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RESUMEN 

 
En Odontología fue fundamental la comprensión de las relaciones de 
la Anatomía Dental externa e interna con la función, con los 
procedimientos restauradores. El conocimiento de las diversas 
estructuras de los dientes (esmalte, dentina, cemento y pulpa) y de 
sus relaciones entre sí y con las estructuras de sostén fue necesario 
para alcanzar la excelencia en la ejecución de los procedimientos 
operatorios. Se conoció la forma anatómica normal, para la 
restauración de los dientes, pues la función depende de la forma. La 
forma individual de un diente y las relaciones de sus contornos con 
los dientes adyacentes y antagonistas, fueron determinantes de la 
función: masticatoria, estética, fonética y deglución. La forma 
predico la función de los dientes, por lo tanto los rasgos de una 
clase son las características que ubican a los dientes en categorías 
funcionales. El objetivo, es establecer el estudio morfológico de la 
dentición primaria y la permanente en niños de 7 a 9 años en las 
clínicas de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 
Guayaquil. La metodología en el diseño de investigación fue No-
Experimental y su método fue teórico inductivo-deductivo, analítico y 
sintético; su tipo de investigación es documental-descriptiva. 
Obtuvimos resultados favorables al momento de la encuesta, ya que 
los padres tienen cierto cuidado con sus hijos cuando se trata de 
higiene oral. En conclusión se deberá  tener en cuenta la morfología  
tanto de la pieza a restaurar como el antagonista, ya que con esto 
evitamos  sobre obturaciones o malas oclusiones en pacientes 
pediátricos y se conoció los diferentes tiempos de erupción dentaria 
ya que con esto se evita perdidas prematuras de piezas dentarias. 
 

Palabras claves: Morfología, Caries, Fracturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 

ABSTRACT 

Dentistry understanding of the relationship of external and internal dental 

anatomy with the function, restorative procedures was crucial. Knowledge 

of the various structures of the teeth (enamel, dentin, cement and pulp) 

and their relationships with each other and with the supporting structures 

was needed to achieve excellence in the implementation of operative 

procedures. Normal anatomical shape for the restoration of teeth is known, 

since the function depends on the form. The individual shape of a tooth 

and its contours relations with adjacent teeth and antagonists, were 

decisive function: chewing, aesthetic, phonetic and swallowing. Preach the 

shape function of the teeth, so the features of a class are the 

characteristics that put teeth into functional categories. The aim is to 

establish the morphological study of primary and permanent dentition in 

children aged 7-9 years in clinics Pilot School of Dentistry at the University 

of Guayaquil. The methodology in the research design was not-

Experimental and theoretical method was inductive-deductive, analytic and 

synthetic; his research is documentary and descriptive. We obtained 

favorable at the time of the survey results, and that parents have some 

care with their children when it comes to oral hygiene. In conclusion it 

should take into account the morphology of both the part to restore as the 

antagonist, since with this avoid over fillings or malocclusions in pediatric 

patients and different times of tooth eruption are known because with this 

premature loss is prevented from teeth. 

 

Keywords: Morphology, Caries, Fractures. 
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INTRODUCCION 

 

En el área técnica de cualquier conocimiento, el talento preciso de los 

estudios previos de sus fundamentos básicos y en Odontología, uno de 

las bases es la anatomía y morfología dentaria. (Donders, y otros, 2014) 

La anatomía dental es el campo de la anatomía humana que se 

encomienda al estudio de las piezas dentarias, ya sea en aspecto propio 

como miembro del sistema dentario y sistema estomagnatico. Para 

entenderla mejor, es indispensable tener idea de la nomenclatura 

dentaria, ya que se sostiene que los términos odontológicos empleados 

para mencionar tanto a las piezas dentarias como a sus constituyentes. 

(Donders, y otros, 2014) 

 

La morfología dentaria nos ilustra que el diseño que presenta las distintas 

piezas dentarias no es un antojo de la madre naturaleza. El diseño de los 

dientes está totalmente vinculada con el cargo que cada elemento del 

sistema dentario que se ejecuta en el crecimiento cráneo facial, en la 

fonética, en la masticación y en la estética (Donders, y otros, 2014). 

 

Comprender la morfología dentaria de las piezas dentarias íntegra y sana 

es la principal puerta que accede al estudiantado de odontología, 

proyectar las planificaciones biológicas y las futuras restauraciones 

indispensables para la cura de las piezas dentarias dañadas. (Donders, y 

otros, 2014) 

 

La manivela de todo este problema es la pieza dentaria, que se deberá 

conocer cómo es, porque se presenta, cuáles son las cualidades, cuantas 

denticiones y conjuntos dentarios existentes, que nomenclatura se emplea 

para elegir sus componentes y porciones. 

Las piezas dentarias están constituidas por componentes parecidos que, 

alterando su diseño, cuerpo y su situación, da comienzo a los diferentes 

conjuntos. Los componentes adicionales fundamentales se consideran en 
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arquitectura de los dientes, aparición de la pieza dentaria en el sistema 

dental y en el aparato masticador. (Donders, y otros, 2014) 

Cuando la morfología de las piezas dentales anteriores superiores se ven 

afligidas y tienen que ser rehabilitadas o reparadas. Sin embargo, si las 

piezas homólogas nativas o naturales se han desaparecido y no se 

encuentran fotos o modelos de estudio previos que nos faciliten a decidir 

cómo son las piezas dentarias antes de que desaparezcan. (Cueva 

Agama, 2014) 

 

El diseño de la parte coronaria de las piezas dentarias permanentes, 

presentan una diversidad de cualidades. Estas peculiaridades pueden ser 

configuraciones positivas, ya sean las cúspides y crestas; o negativas que 

son fosas y fisuras. Tienen la capacidad de estar o no presentes en un 

lugar en específico y de distintas maneras en uno o más elementos de un 

conjunto de la población (Plaza Espinoza & Sánchez Bermeo , 2013) 

 

Cuando no se presenta una buena morfología dentaria en piezas 

restauradas, sucede que presenta una incoherencia en el encaje de las 

dos arcadas dentales en maxilar superior e inferior, llamada también 

maloclusión. Por lo que puede ocasionar variaciones tanto funcionales 

como estéticas que recae perjudicialmente sobre la calidad de vida del 

paciente. (Grupo Saned, 2015)  

 

En este trabajo de investigación el objetivo es que se establezca 

diferencias en el estudio morfológico de la dentición primaria y la 

permanente en niños de 7 a 9 años en las clínicas de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, ya que estudiaremos la 

morfología dentaria tanto del maxilar superior con el maxilar inferior; que 

se conocerá de forma concreta sus formas y dimensiones de diversas 

piezas dentarias .se indagara más a fondo sobre la cronología o ciclo de 

la erupción dentaria para así identificar la morfología dentaria intacta de 

una pieza,  se estudiara las funciones que llegan a cumplir cada pieza 
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dentaria, el tamaño de cada arco y cada cambio que se presenta en cada 

dentición , debemos tener en cuenta que se realiza este estudio para que 

mis compañeros estudiantes y odontólogos, se enfatice un diseño 

morfológico de las piezas dentarias no es simplemente una obturación 

cualquiera si no que se trata de devolver a la pieza  dentaria su función 

masticatoria e incluso su estética; para eso debemos de respetar todo el 

contenido del diseño dentario de la pieza a tratar y también de la pieza 

antagonista para así obtener una oclusión armónica.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se plantea el siguiente problema de trabajo debido  las variabilidades 

morfológicas que poseen las piezas dentarias  en la edad de 7-9 años con 

problemas de caries o fracturas. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

En nuestra facultad se atienden niños de todas las edades desde hace 

más de 80 años, la principal causa de su visita son las caries y fracturas. 

La clínica de Odontopediatria de la Facultad Piloto de Odontología trata 

gratuitamente a estos niños por medio de los estudiantes que son 

supervisados por nuestros doctores. La mayoría de los pacientes que 

visitan nuestras clínicas son personas que no cuentan con los recursos 

necesarios para realizarse sus tratamientos en una clínica particular.  

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo se relaciona el estudio morfológico de la dentición primaria con la 

permanente en niños de 7 a 9 años? 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Estudio morfológico de la dentición primaria y la permanente en 

niños de 7 a 9 años en la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

Objeto de Estudio: Niños de 7 a 9 años  
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Campo de Acción: Estudio morfológico de la dentición primaria y 

permanente  

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 - 2015  

  

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la diferencia morfológica de la dentición primaria con la 

permanente?   

¿Por qué se producen  las caries en niños de 7 a 9 años? 

¿Cuáles son los motivos de las  fracturas en la dentición primaria y 

permanente en niños de 7 a 9 años? 

¿Con que frecuencia asisten niños de 7 a 9 años a las clínicas de la 

Facultad Piloto de Odontología? 

¿Qué material restaurador se utiliza con más frecuencias en el tratamiento 

a niños de 7 a 9 años en las clínicas de la Facultad Piloto de 

Odontología? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE  OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer diferencias en el estudio morfológico de la dentición primaria y 

la permanente en niños de 7 a 9 años en las clínicas de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer la morfología, nomenclatura y terminología de la dentición 

primaria y permanente 

 Identificar las formas geométricas de cada diente en particular 

 Determinar la cronología del recambio de la dentición primaria y 

permanente en niños de 7 a 9 años. 
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1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 

 

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

práctica, en la morfología y parte estética a los compañeros estudiantes y 

profesionales. 

Relevancia Social: Estos se beneficiaran de forma que realizaran 

trabajos exitosos en la estética y su morfología dentaria en los pacientes 

que serán tratados. 

Implicaciones Prácticas: Esto ayudara a resolver problemas o vacíos 

prácticos al momento de realizar una reconstrucción dentaria, ya que este 

debe respetar las dimensiones y formas geométricas que tiene la pieza 

dentaria. 

Valor Teórico: La información de esta investigación servirá para 

comentar sobre las teorías de la morfología dentaria en todas las piezas 

dentarias y desarrollar diferentes formas de realizar restauraciones con 

una morfología exacta y que tenga su función masticatoria normal. Se 

recomendara a mis compañeros estudiantes y profesionales a que asistan 

a las actualizaciones odontológicas a futuro y que traten sobre temas 

relacionados sobre la morfología dentaria previa a una operatoria.  

Utilidad Metodológica: Se sugiere estudiar una población indicada como 

en esta investigación que fue de niños de 7 a 9 años, ya que en este 

espacio de tiempo los niños poseen una dentición mixta y se debe hacer 

la prevención adecuada de las piezas dentarias  para que no suceda 

perdidas prematuras de dientes. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Delimitación: Variabilidades morfológicas que poseen las piezas 

dentarias  en la edad de 7-9 años con problemas de caries o fracturas en 

los niños atendidos en las clínicas de la Facultad Piloto de Odontología. 
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Evidente: Estudio morfológico de la dentición primaria y la permanente en 

niños de 7 a 9 años evidentemente permiten la restauración de las piezas 

cariadas. 

Concreto: La morfología dentaria está relacionada con función exacta de 

cada uno de las piezas dentarias. 

Contextual: Las caries están presentes en la mayoría de la población 

infantil de nuestra sociedad, en nuestras clínicas brindamos no solo 

tratamientos sino también educación bucal para prevenirlas. 

Factible: Definitivamente los tratamientos de las caries en niños de 7 a 9 

años se pueden realizar en poco tiempo y a costos muy asequibles. 

Identifique los productos esperados: Las resinas pueden ser utilizadas 

no solo en restauraciones posteriores sino también en restauraciones 

anteriores y así otros tipos de materiales como el metal en el tratamiento 

de las caries en niños de todas las edades. 

Variables: Estudio morfológico de la dentición primaria y la permanente 

en niños de 7 a 9 años. Atendidos en las Clínicas de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1.  ANTECEDENTES  DE LA INVESTIGACION  

 

Pompa 1990 indica que ¨Los dientes son órganos merísticos, esto es, son 

elementos dispuestos en series con diferencia regional. El genotipo no 

produce un patrón simple, sino una secuencia de patrones donde cada 

diente difiere de su Vecino. El estudio de los caracteres epigenéticos 

dentales permite relacionar directamente las poblaciones antiguas y 

contemporáneas con el objeto de discernir la historia evolutiva de los 

grupos humanos.  

 

En 1990 Carbo nos explica  que ¨Las denticiones es el  conjunto de 

fenómenos de formación, brote y crecimiento de los dientes. Por su parte 

dentadura se denominar al conjunto de las piezas  en posición y en 

funcionamiento. En el hombre hay dos denticiones y por lo tanto dos 

dentaduras: la temporal y la permanente, clasificando en sistema dentario 

humano en difiodonto. Como no todos Los dientes son iguales 

morfológicamente, las denticiones se clasifican como heterodontas.¨ 

(Carbó Ayala, 2009) 

 

Zoubov 1997 indicó que ¨La importancia del estudio de la morfología 

dental radica en la alta herabilidad, la posibilidad de establecer 

clasificaciones, la posibilidad de comparar el material primitivo con los 

modernos, su estabilidad en el tiempo y su buen estado de conservación 

del material con el óseo.¨ (Araya, 2012) 

 

2001 Robb nos explica ¨Cuando el  órgano del diente se forma, quedan ya 

plasmados en él su fenotipo y su modelo no  va a variar por la acción 

propia. Se encuentra Cúspides, surcos, bordes, cresta, entre otros, 
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formados del esmalte, no van a cambiar  su posición y tamaño, y tampoco 

está sujetos de remodelación como sucede con el hueso 

 

También encontramos a Gallegos 2002  quien nos indica ¨La consistencia  

del esmalte, dentina y cemento, hacen que se preserven muy bien las 

piezas dentarias  en ciertas situaciones se presentan como la única fuente 

de información. También pueden ser observados directamente tanto en 

poblaciones extintas como en las actuales, que no  se presenta  cuando 

tratamos de estudiar otras variables morfológicas.¨ (Carbó Ayala, 2009) 

 

El tamaño dentario de las piezas el parámetro principal en la evaluación 

de la estética de la sonrisa; por lo tanto el estudio de las proporciones 

dentarias es un aspecto importante en el diagnóstico para la odontología 

restauradora estética, donde la identificación de las variaciones del 

tamaño dental es un factor crítico para el análisis y diseño dela sonrisa; lo 

cual permitirá al profesional dental atender de manera correcta a las 

necesidades estéticas que cada grupo poblacional pudiera presentar 

(Chinchay Mestanza, 2014) 

 

Los cambios morfológicos están genéticamente determinados en forma 

parcial y regulada por diversos factores ambientales. Estas variaciones 

están relacionadas con la función. Se requiere una configuración 

anatómica y un espacio que permita el desarrollo con la finalidad de 

obtener cambios estructurales y variaciones morfológicas se requiere la 

acción muscular. En esta relación, el tiempo tiene una importancia vital 

Desde el nacimiento, se relación entre forma y función. (Cardentey 

Garcia, Carmona Concepcion, González García, González Rodríguez, & 

M, 2014) 

 

La forma de los dientes es variable de acuerdo a su clasificación, longitud, 

anchura, etc. Un estudio descriptivo que se realizó en la población de 

Santa Clara de Colombia buscó determinar algunas características 
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fundamentales de los dientes naturales en 200 individuos de 25 o más 

años de edad, Se estudió color, forma y tamaño predominante en los 

dientes naturales, seguido de determinar la relación entre el color de los 

dientes con el color de la piel, ojos y pelo, y la relación de la forma de los 

dientes con la forma de la cara y arco. Los resultados obtenidos 

mostraron varias coincidencias significativas que existen entre todos estos 

caracteres, en especial la forma ovalada de la cara con la forma ovalada 

de los dientes y arco dentario (Cueva Agama, 2014) 

 

El conocimiento del tamaño de los dientes temporales y permanentes  en 

la Actualidad es muy útil tanto en antropología como en odontología. Al 

estudiar el crecimiento y desarrollo de la dentición del niño en 

odontología, sabemos que el tamaño dentario es determinante para 

obtener una oclusión normal: los tamaños de los dientes maxilares y 

mandibulares deben guardar una determinada proporción para obtener 

una correcta oclusión, y los tamaños dentales deberán estar en armonía 

con el tamaño de arcada para que pueda darse una alineación correcta. 

De forma similar, la relación entre el tamaño de la Dentición temporal y 

sus sucesores permanentes, puede determinar la oclusión en la dentición 

permanente. Las discrepancias existentes serán de vital importancia a la 

hora de valorar los cambios en la oclusión en dentición mixta (Tapia Vidal, 

2010) 
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2.2 BASES  TEÓRICAS 

 

2.2.1. CICLO DE VIDA DE LOS DIENTES. 

 

El desarrollo dentario resulta de una complicada interacción entre el 

epitelio oral y el tejido mesenquimático subyacente durante la 

Odontogénesis. Es así como una vez que ha finalizado la formación de la 

corona, comienza el desarrollo radicular. La embriología de los tejidos de 

la raíz del diente es promovido por el complejo epitelio-mesénquima, 

mediante interacciones célula-célula y célula-matriz extracelular. Gran 

número de aspectos de la histología dental tales como formación de los 

dientes, determinación de la forma coronaria, iniciación de la formación de 

dentina, cemento y los otros tejidos, además de la formación radicular, 

dependen de estas relaciones Las variaciones morfológicas ocurren por la 

interacción anormal de tejidos durante las señaladas fases del desarrollo 

dentario. De acuerdo al periodo en que ocurra esta alteración, el diente 

podría evidenciar un desarrollo y/o erupción anómala, ectópico o con 

alguna variación anatómica (Vallejos, 2013) 

 

Todos los dientes tanto los  primarios como los permanentes  llegan   a la 

madurez morfológica y funcional, evolucionan en un ciclo de vida 

característico y bien definido compuesto de varias etapas. Estas etapas 

progresivas, no deberán  considerarse como fase de desarrollo, sino más 

bien como punto de observación de un proceso fisiológico en evolución, 

en el cual los cambios histológicos y bioquímicos  están ocurriendo 

progresivos. 

 

2.2.1.1 Etapas de Desarrollo Dental 

 

Estas etapas de desarrollo son: 

 Crecimiento  

 Calcificación  
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 Erupción  

 Atrición  

 Resorción y Exfoliación (piezas primarias) 

 

2.2.1.2 Etapas de crecimiento  

 

Las etapas de crecimientos pueden seguir dividiéndose en  

 Iniciación  

 Proliferación  

 Diferenciación histológica  

 Diferenciación morfológica  

 Aposición  

 

Los dientes  y se derivan de células de origen ectodérmica y 

mesodérmica, las células ectodérmicas  tienen como función la formación 

del esmalte, estimulación odontoblasticas y determinación de la forma  de 

corona y raíz. En condiciones normales, estas células desaparecen 

después de realizar sus funciones. Las células  mesodernales o 

mesenquimales  persisten con el diente y forman dentina, tejido pulpar, 

cemento, membrana periodontal y hueso alveolar. (Dientes, 2010) 

 

2.2.1.3 Procesos eruptivos 

 

Este proceso eruptivo, para su estudio, ha sido dividido en tres fases las 

cuales son: 

 Etapa pre-eruptiva. 

 Etapa eruptiva pre-funcional. 

 Etapa eruptiva funcional. (Peña, 2012) 

La primera etapa, la etapa pre eruptiva, se relaciona como el crecimiento 

y desarrollo de los gérmenes de las piezas dentarias  en el interior de los 

maxilares hasta completar el crecimiento de la corona. La etapa eruptiva 

pre funcional, se trata de la formación radicular hasta alcanzar el plano 



13 

gingival, comenzando  con la formación radicular y terminando  cuando el 

elemento dentario hace contacto con el antagonista. 

 

2.2.1.4 Factores que alteran la erupción y cronología dentaria 

 

En la  erupción dentaria y su cronología puede existir muchas variables y 

puede verse alteradas, tanto locales como sistemáticos. 

 Factores sistemáticos: 

Deficiencias nutricionales. 

Deficiencias endocrinas, como el hipertiroidismo o la diabetes. 

Alteraciones genéticas, como el síndrome de Down. 

 

 Factores locales: 

La pérdida prematura del diente primario, con la consiguiente pérdida del 

espacio que bloquea o detiene la erupción del otro diente. 

Los traumáticos graves en los dientes primarios que hace a estos 

impactar o fragmentar el o los gérmenes de los dientes permanentes. 

(Peña, 2012) 

 

La caries es una de las enfermedades más habituales de la civilización 

actual. En las primeras fases del desarrollo evolutivo humano, esta 

enfermedad apenas tenía importancia. (Onmeda, 2012) 

 

En la  dentición mixta es una de las etapas del desarrollo normal del 

aparato estomatológico. Esta inicia con la erupción de los incisivos 

centrales inferiores permanentes, junto con la de los primeros molares 

superiores e inferiores permanentes y culmina cuando la última pieza 

temporal ha terminado con su proceso de exfoliación. Cada pieza dental 

temporal tiene su posición y su cronología de erupción, de manera que 

actúan guías para la erupción de los dientes permanentes, además de 

otras funciones como la fonación y la masticación. (Sempértegui Sandoval 

& Villareal Ortega , 2014) 



14 

 

Los cambios morfológicos están genéticamente determinados en forma 

parcial y regulada por diversos factores ambientales. Estas variaciones 

tardías están íntimamente relacionadas con la función. Para cada función 

se requiere una configuración anatómica y un espacio que permita el 

desarrollo. Por ende, con la finalidad de obtener cambios estructurales y 

variaciones morfológicas se requiere la acción muscular y de la 

manutención de espacios. (Cardentey, Carmona Concepcion, Gonzáles 

García, & González Rodríguez, 2014) 

 

2.2.2. ESTUDIO MORFOLÓGICO DE LA DENTICIÓN PRIMARIA Y LA 

PERMANENTE 

 

El desarrollo de la dentición, es un proceso íntimamente coordinado con 

el crecimiento de los maxilares. La calcificación de los dientes, desde la 

vida intrauterina, la erupción de los dientes temporales y posteriormente, 

la de los permanentes, y el proceso de reabsorción de las raíces de los 

temporales, constituyen una serie de fenómenos muy complejos que 

explican el porqué de la frecuencia de anomalías en la formación de la 

dentición definitiva y en la correspondiente oclusión dentaria. (Keila De la 

Hoz, 2013) 

 

Uno de los factores que distingue la odontología para niños de la adulta  

es que el  dentista cuando trata a un niño  está tratando con dos 

denticiones, el juego de piezas primario y el permanente. (Moreno, Goyes, 

Guerrero, & Narvaez, 2011) Los dientes primarios son 20 y constan de: un 

incisivo central, un incisivo lateral, un canino, un primer molar y un 

segundo molar en cada cuadrante de  la boca desde la línea media hacia 

atrás. Y en Las piezas permanentes consta de 37 piezas dentarias que 

son los incisivos centrales sucedáneos, incisivos laterales y caninos que 

reemplazan dientes primarios similares; los primeros premolares y los 

segundos premolares que reemplazan a los primeros molares, y los 
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segundo y terceros molares  que no desplazan piezas primarias, si no que 

hacen erupción en posteriores  a ellas. (Araya, 2012) 

 

En las raíces de los dientes primarios presentan agujeros apicales 

mayores que los permanentes. Es decir que el riesgo sanguíneo es mayor 

en primarios que en permanentes. Esta diferencia explica la incidencia de 

relaciones inflamatorias en dientes deciduos  

La densidad de inervación de los dientes temporarios  es menor densidad 

que en  los permanentes. Esto podría explicar que las piezas temporarias 

son menos sensibles. Además, debe tenerse en cuenta que con la 

reabsorción de los dientes temporarios  se produce una degeneración de 

las celular nerviosas y del resto de células de la pulpa (Escandon, 2013) 

 

2.2.2.1 Diferentes formas de coronas dentarias 

 

Según Crespi existen diferentes formas de coronas dentarias y estas son 

las siguientes: 

 Cuadrangular 

 Ovoidal 

 Cónicos  

 Trapezoidal 

 Trapezoidal con base mayor en oclusal 

 Trapezoidal con base menor a oclusal 

 Trapezoidal con base mayor en cervical 

 

2.2.2.2 Tipos de morfología 

 

Según Diamond predetermina que existe  una serie de carácter, 

constantes  cuyas modificaciones  son las que provocan los distintos tipos 

de morfología de las  piezas dentarias; ellas son: 

 Numero de lóbulos que integran al diente 

 Forma y contorno 
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 Ubicación 

 Relación entre ellos. 

 

Si solo registra un aumento de volumen de los lóbulos, por expansión 

proporcional de sus tres diámetros, se conforman una pieza de mayor 

tamaño sin que modifique la forma dentaria. (Loor, 2012) 

 

Los dientes cambian de tamaño, posición, forma y color por modificación 

de los propios tejidos dentarios (por aumento o disminución de sustancias 

inorgánicas y orgánicas, esclerosamiento, neoformación tisular, etc.) y por 

acción del medio bucal (atrición, erosión, caries, pérdida de dientes, 

enfermedad periodontal y otros). También debido al tipo de dieta, hábitos 

dureza de los números y posición que presentan, lo que conlleva a una 

pérdida en numerosas ocasiones de la dimensión vertical y determina una 

protrusión mandibular. (Cecy50, 2015) 

 

Los traumatismos dentales en la dentición temporal, son un problema que 

tienen consecuencias médicas, estéticas y psicológicas para los niños 

.Los traumatismos son sucesos cotidianos en los niños, especialmente en 

los tres primeros años de vida, debido a que la coordinación motora se 

está desarrollando y el desarrollo intelectual del niño hace que tenga una 

incapacidad para evaluar riesgos de sus actividades. Entre las 

consecuencias que pueden tener lugar sobre los dientes definitivos cabe 

destacar anomalías morfológicas o en el proceso de la odontogénesis, 

que pueden afectar a la corona, raíz o producir asimismo alteraciones de 

la erupción 

La lesión puede derivarse del impacto que ocasiona el ápice del diente 

temporal sobre el futuro  germen de la pieza permanente en desarrollo. El 

propio impacto  puede ocasionar  daños, temporales o permanentemente, 

los tejidos dentarios que se están formando produciendo lesiones de 

severidad muy variable. (Barberia Leahe, 2011) 
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A. 1 Infracontacto (Función ) 2 Área Supracontacto (Parafuncion) 

B. Escape De Las Cúspides Sobre Las Áreas Supracontactos 

Fuente : 

Http://Www.Institutoross.Com/Bibliotecavirtual/Libros/Oclusion_Y_Diagnostico.Pdf 

Autor: Alonso – Albertini –Bechelli 

 

2.2.3. FUNCIÓN DE LAS PIEZAS TEMPORARIAS  

 

Las  piezas temporarias  se utilizan para la  preparación mecánica  del 

alimento del niño  para dirigir y asimilar durante uno de los periodos  más 

activos  del crecimiento y del desarrollo ,realizan muchas  funciones muy 

importante  y críticas .Otras funciones que tienen los  dientes  es 

mantener  el espacio del arco dental para las piezas permanentes . 

(Dientes, 2010) Las piezas temporarias tienen la función  de estimular  el 

crecimiento de las mandíbulas por medio de la masticación, 

especialmente  en el desarrollo de la altura de los arcos dentales. 

(Dientes, 2010) 

Los traumatismos en dentición temporal son un riesgo para la dentición 

permanente debido a la proximidad entre el ápice del diente temporal y el 

germen del diente permanente. Los efectos clínicos de las lesiones 

dependerán del grado de afectación y extensión del daño celular 

provocado por el traumatismo, así como de la fase de la odontogénesisen 

que se encuentre el permanente en ese momento (Barberia Leahe, 2011) 

http://www.institutoross.com/bibliotecaVirtual/libros/OCLUSION_Y_DIAGNOSTICO.pdf
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En la dentición decidua o temporal encontramos solo 20 dientes 

distribuidos en grupos: 4 incisivos centrales, 4 incisivos laterales, 4 

caninos y 8 molares. Sin presencia de dientes premolares. (Málaga, 2012) 

 

La dentición temporaria es la que da la capacidad para usar los dientes 

para pronunciar, la perdida temprana y accidental de dientes temporales 

anteriores pueden dificultar  la pronunciación de  sonidos  como 

“F”,”V”,”S”.”Z” y “th”, incluso después de la erupción la dentición 

permanente, puede persistir  dificultades en pronunciar “s”,”z”, y”th”, hasta 

el punto  de requerir corrección. La fonación  del niño puede ser afectada 

indirectamente si al estar consciente de sus dientes desfigurados hace 

que no habrá la boca lo suficiente cuando habla, También tienen función 

estética, ya que mejora el aspecto del niño. (Dientes, 2010) 

 

Los dientes temporarios cumplen tienen diversas funciones, cada una de 

ella muy importante a lo largo de las diferentes etapas de erupción 

dentaria, cada una de las piezas dentarias tienden a cumplir funciones 

diferentes 

 Las funciones  son: 

 Prepara los alimentos para una mejor dentición y por consecuencia 

una mejor asimilación. 

 Sirve como guía para el recambio de las piezas dentarias. 

 Facilita al  crecimiento de los maxilares. 

 Permiten un correcto desarrollo de la fonación cumple la función 

estética. (DP, 2012 ) 

 

2.2.3.2 Alteraciones más frecuentes que presentan las piezas 

temporarias 

 

Las alteraciones más frecuentes que se presentan en las piezas 

temporarias son las siguientes: 

 Caries  

http://dentistaentuciudad.com/blog/alimentos-con-azucar-peligrosos-para-la-salud-dental/
http://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
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 Fracturas  

 Traumatismos 

 Mal posición 

 alteraciones de tamaño. 

 

2.2.4. FUNCIÓN DE LAS PIEZAS PERMANENTES 

 

También conocida como la dentición definitiva comienza generalmente a 

los 6 años con la erupción de las piezas incisivas centrales inferior, 

seguida por los primeros molares a partir de esos comienza  el recambio 

total de las piezas dentarias, sobre los 12-13 años termina la erupción 

permanente en algunos casos. 

 

Una vez concluida el recambio dentario  presenta 16 piezas en la arcada 

superior y 16 piezas  en la arcada inferior. 

 

2.2.4.1 Funciones de los dientes según su forma 

 

Las funciones de los dientes son según su forma: 

 Incisivos: llamados también dientes anteriores  presenta un borde 

afilado su función principal es la de cortar los alimentos  

 Canino: su forma se presenta puntiaguda  y su principal función es 

de desgarrar los alimentos  

 Premolares: dientes posterior presentan dos cúspides   su función 

es de facilitar la trituración de los alimentos  

 Molares: presentan cúspides anchas. 

 

2.2.4.2 Alteraciones que se encuentra en la dentición permanente 

Las alteraciones que con mayor frecuencia se encuentra en la dentición 

permanente  son  

 Tamaño : pueden ser macrodoncia y microdoncia 

 Numero : agenesias o supernumerario   
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 Forma : dientes siameses  

 Color : por químico 

 Estructuras: amelogénesis imperfecta. (Caceres, 2012) 

 

2.2.4.3 Características anatómicas de los dientes según su forma 

 

Características  Anatómicas de los dientes según su forma: 

 Centrales, tiene forma de cuña de 4 caras erupciona a los 7 años 

y termina a los 10 años y es el más grande su Cara palatina es 

cóncava y en el tercio cervical hay un tubérculo llamado cíngulo, y 

es de forma convexa en su cara labial es completamente convexa 

con dos depresiones en el  borde incisal es fino y cortante en la 

unión del borde incisal con las caras proximales se forman dos 

ángulos 

 Caninos, se encuentran situados por fuera de los incisivos. son 4 

piezas de longitud superior al de cualquiera otra pieza. la corona 

tiene forma de cuña igual que los incisivos. con un borde incisal, 

su erupción es a los 13 años y termina a los 16 años. es la pieza 

más potente de la boca con una raíz muy voluminosa que levanta 

la superficie del maxilar superior en la eminencia canina el borde 

incisal presenta dos vertientes  en su cara palatina presenta 

cíngulo  está cerca a la porción cervical  en  caras proximales son 

muy convexas en el tercio cervical y es el punto de contacto y está 

en el tercio incisal. 

 Grupo de los premolares, situado por detrás de los caninos y 

delante de los molares. no existen en la dentición temporal.  estas 

piezas tienen  forma de cubo. erupciona a los 9 años y termina 

sobre los 12años e la cara vestibular es muy parecida al canino   

la cara palatina es más pequeña que la vestibular en las caras 

proximales tienen forma trapezoide y en el lado oclusal hay 2 

cúspides una vestibular más grande y otra palatina más pequeña. 

la línea imaginaria que une las 2 cúspides se llama línea 
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intercuspidea y forma con la horizontal un ángulo de 10 grados 

eso equivale entre 1 y 2 milímetros de altura. la cara oclusal tiene 

2 cúspides la más grande vestibular y la otra palatina presentan un 

surco central principal hacia los lados proximales hay unas zonas 

elevadas de esmalte que son los rebordes maxilares próximos a 

los bordes de los márgenes están los surcos secundarios en 

dirección vestíbulo palatino que se cruzan con el surco central en 

un punto de cruce hay una pequeña fosa normalmente tiene 2 

raíces una vestibular y otra palatina.  

 Segundo premolar, superior erupciona a los 10-11 años y termina 

a los 13 años es ligeramente más grande y muy parecido, pero 

hay un aumento de tamaño en la cúspide palatina en las cara 

proximal el plano intercuspídeo coincide con el plano horizontal en 

la superficie oclusal presenta 2 cúspides de igual tamaño, 

vestibular y palatina. 

premolar 1 inferior erupciona más o menos entre los 9 y los 10 

años y termina a los 12 años es el más pequeño de todos los 

premolares en su cara oclusal tiene 2 cúspides una vestibular que 

es más grande una lingual que es más pequeña presenta surco 

principal, secundarias y fosas iguales que en el anterior el plano 

intercuspídeo se encuentra forma con un ángulo de unos 30 

grados. de 2-3 milímetros de altura raíz tiene 1 raíz 

 Segundo premolar inferior, erupciona  10-11 años y termina a 

los 13 años en la cara oclusal es el único premolar que puede ser 

bicúspide, tricúspideo o tetracúspideo. Normalmente suele ser 

tricúspideo en  las caras proximales: presenta un   plano 

intercúspideo con un ángulo de 10 grados   es uniradicular  

 Grupo de los molares, son las piezas más grandes del arco 

dentario, se encuentran situados por detrás de los premolares 

los molares inferiores tienen 2 raíces, una mesial y otra distal 

mientras que los molares superiores tienen 3 raíces 1 palatina y 2 

vestibulares las coronas presentan una forma cuboides en los 
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molares inferiores predomina el diámetro mayor en sentido 

mesodistal en los molares superiores predomina el diámetro 

vestíbulo-palatino. 

 1Molar Superior, erupciona a los 6 años y termina a los 9 años se 

presenta forma romboide con 2 ángulos agudos que se 

corresponden a vestíbulo-mesial y a palatino-distal en la cara 

oclusal 

presenta 2 cúspides y la mayor es la que está más cercana a la 

mesial en el lado palatino tiene 2 cúspides y la que está en el lado 

mesial es la más grande de todas en el centro hay una fosa 

principal de forma triangular de la que salen 2 surcos principales la 

cúspide meso-palatina está unida a disto-vestibular por una cresta 

de esmalte llamada apófise oblícua  en la cara palatina  se puede 

encontrar al tubérculo de carabelli caras proximales: el ángulo que 

forma la línea intercuspidea es de 10 grados raíces son 3 

1 palatina: es la más fuerte y tiende a inclinarse hacia distal. 

2 vestibulares. 

 2 Molar Superior Erupciona a los 12 años y termina a los 14 años 

en su cara oclusal: al Molar 1 superior pero más pequeño. La 

cúspide más grande es la meso-vestibular. 

 1 Molar Inferior erupciona a los 6 años y termina a los 9 años 

es el más grande de todos los inferiores en su cara oclusal 

presenta 5 cúspides 3 vestibulares: mesio-vestibular, centro-

vestibular, y disto-vestibular 2 linguales mesio-lingual, y disto-

lingual también encontramos 3 fosas principales 1 fosa mesial de 

aquí salen 2 surcos 1 surco hacia vestibular 1 surco hacia mesial 

pero antes de llegar a mesial da en una fosa secundaria de la que 

salen 2 surcos secundarios surco hacia vestíbulo-mesial surco: 

hacia línguo-mesial fosa central salen 3 surcos 

 2 Molar Inferior erupciona a los 12 años y termina a los 14 años 

es el más cuadrado de todos los molares y tiene 4 cúspides. la de 

mesial y distal dan en 2 fosas secundarias con 2 surcos 
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secundarios con la misma dirección que el molar 1 inferior raíz: 2 

raíces (MPG, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas Dentarias Del Maxilar Superior A  Y  Maxilar Inferior B  ,E= Cuspides 

Estampadoras (Contactos Tripodicos ) C=Cuspides De Cortes 

 

Fuente : 

Http://Www.Institutoross.Com/Bibliotecavirtual/Libros/Oclusion_Y_Diagnostico.Pdf 

Autor: Alonso – Albertini –Bechelli 

 

2.2.5. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA DENTICIÓN 

TEMPORAL 

 

La dentición primaria  comprende  desde que erupciona el primer incisivo 

alrededor de los seis meses del lactante del niño y hasta los 6 años que  

erupciona  el primer diente permanente. (Rosa , Toledo Mayari, & Marín 

Masson, 2009) 

Se produce un mayor desgaste sobre su superficie, lo que genera que los 

dientes puedan verse más achatados. Los puntos de contacto de los 

dientes son más aplanados y más anchos. En lugar de tener un punto de 

contacto aparece un área de contado. Los surcos cervicales están más 

pronunciados, en especial sobre los primeros molares. El esmalte termina 

en un borde bien definido. El color es más claro que en los dientes 

permanentes. (DP, 2012 ) 

 

 

 

http://www.institutoross.com/bibliotecaVirtual/libros/OCLUSION_Y_DIAGNOSTICO.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmalte_dental
http://dentistaentuciudad.com/blog/consejos-para-tener-dientes-blancos/
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2.2.5.1 Característica de la pieza dental 

 

 Forma de los arcos: los arcos dentarios primarios  suelen tener 

una forma semicircular y parecen que no  sufren  variaciones en su 

forma que los permanentes. 

  Número de dientes: La dentición temporaria presenta   20 

dientes. 

  Tamaño de los dientes: Los incisivos y caninos son más 

pequeños que los permanentes .Los molares  se presenta más 

ancho   en mesiodistal que los bicúspides, sobre todo los segundos 

molares inferiores. 

  Forma de los dientes: Los dientes temporales tienen su forma 

característica que debe conocer el estomatólogo, sobre todo su 

gran diferencia a nivel de los molares, donde se observa los cuellos 

muy bien definidos. 

  Posición de los dientes: Los dientes temporarios se encuentran 

mucho más en dirección vertical que los permanentes y con una 

ligera inclinación hacia mesial 

  Diastemas: son pequeños espacios que se encuentran por lo 

general en la dentición  mixta. (Rosa , Toledo Mayari, & Marín 

Masson, 2009) 

 

Llamamos período de dentición mixta a aquel en el que encontramos en 

la entre los 6 y 12 años de edad. En este tiempo se produce el recambio 

dentario y aparecen los molares permanentes en las zonas posteriores de 

las arcadas. La dentición mixta no es realmente una nueva dentición, sino 

que es una manera de denominar a la situación de transición que se 

produce desde que las arcadas dentarias están compuestas 

completamente por dientes de leche hasta que lo están por dientes 

definitivos. Así, en sentido estricto, el ser humano sólo tiene dos 

denticiones la temporal y la definitiva. (Málaga, 2012) 
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2.2.6. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA DENTICIÓN 

PERMANENTE 

 

La historia  de la evolución del hombre,  indique que  ocurrieron cambios 

significativos en los dientes y los maxilares teniendo  la necesidad de que 

los dientes y el hueso se desarrollaran al mismo tiempo para que la 

función de la oclusión pudiera ser  cada una de sus características 

podemos comprender como se desarrolla la oclusión  definitiva  normal. 

La morfología es el estudio de las distintas formas de los diente y las  

rodean este caso hablaremos de la morfología oclusal. (Rosa , Toledo 

Mayari, & Marín Masson, 2009) 

 

Corona se clasifica en: La corona anatómica es la que va desde el borde 

incisivo hasta la unión de esmalte con el cemento y la corona clínica es la 

parte visible que va desde la encía hasta el borde incisal o cara oclusal  

 

2.2.6.1 Característica de la pieza dental 

 

 Número: La dentición permanente consta de 32 dientes, aunque 

en la actualidad se presentan en oligodoncia los terceros molares 

muchos autores consideran como normal 28. Piezas  

  Tamaño: Hay estudios  que indicas que el tamaño dentario está 

determinado genéticamente. El diámetro mesio-distal de los 

dientes permanentes ha sido estudiado por varios autores (Black, 

Moyers, etc.), los cuales han dado tablas de los valores normales 

existiendo las diferencias siguientes: 

 Forma: la forma de los dientes se encuentra relacionada con la 

arcada dental y el tipo facial; cada pieza dentaria presenta una 

morfología diferente.  

 

 

 



26 

2.2.6.2 Clasificación de la morfología oclusal 

 

La morfología oclusal se clasifica en elevaciones  y depresiones  

 Elevaciones: 

Tubérculo son pequeñas prominencias del esmalte que se encuentran en 

cualquier parte de la corona  del diente Crestas o Rebordes marginales. 

Mamelones es la parte terminal del lóbulo, su aspecto es algo redondo y 

con un borde cortante.  

Cúspide.-es una elevación de esmalte que se encuentra en los dientes 

posteriores de una corona clínica. (Rosa , Toledo Mayari, & Marín 

Masson, 2009) Cúspides  funcionales que son las llamadas cúspides de 

apoyo  en el maxilar superior, las funcionales son las palatinas y en el 

maxilar inferior las vestibulares y su función son mantener 

la dimensión vertical del paciente. Cúspides no funcionales estas son las 

encargadas de cortar triturar el alimento y les son llamadas de corte o 

de guía.   En el maxilar superior son las vestibulares  y en el maxilar 

inferior son las linguales. (Rosa , Toledo Mayari, & Marín Masson, 2009) 

Sus  características son más agudas y más pequeñas que 

las cúspides funcionales. 

Rebordes Marginales.- se encuentran hacia mesial y distal su función es 

mantener el contacto interdental. (Rosa , Toledo Mayari, & Marín Masson, 

2009) 

Rebordes Triangulares.- es la proyección  que hay desde 

el vértice cúspides al fondo del surco. (Rosa , Toledo Mayari, & Marín 

Masson, 2009) 

 

 Depresiones. 

 

Surco principal.- se encuentra en la cara oclusal de los dientes 

posteriores, va desde mesial a distal. 

Surco accesional.- son aquellas depresiones que van desde palatino a 

vestibular y salen del surco principal. 
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Fositas.- son pequeñas depresiones que se encuentran en la cara 

oclusal, la profundidad es variable dependiendo de 

las características morfológicas. 

Fosas.- son depresiones  ligeramente cóncavas y pocas profundas 

y allí recae la cúspide funcional del diente antagonista. Fosas funcionales: 

maxilar superior mesial y central (oclusal), maxilar inferior distal y central 

(oclusal); y las fosas suplementarias no reciben una cúspide como tal. 

(Rosa , Toledo Mayari, & Marín Masson, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Depresiones: Fosas Y Surcos Principales, Surco Suplementarios 

Fuente: 

Http://Www.Institutoross.Com/Bibliotecavirtual/Libros/Oclusion_Y_Diagnostico.Pdf 

Autor: Alonso – Albertini –Bechelli 

 

2.2.7. DIFERENCIA MORFOLÓGICA  ENTRE DENTICIÓN PRIMARIA Y 

PERMANENTE. 

 

Existen diversas diferencias morfológicas entre la dentición mixta y 

permanente tanto en tamaño de pieza como en su diseño general externo 

y interno. 

 

2.2.7.1 Diseño general externo e interno 

Estas diferencias se pueden enumerar las siguientes maneras: 

  En las dimensiones, las piezas temporarias  son más pequeñas  

que las permanentes.  

 Las coronas  de las piezas temporarias  son más anchas en 

dimensión mesiodistal en relación con la altura cervicooclusal  

http://www.institutoross.com/bibliotecaVirtual/libros/OCLUSION_Y_DIAGNOSTICO.pdf
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dando a la pieza anterior  un aspecto de copa y a los molares 

aspectos más aplastados.  

 Los surcos cervicales  son más pronunciados  especialmente  en el 

aspecto bucal  de los primeros molares primarios. 

 Las superficies bucales  y linguales  de los molares primarios  son 

más planas en las depresiones cervicales  que la de los molares 

permanentes. . (Moreno, Goyes, Guerrero, & Narvaez, 2011) 

(Dientes, 2010) 

 Las piezas temporarias   tienen un  cuello mucho más  estrecho  

que los molares permanente. 

 La copa del esmalte es más delgada y tiene profundidad más 

consistente  teniendo  en toda la corona  aproximadamente 1mm 

de espesor. 

 La varilla de esmalte  en el cérvix se inclinan oclusalmente  en vez 

de orientarse  gingivalmente  como en las piezas permanentes.  

  En las piezas temporarias  hay en comparación menos estructura 

dental para proteger la pulpa. 

 Los cuernos pulpares están más altos en los molares primarios 

especialmente en los cuernos mesiales y las cámaras pulpares son 

proporcionadamente mayores.  

 Existe un espesor  de dentina  comparablemente mayor  sobre la 

pared pulpar en fosas oclusal de los molares primarios 

 Las raíces de las piezas anteriores temporarias   son 

mesiodistalmente más estrecha  que las anteriores permanentes. 

 Las raíces de las piezas temporarias del sector  anteriores  son 

más largas y delgadas en relación con  el tamaño de la corona, que 

la de las piezas permanentes.  

 Las raíces de los molares primarios  se expande hacia afuera más 

cerca  del cérvix  que las de los dientes permanentes.  

 Las piezas primarias tienen generalmente color más claro. (Ma7x, 

2012) 
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2.3.  MARCO CONCEPTUAL 

 

Ápice.- Punta o extremidad o parte puntiaguda de una estructura 

orgánica. 

 

Atricción.- Desgaste fisiológico de los dientes como resultado de 

contacto oclusal  

 

Caries.- La caries es una de las enfermedades más habituales de la 

civilización actual. 

 

Cronología.- Ciencia que tiene por objeto determinar el orden. 

 

Desarrollo de la dentición temporaria.- Los dientes temporales 

empiezan a formarse ya a las 6 ó 7 semanas de vida intrauterina, se van 

desarrollando dentro de los huesos maxilares y normalmente empiezan a 

hacer erupción en la boca del niño alrededor de los 6 meses de edad 

 

Dentición permanente.- La dentición permanente o del adulto, es aquella 

que se forma después de la dentición temporal (dientes de leche) y que 

conformará el sistema dental durante toda la vida. 

 

Desarrollo de la dentición permanente.- La dentición permanente 

comienza a aparecer hacia los 6 años de edad y viene marcada por la 

aparición del primer molar permanente en la boca del niño. La boca del 

adulto consta de 32 dientes en total, 16 en la arcada superior o maxilar y 

16 en la arcada inferior o mandíbula. 

 

Diente.- Pieza ósea dura y blanca que crece, junto con otras, en la boca 

del hombre 

Desarrollo dentario.-El desarrollo de la dentición, es un proceso 

íntimamente coordinado con el crecimiento de los maxilares. La 

http://www.clinicamoran.es/aula/denticion-temporal/
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calcificación de los dientes, desde la vida intrauterina, la erupción de los 

dientes  

  

Dentición temporal.- emerge en los primeros años de la vida y tiene una 

duración limitada a los años en que el crecimiento craneofacial y corporal 

es más intenso 

 

Dimensión vertical.- En términos estrictamente odontológicos, la 

dimensión vertical es la distancia que separa dos puntos cutáneos, es 

decir, de la piel, uno en el macizo facial y el otro en el cuerpo de la 

mandíbula. Además, esta se puede dividir en dos tipos, en oclusión y en 

reposo. 

 

Erupción dentaria.- es un proceso fisiológico en el que concurren 

diferentes aspectos 

 

Morfología.-Los cambios morfológicos están genéticamente 

determinados en forma parcial y regulada por diversos factores 

ambientales. Estas variaciones tardías están íntimamente relacionadas 

con la función.  

 

Maloclusión.- La maloclusión dentaria (o mal posición de los dientes) 

consiste en una desviación de la correcta oclusión (o cierre) dental. 

 

Oclusión.- se refiere a las relaciones de contacto de los dientes en 

función y para función 

 

Odontogénesis.-Es un proceso de desarrollo dental que conduce a la 

formación de los órganos dentarios en el seno de los huesos maxilares 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dientes
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Oligodoncia.- es una anomalía del desarrollo de los dientes poco 

frecuente en humanos, que se caracteriza por la ausencia de seis o más 

dientes. 

 

Protrusión.- desplazamiento de un órgano o estructura hacia adelante 

   

Recambio.- recambio dentario la dentición es mixta, esto significa que en 

la cavidad oral conviven dientes temporales con dientes permanentes. 

 

Traumatismos dentarios.-  son considerados como una urgencia dentro 

de la asistencia de la consulta dental, que deben ser tratados de 

inmediato. 
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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 de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el 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 logrados durante la 

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

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

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  
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Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los 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 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 demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

 

Presentación del proceso síntesis que aplicó 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 INVESTIGACION 

 

2.5.1 Variable Independiente: Estudio morfológico  

2.5.2 Variable Dependiente: dentición primaria y permanente  en niños 

de 7 a 9 años  

 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

 

Variable  
Definición  
Conceptual  

Definición 
Operacional  

Dimensiones  Indicadores  

Independie
nte 

 
Niños de 7 a 
9 años   

Es la edad en la 
que estos niños 
aparte del 
desarrollo y 
crecimiento de su 
fisionomía, también 
tienen cambios en 
su cavidad oral.  

Los niños con la 
dentición mixta en 
su cavidad bucal, 
abarca funciones 
fonéticas y 
masticatorias. 

Se relaciona con 
el recambio 
cronológico 
dentario que 
presenta dientes 
de leche y 
permanentes. 

A los 7 a 9 años 
se acude al 
ortodoncista 
para controlar 
la mordida el 
desarrollo de 
los huesos 
maxilares junto 
con la erupción 
y ubicación de 
los dientes. 

Dependient
e 
 

Estudio 
morfológico 

de la 
dentición  
primaria y 

permanente 

La dentición 
temporal, decidua o 
de leche comienza 
a erupcionar hacia 
los 6-8 meses y 
finaliza hacia los 
30-36 meses. 
Dentición 
Permanente: 
Comienza a 
aparecer hacia los 6 
años de edad y 
viene marcada por 
la aparición del 
primer molar 
permanente en la 
boca del niño. 
 

Dentición 
Primaria: No sólo 
cumplen una 
función 
masticatoria, sino 
también estética 
que influye en la 
autoestima del 
niño y fonética por 
la cierta 
pronunciación de 
ciertos fonemas. 
Dentición 
Permanente: 
Estimulan el 
crecimiento de 
maxilares con la 
masticación.  
 

Etapas de la 
evolución 
dentaria del ser 
humano 

Morfogénesis, 
en esta fase 
ocurre el 
proceso de 
formación de la 
corona del 
diente y luego 
la formación de 
la raíz dentaria. 
Histogénesis, 
en esta fase 
ocurre el 
proceso de 
formación  
de los tejidos 
dentarios: el 
esmalte, 
dentina y la 
pulpa a partir 
de la corona y 
la raíz dentaria. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Este trabajo de investigación es de carácter No-Experimental, debido a 

que recolecta datos a través del tiempo en puntos o períodos 

especificados, para hacer inferencias respecto al cambio, sus 

determinantes y consecuencias. 

 

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 las diferencias 

morfológicas de la edad de 7 a 9 años, con esta premisa se extraerá 

diferentes respuestas.  

  

Analítico, habrá que realizar comparaciones de variables, análisis de 

datos y resultados estadísticos. Esto se va comparar la morfología 

dentaria de cada pieza dentaria. 

 

Sintético, porque a la finalización del trabajo investigativo obtendremos 

conclusiones. 

 

Técnica.- se realizó en forma de encuesta que es dirigida a los padres de 

familia en la Clínica de Odontopediatria de la Facultad Piloto de 

Odontología. 
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Herramientas.-  se realizó toma fotográfica de la cavidad bucal de 

pacientes pediátricos en la Clínica de Odontopediatria. Se utilizó el sillón, 

espejos bucales, guantes y la luz del sillón. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACION 

 

DOCUMENTAL 

Nos apoyaríamos en la teoría basada de ciertos instrumentos 

bibliográficos, Revistas Odontológicas, Libros de Odontología, Folletos, 

Artículos y Páginas de sitios web odontológicas. Se desarrolla una 

recolección oportuna de datos que permiten reinventar hechos, mencionar 

dilemas, situar hacia otras fuentes de investigativas, se indicara formas 

para confeccionar herramientas investigativas, se proyectara la hipótesis, 

etc. 

 

DESCRIPTIVA  

Porque nos permite comparar y valorar los diferentes  elementos  del 

problema y, se indagara la incidencia de la morfología dentaria a la edad 

de 7 a 9 años y los valores de las diferentes formas de coronas dentarias 

en que se manifiesta. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Tutor Académico.- Dr. Ery Suarez MSc. 

Autora.- Ana Cristina Pérez Guerrero  

Pacientes de la Clínica de Odontopediatria de la Facultad Piloto de 

Odontología 
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3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 

Laptop 

Artículos de internet 

Revistas 

Libros web 

Impresora 

Bolígrafo 

Cuaderno de apunte 

Gorro 

Mascarilla 

Guantes 

Gafas protectora 

Batona  

Zapatones  

Espejos bucales  

Abre-boca 

Cámara fotográfica 

Hoja bond A4 

Resaltador 

Lápiz  

Borrador  

Sacapuntas 

Regla 

Corrector 

Calculadora 

Programa de Microsoft Word 

Programa de Microsoft Excel 

Programa de Adobe Reader X 
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3.4 POBLACION Y MUESTRA 

 

La población estuvo constituida por tres pacientes  con dentición mixta  

con edad de 7 a 9 años que acuden a la Universidad de Guayaquil Piloto 

de Odontología y se les realizo las tomas fotográficas debidas; y a 10 

padres de familia que acudieron a la clínica de Odontopediatria que se les 

realizó la encuesta. 

 

3.5 FASES METODOLOGICAS 

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

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: ¿Cómo se relaciona el 

estudio morfológico de la dentición primaria con la permanente en niños 

de 7 a 9 años? 

 

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. 
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Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Esto se basara 

de acuerdo a la morfología de cada pieza dentaria con su respectiva 

anatomía y que tenga una oclusión armónica. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Establecer 

diferencias en el estudio morfológico de la dentición primaria y la 

permanente en niños de 7 a 9 años en las clínicas de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil; y esperamos obtener que 

las generaciones futuras realicen restauraciones con morfología exacta y 

así evitar maloclusiones. 

 

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: Esta investigación es de forma No 

Experimental, se describió el trabajo de tal forma que llega a la realidad  

 

Definición de los sujetos del estudio: Nuestra población escogida es de 

pacientes de 7 a 9 años es en la Facultad Piloto de Odontología en la 

Clínica de Odontopediatria. Y no se incluirán más pacientes y solo 

seguiremos con el rango de edad establecido.  

 

Descripción de las variables de la investigación: Se encargara del estudio 

morfológico de las piezas dentales en dentición caduca y permanente, 

conociendo su función, forma exterior, posición, dimensión, estructura, 

desarrollo y el movimiento de erupción en la edad de 7 a 9 años. 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: Aquí 

determinaremos en la observación de fotografías tomadas en la Clínica de 



40 

Odontopediatria de la Facultad Piloto de Odontología en niños de 7 a 9 

años. Se realizó una encuesta de 10 padres de familia que acudieron a 

Clínica de Odontopediatria. 

  

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

atractiva, Recogida de datos: La información fue recogida por una 

encuesta. Análisis de los datos: Aquí los padres de familia nos 

respondieron en forma empírica. Se analizó de acuerdo a estas 

preguntas; ¿Sabe usted cuantos dientes de leche tiene su niño?, ¿Tiene 

conocimiento sobre los tipos de dientes?, ¿Cuál es la importancia tener 

los dientes de leche en buen estado?, ¿Es importante cepillarse los 

dientes?, ¿Cuántas veces tiene que cepillarse los dientes?  

 

Interpretación de los resultados:  

 

En la encuesta realizada a los padres de familia, a la primera pregunta 

respondieron Si un 40% y un No el 60%. Esto nos hace creer que los 

padres de familia no tienen mucho interés por las piezas dentarias ya 

sean permanentes y de leche como los padres los llaman. 

 

En la segunda pregunta, respondieron Si un 60% y un No al 40%. Nos 

trata de decir que estos padres de familia que acuden a nuestra facultad 

en ayuda de tratamiento para sus hijos, conocen los tipos de dientes. 

 

En la tercera pregunta, respondieron Alta un 60%, Media un 30% y baja 

un 10%. Se analizó y se sacó de conclusión que los encuestados saben lo 

importante que son los dientes para sus niños, con tal razón acuden a la 

Facultad de Odontología para que los ayuden. 

En la cuarta pregunta, respondieron Si un 80% y No un 20%. Da como 

resultado que los padres están atentos a la higiene dental de su 

primogénito. 
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En la quinta y última pregunta, respondieron 1 vez un 40%, 2 veces un 

40% y 3 veces un 20%. Da como resultado, que los encuestados saben 

de la higiene dental pero no las veces que deben repetirlas al día. 

 

Difusión de los resultados: Me resulta satisfactorio que los padres de 

familia se preocupan y están atentos de sus hijos por el cuidado 

respectivo de la higiene bucal y tratamientos a seguir que le indican en la 

Clínica de Odontopediatria en la Facultad Piloto de Odontología. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

TABLA  #1 

Encuesta Realizada A Los Padres De Familia Que Acuden A La  

Clínica De Odontopediatria De La Facultad Piloto De Odontología De 

La Universidad De Guayaquil 

1) ¿Sabe usted cuantos dientes de leche tiene su niño? 

 NUMERO PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Clínica de Odontopediatria de la Faculta Piloto de 
Odontología. 

Autora: Ana Cristina Pérez Guerrero 

 
GRAFICO #1  

   
 

Fuente: Encuesta realizada en la Clínica de Odontopediatria de la Faculta Piloto de 
Odontología. 

Autor: Ana Cristina Pérez Guerrero  
 

Análisis de la Tabla y Grafico #1.- Se observa que del total de 10 personas (100%) 

encuestadas sobre ¿Sabe usted cuántos dientes de leche tiene su hijo?, contestaron NO 

6(60%) y SI 4(40%). 

Conclusión.-  El 60% de las personas encuestadas no sabían cuántos dientes de leche 

tiene el niño. 

 

 

 

40% 

60% 

SI NO
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TABLA #2 

 

2) ¿Tiene conocimiento sobre los tipos de dientes? 

 

 NUMERO PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Clínica de Odontopediatria de la Faculta Piloto de 
Odontología. 

Autor: Ana Cristina Pérez Guerrero 

 
 

GRAFICO #2 
 

 
 
 

Fuente: Encuesta realizada en la Clínica de Odontopediatria de la Faculta Piloto de 
Odontología. 

Autor: Ana Cristina Pérez Guerrero 

 

 

Análisis de la Tabla y Grafico #2.- Se observa que del total de 10 personas (100%) 

encuestadas sobre ¿Tiene conocimiento sobre los tipo de dientes?, contestaron SI 6 

(60%) y NO 4 (40%). 

Conclusión.-  El 60% de personas encuestadas tienen conocimiento sobre los tipos de 

dientes. 
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TABLA #3 

 

3) ¿Cuál es la importancia tener los dientes de leche en buen 

estado? 

 NUMERO PORCENTAJE 

ALTA 6 60% 

MEDIA 3 30% 

BAJA  1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Clínica de Odontopediatria de la Faculta Piloto de 
Odontología.  

Autor: Ana Cristina Pérez Guerrero 

 
 

GRAFICO #3 

 
Fuente: Encuesta realizada en la Clínica de Odontopediatria de la Faculta Piloto de 

Odontología. 
Autor: Ana Cristina Pérez Guerrero 

 

Análisis de la Tabla y Grafico #3.- Se observa que del total de 10 personas (100%) 

encuestadas sobre ¿Cuál es la importancia de tener los dientes de leche en buen 

estado?, contestaron ALTA 6(60%), MEDIA 3(30%) y BAJA 1(10%). 

Conclusión.- El 60% de las personas encuestadas saben cual es la importancia de tener 

los dientes de leche en buen estado 
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TABLA #4 

 

4) ¿Es importante cepillarse los dientes? 

 

 NUMERO PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Clínica de Odontopediatria de la Faculta Piloto de 
Odontología. 

Autor: Ana Cristina Pérez Guerrero 

 
 
 

GRAFICO #4 

 
Fuente: Encuesta realizada en la Clínica de Odontopediatria de la Faculta Piloto de 

Odontología. 
Autor: Ana Cristina Pérez Guerrero 

 

Análisis de la Tabla y Grafico #4.- Se observa que del total de 10 personas (100%) 

encuestadas sobre ¿Es importante cepillarse los dientes?, contestaron SI 8 (80%) y NO 

2 (20%). 

Conclusión.- El 80% de las personas encuestadas tienen conocimiento de la 

importancia del cepillado dental.  
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TABLA #5 

 

5) ¿Cuántas veces tiene que cepillarse los dientes? 

 NUMERO PORCENTAJE 

1 VEZ 4 40% 

2 VECES 4 40% 

3 VECES   2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Clínica de Odontopediatria de la Faculta Piloto de 
Odontología. 

Autor: Ana Cristina Pérez Guerrero 
 
 
 

GRAFICO #5 

 
 

Fuente: Encuesta realizada en la Clínica de Odontopediatria de la Faculta Piloto de 
Odontología. 

Autor: Ana Cristina Pérez Guerrero 

 

Análisis de la Tabla y Grafico #5.- Se observa que del total de 10 personas (100%) 

encuestadas sobre ¿Cuántas veces tienen que cepillarse los dientes?, contestaron 1 

VEZ 4 (40%), 2 VECES 4 (40%) y 3 VECES 2 (20%). 

Conclusión.- El 40% de las personas encuestadas indica cuantas veces tiene que 

cepillarse los dientes.  
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5. CONCLUSIONES 

 

En la tesis se cumplieron los objetivos generales y específicos planteados, 

identificando y analizando los referentes teóricos y metodológicos que 

sustentan las diferencias en el estudio morfológico de la dentición primaria 

y la permanente en niños de 7 a 9 años en la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. De este modo se cumplió 

ciertos rangos: 

 

Se identificaran cada pieza dentaria ya sea dentición primaria y 

permanente a la restauración de piezas dentarias que padecen una 

patología (caries, fracturas, etc.). 

Deberán  tener en cuenta la morfología  tanto de la pieza a restaurar 

como el antagonista, ya que con esto evitamos  sobre obturaciones o 

malas oclusiones en pacientes pediátricos.  

Identificaran las formas geométricas de cada pieza dentaria cuya 

morfología se encuentre intacta de patología. 

Conocerán los diferentes tiempos de erupción dentaria ya que con esto 

evitamos  perdidas prematuras de piezas caducas por presencia de 

caries, con esto evitaremos realizando restauraciones morfológicas 

exactas. 

Se analizaran los datos obtenidos de la encuesta en forma en general, se 

presentó que los padres de familia acuden al odontólogo con cierta 

brevedad de tiempo, ya que conocen de la tipología en general de los 

dientes caducos. Pero a referirse a cepillado dental, los padres no han 

prestado atención a las recomendaciones del profesional y piensan que 

por ser dientes caducos o de leche solo deben lavarse 1 o 2 veces al día, 

y es lo contrario, ya que esas piezas que se encuentran en la cavidad 

bucal deben preservarse hasta llegue el recambio natural o fisiológico de 

los dientes. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

La realización del presente trabajo ha posibilitado la profundización del 

conocimiento acerca de la morfología de la dentición primaria y 

permanente; siendo investigada a una edad de 7 a 9 años que fue 

realizada en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. Se recomienda estos ítems: 

 

Recomendar este trabajo investigativo a los estudiantes de la Facultad 

Piloto Odontología, para establecer la anatomía de las superficies 

dentales, especialmente en oclusal, ya que el agente causal es la caries 

al retener la placa dental y dificultar su eliminación en las superficie 

dental, se hace necesario realizar un diagnóstico óptimo de la morfología 

dental.  

Optar por tratamientos preventivos conservadores como es el caso de la 

aplicación de agentes selladores, llamados también restauraciones 

preventivas de resina. 

Respetar la morfología dentaria en todo momento, ya que con esto nos 

con lleva a una buena oclusión dental y evitamos sobre obturaciones 

deficientes.  

Proponer una estrategia que conlleva que la morfología dental va a la par 

con la estética y la función masticatoria por eso es indispensable estudiar 

el caso antes de comenzar a trabajarlo y así evitar problemas a futuro. 

Reafirmar la cronología del recambio dentario con las edades estipuladas, 

ya que se utilizara diferentes tratamientos de acuerdo al rango de edad. 
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Anexo #1 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTODE ODONTOLOGIA 

PREGUNTAS REALIZADAS A LOS PADRES DE FAMILIA QUE ACUDEN A LA  

CLÍNICA DE ODONTOPEDIATRIA DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

1) ¿Sabe usted cuantos dientes de leche tiene su niño? 

 

SI                                                                        NO 

 

2) ¿Tiene conocimiento sobre los tipos de dientes? 

SI                                                                     NO 

 

3) ¿Cuál es la importancia tener los dientes de leche en buen estado? 

 

ALTA                           MEDIA                            BAJA  

 

 

4) ¿Es importante cepillarse los dientes? 

SI                                                                     NO 

 

5) ¿Cuántas veces tiene que cepillarse los dientes? 

 

1 VEZ                          2 VECES                         3 VECES  

 
Fuente: Clinica de Odontopediatria de la Facultad Piloto de Odontologia 

Autora:Ana Cristina Pérez Guerrero   
Edad: 7 años 

Año: 2014-2015 

 
 
 
 

 



54 

Anexo #2 
 
 

PRESENTACION DE MORDIDA  DEL PACIENTE Y VISUALIZACION DE LA 
MORFOLOGIA DENTARIA VESTIBULAR 

 

 

 
Fuente: Clinica de Odontopediatria de la Facultad Piloto de Odontologia 

Autor: David Enrique Pico Velez  
Edad: 7 años 

Año: 2014-2015 

 

 
 

Anexo #3 
 

PRESENTACION DE ARCADA SUPERIOR Y VISUALIZACION DE LA MORFOLOGIA 
DENTARIA OCLUSAL-PALATINA 

 

 
 

 
Fuente: Clinica de Odontopediatria de la Facultad Piloto de Odontologia 

Autor:  David Enrique Pico Velez 
Edad: 7 años 

Año: 2014-2015 
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Anexo #4 
 

PRESENTACION DE ARCADA INFERIOR Y VISUALIZACION DE LA MORFOLOGIA 
DENTARIA OCLUSAL –LINGUAL 

 
 

 

 
Fuente: Clinica de Odontopediatria de la Facultad Piloto de Odontologia 

Autor: David Enrique Pico Velez 
Edad: 7años 

Año: 2014-2015 
 

 
 
 

Anexo #5 
 

PRESENTACION DE MORDIDA  DEL PACIENTE Y VISUALIZACION DE LA 
MORFOLOGIA DENTARIA VESTIBULAR 

 

 

 
Fuente: Clinica de Odontopediatria de la Facultad Piloto de Odontologia 

Autora: Ana Cristina Perez Guerrero 
Edad: 8 años 

Año: 2014-2015 
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Anexo #6 
 

PRESENTACION DE ARCADA SUPERIOR Y VISUALIZACION DE LA MORFOLOGIA 
DENTARIA OCLUSAL-PALATINA 

 

 

 
Fuente: Clinica de Odontopediatria de la Facultad Piloto de Odontologia 

Autora: Ana Cristina Perez Guerrero 
Edad: 8 años 

Año: 2014-2015 

 

 
 
 

Anexo #7 
 
 

PRESENTACION DE ARCADA INFERIOR Y VISUALIZACION DE LA MORFOLOGIA 
DENTARIA OCLUSAL –LINGUAL 

 

 

 
Fuente: Clinica de Odontopediatria de la Facultad Piloto de Odontologia 

Autor: Ana Cristina Perez Guerrero 
Edad: 8 años 

Año: 2014-2015 
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Anexo #8 
 

PRESENTACION DE MORDIDA  DEL PACIENTE Y VISUALIZACION DE LA 
MORFOLOGIA DENTARIA VESTIBULAR 

 

 

 
Fuente: Clinica de Odontopediatria de la Facultad Piloto de Odontologia 

Autora :Ana Cristina Perez Guerrero 
Edad: 9 años 

Año: 2014-2015 

 

 
 
 

Anexo #9 
 
PRESENTACION DE ARCADA SUPERIOR Y VISUALIZACION DE LA MORFOLOGIA 

DENTARIA OCLUSAL-PALATINA 

 

 

 
LUGAR:Clinica de Odontopediatria de la Facultad Piloto de Odontologia 

EDAD: 9años 
AUTORA :Ana Cristina Perez Guerrero 

AÑO 2014-2015 
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Anexo #10 
 
 

PRESENTACION DE ARCADA INFERIOR Y VISUALIZACION DE LA MORFOLOGIA 
DENTARIA OCLUSAL –LINGUAL 

 

 

 
Fuente: Clinica de Odontopediatria de la Facultad Piloto de Odontologia 

Autora :Ana Cristina Perez Guerrero 
Edad: 9 años 

Año: 2014-2015 
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