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RESUMEN

La altafrecuenciadeartrosisténiporomandibular(A~l’M) detectadaen los homínidos
fósiles(le Atapuercahasidopreviamenteinterpretadaentérminosbiomecánicos.Desde
un punto de vista distinto, estetrabajoexploralas causasde ATM en el mareodc un
modelode morfogenesiscraneofacial(ROSAS, 1992).De acuerdoconestemodelo,el
crecimiento eraneotacial(le los homínidosde Atapuerca está controladopor una
basculaciónde la basedel cráneoen sentidoanteriory descendente.Comoresultado,la
mandíbulaes desplazadaen la misma dirección. Con el fin dc mantenereí equilibrio
oclusal.unconjuntodc procesosdc reniodelacióncompensatoriason activados,demodo
que la articulacióntémporoniandibularseve especialmenteafectada.En estecontexto,
se proponeunasobrecargamorfogenéticacomoun factor etiologico paraexplicar las
AlM.

Al mismotiempo.muchosde los rasgosderivadosde la línea deevoluciónhumana
en Europapuedenserexplicadosenel modelocomentado;por ej. el espacioretromolar.
De la asociacióndeestoshechossededucequela evoluciónde un sistemapuededarlugar

aciertostiposdeenfermedad.Bajoesleplanteamiento.la paleopatologíapuedeentenderse
como una fuente de información paleobiológicalara el estudio de las relaciones
ontogenia/filogeni a.

Opto. de I>aleonlología.Fac. CC.Geológicas,UniversidadComplutensede Madrid. lnst<de

GeologíaEconómica.C.S.I.C.,CiudadUniversitaria,28040Madrid.
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ABSTRACT

Thesignificantly high frequcncyof temporomadibulararthropathies(TMA) found
In theAtapuercahominidsaniplehasbeenpreviouslyexplainedin biomechanicalterms.
Froma differentviewpoint, this paperexploresthecausesof TMA in the frameworkof
a craniofacial niorphogeneticmodel (ROSAS, 1992).According to Ihis model, thc
Atapuercacraniofacialgrowíh is controlledby a forward-downwardtilt of the eranial
base. As a result. Píe mandible is aNo displaced forward-downwaídthrough dic
ontogcny.In order to kceptheocelusalequilibrium, a setof compensatoryremodelling
proeessesis put forward, in sucha way that the temporomandibularjoint is especially
afíected. tu this eontext. a morphogc;íeticoverloadat the TMJ is proposedRS RO

etiological factor for TMA. At the sametime, many of the derivative traits of Ihe
Europeanhominidevolutionary inc canbeexplainedby themodel;cg.. the retromolar
space.It is deducedthat theevotutionof a svstemcangive riscto sornekindsof illness.
Erom [his point of view, the palacopathologycan be understoodas a source of
information for thc studyof ontogeny/phylogenyrelationships.

Palabrasclave:Atapuerea/Ibeas,articulacióntemporomandihular.paleopatología,
desequilibriosmorfogenéticos.

Key words: Atapuerca/Ibeas.tcm poromandibu lar joi nl, paleopathology,

niorphogeneticdesequilibrium.

INTRODUCCIÓN

El presentetrabajoexplora la relaciónentrela alta frecuenciade artropatía
témporomandibularpresenteen los fósiles humanosde Atapuercay el patrón

morfogenéticocraniofacial de estoshomínidos.
El estudiodelas mandíbulasmesopleistocenasdeAtapuereapusodemanifiesto

queciertasapomorfíasdela líneadehomínidosdePleistocenomedioeuropeo—por
ejemplo,elespacioretromolary la localizaciondel foramenmentonianoa nivel del
Mí— estabanligadosa intensosprocesosdc remodelaciónósea.La aplicaciónde
un modelode morfogénesisa las mandíbulasdeAtapuercaestablecequedichos
procesosde remodelaciónse originan como respuestaa cambiosen la posicion

espacialdelamandíbula(ROSAS.1992).Sepropusocomoresponsabledelcambio
espacialdela mandíbulaunabasculaeióíxántero-descendentede labasedelcráneo.
Dadala incidenciaqueestosprocesostienensobrelosextremosdela mandíbula(el
condilo y ladenticiónanterior)dichosprocesosfueroíírelacionadosconlaartropatía
identificadaen laarticulacióntemporomaíídibular.

La posibilidadde relacionarvariablesmorfogenéticascon procesospatoló-

gicos degenerativosnoshallevadoa la consideraciónde nuevasperspectivasen
paleopatología.Discutiremoscomo el origeny evoluciónde ciertaspatologías
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—enfermedadesdegenerativas—puedeservirdecriterioparala delimitaciónde
interaccionesmorfogenéticas,tantoen ontogeniacomo en filogenia (ROSAS,
1992).

ARTROPATÍA TÉMPOROMANDIBULAR. MARCOS DE
INTERPRETACION

La articulaciontémporomandibular(ATM) ofrece,encl casodeloshomínidos,
variospuntosde interés,en particular: a) el alto númerode problemasclínicos

quetienen logarenestaarticulación(WEINBERG, 1987); b) la determinación
del papelbiomecánicode la ATM en el sistemamasticatorio(HYLANDER,

1975)ve) lasmodificacionesde estaarticulaciónen el cursodejaevoluciónde
los homínidos(l~l(?Q, 1990; MARTÍNEZ. en prep.).

Tradicionalmente,el estudio de la ATM ha sido abordado desde una
perspectivafuncional,basandosu lógica de razonamientoenla biomecánicadc
la masticación.En estesentido, se consideracomo causaexplicativa(le las
modificacionesde la articulación témporomandibularlas •fuerzastísicas de la

masticación.la mandíbulaesconsideradacomo un palancade segundaclase,
siendo la denticióncl brazode resistenciay la articulacióntémporomandibular
el puntode apoyo(l-IYLANDER, 1975). Bajo estemodelo,un mayorusode la

denticion origina un mayor rozamientomecánicoen la articulación,y como
reacción, una resptíestapatologica. Así, los factoresetiológicos íue desen—
cadenanarirosis lérnporomadíbularhan sidorelacionadoscon un elevadodes-

gastedental(LEEK, 1969;WEDLLet aL, 1978;SANDISON, 1982;Sí’ROUHAL.
1982).A mododeejemplo,SANDISON (1982)relacionóloscasosde artropatía

téniporomandíbulardetectadosen yacimientosde aborígenesaustralianoscon
una fuerteatrición dental,derivadadeunadietadura,contaminadade arena,y al
usode la bocaa modotic herramienta.Sin embargo,estemismoautor,al nohallar

unaclara correlacionentreel gradode afecciónarticulary el desgastedental,
señalala necesidaddc buscarotros factoresexplicativos.

En estecontexto,la paleopatologíaestudiala distribucióndefrecuenciasde

artrosis temporomandibularesen poblacionesdel pasadocoíno un modo de
accedera las respuestasdel sistemamasticatorioante diferentesdemandas
funcionaíes y alimenticias(WEDEL et aL, 1 <>78). Desdeesteplanteamiento,los
estudiospaleopatologicosadoptan una actitud palcoecológicacon la que se

pretendeprofríndizaren las relacionesde los organismoscon su medio. En los
casosen los que.sobreestemarco,se introduceun interésevolutivo,general-
mente sc~iccph u :;:.: n¿oI&t~uú::p<<vade la modificación. Así por ejemplo.
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PÉREZ PÉREZ (1988)concibeel estudiopaleopatológicoy la caracterización
alimentariacomomodosdeaccedera losfactoresde adaptabilidadhumana.Este
mododeinterpretarlaevidenciapaleopatológicarespondeaunanociónextemalista

dela modificación,de tal modoquelasmodificacionestantomorfológicascomo
patológicasencuentransuorigenen la respuestade los organismosadetermi-
nadosestímulosambientales.Segúnestalíneade interpretación,el estadode

saludo la incidenciadepatologíasen unapoblaciónes un indicadordel gradode
adaptacióno congruenciade los organismosa un ambientedado.

Desdeotro puntodevistaconceptual,esteestudiobasasuargumentaciónenel
principiodequela formay la funcióndeloscomponentesdeunsistemaanatómico

sólopuedenserentendidasdentrode las interaccionesdel sistema(RICHARDS,
199<); ROSAS, 1992). La articulación témporomandibularforma parte de un
complejosistemadeinterace,ones—elcomplejocraneofacial,cuyosdeterminantes

estánfuertementeligadosalosprocesosdeldesarrolloontogenético.Específicamente.
nuestromareoteórico sebasaen las interaccionesespaciotemporalesque tienen

lugaren los organismosen tornoa la consecucióny mantenimientodeequilibrios
morfofuncionales.Asociadaaestanociónseincluyenlosconceptosdedesequilibrio
y mecanísmoscompensatorios.Utilizamoslanocióndedesequilibrio(sensuENLOW,

1975, 1990) como herramientaconceptualpara entendertanto los procesosde

crecimientoen el organismosanocomo ciertasanomalíasderivadasde la acen-
tuaciónde procesosontogenéticos.Laconsideracióndeciertaspatologíascomo el
resultadode crecimientodiferencialdelaspartesdeun sistemapermitehacerdela

patologíaun criteriodecontrastacióndelasdireccionesde iníluenciamorfogenética
(SPERBER,1989,ROSAS,1992).

Del mismo modo, la apariciónde patologíasdel tipo consideradoen un
procesoevolutivohacede la paleopatologíaun criterio parala contrastaciónde

procesosa nivel filogenético. Quiere esto decirque la paleopatologíapuede
entendersecomouna fuentede informaciónpaleobiológicaen el campode las
relacionesontogenia/filogenia.En estesentido,nuestroplanteamientopersigue
unaconcepciónestructuralistade la paleopatología.Planteamosla hipótesisde

quelaevolucióndeun sistemapuedellevarasociadaciertostiposdeenfermedad.

ARTROPATIA TÉMPOROMANDIBULAR EN LOS HOMINIDOS DE
ATAPUERCA

Una descripcióndetalladade las característicasde la muestrade losfósiles
humanosde Atapuercay su contextogeocronológicopuedeencontrarseen
AGUIRRE elaL (1990)y ARSUAGA e!aL. (1993).En relacióna laarticulación
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témporomandibular,la muestraincluye 4 cóndilosmandibularesconsuperficie
articulary 8 ejemplaresde huesotemporalqueconservanregiónarticular. Las
característicasmorfológicasde losejemplaresbajo estudiopuedenencontrarse
enROSAS(1992;enprensa)parala mandíbulayenMARTÍNEZ (enprcp.) para

el huesotemporal.Los métodosde observacióny las técnicasdeestudiode los
procesospatológicoshan sido descritospor PÉREZ (en prensa)y PÉREZ &
MARTÍNEZ (en prensa).

Seisdelas ochoregionesarticularespresentansignosdeartropatíadegenerativa.

Entrelos casosafectadosseiscorrespondena individuos adultosmientrasquedos
pertenecena un mismo individuo inmaduro <AT-418 y AT-426> (PÉREZ y
MARTINEZ, en prensa).Entrelos ejemplaresadultosafectados,dossondel lado

derecho(AT-365y AT-426>y tresdelladoizquierdo(AT- 124,AT-418 y AT-421).
En todos los casos,la articulación témporomandibularha sufrido alteracionesde
forma,contornoy estructura,siendobienpatenteel aplanamientodela tuberosidad

articular,cuyasuperficiehapasadoaserdeconvexaa cóncava.Laslesionesafectan
la tuberosidadensutotalidad,conlaexcepcióndelosejemplaresAT-365y AT-42 1.

El ejemplarAT-124 presentaun ribetemarginalescleróticoenel extremoanterior
de la cavidadglenoidea(PÉREZ, 1988).Entrelos cóndilosmandibularessólo el
ejemplarAT-83 muestrasignosdeprocesodegenerativo.Correspondeaun indivi-
dun inmadurofemenino.

La interpretacióndc estos hechosha sido relacionadacon un desgaste
diferencial de las denticioneslabial y yugal (PÉREZ,en prensa;PÉREZ &
MARTíNEZ, en prensa).En la muestrade Atapuereapuedeobservarseun
tempranoy másacentuadodesgastedeladenticiónanteriorencomparacióncon
la denticiónposterior(BERMÚDEZ DECASTRO,1988>.La asociaciónde este
patrónde desgastedentaly la altafrecuenciade artropatíatémporomandibular
ha sido previamenteinterpretadacomo resultadode una descompensación

mecánicadebidaa una desigualdistribuciónde fuerzasentre las denticiones
anterior y posterior(PÉREZ& MARTÍNEZ, en prensa).El mareode interpre-
tacióndelaevidenciamencionadasigueel razonamientoclásicodelabiomecánica

de la masticación.No obstante,estosautoresreconocenlaposibleinfluenciade
factoresrelacionadoscon la arquitecturacráneofacialde estoshomínidos.

PROPUESTADE UNA INTERPRETACIÓN ALTERNATIVA

El patrónmorfogenéticomáxilofacialdeloshomínidosfósilesde Atapuerca

ha sido inferido a partirde la morfologíade la mandíbula(ROSAS, 1992). La
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artropatíatémporomandibularde loshominidosdeAtapuercaesinterpretadaen
el contextodcl siguientemodelo.

El patrón morfogenéticomaxilofacial de los bominidosde Atapuercase
establecea travésdel desarrollosimultáneode dosrotacionesmorfogenéticas:
una rotación matricial anterior y una rotación intramatricial posterior

compensatoria.La rotaciónmatricial quedadefinidadel siguientemodo.Durante
el crecimiento,la caradelos hominidosdeAtapuercaexperimentaun acentuado
descensoántero-descendente.Estecrecimientollevaconsigoel desplazamiento
de todas las estructurasfaciales, incluida la mandíbula.El consiguientedes-

plazamientoántero-inferiorde la mandíbulasupone el descensodel plano
oclusal,de tal maneraque se produce un desfaseen el estadofuncional del
sistema.Paracorupensarel desequilibrio,lamandíbulaexperimentaunarotación

intramatricial compensatoria.La rotación intramatricial se define como los
cambiosque tienenlugaren la superficiedel huesosinalterar¡aposiciónde un

eje ‘virtual internoquerecorrieraa la mandíbula.La rotaciónintramatricialse
expresacomoun conjuntodeprocesosderemodelacióndelasuperficiedelhueso
con el fin de mantenerestableel estadomorfofuncional de oclusión. En las

mandíbulasdeAtapuerca,la rotaciónintramatricialseestableceprincipalmente
mediantela remodelacióndela caraanteriordela sínfisisy bordeanteriorde la

ramaascendente.Ambosprocesosdereniodelacióntienenrelaciónconelpatrón
de desgastedentaly la artropatíatémporomandibular.Así, un fuerteincremento
en sentidoverticaldela regiónsirifisariaenfrentaala mandíbulaconel maxilar.
Simultáneamente,el desplazamientode la mandíbulaen dirección posterior,
evidenciadoen la remodelacióndel borde anterior de la rama, implica un
desequilibrioen laarticulacióntémporomandibular.A travésdela asociaciónde

estos procesos,proponemosque el proceso degenerativoobservadoen la
articulacióntémporomandibularde los homínidosde Atapuereaesel resultado
deunasobrecarganiorfogenética.Dichasobrecargamorfogenética,porhipóte-

sis, degeneraen artropatía.

CONTEXTO EVOLUTIVO Y DISCUSIÓN DE LA HIPÓTESIS

La hipótesisfilogenéticageneralmenteaceptadaparala evoluciónhumana

en Europaestableceuna relación de descendenciaentre las poblacionesde
Pleistocenomedio y los neandertales(STR[NGER, 1984;TRINKAUS. 1988;
ROSAScIa!., 1991).Segúnestahipótesis,representantesde la especieHorno

erectasdieron lugar,a travésdeun procesoevolutivo,a los neandertales.Como
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ibrmas intermediasse encontraríanlos bomínidosmesopleistocenos,siendo
Atapuercaunareferenciaválida del proceso(ROSASeral. 1991).

La morfología craniofacialde los neandertalesha sido objeto de múltiples

interpretaciones(SMITH, 1983; TRINKAUS, 1983; RAK, l986~ DEMES,
¡987; SPENCER& DEMES. 1993). La característicamás distintiva de este
grupohumanola constituyelaposiciónretrasadadela musculaturamasticatoria

en relación a la dentición anterior. Entre los caracteresde la mandíbulaque
definenestamorfologíaseincluyenunamplioespacioretromolary la localizacion
del foramenmenton[ano a nivel del MI. La mayorpartede los modeloscitados
interprelanla morfologíacráneofacialde los neadertalescomo unaespecializa-
ción de la dentición anterior para el ejercicio de actividadespesadas,ya

alimenticiasyaparamasticatorias.~1stasinterpretacionesderivanbásicamentede
la presenciade un elevadodesgasteen ladenticiónanteriorde losneandertales.
Sinembargo,paradójicamente.losestudiosbiomecánicosdelpatróncráneofacial

de los neadertalesafirman una reducciónen la eficaciamecánicadel sistema,
deducidade la posiclonmasretrasadadelosmúsculosmasticatorios(SPENSER
& l)EMLS, 1993). Por el contrario, nuestrainterpretaciónde los caracteres
diagnósticosde la mandíbulaen la líneade evolución europea,se basaen los

procesosmorfogenéticosasociadosa una basculaciónanterior de la basedel
craneo.Dichos caracteressonla respuestadel soporteóseoantela pérdidadel

equilibriooclusalduranteel desarrolloontogenético.La presenciade artropatías
en individuos inmadurosrepresentaunadificultad a la interpretaciónfuncional,
mientrasquetoma mássentidola consideraciónde un origen estructuralde la

enfermedad.
A caballo entrelas dos interpretacionesdiscutidas,algunosautoreshan

propuestociatose ideasquepermitentina mejordelimitacióndel problema.Así,

MULLER (1984) introduce una interesantecorrelaciónentre la artropatía
degenerativatémporomandibulary el desequilibriooclusal,originadopor un
elevadodesgastedental.Porotraparte,resultadosobtenidosdel análisisdeseries
esqueléticasy de investigacionesclínicas,establecencomo un factorfundamen-

tal en la aparicióndedesórdenesen la ATM, la pérdidademolares(BREITN ER,
1941;LEEK, 1969;WEINEERC, 1987;SHERIDAN etaL,1991).Desdeelpunto
devistabiomecánicose i nterprctaquelapérdidademolaresdalugara unamayor
cargainecánicaenladenticiónanterior,loquedesencadenacambiosdegenerativos

en la articulación(51-IERIDAN elal., 1991).Sin embargo,paraotrosautoreses
el desequilibriooclusalelquerepresentalacausadelosdesórdenestémporoman-
dibulares.En el modelode morfogénesispropuestosevio cómo loscaracteres
morfológicosdiagnósticosdela líneaevolutivabajoestudiose relacionabancon
procesosde remodelacióncompensatoriaanteun desequilibriooclusal.
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Porlo tanto,elprocesodeevoluciónhumanaenEuropaduranteel Pleistoceno
medioesun buenejemplodela asociaciónen un conjuntodecaracterísticasde

formaquedanlugara un patrónmorfológicoespecíficobien diferenciado(los
neandertales),y el surgimientode procesospatológicosíntimamenteligadosa
los mecanismosmorfogenéticosque subyacenal cambio.Palta, no obstante,
determinarun amplio conjuntode detallesquepermitanexplicar con mInucio-

sidad la consecucióndel proceso,así como los ritmos y circunstanciasque
acentúanla expresiónde la patología.

CONCLUSION

Proponemosque la alta frecuenciade artropatíatémporomandibulardetec-

tadaen fósiles humanosde Atapuercaes una consecuenciamás de las modifi-
cacionesevolutivasde estoshomínidos.Estahipótesisse basaen el modelode
morfogénesispropuestopor ROSAS (1992)paraexplicar la variabilidadde la

muestraen su contextofilogenético. Dicho modelo estableceque una bas-
culaciónántero-descendentede la basedel cráneoda lugara un desequilibrio

oclusal.Paracompensarla pérdidadel equilibrio oclusal,la mandíbulaexperi-
mentaunaacentuadarotaciónintramatricial.Estarotaciónintramatricialdalugar
a unasobrecargamorfogenéticaenambosextremosdela mandíbula:la dentición

anteriory la articulacióntémporomandibular.La respuestade estasregionesa la
sobrecargaes,respectivamente,un elevadodesgasteen la dentición anteriory
procesosdegenerativosenlaATM.Dicha interpretaciónescontrariaaconsiderar,

comoprimeracausadeterminantedeloshechosmencionados,cualquierade los
clásicosfactoresetiológicosimplicadosen la artropatía,ya seaun avanzado
gradodedesgastedental,bruxismo,etc. ya el empleodela denticiónanterioren

actividadesparamasticatorias.Segúnlahipótesisaquidefendida,tantoel acentuado
desgastede la dentición anteriorcomo los procesospatológicosen la región
temporomandibular,tienensu origenen unasituaciónconstruecionalconcreta,
alcanzadaa travésdeun procesoevolutivo.Esteplanteamientoabrenuevasvías
de investigaciónen paleopatologia.
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