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Antecedentes: La cara Oclusal del primer molar superior tiene forma romboidal. Esta superficie, es más ancha en 
sentido Mesial que Distal y más ancha en Palatino que en Vestibular. 
Presenta cuatro cúspides, siendo la Mesiopalatina la de mayor tamaño, le siguen en orden la cúspide Mesiovestibular, 
Distopalatina y Distovestibular. En la cara Oclusal se observan dos fosas principales y dos fosas secundarias.1 La fosa 
principal Central es de forma triangular, de ella parten dos surcos principales, uno que se dirige hacia Vestibular (de 
dirección oblicua y se continúa hacia la cara Vestibular) y el otro hacia Mesial, formando entre ellos un ángulo 
levemente obtuso que delimitan a la cúspide Mesiovestibular. El surco principal mesial termina en una fosa secundaria 
de la que parten surcos secundarios que delimitan el reborde marginal mesial.2
Hacia Distal y Palatino se halla otra fosa principal, denominada Fosa Principal Distal, de donde 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 secundario que delimitan el reborde marginal distal. Entre el surco palatino y el distal 
se ubica la cúspide Distopalatina que es la más pequeña. 
La cúspide Mesiopalatina (considerada la de mayor tamaño), se encuentra unida a la cúspide Distovestibular por una 
apófisis Adamantina, llamada Apófisis Oblicua o Cresta Oblicua.3  
Las cúspides Vestibulares son  agudas y las Palatinas redondeadas.4
En esta pieza dentaria, se puede observar la presencia de un Tubérculo localizado en la unión de la cara Palatina y 
Mesial, sin llegar a la cara Oclusal. Este tubérculo llamado de Carabelli, puede aparecer como una pequeña cúspide, 
solo ser una pequeña elevación adamantina o bien un pequeño surco, considerado vestigio del Tubérculo homónimo.5
Al observar la pieza en forma aislada, la presencia de este elemento, permite diferenciarlo de los otros molares. Ante el 
examen clínico, por simple observación, son sus características anatómicas oclusales las que permiten su 
reconocimiento, y teniendo en cuenta que en ciertos casos ha aparecido sobre la Apófisis Oblicua un surco de dirección 
mesiodistal, que sin llegar a ser completo, corta en forma parcial dicha estructura,  genera confusión con la cara oclusal 
del segundo molar y  en ocasiones se produce error en su identificación.6
Partiendo de la base de que, una de las dificultadas evidenciadas en la enseñanza de la Anatomía Dentaria es la 
identificación en forma aislada de dientes naturales inertes, y siendo los primeros molares superiores, quienes tienen 
dentro de su configuración externa, elementos estructurales que no se han descripto como parte de su anatomía oclusal, 
son los que mayores complicaciones advierten.   
Es por todo ello, que nos sentimos motivados a realizar este estudio, para mejorar la enseñanza de la anatomía dentaria 
y la vinculación de la teoría a la aplicación clínica, describiendo tipos morfológicos observados en adolescentes de la 
ciudad de Corrientes. 
Materiales y Métodos: Este trabajo de investigación será prospectivo y se  llevará a cabo en la Facultad de 
Odontología, con 300 adolescentes de la  Ciudad de Corrientes que concurran voluntariamente a la Cátedra Clínica 
Preventiva I durante los años 2006, 2007 y 2008  de ambos sexos, cuyas edades están comprendidas entre los 14 y 20 
años. 
La investigación consta de dos etapas: una cuantitativa para determinar la prevalencia de  los primeros molares en los 
jóvenes, según sexo y una segunda etapa que permitirá identificar las características anatómicas evidenciadas y la  
presencia de nuevos elementos arquitectónicos en la superficie oclusal de los primeros molares permanentes, que 
determinen nuevas formas de presentación clínica. 
El instrumento de recolección de datos para la primera etapa será la observación clínica directa, realizada en sillón 
dental, de los primeros molares superiores permanentes (16 y 26 según el Sistema de Doble Dígito), los que serán 
volcados en una panilla confeccionada para tal fin. Para la observación se utilizará instrumental de exploración 
consistente en pinza de algodón, espejo bucal, aspirador de saliva, separadores de Farabeuf y  lupa. Para  este trabajo, 
previamente se calibrará al personal, con el objeto de unificar los criterios a evaluar. Luego se separarán las fichas 
elaboradas por edades y sexos.   
Se caracterizará a cada uno de los primeros molares encontrados en la boca en forma individual y se registrará el molar 
que se encuentre ausente (16 y26).   
El registro se volcará en una planilla confeccionada para valorar los datos que emerjan de las Observaciones clínicas, 
teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
Diente Ausente: aquel que no se encuentre clínicamente en la boca. 
Diente Presente: aquel que presenta clínicamente su corona, en la cavidad bucal. Identificada la pieza presente se 
registrarán las características anatómicas. Dentro de esta categoría se tendrá en cuenta la conformación externa de la 
cara oclusal encontradas, las que se agruparán de la siguiente manera: 
Tipo I: cara romboidal con la configuración externa descripta por Figún y Garino. 
Tipo II: cara romboidal con surco que interrumpe parcialmente la Apófisis Oblicua. 
Tipo III: presencia de elementos arquitectónicos nuevos. 
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Discusión de los Resultados : 
El trabajo en esta primera etapa se realizó en 50 pacientes que concurrieron a la Cátedra de Clínica Preventiva I, 
registrándose los siguientes datos: 
 
Tabla Nº1: Relación de presencia/ausencia de los primeros molares según sexo. 
Masculino D. Presente D. Ausente 
P. M. S. D (16) 18 3 
P. M. S. I   (26) 17 4 
Total 35 7 
Femenino   
P. M .S. D (16) 25 4 
P. M. S. I  (26) 27 2 
Total 52 6 
 
Tabla Nº2: Primeros Molares superiores en relación a las características oclusales. 

Diente Presente 
Características Anatómicas 16 ( Primer Molar Sup. Derecho) 26 ( Primer Molar Sup. Izq.) 
Tipo I 28 – 65,11% 23 – 52,27 % 
Tipo II 15 – 34,88 % 21 – 47,72 % 
Tipo III - - 
Total 43 – 100 % 44 – 100 % 
 
Los resultados parciales a los que pudimos arribar, demuestran que los primeros molares superiores izquierdos son los que se 
encuentran ausentes en mayor número en el sexo masculino y en el sexo femenino los derechos.  
Con respecto a los dientes presentes, se registró un 65,11% de primeros molares superiores derechos (16) con una 
configuración anatómica oclusal descripta por Figún y Garino, es decir de Tipo I., un 34,88% de Tipo II, no registrándose 
casos con las características incluídas en el Tipo III. 
El primer molar superior izquierdo (26) presentó un 52,27% en relación al Tipo I, un 47,72% del Tipo II, y ningún caso 
del Tipo III. 
 
Conclusiones:  
El análisis inicial, nos permite visualizar un buen número de casos con  morfología oclusal, que comprueba la presencia de un 
surco corto originado en la fosa principal central, de dirección oblicua hacia palatino y distal, que interrumpe parcialmente la 
Apófisis Oblicua de los primeros molares superiores, lo que momentáneamente ratifica nuestra hipótesis. Se hace necesario, 
por lo tanto, seguir investigando la presencia de este surco en la cara oclusal de los primeros molares superiores (16 y 26) para  
poder fundamentar nuestro propósito. 
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