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RESUMEN 

Introducción: la erupción dental es parte importante en el desarrollo del individuo y puede verse 

alterada por la influencia de diferentes factores. 

Objetivos: determinar la cronología y el orden de brote de dientes permanentes. Identificar la 

variabilidad de la cronología de brote según sexo, color de la piel y estado nutricional. 

Métodos: investigación transversal, en el Área del Policlínico Docente Alcides Pino Bermúdez, del 

municipio de Holguín, durante el período mayo 2018 a abril 2019. EI universo estuvo formado 

por 3 692 niños, entre cinco y 13 años. La muestra quedó constituida por 1 335. Se realizó el 

examen bucal a la luz natural y se recogieron los datos en una ficha.  

Resultados: se obtuvo que el primer diente en brotar fue el primer molar inferior a los  5,80 años 

y el último, el segundo molar superior a los 11,41 años; los dientes inferiores brotaron primero 

que los superiores. La secuencia de brote maxilar: 6, 1, 2, 4, 3, 5, 7 y mandíbula:   6, 1, 2, 3, 4, 5, 

7.  
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Al asociar brote dentario y sexo se obtuvo un chi cuadrado de 10,53 y una p= 0,034. La relación 

entre el brote dentario y color de la piel tuvo un chi cuadrado 39,48 y una p=0,000, y entre el 

brote dentario y estado nutricional el chi cuadrado, de 1265,175 y una p=0,000.  

Conclusiones: los dientes inferiores brotaron antes que los superiores, con adelanto en la 

cronología. Existió relación entre las variables brote dentario, sexo, color de la piel y estado 

nutricional. 

Palabras clave: brote dentario, cronología de brote, dientes permanentes. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Dental eruption is an important part in the development of the individual and can 

be altered by the influence of different factors. 

Objectives: To determine chronology and eruption order of permanent teeth. To identify 

variability of eruption order according to sex, color of the skin and nutritional status. 

Methods: a cross- sectional investigation in the area of Alcides Pino Bermúdez Teaching 

Polyclinic, in the municipality of Holguín, from May 2018 to April 2019. The universe was made 

up of 3,692 children between ages 5 and 13. The sample was 1,335. The oral cavity examination 

was performed with natural light and the data was collected on a card.  

Results: It was seen that the first tooth to sprout was the first lower molar at 5.80 years old and 

the last, the second upper molar at 11.41 years old; the lower teeth sprouted first than the upper 

ones.  Maxillary bud sequence: 6, 1, 2, 4, 3, 5, 7 and mandible: 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7. By associating 

tooth bud and sex, a chi-square of 10.53 and p= 0.034 was obtained. The relation between tooth 

eruption and skin color had a chi-square of 39.48 and a p=0.000, and between tooth eruption 

and nutritional status, a chi-square of 1265.175 and a p=0.000.  

Conclusions: The lower teeth erupted before the upper ones, ahead of schedule. There was a 

relation between the variables of tooth eruption, sex, skin color and nutritional status. 

Key words: dental sprout, chronology of sprout, permanent teeth. 

 

 

 



Correo Científico Médico (CCM) 2020; 24(4) 

1127 

 

 

Recibido: 09/12/2019. 

Aprobado: 16/03/2020. 

 

 

Introducción 

La erupción dentaria es el mecanismo a través del cual el diente va desde su cripta de desarrollo 

hasta su posición definitiva en la cavidad bucal, en oclusión, con sus antagonistas, tema de 

estudio por diversas especialidades, debido a la importancia que se le asigna por influir en el 

crecimiento y desarrollo del aparato masticatorio.(1,2,3,4) 

No es posible dar fechas precisas en la erupción de los dientes permanentes, pues es normal una 

gran variabilidad, de acuerdo con diversos factores: genéticos como la raza y el sexo; del entorno, 

como la herencia, el bajo peso al nacer, antecedentes patológicos maternos; sociales y 

ambientales, tales como estado nutricional, tipo de alimentación y clima; enfermedades 

endocrinas, desarrollo de los maxilares, estado de la dentadura decidual,  tipo de masticación; el 

cruce de etnias y la modificación de determinadas costumbres alimentarias pueden acelerar o 

retardar el proceso.(1,5,6,7,8) Sin embargo, es útil tener presente la edad promedio de exfoliación y 

erupción para determinar adelantos o retrasos notorios en la dentición, de utilidad para 

establecer criterios de diagnóstico, prevención y tratamiento.(6,9) 

 

En Cuba se usan las tablas de Mayoral (10) para estimar el tiempo en que deben brotar los dientes. 

Plantea que los dientes permanentes brotan con intervalos de un año entre cada grupo: el 

primer molar a los 6 años, los incisivos centrales superiores e inferiores a los 7 años y los incisivos 

laterales superiores e inferiores a los 8 años. El canino inferior y el primer bicúspide superior, a 

los 9 años. El canino superior y el primer bicúspide inferior a los 10 años. El segundo bicúspide 

superior e inferior a los 11 años. Los segundos molares superiores e inferiores a los 12 años. Los 

terceros molares superiores e inferiores de los 18 a los 30 años. 
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Si se estudia cuidadosamente la cronología y el orden de erupción, muchos problemas clínicos 

pueden ser diagnosticados antes de que  los dientes presenten oclusiones anómalas; mediante 

procedimientos sencillos se podrá llegar a prevenir y corregir estas mal oclusiones, por lo que es 

de vital importancia la prevención y el diagnóstico precoz.(1)  

 

El principio básico de una oclusión perfecta es mantener la integridad de la forma del arco y de 

los dientes en la dentición primaria y luego lograr una transición armónica de esta a la 

permanente. Si el desarrollo dental ocurre normalmente en cada período y estos ocurren con la 

secuencia adecuada, existe una buena posibilidad de que se establezca la dentición permanente 

normal y saludable y haya una buena oclusión.(5) 

 

Al no conocerse datos sobre el tiempo y secuencia de erupción de los dientes permanentes, nos 

obliga a ser totalmente dependientes de datos obtenidos en otras poblaciones, por lo que nos 

planteamos el siguiente problema de investigación: ¿Cómo se comporta la cronología y orden de 

brote de los dientes permanentes en nuestra área de salud en relación con los patrones 

establecidos? Con esta interrogante nos propusimos realizar el estudio, para    describir la 

cronología y orden de brote de dientes permanentes en el Área de Salud Alcides Pino Bermúdez 

del municipio Holguín. Determinar la cronología y orden de brote de dientes permanentes e 

identificar la variabilidad de la cronología de la erupción dentaria en dientes permanentes según 

sexo, color de la piel y estado nutricional. 

 

 

Métodos 

Se realizó una investigación de tipo transversal, con el objetivo de describir la cronología y orden 

de brote de dientes permanentes en el Área de Salud del Policlínico Docente “Alcides Pino 

Bermúdez” en el período comprendido de mayo 2018 a abril 2019.  

EI universo de estudio se conformó por 3692 niños y adolescentes en las edades comprendidas 

entre los 5 y 13 años. 
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 La muestra se seleccionó a través de un muestreo probabilístico estratificado con el programa 

EPIDAT  y quedó constituido por 1 335 niños  después de analizar criterios de inclusión y 

exclusión. Se incluyeron los niños cuyos padres dieron el consentimiento informado para su 

participación en la investigación. Criterios de exclusión: niños con pérdida de dientes 

permanentes y presencia de enfermedades sistémicas que provocan alteraciones en el brote de 

los dientes. 

 

Se recolectó la información en fichas elaboradas con: datos personales, escuela, edad, sexo, color 

de la piel, talla, peso y percentil.  

Se realizó el examen clínico con depresores linguales, a la luz natural en un local adecuado. Se 

anotaron en la ficha de recolección de la información los dientes permanentes presentes; se 

consideraron dientes  brotados aquellos que tuvieran en la cavidad bucal al menos una cúspide o 

borde incisal.(11) 

 

Se estudiaron las variables: edad, brote dentario,  sexo, color de la piel, según color de la piel 

establecido en Censo de Población y Viviendas, y  estado nutricional, según percentiles tomados 

de tablas cubanas de talla y peso. Los datos recogidos se vaciaron en una base de datos en Excel 

y se procedió a su análisis estadístico. Se calculó la media(X), desviación estándar (S) y coeficiente 

de variación (CV) de la edad de brote de cada diente. Se realizó la prueba estadística chi 

cuadrado para establecer si existe relación entre variables cualitativas y se obtuvo la p, en el 

programa MedCalc. Se confeccionaron tablas para la discusión de los resultados. 

El estudio se realizó acorde con los principios de la ética médica y la Declaración de Helsinki, lo 

cual quedó plasmado en el consentimiento informado. Se obtuvo el aval de la comisión de Ética 

Médica del Policlínico Docente Alcides Pino Bermúdez.  
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Resultados 

El brote de los dientes permanentes se muestra en la tabla I, en la que se observa que el primer 

diente en aparecer en la boca, a los 5,80 años, fue el primer molar inferior, seguido del primer 

molar superior, que brotó a los 5,81 años, y el último fue el segundo molar superior (11,41 años), 

seguido del inferior (11,31 años).  

Los dientes brotaron primero en la mandíbula, a excepción de la segunda bicúspide, con una 

diferencia mínima. La cronología se encuentra adelantada en incisivo central y lateral inferior, 

segunda bicúspide superior e inferior, primera bicúspide inferior, segundo molar superior e 

inferior; el resto de los dientes se encuentra dentro de límites normales y  en ningún caso está 

atrasada la edad de brote. 

 

La secuencia se muestra a continuación y coincide con la planteada por Mayoral:(10) 

Maxilar: 6, 1, 2, 4, 3, 5, 7 

Mandíbula:   6, 1, 2, 3, 4, 5, 7 

Al analizar la desviación estándar, se observa que  los dientes  se desvían de la media de brote en 

el siguiente orden; para el maxilar: segundo molar, segunda bicúspide, canino, incisivo central, 

lateral, primer molar y primera bicúspide, por lo que, en promedio, la edad de brote se aleja de la 

media entre 7 y 4 meses; para la mandíbula: incisivo lateral, segundo molar, incisivo central, 

primera bicúspide, segunda bicúspide, canino y primer molar, en promedio la edad de brote se 

aleja de la media entre 8 y 4 meses. 

 

Al calcular el coeficiente de variación (desviación típica como porcentaje de la media), 

comprobamos que en el maxilar el brote del incisivo central  tiene mayor dispersión, seguido del 

primer molar, incisivo lateral, segunda bicúspide, canino y segundo molar y la primera bicúspide 

es la de menor dispersión; en la mandíbula el incisivo central es el de mayor dispersión, al igual 

que en el maxilar, seguido del lateral, primer molar, primera bicúspide, segundo molar, segunda 

bicúspide y canino.   
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Tabla I. Orden de brote de dientes permanentes 

Dientes superiores X S CV Dientes inferiores X S CV 

1 6,62 0,56 8,50% 1 6,38 0,72 11,29% 

2 7,72 0,55 7,12% 2 7,31 0,79 10,81% 

3 9,70 0,63 6,50% 3 8,84 0,48 5,43% 

4 8,87 0,42 4,74% 4 9,56 0,70 7,32% 

5 10,50 0,71 6,76% 5 10,52 0,65 6,18% 

6 5,81 0,43 7,40% 6 5,80 0,44 7,59% 

7 11,41 0,73 6,40% 7 11,31 0,77 6,81% 

X: Media aritmética    S: Desviación estándar   CV: Coeficiente de variación 

 

Al asociar las variables brote dentario y sexo que se muestran en la tabla II, se obtuvo un chi 

cuadrado de 10,53 y una p= 0,034. Observamos que existe asociación significativa entre estas 

variables. 

 

En el sexo masculino existe un mayor número de niños con dientes atrasados; sin embargo, las 

niñas presentan un brote adelantado y normal en mayor cantidad. 

 

Tabla  II. Relación del brote dentario con el sexo 

Brote dentario Sexo 

Femenino 

n=650 

Masculino 

n=685 

Atrasado 202 246 

Normal 683 622 

Adelantado 338 278 

 

En la tabla III se observa la relación entre las variables brote dentario y color de la piel, de lo que 

se obtiene un chi cuadrado de 39,48 y una p=0,000, por lo que comprobamos relación entre 

estas variables altamente significativa. 
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La mayor cantidad de atrasados en el brote dentario lo ocupan los niños de piel blanca; sin 

embargo, los niños de piel negra presentan un mayor número de dientes que brotan de forma 

adelantada  y normal; por último, constatamos que los niños de piel blanca presentan menos 

dientes adelantados en el brote. 

Tabla III. Relación del brote dentario con el color de la piel 

Brote Dentario Color de la piel 

Blanco( n=1123) Negro (n=93) Mestizo (n=119) 

Atrasado 398 22 28 

Normal 1028 125 152 

Adelantado 456 86 74 

 

En la tabla IV se relaciona la variable brote dentario con estado nutricional. Los niños que 

presentan dientes atrasados van disminuyendo, según aumenta el estado nutricional, es decir, 

que los niños de bajo peso o desnutridos presentan varios dienten que brotan luego de la escala 

de brote que se considera normal, seguido de los delgados, luego los normo peso y por último los 

sobre peso. 

 Los niños con brote dentario adelantado corresponden a los normopeso y sobrepeso, a 

diferencia de los niños obesos que tienen menor cantidad de dientes adelantados.  

La prueba estadística chi cuadrado arrojó un valor de 1265,175 y una p=0,000, por lo que la 

relación entre las variables brote dentario y estado nutricional fue altamente significativa. 

 

Tabla IV. Relación brote dentario con estado nutricional 

Brote 

Dentario 

Estado nutricional 

Bajo peso Delgado 

 

Normo peso Sobrepeso Obeso 

Atrasado 68 216 163 1 0 

Normal 1 32 1045 211 10 

Adelantado 1 8 394 192 21 
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Discusión 

Los dientes permanentes en la población estudiada comienzan el brote a los 5,81 años con el 

primer molar inferior y culmina a los 11,41 años con el segundo molar superior por lo que su 

inicio es considerado normal y concluye adelantado, sin embargo estudios realizados en Villa 

Clara, (1) 

 determinaron que el orden y la cronología de brote en dientes permanentes se inicia a los cinco 

años por lo que lo hizo de forma adelantada, y concluye a los 11 y medio por lo que fue normal. 

 

Los hallazgos encontrados por de la Tejera y colaboradores (3) e Yrma Santana Pérez, (7) mostraron 

adelanto tanto en inicio y fin del proceso de erupción en relación con las tablas de Mayoral (10)  y  

Moyers. (2) En el presente trabajo la cronología se encuentra adelantada en la mitad de los 

dientes, por lo que hubo igual cantidad de dientes adelantados y normales. 

 En estudio realizado en Perú (12), se comprobó que el primer diente en salir fue el primer molar 

inferior, y el último, el segundo molar superior igual a nuestro estudio; sin embargo, en 

Venezuela con indígenas Yukpa, (7) se evidencia que los primeros órganos dentarios en aparecer 

son los incisivos centrales inferiores, por lo que la secuencia eruptiva cambió.  

 

En ambos estudios los dientes mandibulares brotaron antes que los maxilares, similar a lo 

encontrado en nuestro estudio;   existen diferencias específicamente en el 1er. premolar y 2do. 

molar, donde los superiores surgieron primero que los inferiores y en nuestra población solo se 

encontró diferencia en la segunda bicúspide inferior, que brotó antes que la superior. 

 

El sexo es una de las variables que se asocia a la erupción dentaria.  Según Canut, (13)  algunos 

dientes hacen erupción un año antes en niñas que en varones y no es raro encontrar chicas de 10 

y 11 años con toda la dentición permanente; se plantea  que existe poca diferencia en cuanto al 
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brote de primeros molares e incisivos permanentes; sin embargo, hay una notable diferencia en 

cuanto al brote de caninos y bicúspides, con adelanto en las niñas. En estudios se reporta que la 

erupción dental se presenta primero en el sexo femenino, como los realizado por Valenzuela, (14)  

Álzate, (15) González, (16) y Oznurhan, (17) lo que evidencia resultados iguales al nuestro.  

Esta situación estaría asociada a factores hormonales, dado que la maduración se presenta en 

forma más temprana en las niñas. 

Sathya (18) afirma que en las niñas existe una rápida terminación de la formación de la raíz y cierre 

apical, que puede llevar a una acelerada erupción, es decir, al vincularlo con un acelerado 

desarrollo físico y que el cromosoma X está ligado a la formación del diente; de ahí la diferencia 

en el tiempo de desarrollo del diente entre géneros.  

Sin embargo otros estudios realizados por Pentón y colaboradores, (1) en Villa Clara, y Paredes, (8) 

en Ecuador arrojaron que el sexo no es un factor determinante de alteraciones en el tiempo de 

erupción. 

 

En cuanto al color de la piel, nuestros resultados comprobaron que existe relación entre brote y 

color de la piel, altamente significativa. Hay mayor número de niños de piel negra que tienen 

dientes adelantados, resultado que se corresponde con lo planteado por Canut, (13)  quien refiere 

que en la raza negra  la dentición se completa antes que en la raza blanca.  

 

Analizando los niños cuyos sus dientes brotaron en la edad considerada normal, observamos que 

se comportaron como los adelantados, es decir, que los de piel negra presentaron mayor 

cantidad de dientes brotados normalmente; le continuaron los mestizos y luego los blancos, por 

lo que es fácil deducir que el color de la piel puede que ser que influya en el brote dentario en la 

población estudiada. 

La nutrición constituye una variable de gran importancia relacionada con el brote, pues en 

nuestro estudio los dientes que brotan normalmente van aumentando de igual manera, mientras 

aumenta el percentil, pero los obesos presentan menor porcentaje que los normopeso, por lo 

cual pensamos que los niños obesos no necesariamente están mejor nutridos. 
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En estudio realizado por  Fernández y colaboradores (19) y Pino (20) se constató la influencia del 

factor nutricional desde la etapa prenatal del desarrollo y su repercusión hasta la edad adulta, 

aspectos de gran importancia en la valoración clínica y el diagnóstico de pacientes con 

necesidades de tratamiento de ortodoncia. 

En estudio realizado por Vaillard y colaboradores, (21) en Valle de Puebla, México, Perú por 

Valenzuela, (14) Rojas (22)  y Veliz (23) se encontró relación estadísticamente significativa entre el 

bajo peso y el retardo de la erupción entre los niños y niñas con talla baja; se constataron los 

alcances de los efectos de la desnutrición, con la alteración en la secuencia y edades de erupción, 

con lo que se probó el retardo eruptivo en la población con desnutrición. 

 

Los resultados obtenidos se corresponden a los de Canut, (13) que planteaba que dentro del 

mismo medio la erupción se adelanta en familias con buena nutrición e higiene. 

En Lima, Perú, se han realizado estudios por Díaz-Orahulio (9) y Chalco, (24) donde no se encontró 

asociación estadísticamente significativa entre estado nutricional y la erupción dentaria 

permanente en la etapa de dentición mixta, contrario a nuestro estudio. Las principales 

limitaciones se basan en el tipo de estudio, pues los estudios transversales se realizan en un 

momento determinado del tiempo, a pesar de que aportan los datos necesarios y tienen ventajas 

sobre los longitudinales, pues pueden abarcar una mayor muestra y son menos costosos. Es 

también muy difícil determinar el momento exacto en que se produce el brote del diente, para 

cualquier tipo de estudio. 

 

 

Conclusiones 

-Los dientes inferiores brotan antes que los superiores, a excepción de la segunda bicúspide 

inferior con una diferencia mínima. 

-La cronología se encuentra adelantada en todos los dientes permanentes; la secuencia eruptiva 

no sufre alteración. 

- Existió relación entre las variables brote dentario, sexo, color de la piel y estado nutricional. 
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