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RESUMEN

Objetivo: Determinar la correlación entre la 
frecuencia y la variabilidad de tres rasgos 
morfológicos dentales coronales (cúspide 
de Carabelli, protostilido y patrón cúspi-
deo) entre los dientes temporales (um2/
lm2) y permanentes (UM1/LM1), con el fin 
de establecer la posible correlación de con 
su expresión  o manifestación clínica.
Materiales y Métodos: En modelos de 
yeso obtenidos de impresiones tomadas a 
100 escolares de ambos sexos, estudiantes 
de tres colegios de Cali-Colombia, que 
presentaban dentición mixta con primeros 
molares permanentes y segundos molares 
temporales presentes en boca y pertenecían 
a un grupo de población mestiza, se realizó 
un estudio descriptivo cuantitativo para 
caracterizar la morfología dental mediante 
el sistema de placas ASU y los Métodos de 
Grine y de Sciulli.
Resultados: La alta prevalencia de las for-
mas del surco y de la fosa de la Cúspide de 
Carabelli, la alta frecuencia del protostílido 
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en grado 1 (foramen secum) y el comporta-
miento de la expresión del patrón cuspídeo, 
evidenciaron que la población objeto de 
estudio ha recibido influencia de los com-
plejos dentales mongoloide y caucasoide. 
Se hizo indudable la correspondencia en las 
formas de manifestación en ambas denticio-
nes, y se observó simetría bilateral y que no 
se presenta dimorfismo sexual en los rasgos 
morfológicos dentales estudiados.

Palabras clave: Antropología dental, 
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SUMMARY

Objectives: Determine the correlation 
of the frequency and variability of three 
non-metric dental crown traits (Carabelli 
cusp, protostylid and molar pattern cusp) 
between deciduous (um2/lm2) and perma-
nent (UM1/LM1) teeth in mixed-dentition 
subjects.
Materials and methods: A descriptive stu-
dy was conducted to determine the dental 
morphology in mixed dentition stage of 
young subjects. the Arizona State Uni-
versity Dental Anthropology System ASU-
DAS and Grind and Sciulli Methods were 
used as reference to compare frequency of 
dental traits in dental casts of 100 young  
individuals racially mixed. 
Results: A high expression of furrows and 

pits of the Carabelli cusp, a high frequency 
of protostylid in degree 1 (foramen secum) 
and a expression of molar pattern cusp, re-
vealed that the studied population received 
influences of the Mongoloid and Caucasoid 
dental complexes. Correspondence on 
the traits expression among temporal and 
permanent dentition was also confirmed. 
Bilateral symmetry and sexual dimorphism 
in the analyzed non-metric dental crown 
traits were found.

Key words: Dental anthropology, dental 
morphology, non-metric dental crown 
traits, mixed dentition.

INTRODUCCIÓN

La antropología dental es un área de cono-
cimiento interdisciplinario que integra a la 
antropología, la odontología, la biología, 
la paleontología y la paleopatología con el 
objeto de registrar, estudiar, analizar, expli-
car y comprender toda la información que 
brinda la  dentición humana, lo que incluye 
las variaciones anatómicas, evolutivas, pa-
tológicas, culturales y terapéuticas cuando 
se toman en consideración las condiciones 
de vida, de cultura, de alimentación y los 
procesos de adaptación de las poblaciones 
humanas presentes y pasadas, variaciones 
determinadas a través de la contribución 
que ofrece el análisis tanto de la morfolo-
gía, como de las dimensiones,  las enferme-
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dades y las modificaciones de los dientes 
presentes en los especimenes sometidos a 
estudios forenses. (1-10) 

Uno de los campos de estudio e investiga-
ción de la antropología dental es la odon-
toscopia o morfología dental, concebida, 
desde el punto de vista de la antropología 
física, como la disciplina que se encarga de 
estudiar, analizar, comprender, registrar y 
explicar todo aquello  que la morfología 
coronal y radicular de los dientes puede 
indicar  sobre los grupos humanos en lo 
relativo a sus  actividades culturales, condi-
ciones biológicas y calidad de vida. (7)
Sobre este fundamento, los dientes se 
constituyen en indicadores precisos para 
el estudio de las poblaciones humanas, 
pues se constituyen en marcadores y uni-
dades de comparación de origen genético, 
lo cual permite clasificar a los grupos y a 
los individuos que los integran de acuerdo 
con las categorías taxonómica, filogenética 
y evolutiva, pero especialmente a través 
de la frecuencia, el dimorfismo sexual, la 
bilateralidad y la asociación de las caracte-
rísticas morfológicas dentales. (4,11) Estos 
rasgos se pueden determinar porque en la 
mayoría de hallazgos en los antepasados del 
hombre y pese a las condiciones extremas 
en que se encuentran los cuerpos sin vida, 
los órganos que mejor se conservan son los 
dientes, dado que el esmalte es el tejido más 
duro del cuerpo humano, (12-14) y tiene la 
capacidad de soportar altas temperaturas 
(13-15) y además, presenta una muy alta 
resistencia tafonómica (paso del tiempo, 
medio ambiente, ph, salinidad, humedad, 
ataque de elementos traza e isótopos esta-
bles). (16,17) 

Por ello, los dientes constituyen el medio 
más preciso o exacto para reconocer a los 
individuos cuya muerte dificulta distinguir-
los mediante otros procesos forenses. De 
esta manera la odontología forense contri-
buye con a la reconstrucción osteográfica 
mediante una sub-especialización forense: 
la odontobiografía individual y general. 
Además, en los contextos arqueológicos 
y antropológicos esta sub-especialidad 
ayuda a la estimación biológica de las 

poblaciones antiguas para esclarecer su 
historia, origen, formación, contactos y, en 
el ámbito contemporáneo, permite valorar 
los desplazamientos de los grupos huma-
nos actuales y respecto a sus movimientos 
locativos realizados en tiempos pasados. 
(8,10,11,18) 

Los Rasgos Morfológicos Dentales Co-
ronales (RMDC) son formas fenotípicas 
del esmalte, heredadas y controladas en su 
ubicación, crecimiento y orientación, pro-
ducto de procesos indirectos de secreción 
mineral mediados por proteínas durante la 
odontogénesis, y expresados y regulados 
por el genoma tanto de cada individuo 
como de una población determinada. Pue-
den ser estructuras positivas (tuberculares y 
radiculares) o negativas (inter-tuberculares 
y fosomorfos) que tienen el potencial de 
estar o no presentes en un sitio dental es-
pecífico (y que adquieren importancia por 
su frecuencia) o manifestarse de diferente 
manera (lo que origina su variabilidad) en 
uno o más miembros de un grupo específico 
de una población humana. Hasta el momen-
to existen más de 100 rasgos morfológicos 
dentales coronales y radiculares que han 
sido reconocidos en la dentición humana; 
(8) en ésta investigación se emplearon tres 
de ellos que corresponden al complejo 
coronal de primeros molares temporales y 
permanentes.

En la literatura especializada, los RMDC 
se reconocen como caracteres, particu-
laridades, variantes, aspectos, atributos, 
polimorfismos, anomalías , rasgos discretos 
o epigenéticos o expresiones fenotípi-
cas, (8,11) su estudio e investigación ha 
demostrado que presentan un alto valor 
taxonómico; que permiten estimar relacio-
nes biológicas entre poblaciones, lo cual 
facilita reconstruir y establecer marcadores 
intergrupales para el análisis comparativo 
del desenvolvimiento histórico, cultural y 
biológico de los grupos humanos primitivos 
y modernos que presentan bajo dimorfis-
mo sexual, baja relación entre rasgos y 
correspondencia positiva entre frecuencia 
y geografía, elementos que son fácilmente 
observados y registrados y que permiten 

desarrollar diferencias entre las poblaciones 
de acuerdo a su proceso micro-evolutivo 
específico, lo cual genera una idea sobre 
los desplazamientos y contactos que han 
dado lugar a los procesos de asentamiento 
de las poblaciones  y a la variación étnica 
de la humanidad. (11,18,20)

En Colombia, la investigación en antropo-
logía dental se ha orientado básicamente a 
las aplicación de la disciplina en el contexto 
forense y a los estudios de la morbilidad 
oral de las poblaciones prehispánicas lle-
vados a cabo en el Laboratorio de Antropo-
logía Física de la Universidad nacional de 
Colombia y en la Facultad de Antropología 
de la Universidad del Cauca. (7) 

En cuanto a la morfología dental se des-
tacan las investigaciones realizadas como 
trabajos de grado en los postgrados de 
ortodoncia de las Universidades nacional 
y Javeriana; y las investigaciones llevadas 
a cabo en la Escuela de odontología de la 
Universidad del Valle, en donde el Grupo 
Cirugía oral y Maxilofacial ha desarrollado 
la Línea de investigación en Antropología 
Dental y odontología Forense. De igual 
forma se pueden encontrar algunos repor-
tes aislados de diferentes estudios en otros 
tópicos de la antropología dental.

Cabe anotar que las investigaciones que han 
caracterizado la morfología dental, lo han 
hecho en poblaciones prehispánicas (11, 
21) y solo unas muy pocas en poblaciones 
actuales, estás últimas desarrolladas prin-
cipalmente por odontólogos; (8,9,22-24) 
pero todas ellas realizadas en dentición 
permanente. 

Universalmente la mayoría de antropólogos 
físicos y biológicos estudian los RMDC de 
dientes permanentes, debido a que casi todo 
el material dental excavado y recolectado 
de poblaciones pasadas proviene de indi-
viduos que han completado el recambio 
dental. 
Adicionalmente se debe tener en cuenta que 
la permanencia de la dentición temporal 
completa es muy corta, ya que empieza su 
erupción a los seis meses y se completa a 
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los dos años y medio, se mantiene intacta 
hasta los seis años y desaparece final y 
completamente alrededor de los doce años, 
(25) todo ello contando con unas condicio-
nes óptimas de salud oral y un desarrollo 
fisiológico normal de los procesos de 
erupción.

no obstante, algunas investigaciones se 
han ocupado de la dentición temporal en 
diferentes grupos humanos, estudios que 
arrojan datos interesantes en el ámbito de 
la posible transmisión hereditaria de los 
RMCD, campo en el que se destacan los 
análisis que realizó el antropólogo K. Ha-
nihara, el cual estableció el complejo dental 
mongoloide, tanto en dientes permanentes 
como temporales. (26,27)

En Colombia hasta ahora no se encontró 
reportada ninguna investigación de an-
tropología dental en dentición temporal y 
en individuos vivos, por ello la discusión 
se centra en reportes de otras poblaciones 
ubicadas en otros países o ámbitos geo-
gráficos. 

Con los antecedentes mencionados y ,en 
especial  la consideración establecida en el 
párrafo anterior,  la presente investigación 
tiene como objetivo determinar la frecuen-
cia y la variabilidad, el dimorfismo sexual 
y la bilateralidad de tres RMDC (cúspide 
de Carabelli, protostílido y patrón cuspí-
deo) de los primeros molares temporales 
(um2/lm2) y permanentes (UM1/LM1), los 
cuales coexisten en boca durante el lapso 
comprendido entre  los 6 años (± 24 meses) 
y los 10 años (± 30 meses); (28-30) para, 
finalmente, comparar su frecuencia entre 
ambas denticiones, con el fin de tratar de 
comprender: a) el comportamiento genético 
de estos tres rasgos, b) la influencia étnica 
dominante y c) las características morfo-
lógicas dentales de la población objeto de 
estudio, todo lo cual permitirá comparar 
bioantropológicamente la población estu-
diada en esta investigación con otras po-
blaciones del mundo, pasadas y presentes, 
para contribuir al esclarecimiento de la 
tipología dentomorfológica de la población  

estudiada.  

Los resultados que se obtengan proveerán 
información de los RMDC estudiados en 
una población colombiana con dentición 
mixta y podrán, eventualmente, contribuir 
de manera clara a los procesos de identifi-
cación (especialmente en lo concerniente 
a la influencia étnica de un individuo), 
para terminar de aceptar que la morfología 
dental en el contexto tanto antropológico 
como odontológico se constituye en una 
herramienta de gran utilidad para fines 
forenses. (8,9)

MATERIALES Y MÉTODOS

Población y muestra

Éste, es un estudio descriptivo cuantitati-
vo de la frecuencia y variabilidad de tres 
RMDC en 100 escolares (50 niños y 50 
niñas) pertenecientes al grupo poblacional 
mestizo, estudiantes de primaria en tres 
instituciones educativas de Cali (Colom-
bia), con edades comprendidas entre los 
seis y doce años, colombianos, de padres 
y abuelos colombianos, con diagnóstico 
dental sano, sin aparatología ortopédica ni 
ortodóncica, sin anomalías congénitas, sin 
atriciones, abfracciones o abrasiones seve-
ras, con primeros molares permanentes y 
segundos molares temporales coexistentes 
en boca. 

Las instituciones fueron  seleccionadas 
por conveniencia; los escolares ingresaron 
al estudio de acuerdo a los criterios de 
admisibilidad  documentados a partir de 
una encuesta y un examen intraoral, que 
permitió incluir a aquellos a quienes sus 
padres autorizaron por medio del proceso 
de consentimiento informado.

Estandarización del análisis morfoló-
gico

Para la observación de los tres RMDC 
en la dentición permanente se empleó el 
Sistema de Placas ASU (31,32)  elaborado 
en el Laboratorio de Antropología Dental 

de la Universidad del Estado de Arizona. 
Este Sistema permite la observación de la 
dicotomía presencia / ausencia (frecuen-
cia), sus diferentes grados de expresión 
(gradación) y promueve la replicabilidad 
entre observadores para generar datos de la 
expresión mínima y máxima de un rasgo y 
varios grados de expresión entre estos dos 
puntos de referencia. (31) Para el análisis 
de la dentición decidua se empleó el método 
expuesto por Grine para la cúspide de Cara-
belli y el de Sciulli para el protostílido y el 
patrón cuspídeo, ambos complementarios 
de ASU. (32,33) 

C. G. turner et al., (31) indican que 29 
RMDC pueden ser empleados en inves-
tigaciones epidemiológicas debido a que 
su frecuencia y variabilidad son expresión 
clara del genotipo de un individuo; la cús-
pide de Carabelli, el protostílido y el patrón 
cúspideo hacen parte de estos, y por ello se 
emplearon  en este estudio.

La expresión dicotómica numérica de 
los RMDC señala la gradación aceptada 
como presente y la gradación total, 2-6 / 
0-6 significa que se toman como presentes 
los grados 2-6 del total de gradación 0-6. 
(4,24,32)

Con esto en mente se empleo la nomencla-
tura antropológica en los dientes permanen-
tes se denotan con la letra U (Uper) si es 
superior o L (Low) si es inferior, seguido de 
la letra inicial de cada clase de diente: i para 
incisivos, C para caninos, P para premolares 
y M para molares y el número del diente 
según la posición en cada arcada: 1 si es el 
primero ó 2 si es el segundo. En el caso de 
los dientes temporales se emplean las mis-
mas letras pero en minúscula. Por ejemplo, 
el primer molar inferior permanente sería 
LM1; el segundo molar inferior temporal 
sería lm2. (4,24,32)

Calibración

Para realizar la correcta observación y 
gradación de los RMDC seleccionados se 
efectuó el proceso de calibración por parte 
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de los autores, quienes actuaron como pa-
trones de calibración   mediante el empleo 
de 10 modelos de yeso pertenecientes a 
escolares que presentaban las mismas ca-
racterísticas de acuerdo con los criterios de 
inclusión y exclusión de la muestra. 

Por este procedimiento los observadores 
aprendieron a manejar el Sistema de Placas 
ASU y los Métodos de Grine y Sciulli y 
realizaron la observación y análisis de los 
modelos de yeso con una lupa a 10x para 
obtener los primeros datos de referencia. 
Luego se llevaron a cabo dos observaciones 
bajo protocolo de estandarización y doble 
enmascaramiento para controlar sesgos 
y lograr la unificación de los criterios de 
observación. 

Para estimar el grado de fiabilidad se 
empleo el Software Stata® ver. 6.0, cuyo 
resultado determinó al observador mejor 
calibrado con la concordancia de 82.3 % 
interobservador (observador vs. experto) y 
del 81.2% intraobservador  (observador vs. 
observador), de acuerdo a lo manifestado 
por C. R. nichol y C. G. turner ii. (34)

Trabajo de campo

Una vez avalada la investigación por el 
Comité de Ética en Humanos de la Facul-
tad de Salud, Universidad del Valle y de 
acuerdo con el Artículo 11 de la Resolución 
008430 de octubre 4 de 1993 del Ministerio 
de Salud, hoy Ministerio de la Protección 
Social y  con los principios éticos para las 
investigaciones médicas en seres huma-
nos indicados por la Asociación Médica 
Mundial en la Declaración de Helsinki, 
(36) previa autorización y visto bueno de 
los padres para la realización del examen 
intraoral y la obtención de los modelos 
individuales de la dentadura, autorización 
certificada por medio del consentimiento 
informado, a cada uno de los 100 niños 
que integraron la muestra  se les tomó una 
impresión de las arcadas dentales superior 
e inferior mediante el empleo de cubetas 
plásticas tipo Coe iD® totalmente estériles 
cargadas con alginato Hydrogum® como 
material de registro e inmediatamente se 

procedió a realizar el vaciado en yeso tipo 
iii WhipMix®, para lo cual se siguieron 
cuidadosamente las indicaciones de los 
fabricantes en relación con las  propiedades 
de los biomateriales y las indicaciones para 
la manipulación del alginato y del yeso 
respectivamente.

Observación y Análisis estadístico

Los datos obtenidos se ingresaron en una 
plantilla en Excel® y se procesaron en el 
Software SPSS® ver. 12 y se aplicaron 
pruebas estadísticas (Chi-Cuadrado, análi-
sis univariado y bivariado, Mann-Whitney 
U) a cada uno de los RMDC. Una p<0.05 se 
consideró estadísticamente significativa.

RESULTADOS

El objetivo principal de esta investigación 
fue observar la relación que existe entre los 
RMDC estudiados  en las denticiones tem-
poral y permanente, la cual se determinó 
como positiva, de acuerdo a las frecuencias 
de la cúspide de Carabelli y protostilido. El 
patrón cuspídeo no evidencia relación en 
ambas denticiones. (Gráfico 1)

Se analizo la expresión de los RMDC en 
cada género, lo que determinó que no existe 
dimorfismo sexual en dientes deciduos y 
permanentes, (Gráfico 2) y se observo si-
metría bilateral de los rasgos en la dentición 
temporal y permanente. (Gráfico 3)

Para la cúspide de Carabelli, en dientes 
temporales (Cuadro 1) y permanentes 
(Cuadro 2), predominaron la forma fosa 
sobre la forma cúspide; según la expre-
sión dicotómica se considera ausente de 
la muestra. 

El protostílido se expresó en su mayoría 
en el grado 1 (foramen secum), en dientes 
temporales (Cuadro 3) y permanentes (Cua-
dro 4), por lo cual se considera este rasgo 
ausente de la muestra, en un predominio 
absoluto de la forma fosa o pit sobre la 
forma cúspide. 

La expresión del patrón cuspideo, permite 

determinar que predominaron el patrón y y 
el patrón + en ambos tipos de denticiones, 
aunque en los dientes temporales se apre-
cia una frecuencia  mayor para el grado y 
(Cuadro 5) y en los permanentes para el 
grado +. (Cuadro 6)

DISCUSIÓN

Cúspide de Carabelli

J. A. Kieser observó una alta frecuencia 
de equivalencia en dientes deciduos y per-
manentes. (37)  M. R. Joshi, estudió una 
población Hindú, en la que encontró que 
existe relación en la prevalencia del rasgo, 
bilateralidad en la expresión y predominio 
de las formas surco y fosa sobre las formas 
tubérculo y cúspide. (38)  
S. R. Saunders y J. t. Mayhall estudiaron 
cinco RMDC en dientes temporales y per-
manentes de una población de americanos 
blancos, y encontró que la relación de las 
frecuencias en ambas denticiones indica un 
fuerte control genético. (39) 

Desde 1954, K. Hanihara ha realizado una 
gran cantidad de estudios sobre el compor-
tamiento de los RMDC tanto en la dentición 
temporal como en la permanente en pobla-
ciones asiáticas, polinesias y australianas, 
actuales y pasadas, sobre todo de los 
RMDC que caracterizan el complejo dental 
mongoloide (incisivos en pala, protostílido, 
pliegue acodado, cúspides 6 y 7) y la cús-
pide Carabelli.  Con respecto a este último 
rasgo, Hanihara determinó que distingue a 
las poblaciones caucasoides de las asiáticas 
y que en estas últimas predominan en las 
formas surco y fosa. (40) 

Estudios en población escolar de la india 
y de Arabia Saudita reportan relación de 
la frecuencia, bilateralidad y ausencia de 
dimorfismo sexual entre dientes deciduos 
y permanentes. (41,42) 

Pinkerton et al., observaron tubérculo de 
Carabelli en ambas denticiones de 245 
pares de gemelos monocigotos y dicigotos 
caucasoides australianos, encontrando 
poca influencia de dimorfismo sexual en 
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denticiones temporales y permanentes; 
sus hallazgos demuestran que algunos 
características tuberculares (como es el 
caso de este rasgo) de la dentición temporal 
indican un mayor control genético debido 
a que sufre menor alteración de origen 
ambiental. (43,44)

En esta investigación, cuyos resultados 
son similares a los reportados por los estu-
dios citados, se observa que la cúspide de 
Carabelli no presenta dimorfismo sexual, 
se expresa bilateralmente y predominan 
las formas surco y fosa sobre las formas 
tubérculo y cúspide, tanto en dentición 
temporal como en permanente, lo cual 
indica que existe una ambivalencia en la 
discriminación poblacional para este ras-
go. La correlación de la prevalencia entre 
ambas denticiones denota un fuerte control 
genético para la expresión del mismo. 
(Cuadros 1 y 2)

Protostílido

Zoubov define al protostílido como un rasgo 
americanoide debido a las bajas frecuencias 
de expresión en las poblaciones de Europa, 
África y Asia la particularidad de la alta 
prevalencia del Punto P o foramen secum 
en las poblaciones americanas. (18) 
Robbins manifiesta que la forma fosa o pit 
(foramen secum) del protostílido predomina 
sobre la forma cúspide, tanto en dentición 
temporal como permanente. (45) 
Hanihara indica que las formas cuspídeas 
del protostílido presentan poca frecuencia 
en diferentes poblaciones, y que escasa-
mente se presenta en grupos humanos mo-
dernos, la mayoría asiáticos, lo cual permite 
diferenciar el complejo dental mongoloide 
del caucasoide y del negroide. En dientes 
temporales es común observar la forma fosa 
y algunos grados de leves elevaciones que 
no alcanzan a ser cúspides. (40) 

La población observada en este estudio 
presenta una importante retención del com-
plejo dental amerindio, evidenciada en la 
alta frecuencia del grado 1, explicado como 
una fosa o pit en el surco de desarrollo 
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Gráfico 3.  Simetría bilateral
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Cuadro 1
Cúspide de Carabelli Dentición Temporal (um2)

Método de Grine (Complementario ASU)
Grados Masculinos Femeninos Total (%)

0 4 2 3

1 80 84 82

2 0 0 0

3 12 12 12

4 4 2 3

Cuadro 4
Protostílido Dentición Permanente (LM1)

Sistema ASU Placa Lab. Zoller LM Protostylid
Expresión dicotómica 2-7/0-7

Grados Masculinos Femeninos Total (%)
0 16 22 19

1 78 74 76

2 2 0 1

3 4 2 3

4 0 0 0

5 0 2 1

6 0 0 0

7 0 0 0

Cuadro 3
Protostílido Dentición Temporal (lm2)

Método de Sciulli (Complementario ASU)
Grados Masculinos Femeninos Total (%)

0 2 10 6

1 98 88 93

2 0 2 1

3 0 0 0

Cuadro 2
Cúspide de Carabelli Dentición Permanente (UM1)
Sistema ASU Placa Lab. Zoller UM Carabelli Trait

Expresión dicotómica 2-7/0-7
Grados Masculinos Femeninos Total (%)

0 30 32 31

1 16 22 19

2 12 4 8

3 20 14 17

4 12 10 11

5 8 12 10

6 0 4 2

7 2 2 2

Cuadro 6
Patrón Cuspídeo Dentición Permanente (LM1)

Sistema ASU
Grados Masculinos Femeninos Total (%)

Y 54 28 41

+ 46 72 59

X 0 0 0

Cuadro 5
Patrón Cuspídeo Dentición Temporal (lm2)

Método de Sciulli
Grados Masculinos Femeninos Total (%)

Y 80 82 81

+ 16 18 17

X 4 0 2

Cuadro 7
Frecuencias (%) de los RMDC en Dentición Decidua*

Cúspide de 
Carabelli Protostílido

Patrón 
Cuspídeo

Japonenses 11.9 47.7 -

Hindúes 66.1 - -

Arábes 58.7 - -

Indígenas Pima 5.1 80.8 4.3

Esquimales 13 28.6 -

Caucasoides 37.7 14.5 -

Americanos Negroides 11.8 19.1 -

Esta Investigación 15 1 81 (Y)
* Estos datos se obtuvieron de Hanihara, (40) Joshi, (38) tochieri 
(20) y Salako y Bello.(42)

vestibular que separa las cúspides meso y 
distovestibular. (Cuadros 3 y 4)

Patrón Cuspídeo

Smith et al., analizaron niños de cinco 
grupos étnicos diferentes  y  concluyeron 
que no existen diferencias significativas 
en la expresión del patrón cuspídeo entre 
el primer molar permanente y el segundo 
molar deciduo, siendo de mayor prevalen-
cia el patrón y. (46) 

En un estudio en niños con características 
caucasoides de la india, se reporta mayor 
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manentes, se puede asumir que los procesos 
de mestizaje marcan una tendencia hacia 
el patrón +, el cual es característico de las 
poblaciones caucasoides. 

De todas maneras son muy pocos los datos 
que se pueden encontrar en la literatura para 
comprender claramente el comportamiento 
de este rasgo en la dentición temporal. 
(Cuadros 5 y 6) En ambas denticiones se 
observa bilateralidad en la expresión y no 
se aprecia dimorfismo sexual. 

En general, la prevalencia de las formas 
surco y fosa de la Cúspide de Carabelli, la 
alta frecuencia del protostílido en grado 1 
(foramen secum) y el comportamiento de la 
expresión del patrón cuspideo, evidencian 
que la población objeto de estudio ha reci-
bido influencia de los complejos dentales 
mongoloide y caucasoide, coincidiendo 
con los estudios de Moreno et al., (8,9) 
León y Riaño,  (23) Herrera y osorno,  (24) 
turner,  (50,51) Sciulli (33) y Hanihara,  
(26,52,)  los cuales afirman que todos los 
grupos indígenas americanos presentan una 

morfología dental Sinodonte (subdivisión 
del complejo dental mongoloide) desde 
el mismo momento del poblamiento del 
continente americano por Beringia, y que 
el desarrollo histórico ocurrido en el terri-
torio colombiano desde el descubrimiento 
de América, hace que la morfología dental 
de  las poblaciones actuales,  sean el reflejo 
de procesos de hibridización o mestizaje 
entre los grupos étnicos mongoloide, cau-
casoide y negroide, en concordancia con 
lo manifestado por yunis et al. (citado por 
Rodríguez Cuenca). (4) (Cuadros 7 y 8) 

CONCLUSIONES

Existe correspondencia en la expresión de 
la cúspide de Carabelli y el protostílido 
entre la dentición temporal y permanente, 
lo cual indica un fuerte control genético en 
la frecuencia y variabilidad de los RMDC. 
Sin embargo para el patrón cuspideo no 
se observó correspondencia. Como conse-
cuencia, el hallazgo sugiere que los dientes 
temporales, dado que presentan un mayor 
control genético, han  conservado la forma 
primitiva y, mientras que los permanentes, 
quizás por influencia ambiental o por el 
mismo mestizaje, tienden a configurar una 
forma más caucasoide +, aunque en este en 
este estudio prevaleció el  número de cinco 
cúspides en ambas denticiones; es decir, la 
configuración de la superficie oclusal de 
lm2 fue y5 y de LM1 fue +5 fue similar. 

Se debe destacar que en esta investigación 
no se apreció dimorfismo sexual y pero si 
se observó bilateralidad en la expresión 
de los tres rasgos morfológicos dentales 
estudiados.
De acuerdo con la frecuencia y variabilidad 
de los RMDC observados y analizados, se 
puede señalar  y sostener que la morfología 
dental de la población objeto de estudio pre-
senta influencia de los complejos dentales 
mongoloide y caucasoide, influjo reflejado 
en las expresiones intermedias de la cúspide 
de Carabelli. De otro lado la elevada pre-
valencia del protostílido en la forma fosa 
grado 1, sugiere que en la comunidad objeto 
del estudio definitivamente existe conserva-
ción genética del complejo dental Amerin-

Cuadro 8
Frecuencias (%) de los RMDC en Dentición Permanente*

Cúspide de 
Carabelli Protostílido

Patrón 
Cúspideo (+)

Japonenses 6.5 6.6 26.0

Sinodontes 32.5 - -

Indígenas Pima 6.9 19.4 -

Esquimales 13 28.6 -

Caucasoides 39 0 59.5

Americanos Negroides 16.3 0 49.0

Americanos Caucasoides 45 0 84.1

Indígenas Norteamericanos 6.6 41.9 8.1

Indígenas Suramericanos 41.9 - 9

Indígenas Colombianos 20-90 0-60 -

Páeces 0.6 0.2 -

Guambianos 0.2 0.1 -

Restos Prehispánicos Obando 35 10 24.1

Mestizos de Bogotá 28 4 -

Mestizos de Cali 40.5 1.5 -

Esta Investigación 50 4 59
* Estos datos se obtuvieron de Rodríguez (4, 53), Moreno et al.,(8, 9) León y Riaño,(23) 
Herrera y osorno, (24) Hanihara, (27) turner, (50) y Rodríguez CD. (11)

prevalencia del patrón y en dientes perma-
nentes y temporales, (47) al igual que en 
una población de Esquimales de Alaska. 
(48) Este rasgo caracteriza la superficie 
oclusal de los molares mandibulares me-
diante un patrón de contacto de las cúspi-
des, que se puede configurar de la forma 
y, + o X.  
El patrón clásico es Y, mientras las configu-
raciones X y + observadas frecuentemente 
en grupos caucasoides se consideran como 
reducciones. Los segundos molares man-
dibulares deciduos muestran una mayor 
tendencia a la configuración Y. (49)

En este estudio el comportamiento del con-
tacto de los surcos intercuspídeos estuvo 
dado por el patrón y o “Driopitecino” para 
los segundos molares inferiores temporales 
y + o “cruciforme” para los primeros mo-
lares inferiores permanentes; esto se puede 
deber a que la dentición temporal presenta 
un fuerte control genético por lo que ha con-
servado el patrón Driopitecino originario de 
las poblaciones asiáticas ancestrales. 
Para el caso de los primeros molares per-
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dio, resultado de los procesos históricos de 
poblamiento, distribución y asentamiento 
de los grupos humanos prehispánicos y del 
mestizaje tras la llegada de los europeos y 
africanos al nuevo continente.
Pero lo más importante es que, en relación 
con los resultados de este estudio se contri-
buyen a que no se sigan catalogando a los 
RMDC como anomalías de forma (sobre 
todo en el contexto odontológico) ya que 
estos rasgos son variantes morfológicas 
normales de la dentición, evidenciadas por 
su alta frecuencia y variabilidad de la expre-
sión o sea, su manifestación clínica.
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