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Resumen
Introducción: El Tubérculo de Carabelli es una estructura anatómica localizada en la unión de las
caras mesial y palatina del PMSP (Primer Molar Superior Permanente). Cuando está presente su
variabilidad en tamaño puede adoptar dimensiones semejantes a una cúspide. El objetivo de éste
trabajo fue conocer la prevalencia del Tubérculo de Carabelli en una población adolescente de la
Ciudad de Corrientes.
Materiales y método: El estudio fue observacional descriptivo y se realizó en adolescentes de
ambos sexos , con edades entre 18 y 24 años que concurrieron voluntariamente a las clínicas de la
Facultad de Odontología de la Ciudad de Corrientes para su atención. Se realizó la observación y
exploración de las porciones coronarias de los PMSP y la toma de fotografías digitales buscando
la presencia de la estructura anatómica en estudio.
Resultados
De 30 pacientes observados, 21 presentaron PMSP con Tubérculo de Carabelli, 12 de ellos en
pacientes del sexo femenino y 9 al sexo masculino. Conclusiones: El 70% de los PMSP de
adolescentes presentan el Tubérculo de Carabelli en la conformación externa del primer molar
superior permanente, siendo más frecuente en el sexo femenino. Su ubicación es en la unión de
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las caras mesial y palatina, equidistante de cervical y oclusal. Anatómicamente semeja una
pequeña cúspide.
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Introducción
Los PMSP (Primeros Molares Superiores Permanentes), se hacen presentes en la cavidad bucal
en condiciones normales, a los 6 años de edad aproximadamente. Como toda pieza dentaria, posee
en su configuración externa, elementos arquitectónicos que le otorgan características propias, lo
que permite diferenciarlas de las demás piezas dentarias. Presentan una cara oclusal de forma
romboidal, en cuya superficie predomina el diámetro vestíbulo palatino, con cuatro cúspides, en
orden decreciente, la de mayor tamaño es la Mesiopalatina, le siguen la Mesiovestibular,
Distovestibular y Distopalatina. En la cara Oclusal se observan dos fosas principales y dos
secundarias.1
La fosa principal central es de forma triangular, de ella parten dos surcos principales, uno de
ellos toma una dirección hacia Vestibular y el otro hacia Mesial, formando entre ellos un leve
ángulo obtuso que delimita la cúspide Mesiovestibular. El segundo surco termina en una fosa
secundaria de la que parten surcos secundarios para delimitar el reborde marginal mesial. Hacia
distal y palatino existe otra fosa principal, denominada fosa principal distal, de la que parten dos
surcos principales, uno hacia palatino que se continua hacia la cara palatina y otro hacia distal,
que termina en una fosa secundaria, de la que parten surcos secundarios que delimitan el reborde
marginal distal. Entre el surco palatino y el distal se ubica la cúspide más pequeña. La cúspide de
mayor tamaño se encuentra unida a la cúspide distovestibular por una estructura de tejido, llamada
Apófisis Oblicua o Cresta Oblicua. Las cúspides Vestibulares son agudas y las Palatinas
redondeadas. En cuanto a su configuración interna presenta cuatro cuernos pulpares y una cámara
pulpar de forma trapezoidal a cuadrangular.2
En el PMSP, a menudo se observa la presencia de una estructura anatómica, denominada
Tubérculo de Carabelli, única y característica, que permite diferenciar a esta pieza dentaria de las
demás de su grupo. Éste RMDC (Rasgo Morfológico Dental Coronario), es un tubérculo
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localizado entre sus caras mesial y palatina, equidistante de oclusal y cervical, denominado de
Carabelli, en honor a su descubridor, en el año 1842. Dahlberg en el año 1956 incluye la cúspide
de Carabelli en los análisis poblacionales y desarrolla la placa de referencia en el Zollar
Laboratory of Dental Anthropology de la Universidad de Chicago, la cual posteriormente fue
incorporada en el sistema universal de observación y análisis de la morfología dental denominado
Arizona State University Dental Anthropology System (ASUDAS). Según este sistema, el
tubérculo puede presentarse en 8 estadíos que van del 0 al 7, considerando ausente 0 y 1 y del 2
al 7 presente.3
Según Choquet, el tubérculo de Carabelli se encuentra presente en un 58% de los PMSP, siendo
bilateral y simétrico en un 10 o 15% de frecuencia.1
Por lo expuesto, el propósito del estudio fue determinar la presencia y las características
morfológicas del Tubérculo de Carabelli en los PMSP de adolescentes de la Ciudad de Corrientes.

Materiales y método
El diseño de la investigación fue del tipo observacional y descriptivo. Las observaciones se
realizaron en pacientes que concurrieron voluntariamente a las clínicas de la Facultad de
Odontología para su atención. Se incluyeron en la muestra 30 adolescentes de ambos sexos, en
una franja etárea de 18 a 24 años, con primeros molares superiores permanentes, totalmente
erupcionados, con corona completa, libres de restauración o enfermedad, previo consentimiento
para formar parte del estudio.
Una vez seleccionada la muestra se realizaron las observaciones de las coronas del PMSP, con el
fin de detectar la presencia o ausencia del Tubérculo de Carabelli. Para las observaciones se utilizó
instrumental de exploración, consistente en espejo bucal, separadores, pinza, rollo de algodón y
guantes de látex. Mediante la utilización de fotografías digitales se documentaron las
características anatómicas presentes y se analizó la ubicación de los mismos. Los hallazgos
encontrados se registraron en planillas confeccionadas para tal fin, con datos de: Sexo, presencia
o ausencia, unilateralidad o bilateralidad y morfología.
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Resultados
Los resultados obtenidos de esta investigación, registraron que sobre un total de 30 pacientes
observados, 21 presentaron Tubérculo de Carabelli, representando un 70% de los sujetos
analizados, como se observa en la (Tabla 1).
La presencia de este elemento arquitectónico evidenció un total de 12 individuos de sexo femenino
(57,14%) y 9 de sexo masculino (42,85%) con presencia del rasgo. La razón femenino masculino
1:1 (12:9) puede observarse en el (Figura 1).
Respecto a la ubicación del Tubérculo de Carabelli en el sexo femenino evidenció bilateralidad
del rasgo respecto del sexo masculino en mayor proporción, como puede observarse en el (Figura
2).
En todos los casos esta estructura anatómica se encontró ubicada en el tercio medio de la corona
en la unión de las caras mesial y palatina. La forma se correspondía con una pequeña cúspide.
(Figura 3)
En conclusión 70% de los pacientes presentaron Tubérculo de Carabelli en el PMSP, siendo más
frecuente en individuos de sexo femenino.

Discusión
El Tubérculo de Carabelli es un rasgo morfológico dental altamente estudiado en cuanto a
frecuencia, variabilidad y distribución, por presentarse de diversos modos en las diferentes
poblaciones humanas.
Sadatullah4, en su investigación sobre la prevalencia del Tubérculo de Carabelli en alumnos de
15 a 20 años de edad en escuelas secundarias de Arabia Saudita, halló el tubérculo en el 41,7% de
los casos, siendo de moderada prevalencia para ese RMDC, en contraste con el 70% hallado en el
presente trabajo de investigación, mostrando una alta prevalencia del Tubérculo de Carabelli en
los pacientes adolescentes estudiados.
Sousa y Col5, en su trabajo “Prevalencia del Tubérculo de Carabelli en el primer molar superior”
observaron que el rasgo se presentó en el 71 % del sexo masculino y el 50,53% del sexo femenino,
del mismo modo, Herrera y Osorno6, encontraron una frecuencia de 28% en el sexo femenino,
resultando más frecuente en el sexo masculino. Los resultados arrojados por ambas
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investigaciones son opuestos a los hallados en el presente trabajo, donde el Tubérculo de Carabelli
predomina en un 71% del sexo femenino sobre 29% de sexo masculino.
Sandra Moreno3, estudió el Origen y expresión de la cúspide de Carabelli en diferentes grupos
étnicos del suroccidente colombiano, concluyendo que la cúspide de Carabelli no se constituye
por sí sola en un discriminador de grupos étnicos contemporáneos del suroccidente colombiano,
es decir que este RMDC individualmente

no es un indicador que diferencia los grupos

poblacionales, debido al mestizaje existen poblaciones donde este rasgo se presenta con diferente
frecuencia y variabilidad, debido a lo que debe ser estudiado en diferentes grupos poblacionales
7,8.

Teniendo en cuenta los resultados hallados en comparación a otros autores, coincidimos con

las conclusiones de Moreno.
En contraposición a los resultados hallados en el presente trabajo, Bollini
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observó la

ausencia del Tubérculo de Carabelli en el 60% de cráneos Tobas de Argentina.
Siendo el Tubérculo de Carabelli un Rasgo Dental No Métrico, es necesario destacar el valor del
estudio de los mismos, además poseen gran valor antropológico, también resultan de gran
importancia clínica en el contexto odontológico. López-Lázaro.14
Consideramos de gran importancia la continuidad de los estudios de los Rasgos Morfológicos
dentales en diversas áreas de nuestro País y el mundo.

Conclusiones
El Tubérculo de Carabelli se observa clínicamente como una pequeña cúspide que se ubica en la
unión de las caras mesial y palatina del PMSP, equidistante de cervical y oclusal.
El 70% de los PMSP observados en adolescentes presentan en la conformación externa de la
corona, al Tubérculo de Carabelli, siendo de mayor frecuencia en el sexo femenino, al igual que
su ubicación bilateral. Por tanto se considera a este elemento arquitectónico, distintivo para el
PMSP.
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Tabla I: Presencia y ausencia del tubérculo de Carabelli en los pacientes
observados.
PMSP observados

Tubérculo de Carabelli
presente

Tubérculo de Carabelli
ausente

30

21

9

Gráfico 1. Prevalencia del Tubérculo de Carabelli según sexo.

Gráfico 2. Bilateralidad según sexo.
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Imagen 1. PMSP con Tubérculo de Carabelli.

