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Morfometría endodóntica de la dentición temporal

Introducción

El avance de la tecnología permite al clínico aplicar el 
conocimiento de estudios de laboratorio e histológicos a la 
interpretación de los hechos e imágenes clínicas. La gene-
ración de nuevos puntos de vista y de conocimiento nuevo, 
le posibilita plantear criterios de aplicación que eviten 
confusiones y faciliten las decisiones a través de la inter-
pretación adecuada de los hechos científicos.

El estudio exhaustivo de la dentición temporal se ha 
realizado poco. Los primeros reportes encontrados en la 
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abstract

resumen

Aim: to measure dental pulp cavity and root canals of each sex and  type of primary teeth Material and methods: in a clinical, ex vivo, cross sectional and 
descriptive survey was analyzed a no probabilistic sample stratified by sex of five teeth for each type, arch and sex (n=200) indicates for extraction for 
therapeutic reasons and donate. Was conserved in distillate water for take images ortho-radials trough a radiovisiograph system in mesiodistal and 
vestibular-palatine perspectives under constant conditions adjusting to a known dimensional referential. Was measuring tallest, widest and longest 
points of cameral space and root canals in cervical, medium and apical levels by just only one observer (r=.8765). Statistical treatment was just 
desciptive. Results: for female sample total length of Upper Central incisor 10.4mm, lateral:10.15mm, canines:11.98mm. For lower teeth: central 
10.34mm, lateral 14.5mm, canines 13.0mm. Upper molars: first molar mesial root canal 14.4mm, distal 12.7mm, palatine 15.0mm. Second molar: 
mesial root canal 10.9mm, distal 7.13mm, palatine 12.5mm. Lower molares: First: mesial root canal 11.7mm, distal 14.7mm. Second molar: mesial 
root canal 10.8mm, distal 8.6mm. For male sample upper incisors: Central 10.8mm, lateral 11.3mm, canines 12.5mm. Lower teeth: central11.08mm, 
lateral 12.7mm, canines 12.64mm. Upper Molars: First: mesial root canal 12.2mm, distal 13.1mm, palatine 10.1mm. Second: mesial root canal 
11.3mm, distal 9.23mm, palatine 11.2mm. Lower molars: first molar mesial root canal 12.4mm, distal 10.8mm. Second molar mesial root canal 
15.3mm, distal 13.3mm. Conclusions: each primary tooth show morphometric characteristics own of theirs.

Objetivo: medir cámaras pulpares y conductos radiculares de cada uno de los órganos dentales temporales de cada sexo. Material y métodos: en un 
estudio clínico, ex vivo, transversal y descriptivo, se analizó una muestra no probabilística estratificada por sexo de cinco órganos dentales temporales 
de cada forma, de cada arco y de cada sexo (n=200), extraídos por razones terapéuticas y donados, conservados en agua destilada para tomar 
radiografías digitales orto-radiales desde las perspectivas mesiodistal y vestibulopalatina/lingual de las caras vestibular/labial, palatina/lingual, 
mesial y distal bajo condiciones constantes y ajustado con un referente de dimensiones conocidas. Se midieron los puntos más altos, bajos y anchos de 
la cámara pulpar, el largo de cada conducto y su ancho a nivel cervical, medio y apical por un solo observador (r intraobservado =.8765). El 
tratamiento estadístico aplicado es descriptivo. Resultados: longitud total promedio de incisivos centrales superiores de mujeres: 10.4mm, 
laterales:10.15mm, caninos:11.98mm. Inferiores: central 10.34mm, laterales 14.5mm, caninos 13.0mm. Molares superiores: Primer molar conducto 
mesial 14.4mm, distal 12.7mm, palatino 15.0mm. Segunda molar Conducto mesial 10.9mm, distal 7.13mm, palatino 12.5mm. Molares inferiores: 
primero, conducto mesial 11.7mm, distal 14.7mm. Segunda molar: conducto mesial 10.8mm, distal 8.6mm. En hombres incisivos superiores: Central 
10.8mm, lateral 11.3mm, caninos 12.5mm. Inferiores: central11.08mm, laterales 12.7mm, caninos 12.64mm. Molares superiores: Primera: 
conducto mesial 12.2mm, distal 13.1mm, palatino 10.1mm. Segunda: conducto mesial 11.3mm, distal 9.23mm, palatino 11.2mm. Molares 
inferiores: primera molar conducto mesial 12.4mm, distal 10.8mm. Segunda molar conducto mesial 15.3mm, distal 13.3mm. Conclusiones: cada 
órgano dentario temporal tiene características morfométricas propias.

Morphometry of the dentition endodontic
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literatura sobre las medidas de los órganos dentarios 
temporales y su descripción anatómica datan de 1897, 
posteriormente se dio a conocer otro estudio más reciente 
y completo en 1959, acerca de las dimensiones de los 
dientes primarios donde aparece el análisis de las dimen-
siones establecidas en la parte coronaria como en la 
radicular.

Sin embargo; los aspectos morfométricos de los espa-
cios endodónticos, se han tratado poco y no se han 
descrito la totalidad de los órganos dentales temporales ni 
se han analizado muestras latinas en forma suficiente pues 
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el enfoque principal se centra en la descripción de los 
aspectos anatómicos y limítrofes, y en algunos sobre los 
efectos de las lesiones cariosas sobre las dimensiones 
camerales Se advierten grandes diferencias entre los 
órganos dentales permanentes y temporales que involu-
cran el tamaño de los diferentes tipos de tejidos y se 
considera que el tejido pulpar y el sistema de conductos es 
complejo, pero los estudios se esforzaron por definir las 
formas y su imagen radiográfica para su correcta interpre-
tación.

Algunos autores analizan el número y forma de los 
conductos de las molares temporales a través de diferentes 
métodos en los que se incluyen las radiografías, la diafa-
nización, la obtención de modelos con materiales plásticos 
el escaneo con microscopio electrónico, entre otros méto-
dos de obtención de datos.

Las causas principales que justifican algunos estudios 
son la alta frecuencia de lesiones cariosas y traumáticas 
que involucran la vitalidad pulpar y la complejidad de 
respuestas que resultan después de los tratamientos que 
recibe el complejo dentino-pulpar tal vez provocados por 
la insuficiencia del conocimiento que se tiene de la den-
tición temporal, para lo que se proponen varias técnicas 
para la obtención de datos cuantitativos y cualitativos del 
complejo pulpar cuya finalidad es la identificación exacta 
del foramen apical y calcular la veracidad dimensional de 
las imágenes radiológicas.

El grosor de la dentina de los molares temporales ya se 
conoce, por lo que permite hacer inferencias sobre la 
altura de los cuernos pulpares y las dimensiones de la 
cámara pulpar. Por lo que el objetivo de este estudio es 
medir la cámara y los conductos radiculares de cada uno 
de los órganos dentales temporales de cada sexo desde las 
perspectivas mesiodistales y vestíbulo/palatina/lingual.

Material y método

En un estudio clínico, ex vivo, transversal y descriptivo, rea-
lizado en la Facultad de Estomatología de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, México, durante el año 
2010, se analizó una muestra no probabilística estratifica-
da por sexo de cinco órganos dentales temporales de cada 
forma, de cada arco y de cada sexo (n=200), extraídos por 
razones terapéuticas y donados por los pacientes, conser-
vados en frascos de plástico con agua destilada. Se 
incluyeron en la muestra órganos dentales con raíces iden-
tificados con la edad y género a quienes pertenecieron, sin 
cavidades, ni reconstrucciones, ni fracturas en las estruc-
turas coronarias y radiculares y con algún pequeño grado 
de reabsorción radicular.

En el momento de su análisis radiográfico se sacaron 
del frasco y se colocaron en una gasa para su secado. Se 
tomaron imágenes radiológicas con 0.4 segundos de 
exposición con radiovisiógrafo marca Schick CDR Sensor, 
size 2 con el cono colocado a 11.5 cm de altura y el sensor 
completamente horizontal para la obtención de las 
imágenes orto-radiales de las caras vestibular/labial, 

palatina/lingual  y de las caras proximales mesial y distal. 
Se identificaron el punto más alto (A+) y el más bajo (B-) de 
la cámara pulpar respecto a la unión amelo-cementaria, el 
ancho mesiodistal (MD), el vestíbulo-palatino/lingual 
(VP/L) cameral más grande, de acuerdo con el método 

5referido por Arpana, Prabhakar y Raju . Los diámetros de 
los conductos se midieron a nivel cervical (c), medio (m) y 
apical (a) desde las perspectivas mesiodistal y vestíbulo-
palatina. Para cuantificar las dimensiones de los espacios 
de las cámaras pulpares y conductos radiculares se utilizó 
la función “medir” propia del software del aparato, que 
previamente se calibró con un referente de dimensiones 
conocidas para lo que se tomó la técnica desarrollada por 

12Paras, Rapp, Piescon y Zeichner . Los archivos de imagen 
guardados sin el valor de las mediciones se midieron en 
dos ocasiones por un solo observador (r intraobservador 
=.8765). El tratamiento estadístico aplicado es descriptivo 
con intervalos de confianza para el 95%, calculados con la 
utilización del programa Excel 2007.

Resultados

La muestra se distribuyó en 50% de órganos dentales 
temporales de la población femenina y 50% para la mas-
culina.

Tabla 1.
Morfometría de las cámaras pulpares  y  los conductos radiculares de la

fórmula de incisivos de la dentición temporal de
la población infantil femenina mexicana.   
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Tabla 2.
  Morfometría de las cámaras pulpares  y  los conductos radiculares

de la dentición temporal de la población infantil Masculina mexicana. 

Tabla 4. 
Morfometría de las cámaras pulpares  y  los conductos radiculares

de la dentición temporal de la población infantil Femenina mexicana.

Ejemplo de la secuencia de imágenes con las medidas indicadas a
diferentes niveles de la longitud radicular desde la perspectiva

vestíbulo-palatina.

Fotografía 1

Tabla 3.
Morfometría de las cámaras pulpares  y  los conductos radiculares

de la dentición temporal de la población infantil mexicana. 

Molares Superiores  Mujeres

Molares Superiores Hombres

Molares Inferiores Mujeres

Molares Inferiores Hombres

Fuente propia. Medidas reportadas en milímetros

Fuente propia. Medidas reportadas en milímetros

Fuente propia. Medidas reportadas en milímetros

Fuente propia. Medidas reportadas en milímetros

Morfometría endodóntica de la dentición temporal
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Discusión

Uno de los aspectos más difíciles de medir es la longitud 
total de conductos curvos, dada las limitaciones 
tecnológicas que tiene la herramienta “medir” del radio-
visiógrafo utilizado en el estudio. Sin embargo, las técnicas 
utilizadas como la diafanización, la obtención de modelos 
con materiales plásticos; tampoco permiten conocer los 
aspectos métricos y solo permiten reportar algunos aspec-
tos cualitativos de los conductos.

Las cifras reportadas en este estudio varían respecto a 
lo reportado en otros estudios porque se tomaron en 
cuenta dimensiones de tejidos duros, la técnica y métodos 
utilizados para las mediciones fueron diferentes, fueron en 
muestras de grupos étnicos con pocos rasgos en común 
con las características de la niñez latina.

De acuerdo con Bagherian, Katayoun, Sadeghi, 
Mirhosseini y Parisay los valores reportados para las mola-
res de una población iraní resultan similares y su reporte 
sobre el alto porcentaje de conductos curvos justifica la 
semejanza en los hallazgos métricos de este estudio.

Se tomó parte de la técnica que Paras, Rapp, Piescon, 
Zeichner y Zulio emplearon para identificar canales acce-
sorios en el área de la bifurcación radicular al inyectar 
silicón ligero para lograr un modelo de la cavidad de los 
conductos de los órganos dentales unirradiculares, medir-
la en forma directa y calibrar la función medir del 
radiovisiógrafo y establecer las limitaciones de éste en la 
definición de las formas ya que en muchos casos en la 
imagen aparece como un gran conducto, cuando en el 
modelo se aprecian surcos que lo dividen.

Las dimensiones camerales que se reportan en este 
estudio difieren en forma importante con los reportados 
por Verma Arpana, Prabhakar AR, Raju, quienes realizaron 
un estudio en pacientes, sin embargo; no reportan los 
ajustes dimensionales que pudieron aparecer en las 
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Imágenes directas del órgano dental medido radiográficamente
con el referente métrico conocido de calibración de la función

“medir” del software del radiovisiógrafo utilizado
en el estudio.

Fotografía 2 radiovisiografías. Las limitaciones técnicas sobre la vera-
cidad dimensional de las imágenes radiográficas no son 
mencionadas por los autores.

No se encontró en la literatura estudios que den cuenta 
sobre la totalidad de la fórmula dental decidua de una sola 
muestra poblacional, de tal forma que la información so-
bre las dimensiones de cámaras pulpares y conductos ra-
diculares resulta de estudios de poblaciones diferentes.

Conclusión

La descripción morfométrica de los espacios endodónticos 
de la totalidad de la dentición temporal resulta un ele-
mento más en el conocimiento de la dentición temporal 
que día a día demuestra su importancia en el proceso del 
crecimiento del complejo craneofacial, el desarrollo de la 
oclusión que permiten comprender una parte de la 
complejidad del ser humano.
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