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La modificación dental es una de las practicas corporales que las poblaciones prehispánicas
realizaban en sus cuerpos por razones estéticas, religiosas o vinculadas a una afirmación de su
identidad cultural y social. Dicha práctica se ha documentado en Mesoamérica desde el Preclásico
Medio en el Valle de México y se extendió gradualmente hacia otras partes del territorio
mesoamericano hasta la etapa de la Conquista. Si bien, existen investigaciones que tratan el tema de
las modificaciones dentales, han puesto énfasis en el aspecto morfo-estilístico y crono-cultural; no
obstante, la cuestión técnica ha sido poco estudiada y se ha limitado a la zona maya.
En este sentido, la investigación doctoral que desarrolla actualmente la Mtra. Svetlana Vassilieff
esta centrada en identificar las técnicas empleadas en las modificaciones dentales prehispánicas,
mediante un análisis tecnológico y traceológico que permita caracterizar de manera macro y
microscópicamente las diversas formas de modificación que quedan presentes en los dientes como
micro huellas. Para hacer una comparación regional e interregional se ha reunido un corpus que
incluye ejemplare dentales de sitios de tradición mesoamericana del Clásico y Posclásico tanto del
centro de México, como del occidente y sureste, lo cual proporcionará los datos mediante los cuales
plantear y demonstrar la existencia de diferentes tradiciones formales y técnicas de modificación
dental. Además, con el fin de entender cómo se articula la práctica de la modificación y cuáles
fueron sus implicaciones socioculturales dentro de la tradición de las sociedades estudiadas, la
investigación toma como marco contextual tanto las características funerarias y biológicas de los
individuos analizados.
Apariencia, identidad, cultura: un enfoque tecnológico y traceológico de las modificaciones
dentales intencionales en Mesoamérica es el título del trabajo doctoral que actualmente desarrolla
la Mtra. Svetlana Vassilieff y en esta ocasión se expondrán los avances realizados con énfasis en la
metodología de análisis.

	
  

