centro INAH
Morelos, México. El examen radiológico y las
interpretaciones radiológicas de las osamentas se
efectuaron en el Centro de Radiología Maxilofacial y
Diagnóstico Dental de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos,
México. Se utilizó un Ortopantomógrafo CD Plus Siemens
para la realización de ortopatomografías y posteriormente
un Periapical Digital, Sidexis. Todas las técnicas
radiográficas se realizaron con factores muy bajos.

Para el estudio microscópico, el material dental de las
osamentas # 10 y 11 se trasladó a la ciudad de México para
su valoración en el Centro de Especialidades Endodónticas
del Dr. Franklin Pineda, sitio en el que se empleó un

(II) El Postclásico comprende desde el año 800 hasta la llegada de los españoles. Al principio de este periodo, las ciudades más importantes de Mesoamérica fueron abandonadas o destruidas. Después se
fundaron otras y finalmente surgió el gran señorío mexica, que dominaba gran parte de Mesoamérica a principios del siglo XVI, cuando Europa y América entraron en contacto.

(III)  Inspección clínica.
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microscopio óptico con un aumento máximo de 16X,
marca Urban Globan. Todas las imágenes obtenidas con
este instrumento se captaron en formato VHS, con su
posterior digitalización.

Resultados

Macroscópicos

Se observó y valoró el estado de salud y enfermedad de
las doce osamentas, encontrando las siguientes patologías:

Lesiones cariosas múltiples en diferentes grados.

Enfermedad periodontal, en nueve de las doce
osamentas, presentándose mayor intensidad en los
sectores molares.

Depósito de tártaro en siete casos.

El alto porcentaje de atrición observada provocó la
exposición de la dentina en nueve especímenes.

Lesiones apicales, sólo en tres casos.

El esqueleto # 7 presentó a la altura de la raíz palatina del
primer molar derecho y raíz distal del segundo, dos
comunicaciones al seno maxilar. Estas perforaciones al
seno maxilar  estaban acompañadas con unas alteraciones
óseas en senos maxilares y en la zona lingual mandibular,
los que pertenecían a signos del cuadro clínico de Yaws(IV),
padecimiento originado por el Treponema Pertenue (8).

Además se presentó un caso de retención del segundo
premolar del lado derecho y del tercer molar izquierdo en
la mandíbula del esqueleto # 1.

Una ausencia congénita del incisivo central derecho
inferior en el esqueleto # 3.

Un supernumerario erupcionado con forma de premolar
en la zona lingual en zona del primer y segundo premolares
inferiores derecho en el esqueleto # 5.

El esqueleto # 8 presentó una giroversión del segundo
premolar inferior del lado derecho.

Evidencias de paladar fisurado en el esqueleto # 12.

En la mandíbula del esqueleto # 10 se apreció en la cara
oclusal del segundo premolar izquierdo un gran desgaste
oclusal que abarcaba hasta el tercio medio dejando la
dentina expuesta. Al centro de ella una perforación
intencional de forma oval que mide 2 mm (mesio-distal)
por 2.5 mm (vestíbulo lingual). (Fig. 1)

Figura 1

Mandíbula del esqueleto # 10. En cara oclusal del segundo
premolar izquierdo se aprecia una perforación de forma
oval, aparentemente realizada de forma intencional.

Fig. 2 Caninos superiores del esqueleto # 11
con perforaciones semejantes al premolar.

Caso similar al premolar fue el esqueleto # 11, donde el canino
superior derecho presenta una lesión cariosa en la cara distal,
pérdida ósea alveolar y atrición del borde incisal con
exposición de dentina. El centro se observa una perforación
de  forma oval,  cuyas dimensiones son de 4 mm ( mesio-distal)
por 3 mm (vestíbulo-palatino). En el canino izquierdo se
observa también pérdida ósea, evidencias de una lesión apical,
desgaste incisal y al centro otra  y perforación de forma circular
de 1.5 mm de diámetro (Fig. 2).

IV  Es una enfermedad contagiosa de la piel, también llamada frambesia, que existe en las regiones húmedas de los trópicos. Es relativamente común en las zonas rurales donde las condiciones sanitarias son
inadecuadas, pero es muy poco frecuente en países industrializados. Los síntomas  son erosiones y nódulos de color frambuesa en varias partes del cuerpo, especialmente en la cara,  pies,  manos,  piernas y
órganos genitales. Se puede contagiar a cualquier edad, pero comúnmente ocurre en niños que tienen entre 2 y 5 años.

Imágenes Radiográficas

Los estudios radiográficos revelaron un incremento en el
número de caries identificadas de manera directa, ya que el
análisis radiológico facilitó la identificación de lesiones
cariosas interproximales. Sin embargo, cabe señalar que no
se apreciaron las caries oclusales. En la enfermedad
periodontal se observaron distintos grados de pérdida ósea.
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Debido a que se presentó un alto índice atrición en esta
colección, se observó radiográficamente una disminución
del calibre en los conductos pulpares en todos los casos.

Además del supernumerario observado de manera directa
en el esqueleto # 5, las imágenes radiográficas indicaron
la presencia de otro órgano dentario, con morfología de
premolar en zona apical del primer premolar inferior
izquierdo. Otro caso similar fue en la mandíbula del
esqueleto # 7, donde solamente se presentó un
supernumerario en zona de premolares inferiores
derechos.

En el caso de las perforaciones, el segundo premolar
inferior izquierdo (esqueleto # 10), presentó una imagen
radiolúcida en el periápice con características de secuela
de un proceso infeccioso y una disminución del calibre en
el tercio apical del conducto radicular y una zona
radiolucida bien circunscrita en la cámara pulpar que
comunica la cámara pulpar  con la perforación (Fig. 3).

Conclusiones

Después de los análisis realizados a los dos caninos y el
premolar con perforación, se llegó a la conclusión de que
éstas son muy semejantes a las causadas por un desgaste
mecánico intencional y muy similar a los accesos realizados
por los endodoncistas. Se cree  que muy probablemente
la atrición  de caras oclusales y bordes incisales de los
órganos dentales favoreció la perforación y acceso a las
cámaras pulpares.

Fig. 5 Imágenes del microscopio endodóntico (5x).
En la imagen A se observa el acceso de forma oval,
seguido del piso de la pulpa, la entrada del
conducto radicular y en su centro(punto negro) el
foramen apical. En la imagen B apreciamos el
acceso de forma oval, piso de la cámara pulpar y la
entrada del conducto radicular.

Radiografía digital normal y negativa       Fig. 3
del  premolar inferior derecho del esqueleto # 10.

Imágenes digitales del canino superior    Fig. 4
izquierdo del esqueleto # 11.

En los dos caninos del maxilar del esqueleto # 11, se observó
obliteración en el tercio apical del conducto radicular y
ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal
apical, lo que sugirió la secuela de un proceso infeccioso,
se evidenció  también zonas radiolúcidas  circunscritas en
las cámaras pulpares, que al igual que en el caso anterior
coinciden los accesos con la cámara pulpar.  (Fig. 4).

Imágenes Microscópicas

El análisis microscópico sólo se realizó en los casos de las
perforaciones oclusales (# 10 y 11). En el primer caso se
observó en la cara oclusal del segundo premolar inferior
izquierdo, desgaste oclusal con pérdida del esmalte mesial,
distal y lingual a consecuencia del mal estado en que se
encontraron los restos óseos. Al centro de la dentina
expuesta se observó una perforación oval con paredes bien
delimitadas. En dicha perforación es visible el piso de la
cámara pulpar, seguido por la entrada del conducto
radicular y en el centro el foramen apical (Fig. 5-a). En los
caninos superiores del maxilar del esqueleto # 11, se
apreció en el del lado derecho al centro de la dentina
expuesta una perforación también oval y de paredes
delimitadas. Del mismo modo, se observa el acceso al
centro y la entrada al conducto radicular (Fig. 5-b).

A B

En el canino del lado izquierdo solamente se observa una
perforación circular, pero no se ven los límites de la cámara
pulpar ni la entrada al conducto radicular.
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Sabemos por las fuentes históricas y evidencias
arqueológicas que las poblaciones mesoamericanas tenían
conocimientos anatómicos y fisiológicos del órgano dental,
conocían además las propiedades medicinales de las
plantas y remedios para curar los padecimientos más
frecuentes de la cavidad oral.   Al respecto  Sahagún9  refiere
en sus crónicas datos de como eliminar el sarro, combatir
la infección e inflamación por padecimientos
odontológicos,  además de cómo aliviar el dolor dental
por medio de  extracciones.

Se debe tener en cuenta que en esta época ya se realizaban
incrustaciones de piedras semipreciosas en las caras
vestibulares de los incisivos al igual que los limados
dentales con fines estéticos y de prestigio.10-11  Pero este
cronista Sahagún, del siglo XVI, al igual que otras fuentes
históricas arqueológicas no mencionan hasta el momento
algún tratamiento terapéutico de conductos radiculares.12-13

Esta investigación muestra la relación que existe entre
perforaciones intencionales y lesiones periapicales, la que
fueron realizadas mecánicamente y muy probablemente
con fines terapéuticos, para eliminar la presión de los gases
originados por la necrosis pulpar o bien para drenar
infecciones por vía coronaria.

Ya que no existe hasta la fecha testimonios de la práctica
de terapia pulpar en poblaciones mesoamericanas,
creemos los investigadores de este estudio que este
hallazgo es relevante, ya que abre nuevos campos de
investigación tanto en las ciencias odontológicas como en
las antropológicas.

Por último, es pertinente señalar la necesidad de realizar
análisis de imágenes radiológicas y de imágenes
microscópicas en los estudios de Antropología Dental, ya
que estos análisis aportan información valiosa que
escaparía al examen macroscópico.
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