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RESUMEN.

Los rasgos morfológicos dentales (RMD) y el tamaño dental son características fenotípicas del esmalte dental que tienen variabilidad de 

expresión entre individuos. Se describen los RMD coronales y la longitud de dientes permanentes de indígenas del departamento del Cauca, 

Colombia. Se realiza un estudio descriptivo transversal en una muestra (n=100) de indígenas pertenecientes al resguardo de Guambia, 

seleccionados con criterios de inclusión y aprobación firmada de consentimiento voluntario. Se obtiene modelos de yeso para analizar ocho 

RMD según el método de ASUDAS (pala, doble pala central y lateral, reducción del hipocono, cresta distal accesoria, tubérculo de Carabelli, 

metaconulo y cúpide 6). Se miden las longitudes vestíbulo palatinas y meso distales sobre imágenes fotográficas con el software Micro-

manager®. El rasgo más frecuente (47,31%) es el incisivo en pala del diente central superior. El primer molar superior presenta dimorfismo 

contralateral (p=0,040) y diferencias de tamaño estadísticamente significativas (p=0,012). El primer molar inferior tiene diferencias de tamaño 

estadísticamente significativas entre contralaterales (p=0,029). Estos resultados indican que los RMD presentan bilateralidad en su expresión  a 

excepción del tubérculo de Carabelli y el grado de expresión se encuentra relacionado con los tamaños dentales en incisivos centrales y molares 

superiores.
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ABSTRACT.

Dental crown traits (DCT) are phenotypic characteristics of tooth enamel that have expression variability in individuals. Eight DCT and sizes of 

permanent teeth indigenous of Cauca, Colombia are described. A cross-sectional descriptive study was performed on a sample (n = 100) of 

indigenous from Guambia (Cauca). Inclusion criteria were applied and signed approval of voluntary consent. Cast models were obtained to 

analyze eight DCT according to the method of ASUDAS (Central incisors in shovel-shape and double shovel-shape, distal accessory ridge, 

Carabelli trait, metaconule and cusp 6). Meso-distal and buco-lingual measurements were obtained. The most common trait (47.31%) is shovel-

shape in upper incisor. The first molar has contralateral dimorphism (p=0.040) and statistically significant differences in size (p=0.012). The first 

lower molar was differences in size between contralateral teeth (p=0.029). These results indicate that the DCT are bilateral expression with except 

Carabelli´s trait. The degree of expression may be related to dental sizes in central incisors and molars.
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INTRODUCCIÓN

 El estudio de la variación morfológica tiene 

diferentes enfoques, en la clínica el interés es la 

terapéutica y en la antropología se pretende reconocer 

las formas como características de fuerte control 

genético para hacer inferencias sobre el establecimiento 

del fenotipo (1). Particularmente, el estudio de la forma 

dental permite hacer comparaciones y análisis en busca 

de relaciones directas entre igualdad estructural y 

filiación poblacional  (2). 

 En términos generales, la forma dental es el 

resultado de la expresión de estructuras fenotípicas del 

esmalte denominadas rasgos morfológicos dentales 

(RMD) tanto coronales como radiculares. El estudio de 

la morfología dental (odontoscopia) se puede realizar 

tanto en estructuras positivas como tubérculos o 

cúspides accesorias, o negativas como surcos 

intertuberculares o fosas. Pueden estar o no presentes 

en un sitio específico (frecuencia) y de diferente manera 

(variabilidad) en un individuo o en un grupo. Se han 

descrito más de 110 RMD identificados en dentición 

humana, pero los estudios en general analizan los 

rasgos coronales de incisivos y molares de ambas 

denticiones principalmente (3)  .

 Las dimensiones de los dientes y su morfología son 

útiles para la predicción de espacio durante los 

tratamientos de ortodoncia y de ortopedia maxilar, 

también en  rehabilitación oral sirven para elección de 

tratamientos protésicos (4)   y en el área forense pueden 

ser usados en los procesos de identificación humana (5). 

El estudio del tamaño dental, también llamado 

odontometría se enfoca principalmente en las 

longitudes meso-distales, o sea en la distancia entre el 

punto de mayor contorno interproximal mesial y distal, 

y la longitud vestíbulo-palatino (o lingual en dientes 

inferiores), es decir la distancia entre las mayor 

convexidad de la superficie vestibular y palatina (o 

lingual) (6). 

 Algunos estudios evalúan separadamente la 

odontoscopia de la odontometría, otros sugieren 

realizar las observaciones en conjunto porque aportan 

más variables de análisis (7), lo importante es que deben 

ser abordados de manera interdisciplinaria, los datos 

obtenidos contribuyen a la estimación biológica de las 

poblaciones contemporáneas y prehispánicas (8). Por 

otra parte la expresión de los RMD también puede 

variar en un mismo individuo, los estudios de simetría 

dental permiten establecer diversificación regional y 

temporal (9). Es decir, la información dental permite 

reconstruir aspectos biológicos, sociales y culturales. 

 Los rasgos dentales en conjunto se conocen como 

complejos dentales y han servido para plantear 

diferentes clasificaciones y explicar las relaciones entre 

algunas poblaciones. Estos complejos étnicos dentales 

están influenciados por los grupos poblacionales 

principales: caucasoides, negroides y mongoloides. En 

Colombia se ha probado que las comunidades 

indígenas se están alterando principalmente por el 

mestizaje  (10).

 Los indígenas en Colombia se encuentran dentro de 

“resguardos”, organizaciones sociopolíticas con 

territorios de propiedad colectiva que les permite 

proteger su identidad cultural, estas comunidades 

proveen valiosa información para estudios de 

antropología dental porque no incorporan personas 

ajenas a su comunidad, poseen lenguas propias, tienen 

su sistema de gobierno, se rigen por costumbres 

ancestrales en educación, salud, vivienda, producción, 

recursos naturales y en manifestaciones artísticas. La 

población indígena del departamento del Cauca 

Gutiérrez et al. Rasgos morfo-métricos dentales en Indígenas del Cauca. Cs Morfol; 19(1) 2017



(Colombia) tiene un peso porcentual de 21,5% respecto 

a la población total de los municipios con población 

indígena y se ubica en el segundo lugar de 28 

departamentos con  mayor población indígena del país 

 (11).

 Teniendo en cuenta que las comunidades indígenas 

asentadas en el departamento tienen componentes 

genéticos similares, este tipo de estudios sirven  para 

esclarecer  las relaciones y distancias biológicas, porque 

los dientes humanos presentan tres aspectos 

elementales de la evolución filogenética en 

preservabilidad, observabilidad y variabilidad. Esta 

información es un aporte importante dentro de los 

contextos antropológico, odontológico y forense (12). El 

objetivo del presente estudio es describir los rasgos 

morfológicos y métricos dentales de una población 

indígena del departamento del Cauca.

MATERIALES Y METODOS

 Se realizó un estudio descriptivo transversal con un 

muestra intencional compuesta por 100 indígenas 

Guambianos pertenecientes al resguardo del municipio 

de Silvia,  mayores de doce años, nativos, con padres y 

abuelos nacidos dentro del resguardo; seleccionados 

bajo criterios de inclusión y con previa firma de 

consentimiento informado. Se tomaron 200 

impresiones dentales, 100 superiores y 100 inferiores de 

las cuales se generó modelos positivos en yeso tipo III 

Whipmix®. Se excluyeron los que tenían facetas de 

desgaste, restauraciones, lesiones del esmalte que 

pudieran afectar la observación. Se evaluó un total de 

1733 dientes, de los cuales 845 eran incisivos, 362 

caninos y 526 molares. El promedio de edad fue 

19,4±4,5 años, el 57% de los modelos evaluados 

correspondían a hombres.
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 Las variables relevadas fueron: diámetros dentales 

(meso-distal entre los puntos interproximales de mayor 

contorno y vestíbulo-palatino/lingual entre las 

convexidades máximas) y tipo de RMD (incisivo en pala 

central superior e inferior, incisivo en doble pala central 

superior, cresta distal del canino superior e inferior,  

cúspide 5 (metacónulo)  y tubérculo de Carabelli del 

primer molar superior y la cúspide 6 (entoconúdilo) en 

el primer molar inferior. Dichas variables fueron 

analizadas por sexo (masculino y femenino) y 

lateralidad para evaluar la simetría de arco, en este 

último caso, cada tipo de diente fue comparado con su 

homólogo contralateral (incisivos centrales, caninos, y 

primeros molares tanto superiores como inferiores).

 Para realizar la gradación de los RMD se efectuó el 

proceso de calibración con la prueba Kappa y se aprobó 

un observador (k>0,8) (13)  tanto en el intra observador 

y con respecto al experto. La lectura de los RMD se hizo 

con estereoscopio a 10x y se clasificó con respecto a las 

placas del sistema Antropológico Dental de la 

Universidad Estatal de Arizona (ASUDAS) (14) .  

 La observación de los tamaños dentales se realizó 

siguiendo el protocolo reportado por Burgos y col. (15), 

se tomaron fotografías estandarizadas de los modelos y 

se midieron las longitudes meso distales entre los 

puntos mesial y distal de mayor contorno. Las 

mediciones se realizaron en pixeles con el software 

Micro-manager® para luego convertirlas a milímetros. 

Los datos se ingresaron en una hoja de cálculo de Excel® 

y se exportaron al paquete estadístico SPSS® V19. Los 

RMD se analizaron con tablas de frecuencia y se hicieron 

las comparaciones entre sexos y dientes colaterales con 

prueba chi cuadrado (x2) con significancia (p<0,05). Los 

resultados odontométricos se analizaron con medidas 

de tendencia central y variabilidad, se utilizó las 
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pruebas ANOVA para determinar diferencias 

estadísticamente significativas entre sexos y entre 

dientes colaterales (p<0,05). 

RESULTADOS

 Se obtuvieron las frecuencias de los RMD en los 

diferentes grados de expresión (Tabla 1); el rasgo con 

mayor expresión fue el rasgo de pala en el incisivo 

superior (93%) y el de menor fue el mismo rasgo en 

incisivo inferior (4%) (Tabla 4). 

 El grado de expresión con mayor frecuencia en el 

incisivo en pala superior se encontró en la tercera 

gradación o semipala (48%), es decir con crestas bien 

definidas y tendencia a converger en cíngulo. En cuanto 

al rasgo doble pala en el mismo diente se presentó con 

una frecuencia alta (70%). 

 La cresta distal accesoria del canino superior se 

presentó en un 60% y en el inferior en 48%. En el primer 

molar superior se analizaron dos rasgos, la cúspide 5 y 

la cúspide de Carabelli, con una presencia del 20% y 

50% respectivamente. En el primer molar inferior se 

evaluó la cúspide 6 con una expresión baja (27%). Se 

presentaron diferencias significativas (p<0,05) entre 

dientes contralaterales en el rasgo cresta accesoria del 

canino, cúspide de Carabelli y cúspide 6 (Tabla 2).

  Los promedios de las longitudes meso-distales y 

buco-linguales dentales fueron mayores en hombres 

que en mujeres, con diferencias estadísticamente 

significativas en los primeros molares tanto superiores 

como inferiores y en ambos caninos inferiores (Tabla 3). 

La longitud meso-distal predominó sobre la vestíbulo-

palatina en el primer molar inferior, en el superior fue 

de forma contraria. 
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    Grado de expresión del rasgo   

RMD  Diente  0 1 2 3 4 5 6 7  n 
Pala  Incisivo Superior 1  0.00 0.06 0.27 0.48 0.11 0.06 0.01   186 

Doble Pala  Incisivo Superior 1  0.07 0.24 0.37 0.21 0.10 0.01 0.01   189 

Cr. Distal accesoria  Canino Superior  0.19 0.21 0.44 0.16      176 

Cúspide 5  Molar Superior 1  0.80 0.15 0.03 0.02 0.00 0.00    172 

Cúspide Carabelli  Molar Superior 1  0.14 0.35 0.22 0.06 0.17 0.03 0.02 0.00  187 

Pala  Incisivo Inferior 1  0.78 0.18 0.03 0.01      186 

Cr. Distal accesoria  Canino Inferior  0.31 0.21 0.24 0.18 0.06 0.01    186 

Cúspide 6  Molar Inferior 1   0.68 0.05 0.19 0.06 0.02     167 

 

  Odontoscopia  Odontometría 
Diente  RMD P   Longitudes  P  
Incisivo Superior 1  Pala  0.46   Meso-distal 0.308  
  Doble Pala 0.67      
Canino Superior  Cresta Distal Accesoria 0.023 *  Meso-distal 0.581  
Molar Superior 1  Cúspide Carabelli 0.0015 *  Meso-distal 0.004 * 
  Cúspide 5 0.054   Buco-lingual 0.120  
Incisivo Inferior 1  Pala 0.68   Meso-distal 0.741  
Canino Inferior  Cresta Distal Accesoria 0.093   Meso-distal 0.411  
Molar Inferior 1  Cúspide 6 0.004 *  Meso-distal 0.029 * 
       Buco-lingual 0.000 * 

 

RMD 
 

Tipo de 
diente 

Presente 
Estudio 
(Cauca) 

Indígenas 
Nasa (Cauca) 

(26) 

Indígenas 
Amazonas 
(18) 

Mestizos 
Cali 

(Valle del 
Cauca)(2) 

Puerto 
Tejada 
(Cauca) 

(19) 

Indígenas 
Guambiano

s 
(Cauca)(16) 

Afrocolombianos 
(Valle del 

Cauca)(28) 

Guapi 
(Cauca) 

(27) 

Pala    
(11 - 21) 

Incisivo 
central 
superior 0.93 (0.91 -0.91)*     (0.77 - 0.76)* (0.17 - 0.23)* 

Doble Pala  
(11 - 21) 

Incisivo 
central 
superior 0.70 (0.21 -0.19)*     (0.20 - 0.20)* (0.10 - 0.03)* 

Cresta Distal 
Accesoria 
  (13 - 23) 

Canino 
superior 

0.60       0.75 

Cúspide 5    
(16 - 26) 

Primer 
molar 
superior 0.20 (0.32-0.38)* 0.81 0.05 0.16  (0.25 -  0.33)* (0.99 - 0.48)* 

Cúspide 
Carabelli  
(16 - 26) 

Primer 
molar 
Superior 0.50 (0.49-0.28)* 0.63 0.14 0.12 0.20  (0.58 - 0.39)* 

Pala   
 (31 - 41) 

Incisivo 
central 
inferior 0.04        

Cresta Distal 
Accesoria  
(33 - 43) 

Canino 
inferior 

0.48       0.46 

Cúspide 6    
(36 - 46) 

Primer 
molar 
inferior 0.27  0.44 0.38 0.69  (0.14 -  0.03)* (0.08 – 0.22)* 

 

DIENTE  Odontometría  Odontoscopia 

   Hombres   Mujeres   Diferencia P   RMD P  

Meso-Distales  Media  D.E.  Media D.E.         
Iincisivo superior D  8.49 1.04  8.31 0.92  0.18 0.168   Pala 0.32  
Incisivo superior I  8.56 0.98  8.43 0.91  0.13 0.335   D Pala 0.02 * 
Canino superior D  8.03 1.21  7.68 1.09  0.35 0.002 *  CDA 0.35  
Canino superior I  8.03 1.18  7.81 1.06  0.22 0.032      
1Molar superior D  10.57 1.22  10.26 1.10  0.31 0.012 *  Cusp 5 0.06  
1Molar superior I  10.88 1.18  10.44 1.21  0.44 0.000 *     
Inciso inferior I  5.56 0.61  5.44 0.60  0.12 0.249   Pala 0.76  
Incisivo inferior D  5.54 0.63  5.41 0.59  0.13 0.181      
Canino  inferior I  7.0 1.01  6.74 0.76  0.26 0.003 *  CDA 0.71  
Canino inferior D  7.10 1.05  6.84 0.79  0.26 0.000 *     
1Molar inferior I  11.74 1.35  11.27 1.11  0.47 0.003 *  Cusp 6 0.07  
1Molar inferior D  12.00 1.40  11.39 1.15  0.61 0.000 *  Carab. 0.04 * 
Buco-linguales 
1Molar superior D  11.72   11.44   0.28 0.047 *     
1Molar superior I  11.92   11.53   0.39 0.004 *     
1Molar inferior I  10.46   10.14   0.32 0.011 *     
1Molar ifnerior D  10.91   10.14   0.77 0.006 *     

 

Tabla 4. Frecuencias de rasgos morfológicos dentales en 

poblaciones del Cauca y Valle del Cauca.
* Los datos se extrajeron de artículos que publicaron resultados de cada diente y su 

contralateral; los demás estudios presentaron resultados con el promedio de los dos 
dientes.

Tabla 3. Simetría de sexo. Diferencias entre hombres y mujeres 

según análisis morfológico y métrico dental.
(D.E.) Desviación Estándar, (D) Derecho, (I) Izquierdo, (RMD) Rasgos morfológicos 
dentales; (CDA) Cresta distal accesoria, (Cusp) Cúspide, (Carab) Cúspide de Carabelli,  
(*)p<0.05

Tabla 2. Simetría de arco. Diferencias entre la hemiarcada derecha 

y la izquierda según análisis morfológico y métrico dental.
(*) Diferencias estadísticamente significativas (p<0.05)

Tabla 1. Frecuencia de rasgos morfológicos dentales.
(RMD) Rasgos Morfológicos Dentales, (Cr) Cresta 
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DISCUSIÓN

 Los rasgos morfológicos dentales son una valiosa 

herramienta de análisis que tienen aplicaciones clínicas, 

antropológicas y forenses que permiten realizar 

evaluaciones individuales, con grupos y en diferentes 

tipos dentales. El presente estudio describió la 

morfología y los tamaños dentales de una comunidad 

indígena del departamento del Cauca, Colombia. 

 El rasgo incisivo en pala superior es un referente 

importante tanto individual como grupal dado que los 

diferentes grados de expresión determinan 

características asociadas al complejo mongoloide, 

corroboradas en el presente estudio donde se  encontró  

93% utilizando la expresión dicotómica de presencia (0-

7/2-7), que es la que aplican la mayoría de las 

investigaciones realizadas en comunidades de la región 

de estudio (Tabla 4). Según Turner se expresa en 98% de 

los sinodontes y en 33% en negroides.

 La expresión del rasgo doble pala ha tenido 

controversia en algunas poblaciones, para ciertos 

autores no les parece indicado analizar el RMD doble 

pala porque argumentan que se encuentra asociado a la 

expresión de los rebordes marginales (rasgo pala) (16), 

pero en esta investigación no se presentó tal relación, 

los dos rasgos se expresaron independientemente.

 Por otra parte, la cúspide Carabelli que se considera 

como un rasgo caucasoide y en las comunidades 

indígenas Colombianas es altamente variable, oscila 

entre 20% y 90%, con el menor valor encontrado en la 

comunidad Guambiana (17) pero en el presente estudio 

la frecuencia fue de 49% en el primer molar superior. Lo 

anterior se puede sustentar en la cantidad de dientes 

analizados, o por discrepancias en la metodología; sería 

de mayor interés verificarla con estudios en grupos de 

indígenas más cercanos, como por ejemplo los 
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kokonucos o paeces. 

 Los rasgos cúspide 5 y cúspide 6 se presentaron en 

grado leve, característico del complejo sinodonte, en 

este estudio los porcentajes se encontraron en un punto 

medio entre lo reportado en indígenas del amazonas 

con 22,8% (18) y población  afrocolombiana de Puerto 

Tejada con 31% (19). Por otra parte, aunque la expresión 

es baja, el conocimiento poblacional de estos rasgos 

sirven para tener visión más completa de la morfología 

dental humana y a partir de allí crear referentes 

geográficos (20), de otro lado, la ausencia, según 

Zoubov (1997) también es un rasgo morfológico y se 

puede considerar un fen (21).

 La mayoría de los rasgos analizados mostraron alto 

grado de simetría, tanto en la presencia como en la 

gradación, la excepción fue la cresta accesoria distal del 

canino superior, tubérculo de Carabelli y cúspide 6 que 

presentaron asimetría de forma, que podría explicarse 

en factores epigenéticos, ambientales o a pequeñas 

variaciones termporoespaciales del nudo del esmalte 

que pueden influenciar el patrón independientemente 

del genotipo (22). De igual forma, se podría explicar que 

tanto el canino como el primer molar están muy 

asociados con la función masticatoria y dada la alta 

preferencia (80%) de la población en general hacia la 

masticación unilateral (23) pudieron generar cambios 

adaptativos, pero se requieren estudios mucho más 

profundos para probarlo.

 En los molares que presentaron asimetría de forma, 

también se observó que tenían asimetría en los tamaños 

meso-distal del primer molar superior y tanto meso-

distal y buco-lingual del primer molar inferior. Esta 

coincidencia permite presumir que la expresión de los 

rasgos cúspide de Carabelli y cúspide 6 no solo alteran la 

forma sino además podrían incidir en los tamaños 
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dentales (24) .  A diferencia con la cresta accesoria distal 

del canino superior que la asimetría de forma no lo es de 

tamaño.

 Por otra parte las diferencias de tamaño entre 

hombres y mujeres se vieron en el canino superior y en 

los molares superiores e inferiores,  y las diferencias de 

forma se presentaron en el rasgo Pala del diente incisivo 

central superior y en la cúspide de Carabelli, 

corroborando que éste último tiene una alta 

variabilidad, como lo sugiere el estudio en el cual se 

reconoce que su expresión puede estar determinada 

por el cromosoma “x” tanto en el primer molar superior 

como en el segundo  (25).

 Los RMD en conjunto permiten reconocer que la 

comunidad Guambiana presenta una marcada cercanía 

con las poblaciones mongoloides sinodontas; mayor 

lejanía con las poblaciones mongoloides sonadontas y 

una mayor distancia aún, con las poblaciones negroides 

y caucasoides. En cuanto a las cercanías filogenéticas 

con grupos indígenas de Colombia y con otras 

poblaciones de la región (Tabla 4) se pueden reconocer 

similitudes en los rasgos Pala y Cúspide de Carabelli 
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con los indígenas Nasa del departamento del Cauca  , el 

rasgo cresta distal accesoria del canino superior e 

inferior con las comunidades de Guapi del 

departamento del Cauca( 26). La frecuencia de la 

cúspide 5 es más similar a las reportada en 

Afrocolombianos del Valle del Cauca   (27). Una 

limitación para poder realizar análisis más detallados es 

que no todos los estudios evalúan los mismos rasgos,  y 

por otra parte, aún faltan comunidades de la región por 

recolectar información. De igual forma, se sugiere 

realizar estudios de correlación entre los RMD y los 

tamaños dentales en primero molares y caninos. 
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