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Salud Oral y Morfologia Dental de los
Amerindios Guaymi de Limoneito
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En los tiltimos afios se ha intensificado el estudio biomedico, genetic° poblacional y antropologico de las poblaciones amerindias, con
el objeto de poseer una mayor comprension de la estructura cultural,
genetics y ecologica de estos grupos humanos. Estos trabajos han
silo urgidos cada vez mss por la inminente clesaparicion de los
micleos indigenas mas "primitivos" (Neel 1978, Ned y Salzano
1964, World Health Organization (WHO) 1968). IA introduction
del estudio de la denticion en sus
morfolego antrapometricos epidemiologicoi, contribuyen a ampliar el conocimiento
del ecosistema bio-sico-social de estos grupos humanos, Para una
comprension integral de su cultura y etno historia. Esto ha motivado
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que diversos =gores hayan estudiado la dentition desde un punto
de vista genetko-poblational (Neel y Salzano 1964; Dahlberg, 1963;
Niswander, 1967; J.A. Kieser, 1981). Entre los aspectos mas importeams de este enfoque antropol6gico-genetico estin: a) en condiciones normales la morfologia dental es pow afectada por el ambience (Goose, 1953; Moorees, 1962; b) los dientes no varian de
tamafio con la edad (Bailit, 1966) y es facil su meclicion, lo que
se usa como aiterio Para agrupar razas (Palomino, 1971); c) existen formas anat6micas caracteristicas de los cliferente; grupos etnicos
que conforman la humanidad, lo que facility su taxonomia. Por
otra parte, el estudio de la epidemiologia bucal contribuye a determinar la prevalencia de determinadas enfermedades que afectan a
CMS grupos.
La ausencia de investigation en Costa Rica en diversos aspectos
de la dentition en indigenas, motivaron el inicio de un estudio de
salud oral y antropologia dental en el grupo Guaymi del Sur de
Costa Rica, ya que esre grupo tiene muy poca mezcla con grupos
no indigenas y ademis existe la posibilidad de una relation filogenitica y cultural con los otros grupos indigenes de Costa Rica
(Barrantes y Azofeifa, 1981). Por otra parte, investigations recientes mostraron que los guaymies tienen algunos poliformismos enzimaticOS "privados" (Tanis, 1977) fenOmeno que sugiere implicaciones evolutivas y teOricas importantes en la explication del origen
de los grupos indigenas americans (Spielman, et al, 1979, Barrantea et at, 1982).
MATERIAL Y mkronos

La pobladon estudiack se localizes en el canton de Coto Brus,
distrito Limoncito, en k zona sur de Costa Rica, siendo sus pobladores Amerindios Guaymi que migraron gradualinente hate aproximadamente 50 aiios, en su gran mayoria de la provincia de Chiriqui
Panama (Barrantes y Azofeifa, 1981), quienes viven en forma de
caserios dispersos en una area de 7500 Has.
Se examin6 voluntariamente a sus pobladores, constituyendo una
muestra total de 75 individuos. Fueron analizados tres aspectos esenciales. a) salud oral, mediante el estudio de la historia natural de las
caries dental utilizando los indices CPO y CEO en pietas permancntes y temporales respectivamente (Klein, 1944) y la presencia
de depOsitos calcareos (calculo) y no calcareos (rnateria alba), asigninclole el valor de "0.1 a la ausencia de depositos, 1 a la presencia
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de mated* sdba y de 2 a k presencia de csilculo dental; b) antropogent-rims. Los modelos artificiales de yea) de las arcadas dentales
sirvieron coma material de estudio y las observations se hicieron
solo en los casos que mostraron eccelente claridad. Ademis solo
se tomaron en cuenra dientes permanentes completamente erupcionados, sin deformations y sin atrid6n excesiva. Para cuantificar
el grado de expresion de los diferentes rasgos, se usaron escalas
graduadas establecidas (Dahlberg, 1963). Se estudiaron las principales caracteristicas morfogeniticas de la dentition, a saber: el
16bulo caravelli, incisivos en pale; mesiogiroversion de incisivos cenvales superiores; laterales superiores en forma de barril; hipoplacia
lineal, disminudin de la cCispide disco vestibular del segundo molar
superior, relation molar; c) alterations en la dentici6n de origen
cultural, coma es cl caso de las multilaciones deaneries o limaduras
de dientes, caracteristicas que conservan los guaymies.

RESULTADOS Y DISCUSION

Sala oral
Los Cuadros 1 372 presentan el ntimero de piezas dentales, cariadas,
perdidas y obturadas en ambas dent ones (temporal y permanence),
de los amerindios Guaymi. Estos resultados se comparan con los
indices de caries, obtenidos por la evaluation nutritional de la poblacion costarricense ( INCAP, et al., 1969)• I.a prevalencia de is
‘46) caries aumenta con la edad, siendo mats elevada en las mujeres que
en los hombres el principal componente del indice CPO es la caries
dental, en todos los intervalos de edades analizarlas Esto revels. que
el grado de severidad del proceso carioso cs porn acentuado en los
Guayrnies y no es asi en las poblaciones urbanas y rurales de Costa
Rica, en las cuales despues de los 19 afros el principal componente
del indice son las piezas perdidas. En terminos generales, el indice
CPO en el grupo Guaymi muestra niveles significativamente ma s
bajos que en las poblaciones urbanas y rurales de Cost:. Rica (Fig. 1),
lo que reafirma que en las poblaciones amerindias la frecuencia de
caries dental es mat baja que en los otros grupos raciales de America
(Niswander, 1967 et ai.).
Una situation contraria a la descrita sucede en la denticion temporal (Cuadra 2) donde la prevalencia de la caries dental es mayor
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en el grupo amerindio que en las poblaciones urbana y rural de
Costa Rica. Aclemas, el Ctiadro 3 nos muestra la presencia de sustancias calcareas y no cakareas, mantenienclose una elevada prevalencia
de estos depOsitos, lo que es una indicacion de que el grupo amerindio Guaymi se mantiene en conditions de higiene bucal muy desfavorables. La poblacion estudiada mantiene discrepancias en la
prevalencia de caries dental entre los grupos etarios analizados
tomando como panto de referenda el estudio de salud oral del
INCAP ya citado. El analisis comparativo del Indite CPO (piezas perrnanentes) revela una mejor condition de salud oral del
grupo Guaymi que en las poblaciones urbanas y rurales de Costa
Rica; situaciOn inversa sucede con el Indite de CEO (piezas temporales) donde la poblaci6n Guaymi mantiene indices mas altos
que las poblaciones urbanas y rurales de Costa Rica. Esta diferencia
es muy probable que pueda atribuirse al proceso de cambio en los
habitos alimentarios de los Guaymies, debido a la acentuada penetraden cultural que se han visto expuestos en los tiltirnos altos y que
ha afectado mas a las nuevas generaciones.

Antropogenetica dental:
El Cuadro 4 informa sobre la incidencia de varios rasgos morfolOgicos y el grado de expresiOn de los mismos en la muestra guaymi
estudiada. El lobulo de Carabelli tiene una incidencia sumamente
baja y en los casos en que este se presenta, no esti totalmente definido; un resultado similar se nota en algunos grupos indigenas ameriCallOS (Dahlberg, 1963; Escobar, 1977). Por otra parte, el porcentaje
de incisivos centrales en forma de pala, en la cara palatina, presentan
una incidencia del 100% de los casos analizados en Los guaymies;
esto se muestra en el Cuadro 5, donde se comparan nuestros resultados con los obtenidos en otras poblaciones indigenas de America.
Los incisivos laterales en forma de pala en la cara palatina presentan una alta frecuencia, no tan acentuada como en los incisivos
centrales superiores (Cuadro 4). Este resultado no respalda la afirmacion de Carbonel (1963) quien afirma que los incisivos laterales
se ven mas afectados que los incisivos centrales. Por otra parte, la
frecuencia de la forma de pals labial o pala doble en incisivos centrales y laterales es alto en los guaymies, lo que es indicaciOn de
una afinidad con grupos mongoloides; esta caracteristica se presenta
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mas en los margenes mesiovestibulares que en los distovestibulares
y el rasgo es mas frecuente en incisivos centrales que en lam-ales.
La mesioginoversion de centrales superiores manifiesta en un 41%
de la poblaciein estudiada, hallazgo que presenta mayor prevalencia
que la reporrada por Enoki y Dahlberg (1958) quien inform6 de
un 22% a un 38% en indigenas de Norte America. Los laterales
superiores en forma de barril se encontraron en pocos casos. Este
rasgo ha sido asociado a denticiones mongoloides (Deahlberg et al.,
1949) donde solo aparece en dientes que muest ran tambien alguna
forma de pals. La disminucion de la clispide disco vestibular del
44.410 segundo molar superior es una caracterisdca de poca prevalencia en
los guaymies. Por otra parte, se encontro una prevalencia importante de hipoplasia lineal.
Se desprende del estudio antropologico dental realizado que los
guaymies conservan varios rasgos caracteristicos del tronco mongoloide. Esto no es sorprendente, dado los origenes del hombre americano.
Por otra parte, es evidente que existe poca mezcla con grupos no
indigenas, lo que confirms aiin mas otros resultados obtenidos con
distintos marcadores geneticos; las frecuencias de los sistemas eritrocitarios y enzimaticos ABC?, Gm, Di, EsD y Rh, aparecen en frecuencias que demuestran que la mezcla racial es minima (Barrantes, et al,
1982), y nuestros resultados en morfologia dental tienen la misma
orientacion.
Mutilaciones dentarias:

Un fenomeno no muy frecuente, pero significativo, es la presencia
de mutilaciones dericarias en los guaymies. Estas mutilaciones se presentan en diversas formas y aparentemente reflejan inquietudes esteticas. Una ilustraciOn se muestra en la fotografia de la Figura 2.
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friuntk I: Indice CPO en las poblukines guaymies, rurales y urbanas de

Costa Rica par pupas de edades.

Sal ad Oral y Martologia Dental

221

FIGURA 2: Una de las forma; de mutilacida dentaria, relativamente coradn,
encontrada en los indigenas guarni de Costa Rica.
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CUADE 0 3
HIGIENE ORAL DE LOS INDIGENAS GUAYMI DE LIMONCITO,
COSTA RICA
Edad en
anon

No.

0-4

4

5-9

Presoscia 4 siroarniar
Cdthear y orkdreas

Hombre'

tifojeres

Tohde.i

O. Ausencia de sustancias
1. Sustancias no calciress
2. Sustancias calcireas

0
2
0

1
1
0

1
1
0

22

0. Ausencia de sustancias
1. Sustancias no caltheas
2. Sustancias calcite:as

1
7
0

0
13
1

1
20
1

10-14

10

O. Ausencia de sustancias
1. Sustancias no calcatreas
2. Sustancias cakiteas

1
3
0

1
5
0

2
8
0

15-19

6

O. Ausencia de sustancias
1. Sustancias no calaireas
2. Sustancias cakireas

0
3
0

0
2
1

0
5
1

20-29

14

O. Amends de sustancias
1. Sustancias no calaireas
2. Sustancias calaireas

0
1
6

0
2
5

0
3
11

30-39

8

0. Ausencia de sustancias
1. Sustancias no cakireas
2. Sustancias calcareas

0
4
3

0
0
1

0
4
4

40-49

4

O. Ausencia de sustancias
1. Sustancias no calcireas
2. Sustancias calcireas

0
0
3

0
0
1

0
0
4

50 -I-

6

O. Ausencia de sustancias
1. Sustancias no address
2. Sustancias cakireas

0
0
3

0
1
2

0
1
5
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CUADRO 4
MORFOLOGIA DENTAL DE LOS AMERINDIOS GUAYMI
DE LIMONCITO, COSTA R1C.A
Dieziet y frecuencia
Rargos y grado de expresidn

010

Lobulo de CarabelIi
O. Ausencia del rasgo
1 ± 2 ± 3 Grado de insinuation
4 + 5 + 6 + 7 Grado de presencia
Incisivos en Pala
Central superior cars palatina
O. Ausencia del rasgo
1. Trazo de pala
2. Semipala
3. Pala
Lateral superior cara palatina
O. Ausencia
1. Trazos de pals
2. Semi Pala
3. Pala
Central superior cara labial
0. Superficie labial tersa
1. Margen mesial con reborde
2. Margen distal con reborde
3. Margenes dial y mesial con reborde
Lateral superior cara labial
0. Superficie labial tersa
1. Margen mesial con reborde
2. Margen distal con reborde
3. Margerrmesi,a1 y distal con reborde
Mesiogiroversion de limb ivos
centrales superiores
A. Giroversion bilateral
B. Giroversien unilateral
C. Centrales rectos
D. Giroversidn opuesta unilateral
E. Giroversion opuesta bilateral
Latt.al en forma de barril
Hombres
Mujeres
Hipoplasis lineal
Hombres
Mujeres

Hombres

Mujeres

Total

7(4i)
9(52)
1(14)

5(33)
7(47)
3(18)

12(37)
16(50)
4(23)

0
0
10(68)
5(33)

0
0
8(57)
6(42)

0
0
18(62)
11(37)

0
1(6)
11(69)
4(25)

0
2(17)
4(33)
6(50)

0
3(11)
15(53)
10(35)

3(19)
3(19)
0
10(82)

1(7)
3(21)
0
10(71)

4(13)
6(20)
0
20(67)

3(18)
7(41)
1(6)
6(35)

1(8)
5(38)
1(8)
6(46)

4(13)
12(40)
2(7)
12(14)

2(12)
3(19)
10(62)
0
1(6)

3(21)
2(14)
8(57)
0
1(7)

5(17)
5(17)
18(60)
02(7)

0
2
5
1
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Dismiluician de h aispide disco-vestibular
dcl segundo molar superior
0. No hay disminucitin
1. Pore disminucien
2. Ctispide disminuida
Clasificarion de Angle
1. Mack% normal
2. Relation distal de la mandibula
3. RekciAn mesial de Is. ma=ils

7(50)
5(36)
2(14)

4(40)
3(30)
3(33)

11(46)
8(33)
5(21)

17(100)
0
0

12( 1 0%
0
0

29(100)
0
0

CUADRO 2
INDICE CB) POR EDADES Y SEXOS DE LA POBLACION 1NFANTIL
AMBRINDIA GUAYMI DE LIMONCITO, COMPARADOS CON
LAS RURALES Y URBANAS DE COSTA RICA

Rid

No.

17droxes

Limosteito
Mxjsrrr

Total*:

0-4
5-9
10-14

4
22
10

1,0
7,4
0

5
6,7
1,5

7,5
7,1
0,7

4,6
7,6
1,2

2,2
5,2
1,2

36

5,8

4,4

5,1

4,5

2,9

TOTAL

Pohl. rstrid Pobl. strbana
Total
Total

CLIADRO 5
FRECUENC1A (%) DE INCISIVOS CENTRALES EN FORMA DE PALA
EN LA CARA APALATINA EN ALGUNOS GRUPOS INDIGENAS
DE AMERICA

Pablaritior

Atacama
Aineriodios yenezolanos
Ssoiur

Lents&
Puna
Navajo
Mexicanos
Guayroi, Costa Rica

Protoedies
portertudes de
No. semi-pala y pda

19
116
202
342
384
437
29

100
100
98
95,5
84
52,5
40
100

Refersocia

Devoto and Arias (1967)
Brewer Cubs (1964)
Hrdlicka (1931)
Keser (1981)
Devoto et al. (1968)
Scott (1973 b)
Whaler (1931)
Presente estudlo
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CUADRO 1
INDICE CPOD POR EDADES Y SEWS EN LA POBLACION
AMERINDIA GUAYMI DE LIMONCITO COMPARADAS
CON LAS RURALES Y URI3ANAS DE COSTA RICA
Limoncito
lithrjerst Totals:

Pohl. rural
Total

Poll. arbarta
Total

EDAD

No.

V470120.1

5-9
10-14
15-19
20-29
30-39
40-49
50 -I-

22
10
14
8
4
6

1,2
4,7
10,7
11,1
11,0
13,7
22,0

11,7

10,9

18,9

18,0
21,0
16,0

119
15,5
19,0

21,0
24,4
25,0

1,9
7,4
13,4
15,0
18,8
21,0
24,8

+ 70

10,7

11,7

10,4

17,2

14,4

Promedio

6

1,8
3,3
10,0

1,6
3,9
10,3

3,1
11,0
17,3
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SUMMARY
A study was carried out on the oral health and dental anthropology of
the &swami ppsdation of Limoncito, Coto Brus, Costa Rica. The CPO and
CEO indices show differences in prevalence in relation to other rural and
urban costarrican populations. The Guaymi have the better values in the old'
age groups. This dissimilarity is atributed to monituligenoto cultural influences.
The dental morphology is different to other american Indians studied with a
100% of shovel-shape incisors: Caravelli Tubercle is absent and presence of
barrel-shaped lateral incisors. The mongoloid origin of this features and the
little admixture in this group is evident. Tooth mutilated that appear withrelative frequency in the locality AV described.

Necrologica
Mi Adios a Pepe Sabogal

4.0

AZR1L BACAL R.

JOSE SABOGAL WJESSE

Ait

Tengo frente a mis ojos la filtima carte de Pepe Sabogal, escrita con
su hermosa lctra inconfundible y cuya respuesta no podri leer. En
ella me felicita por el nacimiento de mi hijo Eduardo Aliosha:
"debe ser griron", escribe. Me cuenta en la misma, del nacimiento
de su nieta Lucia, hija de Elka, su hija mayor. "Todd
anota,
como diciendo: todo continua y ese es el sentido de las cosas y
de la muerte. Muerte que nos arrebato a Jose Rodolfo Sabogal Wiesse,
nuestro querido amigo Pepe, el sabado 12 de febrero del atio en
curso, haciendows sank mas solos en el mundo.
Pepe me escribe del Peril que tanto le dude por su injusticia
cronica, pot. su burocracia abillica. Me escribe en su prosa linda, que
extratiare en el silencio de su ausencia. Es autobiogrifico, sin sospecharlo:
* C.olegio de Posigraduados, Giving°, MeXiCO.
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Yo sigo publicando, lentamente, sin prisa, pero sin pause.
Hay que decir como es este pals. Necesitamos ahora "copernicanismo" y ese es posiblemente mi futuro camincr decir
como son las cosas tics y ahora. Esto es: ser bode y maleducado.

Bendito el boron y maleducado que sacude las conciencias somnolientas y cOmplices de la niebla que opaca la existencia humane.
La noticia la supe por Raill Vargas, pais
' ano, amigo en la diaspora,
en este generoso Mexico que nos acoge. Sibitamente, duck su ausencia
imprevista. Te llore Pepe, como loran los hombres
cuando duelen cosas como ru muerte.
Dejare que otros biografos mss calificados esaiban sobre la vida
y obra de Jose Sabogal. Habria tanto, rant°, que decir sobre sus
padres, sobre su obra escrita o inedita„ sobre su familia. Yo escribire
sobre la presencia de Pepe Sabogal en mi vida.
Recuerdo cuando aim era alumno universitario joven y Pepe me
decia: "Escribe Isy, esaibe" y asi me anime a escribir mi primer
articulo para la revista "Mensajero Agricola", sobre la cooperative
Lomo Largo, distrito de Sunampe, Chincha Alta. Otros compaiieros
generacionales se beneficiaron igualmente de su impulso seminaL
Pienso, salvando edades, en Jaime Liosa, Gerardo C.irdenas, Enrique
Moya, Walter Navarro, Otto Flores, Ricardo Letts, Carlos Samaniego
y... minims mis que no recuerdo en este instante. Escribo, Pepe,
escribo, recordando que tit me diste el empujdn. Escribo pensando en
ti, sintiendo to presencia.
Conoci a Pepe Sabogal en la Universidad National Agraria, La
Molina, alli por el afro 1960 o 1961. Pepe fue mi maestro, yo su
alumno. La materia cursada fue desersollo de la comunidad. Con el
leimos y viajamos por comunidades aledafias a Lima. Creo que mis
compafreros de clase no olvidaron una dist& inolvidable sobre un
herrero, un carpintero y un sastre, en una comunidad de la India.
Con Pepe empece a explorer ese universo riquisimo y misterioso
que es el Peru profundo. Viajamos mucho juncos.
El tenia mudio que ensefiar, yo tenia grandee ansias de saber y
conocer. AprendiMos a hacernos oxnpaiiia. Sable Pepe de los valles
y rios, de las gentes y sus artes, del paisaje peruano. Paisajista como
su padre, viajaba como el padre pintaba, acumulando information,
relatos, el lore de los pueblos del Perri y luego transcribiendo fidedigna
y diligentemcnte los materiales recogidos. Mochas compilaciones, libros, articulos periodisticos atestiguaban su esfuerzo monumental.

hli Adi6s a Pepe Sabogal
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Para mi mocedad de judio marginal, Pepe era como un Aladino,
descubriendo tesoros insospechados que sugestivamente alentaban la
curiosidad natural y el deseo de paladear la gran aventura de la
vida.
Aprendimos tambien a compartir respetuosamente nuestros silencios, cuando ya todo lo dicho quedaba dicho. En ese silencio sabiamos
deleitarnos con los revoloteos de las parihuanas y sus alas bicolores,
recostados en aquel paraje lunar de la Laguna de Parinacochas.
Muchos fueron los paisajes geograficos y humanos recorridos y
transitados con Pepe: los senderos arenosos de Santiago de Cao y sus
ois iglesias, el mundo misterioso de Moche, las pinturas de Pedro Azabache, el dia de los muertitos en Virti, el vendor del Mantaro, tan
querido y conocido por el, la familia Mayer, microcosmos etnico
intenso en territorio Huanca.
A Travis de el, expand! mi horizonte emir°, rompiendo mis barreras etnocentricas. Por Pepe conoci a mi primer amigo alemin, a
mi incomparable compadre Konrad Borst y tantos otros, alcaldes y
artesanos de pueblitos olvidados, al igual que ciudadanos del mundo.
Michas personas se agolpan caleidosc-opicamente en mi mente, asociados con la memoria de Pepe.
Fuimos eventualmente colegas en la Molina. Pero llegamos realmente a ser mucho mas. Fuimos parientes en la familia humana,
compartiendo espacios intimos como nacimientos, muertes, matrimonios, cumpledios. Fuimos caminantes, buscando senderos alejados
de la urbe contaminada. Teniamos el anhelo corolla del aire y viento
fresco y fibre en lo alto de los cerros.
Pepe fue uno de los primeros agronomos peruanos que reconcilio
11110) las dos culturas, es deck, la tecnica y la humanista. Despues fuimos
varios los agronomos que seguimos estudios de economia y sociologic, pensando que la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural resolverian el drama de la pobreza y la injusticia rural en el Perti.
El era un hombre culto y sensible que vibraba con el arte universal y con el arte y artesania verniculos.
Como viajero empedernido se hallaba a sus am s en las Galles
del mundo, fueran las avenidas de Varsovia, Roma, Miraflores y
Austin o las canes de Cuzco, Huamanga, Trujillo y Chincha.
Sabiamos tambien pelearnos y reconciliarnos en la estrechez de
un abrazo.
Pepe, el vegetarian de la frente amplia, con la melena leonina
perfumada tiltimamente con aroma de kion, el de la sonrisa duke,
con anteojos de marco ancho sobre su nariz prominente, con sus
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bigotes sombreando su boca Bien formada, con sus manazas enormes
apropiadas pare el alfarero que tambien era.
Pienso ahora en Dunia, m companera e igualmente mi amiga
admirada y querida. El y ella, padres de Elka, Annia y Marisha, mezcia adorable de lo peruano y lo polaco.
Pepe, el escritor incansable, ci corresponsal ma's fiel clue jamas
conoci. Ahora ya no mis con nosotros. Somos muchos los que to
extranamos. Sonreirias al saber, que a raiz de m muerte, el buen
Baldo me escribi6 una carta amiga.
Quisiera creer con Nicolis Matayoshi que "dejaste el mundo de
arriba para visitar el mundo de abajo, quizi para conversar con Jose
Maria... y con todos aquello.s que murieron de Penh". Entonces, al
pasar yo el umbral que separa el valle de la vida del de la muerte,
me gustaria preguntarte como antaiio, sobre sus montafias y los rios,
sobre las genres y sus artes.
Quisiera nimbi& creer que puedes recibir el fuerte abrazo de
despedida que to envio junto con mi profundo agradecimiento, por
enriquecer mi universo personal. Intentare como tu, decir como son
las cocas ace y ahora. Adios, Pepe.
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