
IX Congreso Nacional de Paleopatología. Asociación Española de Paleopatología
(AEP), Castellón, 2007.

Estudio de las mutilaciones
dentales de un cráneo Tamil
del Museo de Antropología
Forense de la Universidad
Complutense de Madrid.

Labajo González, Elena, Perea Pérez, Bernardo, Sánchez Sánchez,
José Antonio, Robledo Acinas, María del Mar, Pumar Martín, Manuela y
Gómez Sánchez, Margarita.

Cita:
Labajo González, Elena, Perea Pérez, Bernardo, Sánchez Sánchez, José
Antonio, Robledo Acinas, María del Mar, Pumar Martín, Manuela y
Gómez Sánchez, Margarita (2007). Estudio de las mutilaciones dentales
de un cráneo Tamil del Museo de Antropología Forense de la
Universidad Complutense de Madrid. IX Congreso Nacional de
Paleopatología. Asociación Española de Paleopatología (AEP), Castellón.

Dirección estable: https://www.aacademica.org/elenalabajogonzalez/98

ARK: https://n2t.net/ark:/13683/pcQr/ncf

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso
abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su
producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite:
https://www.aacademica.org.

https://www.aacademica.org/elenalabajogonzalez/98
https://n2t.net/ark:/13683/pcQr/ncf
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es


ESTUDIO DE LAS MUTILACIONES DENTALES DE UN CRÁNEO TAMIL ESTUDIO DE LAS MUTILACIONES DENTALES DE UN CRÁNEO TAMIL 
DEL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE DE LA UNIVERSIDAD DEL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE DE LA UNIVERSIDAD 

COMPLUTENSE DE MADRID.COMPLUTENSE DE MADRID.

AUTORES: Mª Elena Labajo González, Bernardo Perea Pérez, José Antonio Sánchez Sánchez, M. Mar Robledo 
ESCUELA DE MEDICINA LEGAL. FACULTAD DE MEDICINA. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

RESUMEN
Las mutilaciones o modificaciones intencionales de los dientes humanos, tienen un valor antropológico y social, y su estudio sirve para entender el

comportamiento humano pasado y presente desde un punto de vista geográfico, cultural, religioso y estético.
Las mutilaciones dentales han sido, por su frecuencia, ampliamente estudiadas en las poblaciones Mesoamericanas y Africanas, y en menor medida

en poblaciones del Sudeste Asiático, Norte y Sudamérica o entre los aborígenes australianos. Las técnicas de decoración dental en las poblaciones de
la India son menos conocidas por su rareza.

Con el presente trabajo, además de hacer una revisión histórica de las principales clasificaciones tipológicas de las mutilaciones dentales (Saville,
Rubín de la Borbolla y Romero), se pretende estudiar la decoración dental intencional de un cráneo Tamil de la colección de cráneos del Museo de
Antropología Forense, Paleopatología y Criminalística de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.

El espécimen estudiado es un cráneo de varón de 20-25 años de Madurari (Madurai, Tamil Nadu, India). Presenta mutilaciones dentales en los dos
incisivos centrales superiores. Las mutilaciones, de forma romboidal, no se ajustan a ninguna de las variedades tipológicas de las clasificaciones de
Saville (1913), Rubín de la Borbolla (1944) y Romero (1970, 1986) para poblaciones Mesoamericanas.

La mutilación consiste tanto en una alteración del contorno coronario, como la inclusión de elementos decorativos en la cara vestibular de ambos
dientes. En el presente estudio se realiza un análisis radiográfico de las modificaciones dentales, así como paleopatológico de los dientes mutilados.
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“Somos seres frágiles y tiernos, y nos llama la atención que tras la muerte y digestión del cuerpo por el fuego, el agua o la

Introducción.
La palabra mutilación, procede del latín mutilus: deformado, transformado. La mutilación o desfiguración del cuerpo es una

se asocia tradicionalmente a prácticas culturales o religiosas, aunque determinadas etnias y grupos poblacionales las exhiben
de pertenencia a un determinado clan o grupo, signo de estatus o simplemente como modo de embellecimiento corporal. Las
étnicas tienen un valor antropológico y social y su estudio sirve para entender el comportamiento humano pasado y presente
punto de vista geográfico, cultural, religioso y estético.

Mutilaciones dentales.
De entre las mutilaciones corporales, quizá una de las más frecuentes, es la mutilación de las piezas dentales. Los autores

denominarla transformación dental o decoración dental, por el matiz peyorativo implícito en el término mutilación (1).
Las mutilaciones dentales no terapéuticas son de lo más comunes y variadas (2, 3, 4). Se ubican generalmente en los

grupo anterosuperior, aunque se han documentado casos de mutilaciones en dientes anteroinferiores así como en dientes
premolar (3, 6, 7). No se han documentado mutilaciones dentales en dentición decidua. Alt, Rösing y Teschler-Nicola (1998
y Pichler (1998), hacen una completa clasificación de las modificaciones artificiales de los dientes humanos, entre las que
mutilaciones dentales intencionales y sus posibles variaciones (4, 5).

Los investigadores han dado diversas explicaciones al hecho de las modificaciones intencionales de los dientes. Algunos autores
mutilación dental como ornamentación (Rubín de la Borbolla 1940, Romero 1958, Fastlich 1976); otros como identificadores
Reenen 1978 y 1986 Handler 1994) o indicadores de estatus social (Fastlich 1948 y 1976) (4, 5, 8, 9, 10). Las motivaciones
rituales también figuran entre las causas atribuidas por los autores a la práctica de la mutilación dental (1, 5, 10, 11).

Las mutilaciones dentarias se han estudiado extensamente en poblaciones -tanto actuales como primitivas- del África sub
Mesoamérica (6, 7) por su frecuencia, pero también se han observado en menor medida en poblaciones de Norte América,
India, Sudeste asiático, archipiélago malayo, Filipinas, Nueva Guinea, Japón y Oceanía (1, 2, 12, 13, 14).

Los autores, han clasificado los diferentes tipos de mutilación dental, según patrones de modificación. Son clásicas las clasificaciones
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Acuarela: Cráneo en un palito. Jorge Salort (2001).

Los autores, han clasificado los diferentes tipos de mutilación dental, según patrones de modificación. Son clásicas las clasificaciones
Saville (1913), o Rubín de la Borbolla (1944), pero la clasificación por excelencia es la de Romero (1970, 1986) que determinó
básicos de mutilación dental basados en el estudio de una colección de 1212 dientes del Instituto Nacional de Antropología
Méjico. Romero catalogó las mutilaciones dentales según la naturaleza de la alteración del contorno coronario, la inclusión
decorativos de las superficies vestibulares o la conjunción de ambos (2, 3, 12, 13, 15).

Estas tres clasificaciones hacen referencia a mutilaciones dentales del la Mesoamérica prehispánica. No se han documentado
tipológicas de mutilaciones dentales para poblaciones del África sub-Sahariana, poblaciones del Sudeste asiático o poblaciones
australianas. En la bibliografía existente, las clasificaciones de Saville, Rubín de la Borbolla y Romero son utilizadas por los
referencia a la hora de tipificar el tipo de mutilación dental que afecta a los dientes de aquellos especimenes y poblaciones
existen tablas tipológicas (1).

Mutilaciones dentales en la India.
Las mutilaciones dentarias en la India, son raras y escasas. Bibliográficamente, el único ejemplar descrito de mutilaciones

India es el esqueleto IIB-33 del enterramiento nº 4 en Bimbethka, en las colinas de Vindhya, India, estudiado por Kennedy y
Las mutilaciones dentales, todavía se practican hoy en día en la India, con patrones de transformación en los que se realizan

cortes y desconchado de las caras vestibulares y oclusales, así como la perforación e incrustación de inlays en la cara vestibular
anterosuperior (12). Estos patrones se encuentran también con cierta frecuencia en poblaciones del Sunda-Pacífico (8, 14)
el Sudeste Asiático, las mutilaciones dentales tienen un carácter marcadamente estético. Algunas poblaciones, consideran
anteriores del ser humano demasiado parecidos a los de los perros y por ello son limados, afilados, teñidos o extraídos
reafirmación de la esencia y la apariencia humanas.

Estudio de las mutilaciones dentales de un cráneo tamil del Museo de Antropología
forense (UCM).

El cráneo 254 de la Colección del Museo de Antropología Forense, Paleopatología y Criminalística es un cráneo de varón
años) procedente de Madurai, con una datación desconocida (Fig.1).

a) Mutilaciones dentales del cráneo 254.
El cráneo 254 presenta una mutilación combinada (11) consistente en un afilado dental de los márgenes mesial y distal del

y un tallado de surcos convergentes en patrón triangular y un pulido de la superficie romboidal obtenida con estas dos técnicas
4).

El afilado dental afecta a los márgenes de ambos incisivos desde su tercio medio-incisal coronal. De la bisectriz de los márgenes
parten dos surcos de escasa profundidad y una anchura de 1-1,5 mm. (en forma de cuña) convergentes en el tercio
coronal. La combinación de estas dos técnicas da lugar a un área de forma romboidal que ha sido cuidadosamente pulida
proximal a los surcos tallados se ha perdido, posiblemente por la fuerza ejercida durante el proceso de la transformación
desgaste al verse debilitado tras la mutilación. El afilado dental afecta a la dentina de las crestas marginales mesiales y distales
dientes, que se encuentra expuesta.

Hasta el momento, el único espécimen representante de mutilaciones dentarias en la India, era el descrito por Kennedy
(12).

Las mutilaciones dentarias presentes en el cráneo 254 no pueden ser englobadas en ninguna de las clasificaciones tipológicas
en la literatura.

b) Paleopatología del cráneo 254.
Las modificaciones dentales intencionales se asocian con cierta frecuencia a patologías como reabsorción pulpar o abscesos

(1, 15).
Se ha realizado un estudio radiológico del cráneo 254 para estudiar el estado de la pulpa dental de los dientes mutilados,

estudio de los tejidos óseos de soporte y del hueso apical; consistente en radiografías frontal (Fig. 5), y lateral de cráneo, ortopantomografía
(Fig. 6) y radiografía periapical de ambos dientes (Fig. 7).

Las radiografías muestran en el diente 1.1 (incisivo central superior derecho) una retracción pulpar, y en el 2.1 (incisivo central
izquierdo) una retracción pulpar de unos 2-3 mm. y un área radiolúcida periapical compatible con un absceso o un granuloma
El hueso alveolar del 1.1 es normal. El 2.1 presenta una reabsorción vertical en cuña del hueso alveolar distal al diente de unos
diente presenta un abundante depósito de cálculo dental, como ocurre con el resto de los dientes. Sería discutible por tanto
lesión del hueso periodontal del diente 2.1 se debió a una periodontitis retrógrada debida al trauma de la mutilación, ya que
la reabsorción ósea se debiera a una enfermedad periodontal, ya que otros dientes presentan lesiones similares (1.5, 3.7, 4.5
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ABSTRACT
The mutilations or intentional modifications of the human teeth, have an anthropological and social value, and its study serves to understand the

last and present human behaviour from geographic, cultural, religious and aesthetic point of view.
The dental mutilations have been, by their frequency, widely studied in the Mesoamerican and African populations, and to a lesser extent in

populations of Southeast Asia, North and South America or between the Australian natives. The techniques of dental decoration in the populations
of India are less known by their peculiarity.

With the present work, besides to make a historical revision of the main tipologic classifications to the dental mutilations (Saville, Rubín de la
Borbolla and Romero), is tried to study the intentional dental decoration of a Tamil skull of the Museum of Forensic Anthropology, Paleopathology
and Criminology of the Medicine Faculty of the Complutense University of Madrid.

The studied specimen is a skull of 20-25 man years of Madurari (Madurai, Tamil Nadu, India). The specimen presents dental mutilations in the
vestibular surface of the superior incisives. The mutilations, of rhomboid form, do not adjust to any of the tipologic varieties of the classifications of
Saville (1913), Rubín de la Borbolla (1944) and Romero (1970, 1986) for Mesoamericans populations.

The mutilation consists of the alteration of the coronary contour, and the inclusion of decorative elements in the face to vestibular of both teeth.
In the present study is made a radiographic analysis of the dental modifications, as well as paleopathologic of the mutilated teeth.

KEY WORDS
Dental mutilations, dental decoration, intentional dental modifications, inlay, India.
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médicas sobre el pasado.

“Somos seres frágiles y tiernos, y nos llama la atención que tras la muerte y digestión del cuerpo por el fuego, el agua o la tierra, los dientes permanecen…” 
La boca simbólica (Paul Brami).
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Figura 3. Mutilaciones dentales del  cráneo 
tamil 254. Visión vestibular.
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Figura 4. Mutilaciones dentales del  cráneo 
tamil 254. Visión palatina.

Figura 2. Mutilaciones dentales del  cráneo tamil 254. 

Figura 5. Radiografía frontal del  cráneo tamil 254. 

Figura 6. Ortopantomografía del  cráneo tamil 254. 

Figura 7. Radiografía periapical (1.1, 
2.1) del  cráneo tamil 254. 

, Dr. D. Jorge Serrano Granger, Dª. Yolanda Serrano Granger, Dª Paloma Serrano Granger


