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RESUMEN 

Las diferencias morfológicas entre la dentición temporaria y 
permanente es un tema de mayor relevación en la especialidad de 
Odontología aunque sigue siendo un déficit de conocimiento entre los 
estudiantes para la identificación de las piezas dentarias es 
importante su anatomía así como su función, mantenerlas en el arco 
dental tanto en los niños como en los adultos para evitar reducción de 
longitud en el arco dental, para una buena fonética, masticación y 
mejor estética, en el caso de la dentición temporaria muy destacado 
la conservación del espacio para su sucesor permanente. El objetivo 
es dar a conocer un amplio estudio de las diferencias morfológicos 
entre la dentición temporaria y permanente detallando su anatomía a 
la vez para sus posteriores procedimientos como profesional en el 
campo  Odontológico. La metodología en el diseño de investigación 
fue bibliográfica, No-Experimental y su método fue teórico inductivo-
deductivo, y sintético; su tipo de investigación es documental, 
descriptiva y correlacional luego de una revisión bibliográfica 
recopilada de artículos, revistas y libros se obtuvo resultados en los 
que se estableció la secuencia y cronología de erupción de las piezas 
dentarias temporarias y permanentes, los de primer brote fueron los 
incisivos centrales entre los 7 a 9 meses promedio en la dentición 
temporaria mientras que en la dentición permanente fueron los 
primeros molares en emerger a la edad entre los 6 a 7 años de vida. 
En conclusión se deberá tener mayor interés en la morfología dentaria 
de cada pieza dental que conforman ambas denticiones para que de 
esta manera se eviten errores al momento de realizar cualquier 
tratamiento estético dental y así garantizar la calidad de nuestro 
trabajo.  

Palabras claves: Anatomía dental, Morfología dental, Dentición 
permanente, Dentición temporaria, Cronología dentaria. 
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ABSTRACT 

Morphological differences between temporary and permanent dentition is 

an issue of greater relief in the specialty of dentistry but is still a lack of 

knowledge among students to identify the teeth is important anatomy and 

function, keeping them in the bow dental both children and adults to avoid 

reduction in dental arch length, for good phonetics, chewing and better 

aesthetics, in the case of the temporary teething very prominent 

conservation space for its permanent successor. The aim is to present a 

comprehensive study of the morphological differences between temporary 

and permanent dentition detailing its anatomy while for subsequent 

procedures as a professional in the dental field. The methodology in the 

research design was literature, Non-Experimental and inductive-deductive 

method was theoretical and synthetic; his research is documentary, 

descriptive and correlational after a literature review compiled from articles, 

magazines and books were scored in the sequence and timing of eruption 

of temporary and permanent teeth, the first outbreak were established 

central incisors between 7-9 months on average in the primary dentition 

while the permanent dentition were the first molars emerge at the age 

between 6-7 years. In conclusion it should take more interest in the dental 

morphology of each tooth that make both dentitions so that in this way errors 

when performing any cosmetic dental treatment are avoided and to 

guarantee the quality of our work. 

Keywords: Dental anatomy, Dental morphology, Permanent teeth, 

Temporary teeth, Dental chronology.



  

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano cuenta con una estructura llamada dientes encargados de 

diferentes funciones los cuales presentan una corona y raíz que están 

inmersas a los maxilares en la que presenta una cavidad pulpar que 

contiene el paquete vasculonervioso conectado al resto del organismo, por 

lo tanto representan una parte muy importante, conocer sus funciones, sus 

características y diferenciar una dentición primaria llamada “de leche” de 

una dentición permanente llamada “de adulto”.  

 

En la actualidad los pacientes exigen una calidad en los tratamientos 

estéticos odontológicos transformándose en una prevalencia para la 

sociedad por lo tanto es necesario que la anatomía dental de la dentición 

temporaria y la dentición permanente sea un tema claramente expuesto 

debido a que cuentan con varias particularidades en común, para poder 

llevar a cabo un buen diagnóstico, de esta manera reconocer las pieza 

dentaria de ambas denticiones y posteriormente a la correcta realización 

de los diferentes tratamientos que generen satisfacción al paciente y al 

operador, Podemos destacar que entre la dentición temporal y permanente 

existen una serie de diferencias anatómicas, radiculares, periodontales y 

de tamaño. 

 

Muchos tratamientos realizados terminan en un fracaso por factores como 

es la falta de conocimiento de morfología dentaria siendo esta la base de 

la especialidad Odontológica. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo Indicar las diferentes características 

morfológicas de la dentición temporaria y la dentición permanente ya que 

es uno de los factores más relevantes en el sector de la Odontología. 

  

En el capítulo I se detallarán los diferentes parámetros a seguir para el 

correcto desarrollo de la investigación.  
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En el capítulo II donde encontraremos conceptos básicos de dentición, 

erupción, las funciones y su importancia de cada dentición ya que es un 

sistema estomatognático integrado de todo ser humano importante para 

poder masticar, hablar o emitir sonidos, acciones de vida necesarias para 

todo ser vivo para su alimentación y comunicación, sus etapas de 

crecimiento, la secuencia y cronología de erupción. Las características 

morfológicas de cada dentición detalladas minuisiosamernte para el 

entendimiento de la anatomía dental de cada pieza dentaria, las diferencias 

morfológicas entre ambas denticiones teniendo en cuenta la presencia de 

varios factores destacados como la coloración más blanca que los 

permanentes, el tamaño, la forma, el número de piezas presentes en cada 

dentición.  

 

De tal manera aprenderemos el reconocimiento de las diferentes 

estructuras dentarias entre los dos tipos de dentición mencionadas. 

 

En el capítulo III de la presente investigación detallamos la metodología 

para su correcto desarrollo, en este capítulo encontraremos el resultado 

que pudimos  obtener de la investigación. 

 

Para el desarrollo de la investigación se ha empleado elementos 

bibliográficos, descriptivos y documentos  los cuales son un complemento 

primordial para la realización de la misma, siendo los resultados un 

complemento teórico para los que necesiten información del tema previo. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Establecer las diferencias morfológicas entre la dentición temporaria y la 

dentición permanente para conocer la anatomía dental de las piezas 

dentarias existentes en el arco dentario superior e inferior. Esto conlleva a 

malos tratamientos Odontológicos. 

La presencia de tratamientos odontológicos que terminan en fracasos es 

por determinados factores que con mayor frecuencia se debe a la falta de 

conocimiento de la anatomía dental que causan daños reales, hasta 

negligencias en los procedimientos Odontológicos. 

Desafortunadamente, algunos Odontólogos causan daño a través de sus 

errores, ignorancia, negligencia y diagnósticos erróneos. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La dentición permanente erupciona luego de la exfoliación de las piezas 

deciduas ambas denticiones presenta una apariencia parecida y con las 

mismas funciones, por lo que conlleva al reconocimiento confuso o no tan 

claro entre piezas dentarias para el preprofesional y el profesional. 

Al encontrarnos presente en esta situación es necesario brindar 

información para reconocer las diferencias morfológicas de las estructuras 

dentarias deciduas y permanentes para brindarle al paciente calidad, el 

criterio actual de los pacientes que son atendidos por profesionales en la 

especialidad requieren de una imagen impecable a través de su sonrisa 

que cada vez se exige más por lo que solicitan la necesidad de tener 

dientes armónicamente confeccionados. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las diferencias morfológicas entre la dentición temporaria y 

dentición permanente? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Diferencias morfológicas entre la dentición temporaria y dentición 

permanente. 

Objeto de estudio: Morfología. 

Campo de acción: Dentición temporaria y permanente. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es dentición temporaria y dentición permanente? 

¿Cuáles son las características de la dentición temporaria y dentición 

permanente?  

¿A qué edad ocurre el recambio dentario? 

¿Cómo detallamos la cronología dentaria para ambas denticiones? 

¿Por qué hay diferencias entre denticiones? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Identificar las diferencias morfológicas de la dentición decidua y 

permanente. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la secuencia y cronología de erupción de cada dentición, 

temporaria y permanente. 

 Describir las características morfológicas de la dentición temporaria y 

permanente.  

 Establecer diferencias entre ambas denticiones temporaria y permanente. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se realiza con el propósito de conocer las diferencias 

morfológicas entre la dentición temporaria y dentición permanente, ya que 

representa un problema para la identificación de estas piezas por lo cual 

constituirá con sus resultados un aporte para futuro profesionales y 

estudiantes a entender el tema y llenar vacíos de conocimientos y a la vez 

comentar o apoyar las teorías de diferentes fuentes basándose en este 

estudio. 

 

Conveniencia: Es conveniente, ya que servirá en la parte teórica-práctica 

el conocimiento de la morfología dentaria de las piezas temporarias y 

permanentes a los estudiantes y profesionales de salud.  

 

Valor Teórico: La información de esta investigación servirá para comentar 

sobre los diferentes artículos que especifican la morfología dental. Se 

recomendara a mis compañeros estudiantes y profesionales a que asistan 

a las actualizaciones odontológicas a futuro y que traten sobre temas 

relacionados a este. 

 

Relevancia Social: Estos se beneficiaran de manera significativa ya que 

habrá menos odontólogos y estudiantes juzgados por la mala práctica en 

sus procedimientos durante el ejercicio preprofesional o profesional. 
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1.8 VALORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Delimitado: Porque el paciente tiene el derecho de recibir una atención 

adecuada, de calidad y a su vez el profesional de la salud debe tomar todas 

las debidas precauciones para no incurrir en la mala práctica médica. 

 

Evidente: análisis morfológico de la dentición primaria y la dentición 

permanente. 

 

Concreto: reconocer de manera fácil y conceta las diferencias entre ambas 

denticiones. 

 

Contextual.- Porque nos permite tener una visión más compleja de lo que 

especifica la morfología dentaria y de esta manera poder impartirla a los 

estudiantes para concientizarlos y evitar daños en su futuro profesional. 

 

Identificar los productos esperados: con una redacción explícita de las 

piezas dentarias y fotos se llegará al entendimiento del estudio morfológico 

de cada dentición. 

 

Factible: Porque de esta manera tendremos menos profesionales siendo 

juzgados y más pacientes satisfechos por los resultados obtenidos durante 

sus tratamientos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

El estudio de las piezas dentarias es un registro importante de rasgos 

importantes para la clasificación y reconocimiento de la especie humana 

brindando información sobre la edad, sexo hábitos alimenticios y patrón 

étnico. La morfología dental se ha ido modificando en el transcurso de la 

evolución en el camino de procesos de adaptación al estilo de vivir 

característico de cada grupo en particular (Reyes, y otros, 2010). 

La cronología de erupción de las piezas dentarias permanentes hubo 

diferencia en la edad de erupción mayormente en los incisivos, caninos 

superiores, primeros molares inferiores y segundos bicúspides inferiores y 

atraso en los segundos bicúspides superiores y caninos inferiores (Pentón, 

Veliz Concepción, Escudero Alemán, Calcines Ferrer, & Ortega Romero, 

2011). 

Una investigación que informa lo importante de no solo tratar a los enfermos 

sino también fomentar la salud de las personas prestando mayor atención 

a los factores causantes de la enfermedad para evitar su impacto sobre la 

salud del paciente, lo que es necesario trabajar desde edades tempranas 

la promoción de la salud, lo que influye la participación de la comunidad 

para lograr la disminución y erradicar las enfermedades (Díaz, Benavides 

Sosa, & Broche Pombo, 2013). 

El estudio realizado con el fin de caracterizar el brote y cronología de 

erupción de la dentición permanente se obtuvo resultados evidentes que 

hubo diferencias o cambios de las fechas promedio internacionales, estas 

alteraciones reflejadas con un año o año y medio de diferencia en cada 

pieza dentaria en base a su cronología y brote dentario (Concepción 

Obregón, Sosa Hernández, Matos Rodríguez, & Pacheco Díaz, 2013). 
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2.2 BASES O FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1 BASES GENÉTICAS DEL SISTEMA DENTAL 

 

Las denticiones humanas están constituidas de forma similar es decir, el 

mismo número de piezas dentarias, 32 dientes en la dentición permanente 

y 20 dientes en la dentición temporaria, y por los mismos grupos dentarios, 

incisivos, caninos, premolares y molares. La diferencia entre personas o 

poblaciones radica en la existencia de extensión y números de 

características o rasgos dentales de cada grupo de piezas dentarias y de 

cada grupo humano, los cuales tienen diferentes expresiones específicas 

tanto de la corona o de la raíz. 

Encontramos específicamente rasgos no-métricos ubicados en la corona 

de las piezas dentarias en cualquiera de los segmentos presentes que 

conforman las caras del diente siendo estos los responsables de la 

constitución genética de un individuo. La morfología dentaria es una 

característica de expresión fenotípica heredable, que tiene un fuerte 

elemento genético que se evidencia más que todo en la forma de la corona 

de los dientes temporarios como permanentes. 

Algunos autores indican que la morfología de las piezas incluyendo 

depresiones y surcos sobresaliendo los dientes posteriores como 

premolares y molares, así como el espesor del esmalte, mantienen vínculo 

con la dieta por lo que las propiedades físicas de los alimentos demandan 

una precisa relación interdentaria y definen a través de la selección por 

adaptación de la función algunas particularidades de patrones oclusales. 

Ahora en la actualidad se aprueba que la morfogénesis de la corona dental 

su mayor parte está controlada por factores genéticos más que por factores 

ambientales. Las piezas se encuentran bajo el control de algunos tipos de 

genes para autores como Graber y Col las características dentales están 

controlados por un solo tipo de gen mientras que para Scott y Turner 

indicaron que ciertas características dentales existe la posibilidad de 
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encontrarse codificados por un solo gen. Así mismo para Kenneth una 

cantidad muy mínima de genes son los que serían los responsables en la 

expresión de los caracteres no-métricos. 

Las investigaciones realizadas en genética dental nos han ayudado a 

entender los mecanismos relacionados con el desarrollo ontogenético del 

diente, precisamente en la identificación de los genes implicados en la 

producción de la interfase dentina-esmalte. Por consiguiente las coronas 

de las piezas sin importar su ubicación en el arco dental, se forman a partir 

de lóbulos de desarrollo que su principal característica es el 

almacenamiento estratificado del esmalte de adentro afuera, es decir de 

manera centrífuga. 

En cada diente por lo menos existen 4 centros formativos. Así mismo en el 

esmalte ser presentan líneas o depresiones en todas las caras libre, 

proximales y oclusales de las piezas dentarias, estos se les otorga el 

nombre de surcos o ranuras de desarrollo. Estos surcos representan 

“cicatrices histológicas” no son más que el lugar en donde se produce la 

coalescencia o fusión de todos los lóbulos o centros de desarrollo. 

Los lóbulos están controlados por un gen o un grupo de genes estos serán 

los encargados de proporcionar el volumen, forma y ubicación de los 

mismos dando características morfoanatómicas. Un componente 

sobresaliente de los rasgos no-métricos es que no se produce cambios 

remodelándose una vez formados manteniendo su estructura histológica, 

microscópica y macroscópica intacta. 

Las diferentes morfologías se consiguen dependiendo del número de 

cúspides tamaño de las mismas, lugar y posición que se encuentran en la 

cara oclusal, como sucede en los dientes posteriores se inicia un sistema 

conocido como patrones oclusales, es así como la mayoría de los rasgos 

no-métricos de un diente se presentan en las caras oclusales funcionales o 

masticatorias del grupo e piezas posteriores. 
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Las características primarias que determinan cada diente y cada grupo de 

piezas dentales, entre los que tenemos la cúspide de Carabelli el diseño 

driopitecoide en molares inferiores y la forma de pala en los incisivos. Las 

caracteres secundarias no caracterizan son transformaciones a caracteres 

primarios que acontecen en los dientes menos estables de un grupo 

establecido.  

Muchas veces los factores encargados de estas modificaciones son muy 

fuertes que simulan los caracteres primarios de las piezas estables. La 

ausencia congénita de los dientes, incisivos en forma de cono o 

modificaciones en las caras oclusales driopitecoide de los molares 

inferiores son ejemplo de caracteres secundarios. Las pruebas de 

regulación genética han aportado a estimar a la morfología dental como 

uno de los rasgos biológicos bien estudiados por el hombre (Reyes, y otros, 

2010). 

 

2.2.2 DENTICIÓN 

 

Es el proceso de formación, erupción y crecimiento de las piezas dentarias 

en un arco dental tanto superior como inferior, la cual va a caracterizar a 

los seres vivos de acuerdo a su número, con el fin de otorgarle una 

dentadura. 

Existen 2 tipos de denticiones en los seres humanos: 

 La dentición temporaria que está constituida por los dientes del 

infante también llamados caducos, de leche o primarios. 

 La dentición permanente que es la que sustituye a la dentición 

temporaria en el adulto también llamada secundaria, definitiva o de 

adulto. 
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2.2.3 IMPORTANCIA Y FUNCIÓN DE LA DENTICIÓN TEMPORARIA Y 

PERMANENTE 

 

Los seres humanos se caracterizan por tener dos tipos de denticiones la 

primaria y secundaria. La primaria está compuesta por 20 dientes los cuales 

erupciona entre el primer y segundo año de vida. Estas denticiones 

aparecerán de acuerdo al tipo de cara y de los maxilares, las arcadas de 

los infantes podrán contener un cierto número de dientes en los maxilares 

donde su tamaño es menor que los dientes secundarios. La erupción 

dentaria es un proceso que no siempre se presenta con exactitud en todos 

los individuos en este influye la edad, sexo, raza, factores genéticos, 

hábitos alimenticios y socio-culturales que alteran la cronología y secuencia 

dentaria. 

El cuidado que se debe tener en la dentición primaria para su conservación 

en la arcada dentaria fundamental para mantener el espacio consiguiendo 

una buena guía de erupción de los dientes sucesores permanentes, entre 

otras funciones como mecánicas en la preparación de los alimentos para la 

digestión en su periodo más importante de crecimiento y desarrollo. (Díaz, 

Benavides Sosa, & Broche Pombo, 2013) Sin dejar pasar por alto la 

importante función de la fonética la habilidad para la pronunciación se 

consigue de primera orden por la dentición temporal. Los dientes también 

tiene otra función que se destaca siendo esta la estética. 

 

2.2.4 ERUPCIÓN, SECUENCIA Y CRONOLOGÍA DE LA DENTICIÓN 

TEMPORARIA Y PERMANENTE 

 

La erupción es el proceso que origina la colocación y desplazamiento de 

las piezas dentarias en la arcada dental durante su desarrollo, maduración 

y crecimiento de los mismos es decir el proceso que inicia desde la región 

inferior del hueso alveolar hacia arriba hasta ocupar espacio en la cavidad 

bucal y tener comunicación con el resto de elementos que conforman la 

cavidad bucal incluyendo los dientes antagonista de arcada contraria, 
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llagando a formar parte del plano de oclusión. La inspección visual de la 

erupción dental es uno de los primeros y el método más utilizado para la 

identificación de la edad dental (Cerrato, 2010). 

Podemos dividir a la erupción dentaria en tres fases: 

Preeruptiva: proceso en el ocurre la formación del diente dentro de hueso 

alveolar, primero se calcifica la corona seguido de la raíz, cuando se haya 

alcanzado dos tercios de la raíz continúa la siguiente fase. 

Eruptiva, con dos fases diferenciadas: 

Periodo prefuncional: consiste en el movimiento desde el seno del 

hueso del diente hacia el epitelio, acompañado de ruptura de la misma, 

disponiéndose a la aparición en boca teniendo relación con su 

antagonista fijándose en el arco dentario. 

Periodo funcional: periodo que se da durante toda la vida donde el 

diente guarda relación con su antagonista si no existe alteraciones 

dando origen a la oclusión dentaria (Palma Cardenas & Sánchez 

Aguilera, 2009). 

Las piezas dentarias de ambas denticiones su proceso eruptivo ha 

finalizado cuando se ha calcificado la corona de las mismas con su 

inmediata calcificación de la raíz, una vez terminada la erupción de la  

dentición temporaria (24 – 30 meses) no hay alteraciones hasta los 6 años 

que presentará la erupción de la nueva dentición permanente este proceso 

se lo denomina recambio dentario, estas denticiones se encuentran 

separadas por aproximadamente dos años (Concepción Obregón, Sosa 

Hernández, Matos Rodríguez, & Pacheco Díaz, 2013). En la dentición 

temporal el primer grupo consta de: Ocho incisivos, los cuatro molares, 

posteriormente por los caninos, y en último lugar los segundos molares. 

En la dentición permanente no hay dos grupos definidos. Entre los seis y 

ochos años de edad erupcionan los incisivos y primeros molares, entre los 

diez y doce años erupcionan los caninos, premolares y segundos molares, 

de este modo nos indican que existe un tiempo estimado de pausa 
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aproximadamente de dos años entre los dos grupos de denticiones 

permanentes. La última pieza dentaria en erupcionar es el tercer molar que 

aparece con una edad variable como promedio entre los 18 – 30 años 

(Cerrato, 2010). 

Entre los grupos de piezas dentarias tenemos: 

En la dentición temporal 

Dos incisivos superiores e inferiores 

Dos incisivos laterales superiores e inferiores 

Dos caninos superiores e inferiores 

Dos primeros molares superiores e inferiores 

Dos segundos molares superiores e inferiores 

Con un total de veinte piezas dentarias en la cavidad bucal. 

En la dentición permanente 

Dos incisivos superiores e inferiores 

Dos incisivos laterales superiores e inferiores 

Dos caninos superiores e inferiores 

Dos primeros premolares superiores e inferiores 

Dos segundos premolares superiores e inferiores 

Dos primeros molares superiores e inferiores 

Dos segundos molares superiores e inferiores 

Dos terceros molares superiores e inferiores 

 

En la dentición temporaria presenta una secuencia de erupción sencilla en 

la que el primer brote dentario corresponde a los incisivos centrales, 
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seguido de los laterales y caninos, terminando con la aparición de los 

primeros y segundos molares. 

Se muestra que en la dentición permanente las piezas dentarias que 

aparecen en la cavidad bucal se da por la erupción de los primeros molares 

en ambas arcadas tanto de izquierda y derecha a los 6 años como edad 

promedio, continuando con las piezas del sector anterior los incisivos 

centrales, laterales y caninos, seguidos de los premolares y termina con la 

erupción de los segundos molares, los terceros molares son cuyas piezas 

presentan una alta variabilidad ya que pueden o no erupcionar (Pentón, 

Veliz Concepción, Escudero Alemán, Calcines Ferrer, & Ortega Romero, 

2011). 

Es importante recalcar que las variaciones en la edad de erupción de las 

piezas dentarias es normal ya que ocurre alteraciones por variables como 

la raza, el clima entre otros factores pero siempre es útil tener en cuenta la 

edad promedio (Tabla N°1 y N°2)  para determinar si hay adelanto o 

retrasos en la erupción, en la dentición temporaria lo importante es 

considerar que el tiempo de finalización del proceso eruptivo sea a los 3 

años de edad, si el retraso es posterior a 6 meses habría la necesidad de 

realizar exámenes exhaustivos. (Concepción Obregón, Sosa Hernández, 

Matos Rodríguez, & Pacheco Díaz, 2013). 

 

2.2.5 MORFOLOGÍA DE LA DENTICIÓN TEMPORARIA 

 

El estudio morfológico dental se estima como el registro análisis y 

compresión de los detalles que la morfología de la corona y raíz pueden 

darnos como resultado de los vínculos biológicos que encontramos entre 

una población (Marcovich, Prado, Ortiz, Martínez, & Moreno, 2012). 
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2.2.5.1 Piezas anteriores 

 Incisivo central maxilar 

Es la pieza dentaria ubicada más cerca de la línea media. Visto desde todas 

sus caras (Anexo 1). 

Corona: similar a la del diente permanente en forma de cuña, con 

dimensiones menores más ancha que larga que el diente permanente 

correspondiente. 

Cámara pulpar: no tiene piso ni techo, presenta un único conducto más 

amplio y tubular que el incisivo central permanente (Garza, 2009). 

Cara vestibular: lisa y el borde incisal casi recto, en la corona presenta una 

longitud menor cervicoincisal que resulta mayor el diámetro mesiodistal. 

Sus diámetros vestibulares aparecen más altos que anchos. La longitud de 

la raíz es mayor comparada a la de la corona, forma cónica con lo lados 

aplanados (Stanley J. & Major M., 2010). 

Cara lingual: presenta una reducción de los elementos que la integran, 

cuarto lóbulo, rebordes marginales y depresiones (Figún & Gariño, 2009). 

El cíngulo y la cresta marginal bien desarrollados. El cíngulo se extienda al 

borde incisal de tal manera que genera una división formando una fosa 

distal y la otra mesial. 

Raíz: presenta una disminución de volumen estrechándose  por lingual con 

la aparición de una depresión longitudinal a diferencia que la cara vestibular 

es más aplanada. 

Cara mesial y distal: en general son muy parecidas. La medición en el tercio 

cervical mesial y distal de la corona en relación a su longitud total son más 

anchas dando como resultado un milímetro mayor de diferencia. La 

curvatura de la línea cervical que se presenta en la unión amelocementaria 

se observa mucho más pronunciada que en los permanentes, esta se dirige 

hacia el borde incisal siendo no muy grande, la curvatura cervical por mesial 
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es más pronunciada que por distal. La superficie distal es convexa de lo 

contrario en la superficie mesial la raíz presenta un surco. 

Borde incisal: relativamente recto no presenta mamelones, es centrado en 

la zona más ancha de la corona, es lo suficientemente extensa para 

provocar las zonas de contacto con los dientes adyacentes durante poco 

tiempo porque se produce rápidos cambios en las arcadas de los niños 

(Stanley J. & Major M., 2010). 

 

 Incisivo central mandibular 

 

Cara vestibular: plana y sin surcos de desarrollo, la corona más ancha que 

larga, los lados mesial y distal se van reduciendo hacia el cuello teniendo 

menor dimensión en esta zona los ángulo mesioincisales y distoincisales 

son rectos. Visto desde todas sus caras (Anexo 2). 

Cara mesial y distal: presenta dimensiones más pequeñas, la línea cervical 

de la corona tiene una curvatura menor hacia el borde incisal que en la cara 

mesial 

Cara lingual: presenta cíngulo y rebordes marginales mal definidos en el 

tercio medio e incisal puede presentarse plano o una concavidad llamada 

fosa lingual. 

Borde incisal: recto, se observa en el centro del eje longitudinal de la raíz y 

de las curvaturas vestibulares y linguales de la corona, no presenta 

mamelones, divide la corona en dos partes vestibulolingual. 

Raíz: única, delgada, la superficie mesial de la raíz es casi plana y se 

reduce uniformemente hacia el ápice y se observa una depresión de 

desarrollo en el lado distal de la misma (Stanley J. & Major M., 2010). 

 

 Incisivo lateral maxilar 

 

Similar al incisivo central maxilar en todas sus superficies, su diferencia se 

destaca en las dimensiones. La corona tiene forma más circular y es más 
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pequeño, una diferencia marcada es los ángulos distoincisales son más 

redondeados que la del incisivo central, la raíz tiene forma parecida siendo 

más larga que la del incisivo central. La línea cervicoincisal es igual de 

mayor que la mesiodistal. El cíngulo lingual es menor y más cóncavo que 

la del incisivo central (Stanley J. & Major M., 2010). Visto desde todas sus 

caras (Anexo 3). 

 

 Incisivo lateral mandibular 

 

Piezas dentarias muy parecidas a los incisivos laterales maxilares, presenta 

unas dimensiones mayores, es más ancho que el incisivo central 

mandibular el cíngulo más voluminoso que el del permanente, los bordes 

marginales más cóncavos, el ángulo mesioincisal y distoincisal es más 

redondo. El borde incisal inclinado hacia distal para generar un punto de 

contacto con el canino temporal mandibular. (Stanley J. & Major M., 2010). 

Visto desde todas sus caras (Anexo 4). 

 

 Canino maxilar  

 

Visto desde todas sus caras (Anexo 5). 

La cresta central de estas piezas los caninos en general tanto temporarios 

como permanentes se divide la fosa lingual en dos, mesial y distal la cual 

le dan un aspecto de pala como los incisivos siendo un rasgo geográfico 

acentuado de alta frecuencia en los mongoloides y baja frecuencia en los 

caucasoides (Moreno, Goyes, Guerrero, & Narváez, 2011). Sus 

convexidades son más exageradas por lo que es de menor dimensión, su 

borde incisal lo divide en brazos; el mesial de mayor longitud en la dentición 

permanente es de menor longitud, esta pieza junto al lateral permite un 

espacio hacia mesial.  

Corona: dientes con única cúspide voluminoso, con forma conoide, 

presenta dimensiones menores y ciertas características diferentes su 

calcificación inicia entre la semana 23 o 24 de vida fetal (Garza, 2009). 
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Cara vestibular: forma pentagonal, diámetro coronario mayor es el 

longitudinal con respecto a los transversales (Figún & Gariño, 2009). La 

cúspide del canino temporario es mucho más pronunciada, grande y aguda 

que la del permanente, las dimensiones mesiodistales de la corona es 

mayor que su altura. En la superficie tiene un cíngulo bajo en sentido 

cervical que parte un reborde longitudinal que llega al vértice de la cúspide. 

Cara lingual: existe otro reborde marginal parecido al de la superficie 

vestibular que va desde el vértice de la cúspide al cíngulo, se une entre sí 

el cíngulo, las crestas marginales mesial y distal y los bordes de la cúspide 

incisal. 

Cara mesial y distal: en el tercio cervical es mayor la dimensión 

vestibulolingual y en la superficie distal la curvatura de la línea cervical es 

menor que en la superficie mesial. (Stanley J. & Major M., 2010). 

Borde incisal: forma romboidal, los ángulos mesial y distal, el cíngulo de la 

cara lingual y el vértice son más pronunciados menos redondos que en los 

caninos permanentes. El vértice desviado hacia cervical y la vertiente 

mesial más larga que la distal. 

Cámara pulpar: amplia, tiene 3 elevaciones o lóbulos llamados cuernos 

pulpares, su único conducto el amplio y de forma elíptica. 

Raíz: la raíz de esta pieza es única de forma conoide más larga y delgada 

que el permanente, puede presentarse a partir del tercio medio inclinada 

hacia mesial, el corte transversal tiene forma triangular, a los seis años 

inicia su reabsorción. (Garza, 2009). 

 

 Canino mandibular 

 

Más delgado que el maxilar, corona más pequeña y estrecha, el brazo 

mesial es más largo mientras que el brazo distal más corto y redondo hacia 

distal, el vértice está desplazada hacia el lado mesial. Visto desde todas 

sus caras (Anexo 6). 
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Cara mesial y distal: los rebordes longitudinales de la superficie mesial y 

distal menor que de altura (Garza, 2009). 

Cara lingual: el cíngulo y los rebordes marginales son menos pronunciados 

que la del canino maxilar rebordes longitudinales mal desarrollados. 

Raíz: única en su corte transversal de forma triangular, dos milímetros más 

corta que la del canino maxilar (Stanley J. & Major M., 2010). 

2.2.5.2 Piezas posteriores 

 Primer molar maxilar 

Piezas con forma única, son reemplazadas por los premolares en la 

dentición permanente. Visto desde todas sus caras (Anexo 7). 

Corona: forma cuboide, con sus superficies vestibulares y palatinas 

paralelas entre sí, más pequeña que los segundos molares, su erupción es 

entre los 12 o 16 meses de edad. 

Cara vestibular: trapezoidal, corta, lisa, ancha y convexa, los surcos de 

desarrollo poco notables, presente el tubérculo de Zuckerkandl, su altura 

es inferior a su anchura, presenta inclinación hacia oclusal. 

Cara lingual: convexa de forma esférica y circular, corta en sentido 

mesiodistal (Stanley J. & Major M., 2010). 

Cara mesial y distal: en la cara mesial se encuentra el cíngulo bucal que se 

extiende hacia el tubérculo molar de forma trapezoidal y plana, presenta un 

surco en el tercio oclusal que es la continuación del surco principal de la 

cara oclusal, tiene la bulbosidad cervical de las superficies vestibular y 

lingual. 

Cara oclusal: puede presentar tres o cuatro cúspides, de forma triangular, 

la cúspide vestibular es la más prominente y alargada formada por dos o 

tres cúspides pequeñas, la cúspide lingual es más pequeña que la 

vestibular el vértice tiene una inclinación hacia mesial. 
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Las crestas marginales son alargadas y su función es de unir a las cúspides 

cerrándolas y dándole forma triangular a la cara oclusal. 

El surco principal recto dirigiéndose hacia mesial en donde se encuentra 

con la foseta triangular mesial y distal de la foseta central, de donde sale 

un pequeño surco hacia vestibular las cúspides mesiovestibular y la 

distovestibular. 

Cámara pulpar: amplia, presencia de techo y piso, tiene cuatro cuernos 

pulpares, en el piso está las entradas de los orificios a los conductos 

radiculares que siguen la misma configuración que las raíces (Garza, 

2009). 

Raíz: presenta tres raíces (dos vestibulares y una lingual), la raíz 

mesiovestibular triangular y aplanada con forma de gancho, la más 

alargada y la raíz distovestibular es pequeña y circular, de menor volumen 

la raíz lingual de forma conoide, al corte transversal figura una forma 

redonda en el tercio apical se curva hacia vestibular otorgándole forma de 

gancho, las raíces distovestibular y lingual pueden presentarse fusionadas 

(Stanley J. & Major M., 2010). 

 

 Primer molar mandibular  

 

Visto desde todas sus caras (Anexo 8). 

Corona: tiene apariencia más alargada de mesial a distal con una forma de 

cuadrilátero irregular, la caída ocurre a los 10 o 12 años de edad.  

Cara vestibular: forma trapezoidal, plana en el tercio medio y oclusal, 

convexa por la presencia del tubérculo de Zuckerkandl en el tercio 

cervicomesial, las dos cúspides vestibulares son pronunciadas sin surcos, 

la cúspide mesial es mayor que la distal con una depresión de desarrollo. 

Cara lingual: de forma irregular, presenta una superficie convexa en sentido 

cervicooclusal. La corona y la raíz convergen hacia lingual, la cúspide 

distolingual es redonda, la cúspide mesiolingual es prominente y aguda en 

la punta en mayores dimensiones que las otras cúspides. 



  

21 

 

Caras mesial y distal: convexas, de forma cuadrilátera, la cara mesial se 

observa una curvatura en el tercio cervical hacia vestibular, desde esta cara 

se nota las cúspides mesiovestibular, mesiolingual y una cresta marginal 

mesial. La longitudinal mesiovestibular de la corona es mayor que la 

mesiolingual la línea cervical tiene un sentido ascendente en sentido 

vestibulolingual. La cara distal no desciendo vestibularmente, la línea 

vestibulolingual es casi recta, la longitud lingual y vestibular de la corona es 

más uniforme las cúspides distovestibular y distolingual no son tan 

prominentes como las dos cúspides mesiales la cresta marginal no es tan 

bien definida como la distal (Stanley J. & Major M., 2010). 

Cara oclusal: forma ovoide con mayor diámetro mesiodistal. Presenta dos 

fosas principales ubicadas más cerca de distal que de mesial una hacia 

mesiovestibular y la otra hacia distolingual y fusionadas por un surco 

oblicuo y corto. De las dos fosas salen surcos principales que van hacia las 

caras proximales para terminar en fosas secundarias que delimitan los 

rebordes marginales. En la fosa mesiovestibular se desprende un surco 

hacia vestibular que divide en dos cúspides siendo mayor la mesial, de la 

fosa distolingual sale un surco hacia lingual que origina otras dos cúspides 

la mesial más aguda (Figún & Gariño, 2009). 

Raíz: presenta dos raíces aplanadas y largas mesial y distal curvas hacia 

apical, su dimensión mayor es en sentido vestibulolingual y aplanada en 

sentido mesiodistal. La raíz mesial muy parecida al diámetro 

vestibulolingual de la corona, la raíz distal se presenta corta y estrecha. En 

la raíz mesial se extiende una depresión por toda la longitud de la raíz, en 

la raíz distal es más redonda y corta se adelgaza apicalmente. 

Cámara pulpar: alargada de mesial a distal, en el techo se encuentra 4 

cuernos pulpares dirigidas cada una hacia las cúspides. En el piso están 

las entras de orificio a los conductos radiculares y un surco longitudinal que 

se prolonga hacia el ápice suele ser bífido, la raíz distal tiene un solo 

conducto (Garza, 2009). 
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 Segundo molar maxilar 

Presenta una gran igualdad al primer molar permanente pero con menores 

dimensiones. Visto desde todas sus caras (Anexo 9). 

Corona: forma cuboide, tiene cuatro cúspides, en el cuello la corona es más 

estrecha y presenta el tubérculo de Carabelli. La corona de este diente es 

más alta en dimensiones mínimas con respecto al primer molar temporal 

Cara vestibular: forma trapezoidal, presenta dos cúspides separadas por 

un surco que sale de la cara oclusal, desde el punto de vista de esta cara 

las raíces lucen delgadas pero son mucho más alargadas y gruesas que 

las del primer molar maxilar, las cúspides vestibulares son parecidas en 

tamaño y desarrollo. 

Cara lingual: su convexidad acentuada, divida en dos porciones por el surco 

oclusolingual, presenta tres cúspides la mesiolingual, distolingual y el 

tubérculo de Carabelli que por lo general tiende a desaparecer, la cúspide 

mesiolingual está separada de la distolingual por el surco que rodea al 

tubérculo de Carabelli  

Cara mesial y distal: forma cuadriláteras, la cara mesial convexa, presenta 

mayor dimensión vestibulolingual, tiene un surco que sale desde la cara 

oclusal la línea cervical presenta una pequeña curvatura, el surco de 

desarrollo entre las cúspides menos marcado que en el primer molar 

temporal. La cara distal es plana y convexa de menor diámetro que la 

mesial, la línea cervical casi recta, 

Cara oclusal: forma romboide, presenta cuatro cúspides mesiovestibular, 

distovestibular, mesiolingual, distolingual y la quinta cúspide las cuales en 

su recién erupción son alargadas y muy agudas, presenta la cresta oblicua 

esta une a la cúspide mesiolingual y la distovestibular. De la fosa principal 

se desprende el surco fundamental hacia mesial la cual este divide las 

cúspides vestibulares y linguales se observa otro surco oclusovestibular 

que separa las dos cúspides vestibulares, de la foseta triangular distal sale 

el surco oclusopalatino que divide las cúspides linguales, la cresta oblicua 
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une a la cúspide mesiolingual con la distovestibular (Stanley J. & Major M., 

2010). 

Raíz: presenta tres raíces robustas y alargadas que se curvan a nivel del 

tercio apical dando una apariencia de gancho, más largas que la del primer 

molar temporal, la raíz más gruesa y larga es la lingual, la raíz 

mesiovestibular suele presentar una longitud similar a la lingual.  

Cámara pulpar: es amplia, presenta en su techo cuatro cuernos pulpares 

se orientan hacia cada una de las cúspides en el piso presenta los orificios 

de entrada a los conductos radiculares con la forma propia de sus raíces 

externas (Garza, 2009). 

 Segundo molar mandibular 

Corona: forma cuboide, su erupción se da antes que el segundo molar 

maxilar, es una pieza muy parecida a la del primer molar mandibular 

permanente. Visto desde todas sus caras (Anexo 10). 

Cara vestibular: forma trapezoidal, se observa tres convexidades similares 

en sus dimensiones separadas por un surco, en el tercio cervical se aprecia 

un escalón que resulta la terminación del esmalte, en la parte cervical tiene 

una dimensión mesiodistal más estrecha, en esta cara se denota un surco 

mesiovestibular y distolingual los cuales dividen la corona en tres porciones 

cuspídeas.  

Cara lingual: forma cuadrangular, convexa divida por el surco lingual que 

originan dos cúspides las cuales tienen menor dimensión que las cúspides 

de lado vestibular por lo tanto la corona se estrecha en este cara lingual, la 

línea cervical es casi recta, las raíces vistas lingualmente se destacan en 

su longitud. 

Cara mesial y distal: forma trapezoidal, convexas, en su cara mesial la 

cresta marginal es alta, la línea cervical es regular se extiende hacia arriba 

vestibulolingualmente, la corona se presenta más ancha por mesial que por 

distal, en la cara distal la cresta marginal desciende de forma más 

acentuada siendo corta vestibulolingualmente, la línea cervical es regular y 
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tiene la misma inclinación hacia arriba y vestibulolingualmente (Stanley J. 

& Major M., 2010). 

Cara oclusal: forma trapezoidal, de mayor dimensión mesiodistal, presenta 

cinco cúspides tres de lado vestibular: la mesiovestibular, centrovestibular, 

distovestibular y dos hacia lingual: la mesiolingual y la distolingual con 

menor dimensiones separadas por un surco, en el centro de la superficie 

es notable la foseta central que se desprenden dos surcos el 

mesiovestibular y distovestibular que separan las cúspides. 

Raíz: presenta dos raíces aplanadas, largas y delgadas una mesial y otra 

distal, más grande que la corona, la mesial es la más ancha y plana, en su 

tercio apical tienen menos curvatura para alojar el folículo del segundo 

premolar, la raíz distal es igual de ancha que la mesial con la diferencia en 

su ápice en la que se estrecha más que la mesial. 

Cámara pulpar: se presenta como una de las más amplias cámaras 

pulpares en comparación con el resto de las piezas de la dentición 

temporaria, en su piso se observa los orificios de entrada a los conductos 

radiculares en número de tres la raíz mesial tiene dos conductos y la raíz 

distal tiene un único conducto radicular (Garza, 2009). 

 

2.2.6 Morfología de la dentición permanente 

 

2.2.6.1 Piezas dentarias anteriores 

 

 Incisivo central maxilar 

A continuación la descripción detallada de las piezas permanentes. Visto 

desde todas sus caras (Anexo 11). 

Su calcificación:  

Comienza: 12 meses 

Erupciona: 7 años 

Termina: 10 años 
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Corona: forma de poliedro, de mayor diámetro mesiodistal, presenta seis 

caras: cuatro axiales; la vestibular, lingual, mesial y distal, un borde incisal 

y un plano virtual cervical, está formado por cuatro lóbulos de desarrollo 

tres vestibulares y uno lingual. 

Cara vestibular: forma de trapecio escaleno, convexa, el eje vertical es 

mayor que el mesiodistal, recién erupcionado el diente tiene dos 

escotaduras resultantes de los tres lóbulos vestibulares de desarrollo, la 

línea cervical convexa hacia apical, lado mesial y distal convexo el mesial 

más largo que el distal, presenta tres lóbulos de crecimiento mesial, central 

y distal, el lóbulo central forma el centro del diente es el más largo (Figún & 

Gariño, 2009). 

Cara lingual: forma trapezoidal, presenta una concavidad llamada la fosa 

lingual la que contienen el cíngulo situado en el tercio medio, el cíngulo con 

forma de una pequeña media esfera, las crestas marginales limitan la fosa 

central, que le da apariencia de una pala dentro de esta en el centro suele 

notarse un abultamiento llamado eminencia lingual. 

Cara mesial y distal: forma de triángulo, ligeramente aplanada, tiene 

convexidad labiolingual, se observan las crestas marginales, la cara mesial 

formada por el lóbulo mesial, la cara distal parecida a la mesial, pequeña, 

formada por el lóbulo distal, ligeramente cóncava en el tercio medio es 

convexa. 

Borde incisal: formada por la convergencia de la cara vestibular con la 

lingual en un diente recién erupcionado es notable los mamelones que 

desaparecerán por el desgaste convirtiéndose en una superficie plana,  

Raíz: forma conoide, recta, raíz única que tiene cuatro caras axiales y se 

divide en tres tercios: cervical, medio y ápice, de mayor longitud que la 

corona. 

Cámara pulpar: cavidad que presenta tres cuernos pulpares que se dirigen 

hacia sus lóbulos de desarrollo correspondiente más grande el mesial 

seguido del distal y el más pequeño el central, no tiene piso ni techo dando 
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origen a un solo conducto radicular de forma cilindrocónica y redonda en el 

ápice, el foramen apical está insinuado hacia distal (Garza, 2009). 

 Incisivo central mandibular 

Los incisivos centrales mandibulares son las piezas dentarias más 

pequeñas del resto de piezas permanentes. Visto desde todas sus caras 

(Anexo 12). 

Calcificación:  

Comienza 12 meses 

Erupciona 7 años 

Termina 10 años (Figún & Gariño, 2009). 

Corona: forma de poliedro, alargada y delgada, presenta cuatro lóbulos de 

crecimiento que están unidos llegando desaparecer los surcos 

interlobulares notables en las piezas maxilares, tiene cuatro caras axiales: 

vestibular, lingual, mesial y distal también su borde incisal, mayor en 

sentido mesiodistal (Garza, 2009). 

Cara vestibular: forma trapezoidal, plana, convexa, regular, lisa, la más 

simétrica de las superficies dentales, el tercio medio es más convexo, se 

estrecha en la poción cervical, tiene características menos acentuadas que 

la de los incisivos maxilares, los ángulos mesioincisal y distoincisal son 

acentuados. 

Cara lingual: forma triangular, lisa, plana, se torna convexa hacia el tercio 

cervical, de menor dimensión que la vestibular, tiene una concavidad muy 

ligera en el tercio incisal, el cíngulo menos marcado al igual que los 

rebordes marginales suelen destacarse al estar más cerca del borde incisal, 

no existe líneas de desarrollo en el cíngulo, en el centro de esta cara se 

encuentra la fosa lingual no muy profunda delimitada por las crestas y 

cíngulo. 
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Cara mesial y distal: menos convexas que en los incisivos maxilares, forma 

triangular, presentan una concavidad en el tercio cervical donde se aloja la 

papila gingival, en la cara mesial es lisa en el tercio incisal y se torna más 

gruesa en el tercio medio, l línea cervical está muy marcada, puede 

observarse una concavidad por debajo del tercio medio de la corona, por 

encima de la línea cervical, en la cara distal la línea cervical se curva hacia 

incisal. 

Borde incisal: rectilíneo, menos ancha, en ocasiones se presenta una 

pequeña superficie plana y ranura en el centro, el diámetro vestibulolingual 

es mayor que el diámetro mesiodistal (Stanley J. & Major M., 2010). 

Raíz: forma piramidal, recta, el surco distal es mayor, estrecha 

mesiodistalmente, presenta una inclinación hacia distal, suele ser igual o 

mayor que la del incisivo central maxilar, en sus caras mesial y distal tienen 

una depresión en forma de una canaladura longitudinal. 

Cámara pulpar: presenta la forma exterior del diente, es la cavidad más 

pequeña de todas las piezas dentarias, el conducto radicular tiene menos 

diámetro mesiodistal y puede tener bifurcación (Garza, 2009). 

 Incisivo lateral maxilar  

Visto desde todas sus caras (Anexo 13). 

Es de menor volumen que el central su sus características son similares al 

del central maxilar la diferencia se encuentra en los diámetros mesiodistal 

y vestibulopalatino.  

Calcificación:  

Comienza 12 meses 

Erupciona 8 años 

Termina 11 años (Figún & Gariño, 2009). 

Corona: las forma y los lóbulos de crecimiento son muy parecidos  la del 

central maxilar existe diferencias en su diámetro (Garza, 2009). 
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Cara vestibular: forma de trapezoidal, convexa, mas curvada que la del 

central maxilar, los ángulo mesial y distal redondeados, la línea cervical 

está marcada por la disminución de la dimensión del cuello, la cresta mesial 

está en la unión del tercio medio con el tercio incisal, el lóbulo vestibular 

mayor en su anchura y longitud es el central, el ángulo mesioincisal muy 

marcado y redondo. 

Cara lingual: trapezoidal, las crestas marginales están muy marcadas, 

dentro de la fosa lingual que es cóncava se logra encontrar surcos de 

desarrollo, su cíngulo muy prominente, suele haber un surco al lado de 

cíngulo que se extiende por toda la raíz y parte de ella (Stanley J. & Major 

M., 2010). 

Cara mesial y distal: convexas y oblicuas con sus diferencias en los 

diámetros, la cara distal se presenta más pequeña que la mesial, el punto 

de contacto de ambas caras es a nivel del tercio medio. 

Borde incisal: parecido al central  pero con menor tamaño, los mamelones 

son muy similares pero más pequeños. 

Raíz: forma conoide aplanada mesiodistalmente, estrecha desde la línea 

cervical hasta los dos tercios de su longitud en sentido apical, es más larga 

que la corona, su ápice inclinado hacia distal ligeramente, aparenta ser más 

alargada. 

Cámara pulpar: presenta tres cuernos pulpares, el conducto radicular se 

observa con la misma forma de la raíz exteriormente sigue la inclinación 

hacia distal y se estrecha el conducto hacia apical (Garza, 2009). 

 Incisivo lateral mandibular 

Muy parecido al central aunque más largo, es muy uniforme si se compara 

con otra pieza dentaria, es bastante frecuente encontrar dos conductos 

teniendo una sola raíz. Visto desde todas sus caras (Anexo 14). 

Calcificación: 

Comienza 12 meses 
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Erupciona 8 años 

Termina 11 años (Figún & Gariño, 2009). 

Corona: más grande que el incisivo central en todas sus dimensiones, los 

lóbulo de desarrollo que están ubicados en orden el distal es el más grande 

suele presentar una giroversión hacia lingual. 

Cara vestibular: forma trapezoidal, plana, convexa, el ángulo incisal es 

obtuso y el mesial es recto. 

Cara lingual: forma trapezoidal, convexa, es de menor dimensión que la 

cara vestibular, presenta una concavidad la fosita lingual que está 

delimitada por las crestas marginales por la presencia del cíngulo. 

Cara mesial y distal: de forma triangular, convexas, presentan una 

depresión en el tercio cervical donde aloja la papila gingival, la línea cervical 

son de extensión similar ambas, la cara distal es más pequeña que la 

mesial mientras que la mesial es más larga (Garza, 2009). 

Borde incisal: su dimensión mesiodistal es mayor que la del central, tiende 

a formarse una pequeña eminencia en la mitad del borde más hacia mesial 

que distal, este borde no se presenta recto sino sigue la curvatura de la 

arcada dental, presenta inclinación del tercio distal hacia lingual (Stanley J. 

& Major M., 2010). 

Raíz: recta, de mayor diámetro que el incisivo central con inclinación hacia 

distal y en la superficie de la raíz se encuentran surcos radiculares. 

Cámara pulpar: presenta la forma exterior de la pieza, tiene tres cuernos 

pulpares, uno mesial, central, distal y un cuarto lóbulo que no tiene cuerno 

pulpar porque es muy pequeño, en el conducto radicular suele presentar 

dos conductos uno vestibular y otro lingual que se fusionan en un solo ápice 

(Garza, 2009). 
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 Canino maxilar 

Calcificación:  

Comienza 26 meses 

Erupciona 10 años 

Termina 13 años (Figún & Gariño, 2009). 

Corona: forma piramidal, de igual dimensión mesiodistal que labiolingual. 

Visto desde todas sus caras (Anexo 15). 

Cara vestibular: forma pentagonal, lisa, más estrecha mesiodistalmente 

que los incisivos, convexa, en el tercio medio se divide en dos vertientes 

inclinados una mesial y distal sobresaliendo el lóbulo central en forma de 

arista ubicado en el centro de la raíz, la vertiente mesial tiene un surco la 

línea de unión de los lóbulos mesial y central, la vertiente distal más amplia 

presenta también la línea de unión de los lóbulos central y distal, la línea 

cervical más curvada que los incisivos, el lóbulo vestibular medio muestra 

mayor desarrollo que los otros y ocasiona la apariencia de una cresta 

vestibular. 

Cara lingual: forma pentagonal, lisa, el cíngulo más y voluminoso que los 

incisivos, debajo del cíngulo presenta unas crestas bien definidas, no tiene 

fosa lingual,  más estrecha en todos sus sentidos, las crestas marginales 

son más cortas y gruesas que en los incisivos resaltando la distal, la línea 

cervical disminuida. 

Cara mesial y distal: forma triangular, presentan una concavidad en donde 

alojan las papilas gingivales, la cara mesial tiene un volumen mayor, la 

dimensión vestibulolingual también es mayor que en cualquier otra pieza 

dentaria anterior, la cara distal es de menor tamaño que la mesial, la line 

cervical se curva menos hacia la cúspide y la cresta marginal más 

acentuada e irregular. 

Borde incisal: está divido en dos brazos que lo convierte en un diente 

cuspídeo, el diámetro vestibulolingual es mayor que el mesiodistal, se 
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destaca el lóbulo medio vestibular que es más convexo en el tercio cervical 

de la corona y se torna más ancho y aplanado en el tercio medio (Stanley 

J. & Major M., 2010). 

Raíz: forma conoide, recta, única, más pronunciado el diámetro 

vestibulopalatino, es la más fuerte por su anchura y longitud con el resto de 

piezas dentarias, su ápice está inclinado hacia distal. 

Cámara pulpar: tiene la misma forma del diente de su exterior, tiene tres 

cuernos pulpares, en central es el más grande, el conducto radicular es 

aplanado mesiodistalmente suele presentarse dos conductos uno 

vestibular y otro lingual (Garza, 2009). 

 Canino mandibular 

Es la pieza dentaria más largo de la mandíbula. 

 Visto desde todas sus caras (Anexo 16). 

Calcificación:  

Comienza 26 meses 

Erupciona 10 a 13 años 

Termina 13 a 16 años (Figún & Gariño, 2009). 

Corona: más estrecha mesiodistalmente que la del canino maxilar, el 

diámetro vestibulolingual es menor. 

Cara vestibular: pentagonal, convexa, en los surcos interlobulares el más 

marcado es el lóbulo central y distal el mesial es el menos acentuado, el 

diámetro mesiodistal es inferior al de canino maxilar, sus vertientes no son 

tan marcadas como el canino maxilar. 

Cara lingual: forma pentagonal, cóncava, lisa, aplanada, regular, es más 

estrecha que la cara vestibular, presentándose más pequeña, observamos 

un cíngulo que es menos prominente que el canino maxilar, también se 

encuentra dos crestas marginales una mesial recta y otra distal más corta 

y curveada, tiene la fosa lingual en el centro de la cara a su vez también 
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presenta una eminencia lingual poco marcada, la cúspide y la cresta mesial 

y distal de la cúspide están inclinadas hacia lingual. 

Cara mesial y distal: forma triangular, convexa, en el tercio cervical de 

ambas se observa una depresión que es la fosa lingual donde aloja la papila 

gingival, la cara mesial ligeramente oblicua, la cara mesial presenta la línea 

cervical se curva hacia incisal, la cara distal es más pequeña que la mesial. 

Borde incisal: presenta mamelones sobresaliendo el lóbulo de crecimiento 

central, formado por dos vertientes la mesial y distal dando como resultado 

un cúspide más aguda que la del canino maxilar, el diámetro mesiodistal es 

menor que el diámetro vestibulolingual (Stanley J. & Major M., 2010). 

Raíz: unirradicular ocasionalmente se bifurca o trifurca, menos potente que 

la del canino maxilar, presenta la misma dimensión labiolingual en el tercio 

cervical y en el tercio medio disminuyéndose en el tercio apical que se 

encuentra inclinado hacia apical. 

Cámara pulpar: el conducto radicular suele encontrarse rara vez bifurcado 

y presenta cada un conducto vestibular y otro lingual si el conducto es único 

es aplanada mesiodistalmente (Garza, 2009). 

 

2.2.6.2 Piezas dentarias posteriores 

 

 Primer premolar maxilar 

Única pieza bicúspide, en general los primero premolares maxilares 

presentan una cúspide extra situada entre la cúspide vestibular y la cúspide 

distopalatina (presente en los premolares maxilares) la cual con el avance 

de los estudio esta ha desaparecido y no se observa en las investigaciones 

(Girón, Gómez, Morales, León, & Moreno, 2009). Visto desde todas sus 

caras (Anexo 17). 

Calcificación: 

Comienza 36 meses 

Erupciona 9 a 10 años 
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Termina 12 años (Figún & Gariño, 2009). 

Corona: cuboide, la corona es más ancha vestibularmente que 

lingualmente, el diámetro vestibulolingual es mayor que el mesiodistal 

presenta una curvatura en la línea cervical. 

Cara vestibular: forma pentagonal, convexa, de menor longitud de cervical 

a oclusal que el canino, la línea cervical con menos curvatura que la del 

canino, forma dos vertientes separadas por una arista originada por el 

lóbulo central, tiene el lóbulo medio marcado, presenta la cresta vestibular 

que va desde la punta de la cúspide hasta el margen cervical de la cara 

vestibular, por mesial y distal se origina unas depresiones que delimitan el 

lóbulo medio de los mesiovestibulares y distovestibulares menos 

desarrollados. 

Cara lingual: forma pentagonal, convexa, tiene menor tamaño que la 

vestibular, sus ángulos redondeados, más estrecha que la vestibular, casi 

de la misma longitud de la cúspide vestibular, la línea cervical es regular 

con una ligera curvatura hacia la raíz. 

Cara mesial y distal: cuadriláteras, aplanadas, convexas, en sus tercios 

cervicales se aprecia una concavidad para alojar la papila gingival, la cara 

mesial se divide en dos porciones como resultado del surco mesiodistal de 

la cara oclusal que se continua a toda la raíz, en la cara mesial la línea 

cervical es constante, desde esta cara las cúspide son largas y agudas 

junto con la cresta marginal mesial, presenta una depresión de desarrollo 

mesial esta se continua apicalmente bajo la línea cervical fusionándose con 

una depresión que está ubicada entre las dos raíces y terminando en su 

bifurcación, tiene un surco de crecimiento en el esmalte de la cresta 

marginal mesial, en la cara distal la línea cervical es menor que en la mesial, 

no se observa surco que cruce la cresta marginal en caso de existir es liso 

y muy poco notorio. 

Cara oclusal: forma pentagonal, alargada en sentido vestibulolingual, 

formada por dos cúspides: la vestibular es la más grande de forma 
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piramidal cuadrangular formada por tres lóbulos de crecimiento, la cúspide 

lingual más pequeña de forma esférica, lisa, convexa, formada por el cuarto 

lóbulo que en los dientes anteriores representa el cíngulo, es más estrecha 

mesiodistalmente que la vestibular, es más corta que la vestibular pero más 

aguda, tiene una cresta lingual que va desde la cara lingual hasta la punta 

de la cúspide, por lo general no presenta surcos suplementarios haciéndola 

relativamente lisa, presenta un surco de desarrollo central que divide la 

superficie vestibulolingualmente de forma equilibrada uniéndose a este 

surco se observan dos surcos colaterales que son el surco de crecimiento 

mesiovestibular y distovestibular la unión de estos están  en fóveas de 

desarrollo mesial y distal (Stanley J. & Major M., 2010). 

Raíz: forma conoide, bífida, en el tercio medio o apical, la vestibular de 

mayor longitud y volumen, la lingual tiene su ápice inclinado hacia distal. 

Cámara pulpar: es una cavidad con la forma exterior a su diente, presenta 

cuatro caras axiales, el techo u oclusal, tiene dos cuernos pulpares, y el 

piso, los orificios de entrada a los conductos en número de dos de forma 

conoide, suele presentarse el caso de una sola raíz los conductos se 

fusionan a nivel apical (Garza, 2009). 

 Primer premolar mandibular 

  Es la pieza dentaria más pequeña de todas las piezas posteriores. Visto 

desde todas sus caras (Anexo 18). 

Calcificación:  

Comienza 36 meses 

Erupciona 9 a 10 años 

Termina 12 años (Figún & Gariño, 2009). 

Corona: forma de esfera, inclinada hacia lingual y convexa. 

Cara vestibular: forma  pentagonal, convexa, tiene menor longitud, sus 

ángulos obtusos, en su tercio medio y oclusal presenta dos vertientes una 
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mesial y otra distal separados por la formada por el lóbulo central bien 

desarrollado, la corona tiene poco curvatura en la línea cervical vestibular, 

el lóbulo de desarrollo vestibular medio termina en una cúspide vestibular 

aguda, suelen verse depresiones de desarrollo entre los tres lóbulos, el 

esmalte es liso y no presenta surcos de desarrollo presenta la cresta 

vestibular que va desde el margen cervical hasta la punta de la cúspide. 

Cara lingual: forma semicircular, pequeña, convexa, es más estrecha que 

la cara vestibular, tiene apariencia de cíngulo formada por el cuarto lóbulo 

de desarrollo, el diámetro mesiodistal es menor, una característica 

sobresaliente de esta cara es el surco de desarrollo mesiolingual que 

separa los lóbulos mesiovestibular y lingual y se extiende por dentro de la 

fosa mesial de la cara oclusal. 

Cara mesial y distal: forma trapezoidal, convexa, la cara mesial lisa, en su 

tercio vestibular y oclusal y en su tercio cervical cóncavo, la cúspide 

vestibular visto desde esta cara está centrada a la raíz, la línea cervical es 

irregular, convexa en el área de contacto por debajo de esta la superficie 

es cóncava hasta la línea cervical, la cara distal convexa, más pequeña que 

la mesial, la cresta distal es más alta por encima del cuello, y la vertiente 

lingual no es tan acentuada como la mesial, no hay surcos de desarrollo en 

cresta distal, por encima de la línea cervical se observa una concavidad de 

forma lineal que se extiende vestibulolingualmente, la curvatura de la línea 

cervical es igual a la mesial. 

Cara oclusal: forma de diamante, su cúspide vestibular ocupa gran parte 

de la cara oclusal, presenta una cresta intercuspídea, la cúspide lingual es 

más pequeña, las crestas marginales bien desarrolladas, tiene dos 

depresiones la fosa mesial y distal, la fosa mesial tiene forma más alineada 

y contiene el surco de desarrollo mesial  que se transforma en el surco de 

desarrollo mesiolingual al pasar por loa superficie mesiolingual, la fosa 

distal es circular y queda circunscrita por las crestas cuspídeas 

distovestibular suele tener un surco de desarrollo distal en forma de media 
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luna con surcos suplementarios que salen de ella (Stanley J. & Major M., 

2010). 

Raíz: forma conoide, aplanada mesiodistalmente, unirradicular, más corta 

que la del segundo premolar mandibular, por su lado mesial tiene una 

cresta lisa y convexa en toda su longitud, ocasionalmente también presenta 

surcos de desarrollo. 

Cámara pulpar: presenta la misma forma exterior del diente, en su techo 

tiene un solo cuerno pulpar dirigido hacia vestibular el lingual no existe, en 

su piso está el orificio de entrada a su único conducto radicular (Garza, 

2009). 

 Segundo premolar maxilar 

Calcificación:  

Comienza 4 años 

Erupciona 10 a 11 años 

Termina 13 años (Figún & Gariño, 2009). 

Corona: forma trapezoidal, es más pequeña que la de canino pero más 

gruesa en cervical, sus contornos menos marcados que el primer premolar 

maxilar presenta una curvatura pequeña en la línea cervical. Visto desde 

todas sus caras (Anexo 19). 

Cara vestibular: pentagonal, convexa, homogénea, las líneas de unión de 

los lóbulos no son muy notables, sus ángulos son más redondos, la cresta 

vestibular no es tan prominente como la del primer premolar, la cúspide 

vestibular vista desde esta cara se observa más pequeña y menos aguda 

que la del primer premolar. 

Cara lingual: forma pentagonal, desde esta cara la cúspide lingual es más 

larga por lo tanto da la apariencia que la corona es más larga. 

Cara mesial y distal: forma trapezoidal, convexa, homogénea, de igual 

tamaño, en la cara mesial no se visualizan depresiones de desarrollo, no 
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se observa surco desarrollo que cruce la cresta marginal mesial, en la cara 

distal presenta la depresión radicular distal es más acentuada que la 

mesial. 

Cara oclusal: forma hexagonal, sus cúspides similares en longitud y 

anchura son regulares en forma, el surco fundamental se encuentra en el 

centro de esta cara siendo corto mesiodistalmente con múltiples surcos 

suplementarios que sale del surco fundamental y terminan en una 

depresión del esmalte dando como resultado una superficie rugosa e 

irregular, las crestas marginales gruesas y muy fuertes (Stanley J. & Major 

M., 2010). 

Raíz: unirradicular, amplia en sentido vestibulolingual y aplanada 

mesiodistalmente, corta con relación al canino maxilar, presenta un surco 

a lo largo en las caras proximales de la raíz. 

Cámara pulpar: en su techo tiene dos cuernos pulpares cada uno dirigido 

hacia las cúspides, en su piso se observa el orificio de entrada a su único 

conducto radicular aplanado (Garza, 2009). 

 Segundo premolar mandibular 

El segundo premolar inferior es más grande que el primero, se parece al 

primero solo por su cara vestibular. Visto desde todas sus caras (Anexo 

20). 

Calcificación: 

Comienza 4 años 

Erupciona 10 a 11 años 

Termina 13 años 

Corona: inclinada hacia distal del eje mayor de la raíz. 

Cara vestibular: de menor tamaño que la del primero, visto desde esta cara 

la cúspide vestibular es más corta que la del primer premolar y las crestas 

cuspídeas mesiovestibular y distovestibular de menor grado de angulación. 
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Cara lingual: forma trapezoidal, lisa, los lóbulos linguales están más 

desarrollados pudiendo generar una o dos cúspides, tiene una bulbosidad 

por encima del cuello. 

Cara mesial y distal: en su cara mesial es más ancha vestibulolingualmente, 

no hay surco de desarrollo mesiolingual en la parte coronal, en la cara distal 

es parecida a la mesial. 

Cara oclusal: forma pentagonal, presenta un surco que separa las 

cúspides, sus diámetro son equilibrados, puede presentar dos formas 

bicúspide o tricúspide, la vestibular que no es muy pronunciada seguida de 

la mesiolingual y finalizando con la distolingual que es la más pequeña, 

cada cúspide tiene crestas triangulares bien desarrollados separados por 

surcos convergiendo en una fosa central, a partir de la fosa central el surco 

mesial va en dirección mesiovestibular y termina en la fosa triangular 

mesial, el surco distal transcurre en dirección distovestibular siendo más 

corto que el mesial acabando en la fosa triangular distal por mesial a la 

cresta marginal distal, el surco lingual va hacia lingualmente entre las dos 

cúspides lingual y termina en la cara lingual de la corona por debajo de la 

convergencia de las crestas cuspídeas linguales. La cúspide mesiolingual 

es más ancha mesiodistalmente que la distolingualmente, suele 

presentarse surcos suplementarios que salen de los surcos de desarrollo, 

el surco central cruza mesiodistalmente la cara oclusal teniendo forma de 

media luna por lo general tiene dos extremos la fosa mesial y distal con 

surcos y depresiones suplementarias (Stanley J. & Major M., 2010). 

Raíz: unirradicular, casi igual que la del primer molar mandibular pero con 

mayor longitud y anchura. 

Cámara pulpar: presenta la misma forma exterior de su diente, en el techo 

se observa dos o tres cuernos pulpares según el número e cúspides y en 

su piso se encuentra el orificio de entrada a su único conducto radicular 

(Garza, 2009). 
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 Primer molar maxilar 

Es el diente más grande de la arcada dental. Visto desde todas sus caras 

(Anexo 21). 

Calcificación: 

Comienza 25 semanas 

Erupciona 6 años 

Termina 9 años (Figún & Gariño, 2009). 

Corona: forma cuboide, mayor dimensión vestibulolingual y menor 

mesiodistalmente, tiene seis caras: vestibular, lingual, mesial, distal, oclusal 

y una imaginaria cervical. 

Cara vestibular: forma trapezoidal, convexa, mayor dimensión mesiodistal 

y menor cervicooclusal, la línea cervical es más corta, visto desde esta cara 

la cúspide vestibular es más ancha que la distovestibular, en el tercio medio 

tiene un surco oclusovestibular que divide esta superficie en dos 

convexidades la mesial y distal, la mesial de mayor de volumen, el surco 

oclusovestibular se cruza con otro más pequeño transversal. 

Cara lingual: forma trapezoidal, convexa, de mayor dimensión mesiodistal 

que cervicooclusal, es de menor dimensión que la vestibular, el surco 

lingual inicia en el centro de la cara se curva hacia distal al cruzar entre 

cúspides y continua en la superficie oclusal, el surco oclusolingual que 

viene de la fosa triangular distal y se orienta hacia el tercio medio de esta 

cara,  divide la cara en dos superficies una mesial mayor y otra distal. 

Cara mesial y distal: convergen hacia cervical, en sus tercios cervicales 

tienen una depresión donde aloja la papila gingival, la cara mesial es 

cuadrilátera, de mayor dimensión vestibulolingual así como también la 

marcada curvatura de la línea cervical, la cresta marginal mesial confluye 

con la cúspide mesiovestibular y mesiolingual, la línea cervical es irregular 

curvada, en la cara distal de forma trapezoidal, convexa, más pequeña que 

la mesial siendo muy similar a la cara mesial, toda la disminución de 
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medidas de la cara distal es debido a la inclinación de la cara vestibular de 

la corona, la cresta marginal se oriente en dirección cervical, la línea 

cervical casi recta desde vestibular a lingual. 

Cara oclusal: forma romboidal, forma ángulos en mesiovestibular y 

distolingual y dos obtusos mesiolingual y distovestibular, de mayor 

dimensión vestibulolingual que mesiodistal, la corona es más ancha lingual 

que vestibularmente y más ancha mesial que distalmente, constituida por 

cuatro cúspides, dos vestibulares más altas, dos linguales y una quinta 

cúspide el tubérculo de Carabelli, la cúspide mesiolingual es la más grande 

seguida de la mesiovestibular, la distolingual, la distovestibular y la quinta 

cúspide, tiene ángulos agudos el mesiovestibular y distolingual, y ángulos 

obtusos mesiolingual y distovestibular, tiene dos fosas menores y mayores: 

la fosa central y la fosa distal, y las dos fosas menores la triangular mesial 

y la triangular distal, la cresta oblicua cruza oblicuamente esta cara, las 

crestas marginales mesial y distal son irregulares y se unen con las crestas 

cuspídeas mesial y distal (Stanley J. & Major M., 2010). 

Raíz: presenta tres raíces la mesiovestibular, distovestibular y palatina, la 

mesiovestibular tiene forma de pirámide triangular y de gancho aplanada 

mesiodistalmente amplia vestibulolingualmente su curvatura apical hacia 

distal, la raíz distovestibular más pequeña de forma conoide y de gancho, 

con una curvatura orientada hacia mesial o distal, la raíz palatina más larga 

vestibulolingualmente y la curvatura menos acentuada. 

Cámara pulpar: con la forma exterior del diente, en el techo tiene cuatro o 

cinco cuernos pulpares dirigidos hacia cada una de sus cúspides, en el piso 

se encuentran los orificios de entrada a los conductos radiculares en 

número de tres el conducto mesiovestibular suele presentar un segundo 

conducto, en conducto palatino es el más amplio y recto (Garza, 2009). 

 Primer molar mandibular 

En la arcada inferior son las piezas dentarias de mayor volumen incluyendo 

los dos molares siguientes, son las piezas principales para la oclusión 

dentaria. Visto desde todas sus caras (Anexo 22). 
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Calcificación: 

Comienza 25 semanas 

Erupciona 6 años 

Termina 9 años (Figún & Gariño, 2009). 

Corona: forma cuboide, de mayor dimensión mesiodistal que 

vestibulolingual, el eje longitudinal está inclinado hacia lingual, 

Cara vestibular: forma trapezoidal, convexa, mayor dimensión en oclusal, 

es más ancha que larga con relación a los molares superiores, se encuentra 

el surco oclusovestibular el cual divide a las cúspides mesiovestibular de la 

centrovestibular y el surco oclusodistovestibular separa las cúspides 

centrovestibular de la distovestibular, en surco oclusovestibular continua en 

la superficie hasta el tercio medio en donde termina en un agujero, las 

cúspides vestibulares son aplanadas, la cúspide mesiovestibular es las más 

ancha de las tres mesiodistalmente, la cúspide distovestibular es ancha 

constituyendo estas dos cúspides la mayor parte de la cara vestibular de la 

corona, la cúspide distal representa una pequeña parte de la cara 

vestibular, la línea cervical es regular inclinándose hacia apical. 

Cara lingual: forma trapezoidal, lisa, convexa, de menor dimensión 

mesiovestibular quela vestibular, divida en dos planos por el surco 

oclusolingual, desde esta cara se observan dos cúspides puntiagudas y una 

cúspide distal, la cúspide mesiolingual es la más ancha mesiodistalmente 

con su punta más alta que la distolingual casi tan ancha como la 

mesiolingual, el surco de desarrollo lingual divide a las cúspide linguales, la 

cúspide distal a un nivel más bajo que la cúspide mesiodistal, la línea 

cervical es irregular. 

Cara mesial y distal: convexas, tienen aspecto de rombo, la cara mesial de 

forma romboidal, lisa, el diámetro vestibulolingual es mayor, presenta 

ángulos agudos en oclusolingual y cervicovestibular y ángulos obtusos en 

linguocervical y oclusovestibular, las crestas marginal mesial confluye con 

las crestas marginales mesiales de las cúspide mesiovestibulares y 
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mesiolingual, la línea cervical mesial es irregular, la cara distal es más 

pequeña que la mesial, la dimensión oclusocervical es menor que la mesial, 

la cresta marginal es corta, la línea cervical puede ser irregular, se extiende 

recta en dirección vestibulolingual (Stanley J. & Major M., 2010). 

Cara oclusal: forma trapezoidal irregular, tiene cinco cúspides tres son 

vestibulares y dos linguales, la cúspide mesiovestibular formada por el 

lóbulo mesial es la más grande tiene forma de pirámide cuadrangular, la 

centrovestibular por el lóbulo central más pequeña que la mesial con forma 

de triangula cuadrangular, la cúspide distovestibular es la más pequeña de 

las tres cúspides vestibulares teniendo forma de tubérculo, la distolingual 

por el lóbulo distal es la más pequeña el brazo mesial es más corto que el 

distal, la cúspide mesiolingual corresponde por el cíngulo siendo las más 

grande tiene un brazo mesial más corto que el distal, el surco fundamental 

separa a las cúspides vestibulares y linguales que parte de la fosa central, 

presenta los surcos secundarios oclusovestibular y oclusolingual. 

Raíz: tienen dos raíces una mesial y otra distal son más cortas que las 

piezas dentarias anteriores pero más gruesas y potentes, la raíz mesial es 

d forma piramidal, es la más grande y presenta una canaladura longitudinal, 

la raíz distal es de forma conoide, es la menos voluminosa, más recta e 

inclinada hacia distal. 

Cámara pulpar: presenta la misma forma exterior de la pieza dentaria, en 

el techo tiene cuatro cuernos pulpares orientados hacia sus cúspides 

excepto para el tubérculo distovestibular, en el piso se encuentran los 

orificios de entrada a los conductos en número de tres, dos para la raíz 

mesial y uno para la raíz distal (Garza, 2009). 

 Segundo molar maxilar 

Calcificación:  

Comienza 4 años 

Erupciona 12 años 
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Termina 14 años (Figún & Gariño, 2009). 

Corona: es más corta cervicooclusalmente que la del primer molar aunque 

la dimensión vestibulolingual es casi la misma, es más estrecha 

mesiodistalmente que la del primer molar. Visto desde todas sus caras 

(Anexo 23). 

Cara vestibular: forma trapezoidal, convexa, presenta el surco 

oclusovestibular que divide esta cara en dos la mesial más grande y la 

distal. 

Cara lingual: forma trapezoidal, convexa, presenta el surco secundario 

oclusopalatino que va desde oclusal hasta el tercio medio, cuando tiene 

cuatro cúspides toma forma de trapecio irregular mientras que cuando tiene 

tres cúspides tiene forma pentagonal. 

Cara mesial y distal: forma cuadrilátera, alargada vestibulolingualmente, en 

el tercio cervical se encuentra una depresión donde se aloja la papila 

gingival, de menor dimensión vestibulolingual que el primer molar (Garza, 

2009). 

Cara oclusal: la cúspide mesiovestibular y distovestibular son tan grandes 

y bien desarrolladas como en el primer molar, la cúspide distovestibular no 

es tan grande ni muy desarrollada, la cúspide distolingual es más pequeña 

no existe quinta cúspide, suele encontrase más surcos suplementarios, 

fositas en esta cara en relación con el primer molar (Stanley J. & Major M., 

2010). 

Raíz: tiene tres raíces estrechas mesiodistal y gruesas 

vestibulolingualmente, más largas que las del primer molar, en ocasiones 

suele presentarse raíces fusionadas. 

Cámara pulpar: tiene una forma similar a la del primer molar pero con 

dimensiones pequeñas en el piso se encuentra los orificios de entrada a los 

conductos radiculares estrechos y curvos, cuando las raíces se fusionan 

los conductos siguen siendo en número de tres (Garza, 2009). 
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 Segundo molar mandibular 

Parecido al primer molar mandibular pero con dimensiones más pequeñas. 

 Visto desde todas sus caras (Anexo 24). 

Calcificación: 

Comienza 4 años 

Erupciona 12 años 

Termina 14 años (Figún & Gariño, 2009). 

Corona: presenta dimensiones mayores. 

Cara vestibular: forma trapezoidal, convexa, es más corta 

cervicooclusalmente y más estrecha mesiodistalmente que el primer molar, 

divida por el surco oclusovestibular originando dos cúspides vestibulares 

las distovestibular y la mesiovestibular que tienen la misma medida 

mesiodistal, la línea cervical es más corta que la del primer molar. 

Cara lingual: forma trapezoidal, más pequeña que la del primero molar 

mandibular, el surco oclusolingual separa esta cara en dos convexidades, 

la dimensión mesiodistal en el cuello es mayor que la del primer molar. 

Cara mesial y distal: semejantes a las del primer molar, la cara mesial forma 

romboidal, poco convexa, más pequeña que la del primer molar inferior, 

forma ángulos agudos en oclusolingual y vestibulocervical y obtuso en 

linguocervical y oclusovestibular, la cresta cervical vestibular es menos 

pronunciada, la línea cervical no es muy curvada, la cara distal es convexa, 

de menor dimensión que la mesial y no presenta la cúspide distal ni el surco 

distovestibular (Stanley J. & Major M., 2010). 

Cara oclusal: forma cuadrilátera, de mayor dimensión mesiodistal, presenta 

cuatro cúspides, las cúspides vestibulares con forma de pirámide 

cuadrangular de mayor dimensión vestibulolingual, la cúspide 

distovestibular es más ancha que la mesiovestibular pero de menor altura 
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que la mesial, las cúspides linguales son más altas que las vestibulares, la 

cúspide mesial es más grande que la distal. 

Raíz: parecida a la del primer molar mandibular pero de menores 

dimensiones, el espacio interradicular es muy reducido, tienen inclinación 

hacia distal. 

Cámara pulpar: presenta la forma exterior de la pieza dentaria, en el techo 

tiene cuatro cuernos pulpares y en el piso se encuentran los orificios de 

entrada a los conductos radiculares en número de dos uno para cada raíz 

inclinados hacia distal (Garza, 2009). 

 Tercer molar maxilar 

Visto desde todas sus caras (Anexo 25). 

Pieza dentaria que presenta diferentes formas y tamaño en su corona y 

raíz.  

Calcificación: 

Comienza 9 años 

Erupciona 18 a 25 años 

Termina 20 a 27 años (Figún & Gariño, 2009). 

Corona: es más estrecha cervicooclusalmente y mesiodistalmente que el 

segundo molar. 

Cara vestibular: las raíces tienden a estar inclinadas hacia distal siendo 

largas y fusionándose los ápices. 

Cara lingual: tiene una cúspide lingual prominente y no existe un surco 

lingual.  

Cara mesial y distal: la porción radicular en relación a la longitud de la 

corona es más corta, de tal manera la porción coronaria y la porción 

radicular tienden estar poco desarrolladas e irregulares. 
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Cara oclusal: forma de corazón, tiene tres cúspides: dos vestibulares y una 

lingual, la cúspide lingual es grande y la distolingual es pequeña, presenta 

gran número de surcos suplementarios, puede presentar cuatro cúspides  

pudiendo existir una cresta oblicua una fosa central con una fosita distal. 

Raíz: esta pieza dentaria puede presentar raíz bífida, trifurcada (Stanley J. 

& Major M., 2010). 

 Tercer molar mandibular 

Al igual que el tercer molar maxilar no tiene forma ni posición definida. Visto 

desde todas sus caras (Anexo 25). 

Calcificación: 

Comienza 9 años 

Erupciona 18 a 25 años 

Termina 20 a 27 años (Figún & Gariño, 2009). 

Corona: pueden presentar las coronas más grandes que los segundos 

molares. 

Cara vestibular: la corona es más ancha en las áreas de contacto 

mesiodistal que en el cuello, las cúspides vestibulares son cortas y 

redondas. 

Cara lingual: es más pequeña pero tiende a parecer al segundo molar. 

Cara mesial y distal: son muy similares al segundo molar mandibular con 

sus diferencias marcadas en las dimensiones. 

Cara oclusal: tiene un perfil más redondo y pueden presentar cuatro 

cúspides o más. 

Raíz: suelen presentarse raíces cortas o poco desarrolladas, por lo general 

tiene dos raíces una mesial y otra distal que pueden estar bifurcadas o 

fusionadas. 
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2.2.7 Diferencias morfológicas de la dentición temporal y dentición 

permanente 

 

 El ciclo de vida en las piezas temporarias es desde los 7 meses 

hasta los 12 años, a diferencia de los permanente desde los 6 años 

en adelante. 

 El número de piezas dentarias en la dentición temporaria es de 20 y 

en la permanente es de 32 piezas. 

 Los grupos dentarios correspondientes a la dentición permanente 

está constituido por 4 grupos, incisivos, caninos, premolares y 

molares, mientras que en la dentición temporaria observamos la 

inexistencia del grupo de los premolares constituyéndose de 3 

grupos. 

 Sensibilidad mayor estímulo en los dientes permanentes que los 

temporarios. 

 Resistencia vital los de mayor ataque a focos infecciosos, caries o 

terapéuticos son las piezas temporarias estas se destruyen con 

mayor rapidez en comparación con las piezas permanentes. 

 El volumen de los piezas temporarias es mucho menor que de las 

piezas permanentes. 

 El escalón del esmalte en las piezas permanentes no es tan visible 

como el escalón de las piezas temporarias la cual se presenta forma 

de estrangulamiento. 

 La corona de las piezas temporarias es más estrechas en sentido 

vestibulolingualmente que mesiodistalmente. 

 No presenta exposición de raíz por encima de la encía por lo 

contrario las piezas permanente puede presentar una exposición 

pequeña o grande debido a la edad la encía se retracta y se genera 

una corona más grande debido a la exposición. 

 El eje longitudinal de las piezas temporarias es igual en la corona y 

raíz, en algunas piezas permanentes el eje longitudinal de la corona 

no se presenta continuo del de la raíz. 
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 Las piezas temporarias se observan los perisquematos, mientras 

que en la dentición permanente es menos notable. 

 El esmalte de las piezas permanentes es menos brillante que el de 

las piezas temporarias que se presenta con mayor brillo. 

 El esmalte en las piezas temporarias es traslúcido o azulado, al 

observar las piezas permanente es de color más opaco. 

 Las raíces de las piezas temporarias son en forma de garras, 

curveadas y divergentes, en las piezas permanentes son 

voluminosas. 

 Las raíces de los dientes temporarias desaparecen fisiológicamente 

por la erupción de las piezas permanentes, apareciendo las raíces 

de las piezas permanente sin destrucción natural solo por lesiones. 

 La bifurcación de las raíces en las piezas temporarias inician 

rápidamente después del cuello, en las piezas permanente está 

marcado el cuerpo entre la corona y raíces. 

 El contorno cervical en las piezas temporarias es homogéneo, en las 

piezas permanentes no es homogéneo presentando regularidades. 

 Mayor condensación de minerales las piezas permanente, 

presentándose con menor condensación las piezas temporarias. 

 Las piezas temporarias no sufren desgaste, en las piezas 

permanentes sufren desgastes en la zona de contacto. 

 La cara oclusal de las piezas permanentes posteriores son de 

tamaño proporcional a la corona mientras que en las piezas 

temporarias es más pequeña. 

 La cavidad pulpar de las piezas temporarias es grande en relación 

al diente, y en las piezas permanentes es pequeña (Stanley J. & 

Major M., 2010).  

 

 

  



  

49 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Ápice: es la punta final de la raíz de un diente. 

 

Bífida: se refiere a una raíz divida en dos en su tercio apical. 

 

Cíngulo: reborde en la cara lingual de las piezas anteriores a nivel del 

cuello. 

 

Corona: es la parte del diente que sobresale de la encía y está recubierta 

de esmalte. 

 

Cresta: reborde que sobresale de las piezas dentarias. 

 

Cúspide: es la parte puntiaguda que sobresale de la superficie de 

masticación de las piezas posteriores. 

 

Dentición: se denomina al conjunto de piezas dentarias presentes en el 

arco dentario. 

 

Dentición permanente: piezas dentarias presentes en la etapa adulta. 

 

Dentición temporaria: piezas dentarias presentes en la etapa infantil. 

 

Distal: es la superficie posterior de las piezas dentarias que está más lejos 

de la línea media. 

 

Erupción: aparición de la pieza dentarias en la cavidad bucal a través de 

las encías. 

 

Fosa: depresión profunda ubicada en la cara oclusal de la pieza dentaria. 
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Furca: zona anatómica de división multirradicular de las piezas dentarias. 

 

Mesial: es la superficie anterior de las piezas dentarias que se encuentra 

más cercana a la línea media. 

 

Oclusal: es la superficie de masticación de las piezas posteriores. 

 

Lingual: es la superficie de las piezas dentarias que contacta con la lengua.  

 

Vestibular: es la superficie de las piezas dentarias que hacen contacto con 

los labios o mejillas. 
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2.4 MARCO LEGAL 

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional d Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional Universitario o politécnica, es estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad, y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”. 

 

Los trabajos de titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo. 

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrado durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la resolución del problema o a la situación problemática a la 

que se le alude. Los resultados de aprendizaje tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben demostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional; 

  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes; 

 

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad; Habilidad 

 

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas; 
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema; 

 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de datos obtenidos; 

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar: 

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en la relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su trabajo de titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas 

de obligada referencia en función de su tema;  

 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que se demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado; 

 

Presentación del proceso síntesis que aplico en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y 

establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1 Variable Independiente:  

Diferencias morfológicas 

2.5.2 Variable Dependiente:  

Dentición temporaria y permanente 

 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Diferencias 

morfológicas 

El estudio de 

la anatomía 

dental 

Para identificar 

las piezas 

dentarias en el 

arco dental 

Presentan igual 

estructura, puede 

generarse las 

mismas 

anomalías en 

ambas 

denticiones 

En su corona, 

raíz y cámara 

pulpar 

Puede existir 

macrodoncia 

o microdoncia 

Dependiente 

Dentición 

temporaria y 

permanente 

La dentición 

temporaria 

es la primera 

en aparecer 

en el infante 

La dentición 

permanente 

es la que se 

encuentra 

presenta en 

la etapa 

adulta 

La dentición 

temporaria y 

permanente 

cumplen 

funciones 

similares de 

masticación y 

de fonación, 

sirviendo los 

temporarios 

como guía de 

erupción de los 

sucesores 

permanentes  

En su función 

básica de 

masticación y 

fonación 

Prepara el 

alimento para 

su digestión 

Los dientes 

anteriores 

intervienen en 

la creación de 

sonidos 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió el desarrollo el 

trabajo de titulación. En él se muestra el tipo de la investigación y 

procedimiento que fueron utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Métodos.- en este trabajo se utilizaran los métodos teóricos: 

 

Inductivo, se analizaran casos o hechos en particular, ya que sus 

productos serán tomados para separar conclusiones de carácter general. 

Se usa la observación y la experimentación para llegar a un caso que se 

repiten una  y otra vez sucesivamente.  

  

Deductivo, se comienza a partir de una idea en general para así alcanzar 

resultados de un hecho en particular. Se basara en los diferentes artículos 

que hablan sobre las morfologías de las diferentes piezas temporarias y 

permanentes existentes en el arco dentario. 

 

Sintético, porque a la finalización del trabajo investigativo obtendremos 

conclusiones. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En el momento que decidimos el tipo de investigacion que vamos a realizar 

y bajo cualquier enfoque que vamos a utilizar, es de gran importancia 

visualizar el alcance del estudio que se va a llevar a efecto. El tipo de 

investigación se refiere al grado de profundidad conque se abordo un objeto  

de estudio y el campo de acción.  
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Este trabajo es de tipo: 

Documental, porque la recopilación de información se realiza a través de 

documentos, libros de anatomía dental, artículos, relacionados a la 

morfología dental. 

 

Correlacional, es decir aquel tipo de estudio que persigue medir el grado 

de relación existente entre dos o más conceptos, categorías o variables 

como son la dependiente y la independiente. En el caso de investigaciones 

correlaciónales cuantitativos se va a medir el grado de relación entre dos o 

más variables que pueden intervenir en el estudio para luego medir y 

analizar esas correlaciones y evaluar sus resultados. 

 

Descriptivo, comprende la descripción, registro, análisis e interpretación 

de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

 

Tutor.- Dr. Ery Suárez MSc. 

Autora.- María Auxiliadora Cueva Bermeo. 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 

Laptop  

Artículos de internet 

Revistas 

 Libros 

Hoja 

Lápiz 
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Resaltador 

Pluma 

Impresiones 

Fotocopias 

Pendrive 

Borrador 

Cd 

Anillados 

Impresiones 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Las diferencias morfológicas en ambas denticiones es un tema de 

gran relevancia, siendo indispensable en el campo Odontológico 

basándose en dos tipos de pacientes, uno con dentición temporaria y 

otro con dentición permanente, en términos generales, que mediante 

el conocimiento obtenido a través de los años con estudios, 

investigaciones, observaciones clínicas comparativas, presenta la 

suficiente información, datos estadísticos, muestras clínicas, etc., 

como para la realización de un nuevo trabajo experimental que 

amerite el estudio clínico en los pacientes. 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 
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La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre nuestro 

tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar nuestro 

problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 
Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 
La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. 

En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro 

estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  conceptualización 

adecuada del problema de investigación en la fase anterior, resulta muy 

difícil poder concretar las partes que forman parte de nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  
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Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por cada 

una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una escala 

o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además cómo 

vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 
La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

 

Interpretación de los resultados:  

 
Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la misma 



  

59 

 

tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla llevado 

a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica clínica 

comunicar los resultados de la investigación resulta un deber ineludible 

para cualquier investigador. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Luego de una revisión de la información bibliográfica de artículos 

científicos, revistas, libros entre otros, los resultados obtenidos reflejan que 

la morfología de las piezas dentarias es un imperativo en la profesión de 

Odontología pues en la estética actualmente es una demanda muy elevada 

por parte de los pacientes. 

 

Para la realización de cualquier tratamiento debe valorarse primero el 

diagnóstico como parte fundamental para las diferentes alternativas de 

tratamientos llegando así al éxito del tratamiento. 

 

De acuerdo a la cronología arrojada por autores se obtuvo: 

 

TABLA N°1 

Cronología de erupción de la dentición temporal en meses (arcada superior 

– inferior). 

 

Fuente: Alicia Martin Cerrato – Ciudad de Madrid 2010. 

 

 

 

 

DIENTES EDAD EN MESES 

Incisivo central 7 – 9 ½                     7 ½ 

Incisivo lateral 10 ½                      11 - 12 

Canino 15                             16 

Primer molar 19                             19 

Segundo molar 27                          25 ½ 
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TABLA N°2 

Cronología de erupción de la dentición permanente en años (arcada 

superior – inferior). 

DIENTES EDAD EN AÑOS 

Incisivo central 7 – 8                             6 – 7 

Incisivo lateral 8 – 9                             7 – 8 

Canino 11 – 12                         9 – 10 

Primer premolar 10 – 11                       10 – 12 

Segundo premolar 10 – 12                       11 – 12 

Primer molar      6 – 7                            6 – 7 

Segundo molar 12 – 13                       12 – 13 

Tercer molar 18 – 30                        18 - 30 

 

Fuente: Alicia Martin Cerrato – Ciudad de Madrid 2010. 

 

Varios autores coinciden con ciertas características de la dentición 

temporaria y permanente, estas presentan considerables factores que las 

hacen muy diferentes como el número de piezas dentarias presentes en 

cada dentición es menor en la dentición temporaria mientras que en la 

dentición permanente tiene un número más alto de piezas dentarias 

existentes. Su tamaño con el pasar de los años no se modifica emitiendo 

un aumento de dimensiones en las piezas permanentes, su color factor que 

se destaca siendo los temporarias más blancos que los permanentes 

 

Tiene una importancia fundamenta la dentición decidua, es imprescindible 

para el niño no solo para la conservación del espacio para el sucesor 

permanente sino además para la fonación, alimentación, la estética, por 

esta razón debemos orientar a los padres, brindándoles información sobre 

la conservación de estas piezas  hasta que concluya su período de rizólisis 

fisiológica que tienen un periodo de vida corto y llegue a su exfoliación 

natural para ser reemplazados por los permanentes.  
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5. CONCLUSIONES 

 

Una vez analizado los objetivos específicos, los antecedentes y de acuerdo 

al resultado se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

Proporcionar conocimientos al estudiante sobre la cronología y secuencia 

de erupción de las piezas dentarias para una correcta identificación de 

piezas temporarias y permanentes pudiendo así dar un diagnóstico de 

posible presencia de anomalías. 

 

El éxito de los tratamientos restauradores se basa en la morfología dental 

de la misma manera su procedimiento, por lo tanto conociendo la anatomía 

de las piezas dentarias se brinda un trabajo de calidad al paciente 

quedando satisfactorio. 

 

La diferencias morfológicas entre la dentición temporaria y permanente son 

muy notables en tamaño forma y estructura de cada uno de sus elementos 

por lo tanto hay q tomar en consideración estas diferencias para elaborar 

un buen diagnóstico y proceder a realizar un buen plan de tratamiento. 

 

Es necesario realizar un buen diagnóstico previo que nos asegure el éxito 

del tratamiento. 

 

Solo siendo  buenos estudiantes y profesionales, lograremos enfocar 

nuestra práctica hacia el lugar adecuado y lograremos acercarnos al éxito 

en Odontología. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

El presente trabajo ha posibilitado la profundización del conocimiento sobre 

las diferencias morfológicas entre la dentición temporaria y dentición 

permanente por lo que se recomienda: 

 

Estimular el incentivo al uso de la Biblioteca para que sea una fuente de 

información adicional de los seminarios dados por los docentes de la 

facultad sobre el tema que se considera una imprescindible base de la 

especialidad de Odontología. 

 

Actualizar la riqueza en sabiduría de los docentes que imparten una guía 

para el desenvolvimiento en la especialidad es necesaria. 

 

Incentivar a los alumnos en el área de la investigación. 

 

Dar información a los alumnos de la Facultad Piloto de Odontología sobre 

las diferentes morfologías que presentan las piezas dentarias para el éxito 

en los correspondientes procedimientos. 

 

Informar al paciente previo a cualquier procedimiento a intervenir ya que 

suele ser desconocido la forma y tamaño de las piezas dentarias o existir 

anomalías. 
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Anexo 1: incisivo central maxilar temporario

 

Fuente: http://www.slideshare.net/Andreepe/atlas-de-anatomia-dentaria. 

 

Anexo 2: incisivo central mandibular temporario

 

Fuente: http://www.slideshare.net/Andreepe/atlas-de-anatomia-dentaria. 



  

68 

 

Anexo 3: incisivo lateral maxilar temporario 

 

Fuente: http://www.slideshare.net/Andreepe/atlas-de-anatomia-dentaria. 

 

Anexo 4: incisivo lateral mandibular temporario

 

Fuente: http://www.slideshare.net/Andreepe/atlas-de-anatomia-dentaria. 
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Anexo 5: Canino maxilar temporario 

 

Fuente: http://www.slideshare.net/Andreepe/atlas-de-anatomia-dentaria. 

 

Anexo 6: Canino mandibular temporario 

 

Fuente: http://www.slideshare.net/Andreepe/atlas-de-anatomia-dentaria. 
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Anexo 7: Primer molar maxilar temporario 

 

Fuente: http://www.slideshare.net/Andreepe/atlas-de-anatomia-dentaria. 

 

Anexo 8: Primer molar mandibular temporario 

 

Fuente: http://www.slideshare.net/Andreepe/atlas-de-anatomia-dentaria.  

http://www.slideshare.net/Andreepe/atlas-de-anatomia-dentaria.
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Anexo 9: Segundo molar maxilar temporario

 

Fuente: http://www.slideshare.net/Andreepe/atlas-de-anatomia-dentaria. 

 

Anexo 10: Segundo molar mandibular temporario

 

Fuente: http://www.slideshare.net/Andreepe/atlas-de-anatomia-dentaria. 
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Anexo 11: Incisivo central maxilar permanente

 

Fuente: http://www.slideshare.net/Andreepe/atlas-de-anatomia-dentaria. 

:  

Anexo 12: incisivo central mandibular permanente

 

Fuente: http://www.slideshare.net/Andreepe/atlas-de-anatomia-dentaria. 
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Anexo 13: incisivo lateral maxilar permanente

 

Fuente: http://www.slideshare.net/Andreepe/atlas-de-anatomia-dentaria. 

 

Anexo 14: incisivo lateral mandibular permanente

 

Fuente: http://www.slideshare.net/Andreepe/atlas-de-anatomia-dentaria.  
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Anexo 15: Canino maxilar permanente 

 

Fuente: http://www.slideshare.net/Andreepe/atlas-de-anatomia-dentaria. 

 

Anexo 16: Canino mandibular permanente 

 

Fuente: http://www.slideshare.net/Andreepe/atlas-de-anatomia-dentaria.  
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Anexo 17: Primer premolar maxilar permanente

 

Fuente: http://www.slideshare.net/Andreepe/atlas-de-anatomia-dentaria. 

 

Anexo 18: Primer premolar mandibular permanente

 

Fuente: http://www.slideshare.net/Andreepe/atlas-de-anatomia-dentaria. 
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Anexo 19: Segundo premolar maxilar permanente

 

Fuente: http://www.slideshare.net/Andreepe/atlas-de-anatomia-dentaria. 

 

Anexo 20: Segundo premolar mandibular permanente

 

Fuente: http://www.slideshare.net/Andreepe/atlas-de-anatomia-dentaria. 
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Anexo 21: Primer molar maxilar permanente

 

Fuente: http://www.slideshare.net/Andreepe/atlas-de-anatomia-dentaria. 

  

Anexo 22: Primer molar mandibular permanente

 

Fuente: http://www.slideshare.net/Andreepe/atlas-de-anatomia-dentaria. 
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Anexo 23: Segundo molar maxilar permanente

 

Fuente: http://www.slideshare.net/Andreepe/atlas-de-anatomia-dentaria. 

 

Anexo 24: Segundo molar mandibular permanente

 

Fuente: http://www.slideshare.net/Andreepe/atlas-de-anatomia-dentaria. 
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Anexo 25: Tercer molar permanente 

 

Fuente: http://www.slideshare.net/Andreepe/atlas-de-anatomia-dentaria. 


