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RESUMEN   

El conocimiento de la morfología interna y la morfometría de la cámara pulpar son 

indispensables para el especialista en endodoncia al estar íntimamente ligado a las 

técnicas endodónticas. Un total de 240 piezas dentarias pertenecientes a pacientes de 

ambos sexos y edades conocidas de Mendoza, fueron seleccionados teniendo como 

criterio de inclusión primeros molares superiores e inferiores sanos y distribuidos en 

tres grupos: A: Adolescentes (Ad), B: Adultos Jóvenes (AJ) y C: Adultos Mayores 

(AM). Luego de la inspección clínica se tomaron radiografías bitewing, las cuales 

fueron procesadas y analizadas con el software Image Pro Plus 4.5 a fin de efectuar el  

análisis morfométrico de la cámara pulpar en función de la  ubicación, del género y  la 

edad. Los datos estadísticos fueron analizados mediante Test Student y ANOVA. Los 

resultados obtenidos han mostrado diferencias significativas lo que expresa al contrastar 

de acuerdo a su ubicación que los molares superiores presentaron coronas clínicas más 

altas, una mayor distancia desde el surco vestibular al techo de la cámara pulpar, al piso 

de la cámara pulpar y a la furcación, una mayor altura pulpar en la zona central y al 

considerar el cuerno oclusal más prominente y su corona clínica se aproximó al número 

Phi (φ), mientras que los molares inferiores mostraron coronas clínicas más anchas y la 

cámara pulpar se aproximó al número Phi (φ). Al considerar el sexo se determinó que el 

mismo es un factor determinante tanto en molares superiores como inferiores al 

considerar el ancho coronario, la distancia desde el surco vestibular al piso de la cámara 

pulpar, a la furcación y la altura de la cámara pulpar desde el cuerno oclusal más 

prominente, sólo en molares inferiores, siendo todos estos valores mayores en los 

hombres. La corona clínica se acercó al número Phi (φ) tanto en hombres como en 

mujeres en molares superiores, mientras que la cámara pulpar sólo se aproximó al 

número Phi (φ) en molares inferiores en hombres. Al considerar la edad, se encontró 

que la misma es un factor determinante asociado a una mayor distancia desde el surco 

vestibular al techo de la cámara pulpar en molares inferiores, y una disminución del 

ancho de la cámara pulpar y del alto de la cámara pulpar al considerar el cuerno oclusal 

más prominente tanto en molares superiores como inferiores. El alto de la cámara pulpar 

considerando la zona central resultó ser menor en molares superiores. Tanto en el grupo 

de adolescentes como en el de adultos mayores se observó que la corona clínica se 

acercó a la divina proporción en molares superiores. La cámara pulpar en el primer 
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molar inferior, se aproximó a la divina proporción en molares inferiores en adolescentes  

y adultos jóvenes. Las mediciones reportadas en este estudio podrían utilizarse como 

referenciales en la región, considerando su aplicación al adecuar su utilización para un 

enfoque más cuantitativo al realizar el acceso endodóntico en molares. 

Palabras claves: morfometría, radiografía bitewing, primeros molares, edad, sexo, 

ubicación. 
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ABSTRACT 

The knowledge of internal morphology and morphometry are essential for the 

endodontic specialist because of being linked to the endodontic techniques. 

A total amount of 240 healthy teeth of patients of both sexes and known ages from 

Mendoza were selected, having as inclusion criteria maxillary and mandibular first 

molars and divided into three groups: A: Teenagers (AD), B: Young Adults (AJ) and C: 

Adults (AM). After clinical examination, bitewing radiographs were taken, processed 

and analyzed with the software Image Pro Plus 4.5 to perform morphometric analysis of 

the pulp chamber as a function of location, gender and age. Statistics were analyzed 

through Test Student and ANOVA. The results obtained have shown significant 

differences between maxillary molars and mandibular molars. Maxillary molars 

presented taller clinical crowns, a longer distances from the vestibular sulcus to the roof 

of the pulp chamber and from the floor of the pulp chamber to the furcation, a higher 

pulp height in the central area and a more prominent occlusal horn. The clinical crown 

approached number Phi (φ) while mandibular molars showed wider clinical crowns and 

the pulp chamber approached number phi (φ). It was determined that the gender of 

patients is a crucial factor in maxillary and mandibular molars. While examining the 

coronal width, the distance from the vestibular sulcus to the floor of the pulp chamber, 

to the furcation and the height of the pulp chamber from the most prominent occlusal 

horn, reaching higher values in men, specially in mandibular molars. The clinical crown 

approached number Phi (φ) not only in women but in men in maxillary molars, while 

the pulp chamber approached number phi (φ) just in men in mandibular molar. 

Regarding the age of the patients, it was found that it determines an increase distance 

from the vestibular sulcus to the top of the pulp chamber in mandibular molars and a 

decrease in the width and the heigh of the pulp chamber considering the most prominent 

occlusal horn in molars.  The height at the centre of the pulp chamber was shorter in 

maxillary molars. In both groups of patients, adolescents and adults, the clinical crown 

approached the divine proportion in maxillary molars. The pulp chamber in the first 

mandibular molar approached the divine proportion in mandibular molars in adolescents 

and young adults. The measurements reported in this study could be used as reference in 

the region, considering its application to be used with a quantitative approach in the 

endodontic access of molars. 
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INTRODUCCIÓN 

El concepto de morfología, ciencia que trata de la configuración o la estructura, implica 

una ordenación de partes definidas, y a la vez representa una multiplicidad especial. La 

forma es uno de los caracteres específicos del organismo, si bien las diferencias y 

modificaciones que presenta, aún dentro de su especificidad, son ejemplos elocuentes de 

la variabilidad de las formas biológicas (Canalda Sahli; Brau Aguadé, 2006). 

Por otra parte, es la morfometría, la que se encarga de la medición de la forma de los 

organismos o de sus partes (Stedman, 1999).  

Es cierto que la forma está íntimamente relacionada con la función, pero no depende 

exclusivamente de ella, sino que en buena parte está influenciada por dos tipos de 

factores: los genes, que determinan la manifestación de sus características y el medio 

ambiente, que al actuar sobre los factores hereditarios puede producir variaciones en los 

mismos.  

No cabe duda que el estudio de la anatomía dentaria es un fundamento esencial para las 

ciencias que se aplican al estudio del diente, ya que el conocimiento de su morfología 

interna y su morfometría son indispensables para el especialista en endodoncia al estar 

íntimamente ligado a las técnicas endodónticas destinadas a conseguir la supervivencia 

del diente. 

 Si bien los conceptos generales sobre su forma y estructura son conocidos no ocurre lo 

mismo cuando se profundiza en sus particularidades, sobre las que existe multiplicidad 

de criterios. Posiblemente ellos sean consecuencia de las dificultades que presenta su 

estudio, lo que se manifiesta en la diversidad de técnicas empleadas con el fin de 

conocer su morfología real, y las distintas interpretaciones que los autores han dado a 

las imágenes observadas (Canalda Sahli; Brau Aguadé, 2006). 

En un diente normal, la anatomía interna de la cámara pulpar está diseñada 

principalmente por la formación de dentina secundaria, la cual se caracteriza por 

formarse durante toda  la vida del  diente desde que éste entra en  oclusión. Como 

consecuencia de esta actividad, el piso de la cavidad pulpar puede tomar distintos 

aspectos geométricos de acuerdo a la cantidad y ubicación de los orificios de entrada a 

los conductos radiculares (triangulares o trapezoidales).  

Estas características pueden verse modificadas por respuestas del tejido pulpar a 

estímulos de distintos orígenes tales como la caries,  la abrasión dentaria, la enfermedad 
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periodontal, la inflamación pulpar, el trauma, como así también a procedimientos de 

operatoria dental y a los materiales utilizados tanto para la protección pulpar como para 

la restauración, etc. Ante estas situaciones, la pulpa puede reaccionar con la formación 

de dentina de irritación. 

Esta forma de reacción pulpar modifica las características anatómicas de la cámara 

pulpar normal pudiendo en algunos casos llegar a obliterar los orificios de entrada a los 

conductos radiculares y dependiendo de la reacción pulpar, la entrada puede ser 

desplazada del ángulo axio-pulpar original (Stambaugh  et al., 1977; Selden, 1991). 

Además, como consecuencia de estas modificaciones, al intentar ingresar al conducto 

radicular, puede ocurrir la perforación del piso cameral (Aguirre et al., 1986). La misma 

constituye una complicación grave  durante la etapa de la apertura cameral, mayormente 

en molares.  

Estas suelen suceder cuando la cámara pulpar se presenta calcificada, situación en la 

cual el techo y el piso de la misma se aproximan uno con otro y la perforación resulta 

cuando la fresa cruza el piso cameral que es relativamente delgado. 

La preparación de accesos es un procedimiento que involucra la percepción táctil del 

clínico y el conocimiento de la anatomía dentaria. Sin embargo, sólo la confianza en la 

percepción táctil puede llevar a resultados indeseables, que incluyen un debilitamiento 

de las paredes camerales o directamente la perforación (Alhadainy, 1994; Goon; 

Lundergan, 1995). 

Por ello es de suma importancia realizar una evaluación exacta de la morfología  de la 

cámara pulpar y tomar nota de las dimensiones coronoapicales y mesiodistales de la 

misma.  

La influencia de la edad en el conocimiento de la anatomía es fundamental para la 

endodoncia, ya que el lumen del conducto se va estrechando gradualmente a medida que 

pasan los años, de manera ostensible al principio y lentamente después, produciéndose  

una serie de variantes anatómicas de gran implicancia clínica (Lasala, 1992). 

Durante los últimos siglos se ha venido considerando que el número Fi, 1.61803....., 

también llamado divina proporción o razón áurea, es un baremo de equilibrio en cuanto 

lo que a proporciones se refiere.  

La razón áurea es una proporción que se encuentra con cierta frecuencia en la 

naturaleza, especialmente en la geometría, pero también en las proporciones 

aproximadas del cuerpo humano (Thompson; D´Arcy, 1980).  



ANALISIS  MORFOMÉTRICO  IN  VIVO  DE  LA CÁMARA  PULPAR  DE  LOS PRIMEROS  

MOLARES  EN  FUNCIÓN  DE  LA  UBICACIÓN, EL  GÉNERO  Y  LA  EDAD  

Tesis de Doctorado en Odontología - Prof. Mgter. Graciela R. Peña 

 

11 

 

Desde un punto de vista geométrico se ha considerado una forma cúbica a la cámara 

pulpar para tener un concepto claro y didáctico de su configuración. Esta relación es la 

que se observa en el hombre actual, con una corona de tamaño más reducido en cuanto a 

su altura y con raíces alargadas que se originan cerca del cuello anatómico del diente; 

tal estado es conocido con el nombre de Cinodontismo. Sin embargo, existen 

variaciones de la morfología tales como, el taurodontismo en donde, el cuerpo del 

diente se agranda y las raíces están reducidas en el tamaño. Los dientes con 

Taurodontismo tienen cámaras pulpares grandes y posicionadas apicalmente a la 

furcación (American Association of Endodontists, 2012).  

La pulpa dentaria está constituida por tejido conjuntivo laxo especializado, lo que la 

hace única en su confinamiento entre las paredes rígidas de un tejido que ella misma 

forma.  

Este tejido conjuntivo laxo se distribuye en el organismo humano sirviendo de estroma 

(tejido de sostenimiento) para órganos y de  parénquima para los  tejidos funcionales. 

En la pulpa, ese tejido es estroma y parénquima al mismo tiempo, sosteniéndose a sí 

misma y a la dentina, de esta manera  se comprende cómo la pulpa se encierra en la 

porción central del diente (Figueiredo et al., 1997). 

En los dientes multirradiculares, principalmente molares, la diferenciación entre la 

cámara pulpar y los conductos radiculares está bien delimitada. 

La forma y el tamaño de las cámaras pulpares varían de manera constante durante toda 

la vida. En el diente joven es amplia y en su techo se aprecian los cuernos pulpares. 

Estos son divertículos de la pulpa constituidos por proyecciones de la misma que se 

corresponden con las puntas de las cúspides.  

A medida que avanza la edad de la persona, las funciones fisiológicas y los probables 

trastornos patológicos, provocarán la aposición de distintos tipos dentina, de manera 

profusa sobre el piso y el techo y en menor cantidad sobre las paredes laterales de la 

cámara que aparecerá como comprimida en dirección oclusal. Esta situación 

determinará la modificación de la forma primitiva de la cámara pulpar (Mjör, 2002).  

La dentina es un tejido vivo y como tal en constante evolución; por lo tanto, esta dentina 

que nos configurará la forma de las paredes de la cámara, variará según la edad de cada 

diente y de los estímulos externos a que esté sometido. De esta forma podemos observar 

mayor convexidad de dichas paredes en dientes de edad adulta, en comparación con los 

observados en edad temprana. 
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Cuando agentes externos, como el proceso de  la caries, la enfermedad periodontal, 

atriciones, preparaciones cavitarias, sustancias químicas, entre otros, estimulan a la 

pulpa cameral, ésta reacciona con la formación de dentina de irritación o reparadora. 

Esta situación modifica la anatomía normal de la cámara pulpar, haciendo dificultosa su 

ubicación. Sólo un conocimiento sistemático de la anatomía - cámara - piso pulpar 

podrá reducir el fracaso en la localización de la cámara pulpar y la práctica del 

endodoncista podrá entonces basarse en principios anatómicos / quirúrgicos (Bhaskar, 

1978). 

Habitualmente en la práctica endodóntica se utiliza la radiografía periapical como 

instrumento para la realización del diagnóstico y tratamiento, sin embargo la radiografía 

bitewing es una herramienta complementaria que proporciona una óptima imagen para 

ver la cámara pulpar y puede ofrecer ayuda para evitar la perforación en molares 

durante el acceso endodóntico (Degering, 1968; Moreinis, 1979). De allí la  importancia  

de ser un complemento para el diagnóstico en endodoncia durante el análisis 

preoperatorio para evidenciar, en forma prácticamente isométrica e isomorfa, la  

anatomía coronaria de la cámara pulpar. Esta técnica permite observar las dimensiones 

del objeto analizado con mayor precisión que la radiografía periapical (Ianucci Haring 

et al., 2003). 

El conocimiento de la situación general y de las dimensiones de la cámara pulpar  en  

particular de los molares podrá reducir las perforaciones durante el proceso de acceso. 

Por lo tanto, el objetivo de este estudio es realizar un análisis morfométrico in vivo de la 

cámara pulpar de los primeros molares superiores e inferiores en función de la 

ubicación, el género, la edad, y establecer si existe aproximación entre la proporción 

ancho – alto de la corona clínica y ancho – alto de la cámara pulpar con el número Fi 

(1,61803). 

Este trabajo se inserta en el marco de la odontología, específicamente dentro del área de 

la endodoncia y se vincula con estudios realizados sobre la morfometría de la cámara 

pulpar. 

Datos precisos sobre la forma del diente y tamaño de la pulpa podrán ayudar a los 

clínicos a minimizar el riesgo de una lesión accidental en la pulpa. 

El uso de  las radiografías bitewing para evaluar la morfología del diente y de la pulpa 

en la planificación del tratamiento, podrán ayudar a reducir problemas, tales como 

perforaciones y la posibilidad de una inesperada exposición pulpar.  
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Sin embargo, pocos estudios han evaluado referencias anatómicas externas como 

predictores de las dimensiones de la cámara pulpar a partir de radiografías bitewing de 

primeros molares teniendo en cuenta la ubicación de la pieza dentaria (superior / 

inferior), la edad y el sexo del paciente. 

La hipótesis de este trabajo establece que las variaciones en las dimensiones de la 

cámara pulpar en los primeros molares superiores e inferiores no se relacionan con  la  

ubicación, el género y la edad. 
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MARCO TEÓRICO   

El tamaño de los tejidos que componen el diente (esmalte, dentina, cemento y pulpa) 

están determinados genéticamente. La aposición de esmalte es promovida por factores 

que actúan sobre los cromosomas X e Y (Alvesalo et al., 1985; Varrela et al., 1988). 

Por ello, la formación de la unión amelodentinaria a temprana edad y la aposición del 

esmalte influyen tanto en la morfología del diente como en su tamaño (Ten Cate, 1985).  

Estudios realizados sobre radiografías estandarizadas de los primeros molares inferiores 

permanentes erupcionados de Homo sapiens neanderthalensis y Homo sapiens sapiens 

demostraron que el alto pulpar y el alto del esmalte al piso de la cámara pulpar fue 

mayor en los Neandertales. Las diferencias entre las dos especies fueron 

estadísticamente significativas. El ancho de la pulpa fue mayor en los Neandertales, 

pero las diferencias no fueron estadísticamente significativas. El ancho del esmalte, la 

altura dentinaria y el ancho de la corona mostraron valores similares para ambos grupos 

(Zilberman et al., 1992). 

Así, la cámara pulpar de los primeros dientes de homínidos fue medida y descripta por 

medio de imágenes radiográficas y la anatomía de los cuernos pulpares de éstos fue 

comparada con la imagen radiográfica de la pulpa dental de los dientes primarios de 

humanos modernos (Kallay, 1963; Blumberg et al., 1971; Sperber, 1986). 

Los estudios antropológicos describen las diferencias entre grupos étnicos en la 

morfología coronaria de los molares. Si bien existe poca información disponible sobre 

la morfología de la pulpa coronal en los diferentes grupos étnicos, la combinación de las 

dimensiones de la corona y la pulpa definen la estructura de los tejidos duros y es 

directamente relevante para prácticas odontológicas como la operatoria dental, la 

endodoncia y la  prótesis fija (Zilberman et al., 1991; 1992). 

Kieser (1990) sostiene además que los datos precisos sobre la forma del diente, el 

tamaño de la pulpa y el  espesor de la dentina en los grupos étnicos pueden guiar a los 

clínicos durante la planificación del tratamiento, para reducir al mínimo el riesgo de 

exposición pulpar accidental o producir cambios inflamatorios, ya que debido a la 

densidad y al diámetro de los túbulos dentinarios,  que aumentan en las proximidades de 

la pulpa, las perspectivas de crear efectos hidrodinámicos más pronunciados y vías para 

la penetración de las bacterias a la pulpa pueden ser mayores en preparaciones de 

dientes voluminosos. 
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Una de las complicaciones en endodoncia es la perforación de la furca, mientras se 

intenta lograr el acceso a la cámara pulpar en los molares. Las perforaciones a veces 

pueden ser reparadas, pero a menudo pueden resultar en la extracción del diente 

(Aguirre et al., 1986). Lo mismo puede  suceder con las preparaciones de acceso  que se 

llevan a cabo mediante un método cualitativo lo cual implica la percepción táctil del 

clínico y el conocimiento de la anatomía dental. Sin embargo, la dependencia de la 

percepción táctil, por sí sola puede conducir a resultados indeseables, como una 

perforación en la cámara pulpar (Christie et al., 1994).  

Por otra parte, la calcificación de la cavidad pulpar puede reducir la percepción táctil, 

dando lugar a la perforación del piso cameral hacia la furca  y conducir a un fracaso por 

iatrogenia (Alhadainy, 1994;  Goon et al., 1995). En esta situación, el techo de la 

cámara pulpar y el piso se aproximan uno a otro y este último al ser relativamente fino 

permite que sea perforado cuando se lo atraviesa con una fresa. La literatura revela 

escasa información sobre la morfología de la furca y su relación con el piso de la 

cámara pulpar. Un estudio en donde se midió la distancia desde el piso de la cámara 

pulpar a cinco sitios predeterminados sobre la superficie radicular de la furca, reportó 

resultados que iban desde 2,7 hasta 3,0 mm, tanto para los molares superiores como 

para los  molares inferiores (Sterrett et al., 1996). Otro estudio informó que la distancia 

media desde el piso de la cámara pulpar a la separación de las raíces en los molares 

superiores es igual o inferior a 3 mm en el 86% de los dientes medidos (Majzoub et al., 

1992). En una investigación realizada por Visvisián et al. (1993), se estudió la presencia 

de comunicaciones entre la cámara pulpar y el  espacio interradicular. Estas 

ramificaciones conocidas como cavointerradicular, cavoconducto o conducto de la 

furcación tienen una íntima relación topográfica entre la pulpa y el ligamento 

periodontal que podrían originar  lesiones al tejido  periodontal  cuando la pulpa está 

infectada  y viceversa cuando es el  tejido  periodontal el  afectado. Si bien el  estudio se 

realizó en distintos niveles (nivel furca, nivel cameral, nivel medio), el mayor 

porcentaje se presentó a nivel de  la furca  con un 66%  y con un diámetro  que osciló 

entre 6 µm y 199,2 µm. Los autores destacan que estos conductos disminuyen su 

diámetro a medida que se acercan al nivel cameral, ya sea por calcificación concéntrica 

o por división en conductos satélites, concluyendo que el  estrechamiento se realiza 

mayormente en sentido furca-piso y que la edad no parecería influir en la presencia de 

los mismos, ya que fueron encontrados en todos los grupos etarios estudiados. 
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Lo anteriormente mencionado indica claramente que el conocimiento de la localización, 

las posibles variantes y las dimensiones de la cámara pulpar en los molares puede 

reducir perforaciones de la misma durante el proceso de acceso. Sin embargo, pocos 

estudios han evaluado puntos de referencia anatómicos externos como predictores de la 

ubicación del techo y del piso de la cámara pulpar (Deutsch; Musikant, 2004). 

Con respecto a la ubicación de los molares ya sea superior o inferior Fanibunda (1986), 

midió los volúmenes de los espacios pulpares encontrando que el primer molar superior 

tuvo el mayor volumen promedio, seguido por el primer molar inferior.  

Volúmenes pulpares decrecientes fueron descriptos en primeros molares inferiores de 

pacientes entre 20 y 60 años, encontrándose valores  de 76 a 56 mm3 (27%) durante el 

período de edad de 40 años (Ketterl, 1983). El promedio (fisiológico) de la tasa de 

aumento del espesor de dentina fue de 6.5 años  (Murray et al., 2002). 

Con relación al sexo, estudios clínicos realizados sobre el espesor de la dentina en 

adultos, así como estudios experimentales realizados en animales ovariectomizados, 

indican que la actividad de los odontoblastos y de las células osteoblásticas, difiere de 

acuerdo al sexo (Zilberman et al., 2001).  

Se han identificado tres tipos de dentina en los dientes humanos; dentina primaria, que 

se forma rápidamente, en asociación con el esmalte o la aposición de cemento, durante 

la formación de los dientes; dentina secundaria, que resulta de la continua, pero 

relativamente lenta aposición de dentina en la edad adulta y puede estar asociada con 

una reducción en el número o el funcionamiento de los odontoblastos (Franquin et al., 

1998) y dentina terciaria, irregular, establecida como una respuesta localizada a 

diferentes estímulos de distintos orígenes (Ten Cate, 1998). Las diferencias entre sexos 

han sido informadas tanto para el volumen del complejo dentino-pulpar como para el 

esmalte (Stroud et al., 1994; Zilberman et al., 1994; Alvesalo, 1997; Harris et al., 1998; 

Zilberman et al., 2000).  

Las hormonas sexuales, parecen afectar la función de los odontoblastos en la vida 

adulta. Receptores para antígeno - estrógeno han sido identificados en la capa 

odontoblástica de la predentina y en los vasos sanguíneos de la pulpa extraída de dientes 

humanos de ambos sexos (Hietala et al., 1998). 

"Dimorfismo sexual" se refiere a aquellas diferencias de tamaño y aspecto entre machos 

y hembras lo cual puede ser aplicado a la identificación dental (Garn et al., 1967;  

Kaushal et al., 2003).  
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Así, el dimorfismo en la actividad de los odontoblastos se produce incluso antes de la 

pubertad y se expresa como diferencias en el espesor de  la dentina. 

Estudios sobre el dimorfismo en el complejo dentino-pulpar del primer molar inferior 

permanente, revelaron un esmalte relativamente más delgado en relación con el tamaño 

de la corona y una rápida  aposición de dentina (Jain et al., 2008). 

Investigaciones llevadas a cabo en dientes de individuos de sexo desconocido han 

demostrado que se deposita más dentina en el piso de la cámara pulpar de los dientes de 

raíces múltiples que en el techo o en las paredes. Los autores interpretaron que esto es 

producido por el potencial de crecimiento reducido de los odontoblastos de la corona 

(Philippas et al., 1961, 1966). 

Por lo general, el dimorfismo sexual entre hombres y mujeres es evidente, no sólo en lo 

que respecta a la arquitectura general del cuerpo, sino también para la dentición. En 

relación con esta  última,  las conclusiones  de abundantes informes se basan en 

particular en estudios morfométricos.  

En general, se sostiene que los dientes de las mujeres son más pequeños que los de los 

hombres. Los hallazgos se basan en mediciones de los diámetros dentarios (Black, 

1978) y mediciones tridimensionales (Schwartz et al., 2005; Shields et al., 1990). 

En cuanto a la erupción del diente y la llamada edad dental, hay informes sobre 

diferencias entre individuos de ambos sexos. En los niños, los dientes tienden a aparecer 

alrededor de un mes antes que en las niñas, aunque su fase de mineralización se retrasa 

en comparación con la de ellas (Tanguay et al., 1984).  

Diferentes poblaciones humanas pueden mostrar distintas expresiones de dimorfismo 

sexual. En algunas poblaciones, este dimorfismo puede ser más desarrollado que en 

otras. 

Por lo tanto, las investigaciones que no han encontrado diferencia sexual alguna en el 

tamaño de los dientes en una población no necesariamente contradicen a los estudios 

que sí las encontraron. Además en tiempos de globalización, migración y reproducción 

libre, muchas veces es imposible definir a una "población" (Radlanski et al., 2012).  

Los dientes forman un excelente material en poblaciones vivas y no vivas para 

investigaciones antropológicas, genéticas, odontológicas y forenses. Es el tejido más 

duro y químicamente más estable en el cuerpo, se conserva de forma selectiva y 

fosilizada, lo que proporciona los mejores registros para el cambio evolutivo. Entre 
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todos los dientes, se encontró que el primer molar superior es el que presentó mayor 

dimorfismo sexual. 

No obstante, ha sido demostrado que el dimorfismo sexual en el tamaño de la corona 

dentaria es en gran parte el resultado del crecimiento promovido por los efectos del 

cromosoma “Y”, a través de la ampliación del epitelio del esmalte, permitiendo así, un 

mayor espesor de dentina (Alvesalo et al., 1985, 1991, 1997). 

Cada vez es más claro que las diferencias de tamaño entre las coronas dentales de 

machos y hembras humanos son en función de la mayor cantidad de dentina y pulpa, y 

que las diferencias de sexo en el grosor del esmalte no producen una gran contribución 

al dimorfismo global del tamaño del diente (Alvesalo et al., 1991; Stroud et al., 1994; 

Schwartz et al., 2005; Saunders et al., 2007). 

Se ha sugerido que el cromosoma “Y” aumenta la actividad mitótica en los gérmenes 

dentarios, resultando en un mayor espesor de dentina y por lo tanto en coronas más 

grandes en los hombres, en comparación con las mujeres (Alvesalo et al., 1997).  

Los genes amelogenina también han sido implicados en el dimorfismo sexual en lo 

referido al tamaño dentario (Lau et al., 1989). Por otra parte, (Fincham et al., 1991) 

postularon que existen diferencias de sexo en los complejos de proteínas amelogenina, 

las cuales pueden contribuir a las diferencias en dientes humanos, mostrando así 

dimorfismo sexual. 

Los dientes permanentes poseen más diferencias entre sexos que los dientes temporarios 

y se asume que las hormonas sexuales influyen en el tamaño de la corona del diente 

(Gingerich, 1974).  

Las hormonas sexuales parecen afectar el crecimiento de los tejidos dentales (Hietela, et 

al., 1998; Zilberman et al., 2001). Aunque a lo largo de la infancia los niños tienen  

tejido dentinario de mayor espesor que las niñas, (por  la influencia del cromosoma “Y” 

en el crecimiento dentario), la mayor diferencia de espesor de la dentina ente sexos 

ocurre durante la pubertad (Zilberman et al., 2001). Es importante señalar, sin embargo, 

que las diferencias en el espesor de  la dentina que se producen en la pubertad, después 

de que el diente se ha formado, no tienen ninguna contribución al dimorfismo sexual en 

el tamaño del diente. 

Por otra parte, se examinaron molares inferiores de pacientes en donde el sexo, la edad 

y el grupo de población eran conocidos; llegando a la conclusión de que todos los 

factores influyeron en la cantidad de dentina secundaria, y que en mujeres la tasa de 
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formación de dentina parece aumentar repentinamente en la cuarta década. En los 

hombres, la fase de aposición de dentina secundaria es más rápida y prácticamente 

lineal (Woods, 1990; Solheim, 1992).  

Sin bien, no se examinó directamente el espesor de la dentina, se midieron los cambios 

en las dimensiones de la cavidad pulpar. Las diferencias entre sexos observadas en el 

espesor de la dentina en adultos se expresan desde la infancia y se aceleran durante la 

pubertad. Esto apoya la hipótesis de que existe dimorfismo en la actividad de los 

odontoblastos a lo largo de toda la vida del individuo (Zilberman et al., 2001). 

El género también influyó en el tamaño de la cámara pulpar y la longitud de la raíz.  

Fueron encontradas diferencias significativas en cuatro aspectos del espacio pulpar, lo 

que sugirió que las pulpas de los primeros molares humanos exhiben dimorfismo sexual 

(Kieser, 1990). En contraste, (Moss et al.,  1976) consideró que ni el tamaño ni la forma 

del contorno pulpar humano se relacionaban con el género. De igual modo, Shaw y 

Jones (1984), examinaron el ancho de la cámara pulpar de cuatrocientos setenta y tres 

primeros molares superiores y cuatrocientos veintinueve primeros molares inferiores en 

radiografías y su reducción en el tamaño para edades de 11 a 14 años lo cual, no fue 

estadísticamente significativa entre hombres y mujeres.  

Con respecto a la raza, se sabe que los individuos de raza negra tienen mayores 

diámetros en la corona dental que los blancos (Macko et al., 1979; Richardson et al., 

1975) y que la altura pulpar en molares fue significativamente mayor en negros (38%), 

pero el sexo no fue un factor determinante. Por  otra parte, la altura pulpar disminuyó 

linealmente con la edad.  

Se encontraron resultados significativos en relación a la raza y al sexo; el tamaño de la 

cámara pulpar fue mayor en individuos de raza negra y con respecto al género, el 

tamaño de la cámara pulpar fue mayor en mujeres. La interacción raza – edad se debió 

al hecho de que los hombres blancos de este estudio, presentaron una disminución más 

rápida del tamaño de la cámara pulpar, sobre todo en edades más avanzadas. También 

se observó que los blancos tienen mayores coeficientes de regresión que los negros, es 

decir, la reducción del tamaño pulpar es más rápida y manifiesta en los blancos (Woods,  

1990). 

Una disminución del tamaño del conducto radicular se relacionó con el género, siendo 

los hombres los más afectados. Sin embargo, no se observaron diferencias significativas 

en el espesor dentinario, según el sexo del paciente (Solheim, 1992; Nitzan et al., 1986). 
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La mayoría de los estudios relacionados con los cambios producidos por la edad en el 

espesor de la dentina de dientes humanos fueron llevados a cabo en adultos mayores, 

incluyendo pocos pacientes de menor edad (Gustafson, 1950; Philippas et al., 1961, 

1966; Woods., 1990; Solheim, 1992; Drusini et al., 1997). 

Con la edad la dentina secundaria se acumula sobre la cámara pulpar,  reduciendo los 

tamaños observados en las radiografías,  lo que conduce en algunas situaciones  a la 

obliteración de la cámara pulpar. 

Esta deposición se suma a los cambios escleróticos en la dentina primaria. La transición 

hacia el envejecimiento produce un trayecto más sinusoidal de los túbulos de dentina lo 

que indica un cambio en la fisiología de los odontoblastos, tal vez en respuesta al 

continuo intercambio iónico con la saliva (Seltzer; Bender, 1984). En exposición a la 

saliva, la dentina (en sí misma edad - progresiva) exacerbaría la tasa de deposición. 

Disminuciones simultáneas en la vascularización e inervación de la pulpa también 

pueden ser contributivas (Bernick, 1967; Nedelman et al., 1978, 1981), como también 

son las reducciones con la edad, observada en las densidades de los fibroblastos, 

odontoblastos y en la longitud de la raíz (Mendis et al., 1979; Symons, 1967).  

Asimismo, la edad tiene un marcado efecto sobre el ancho de la pulpa en todos los tipos 

dentarios y en el alto pulpar de los molares. El depósito de dentina disminuye el tamaño 

de la cámara pulpar, de manera lenta y gradual. 

Así, la deposición de dentina secundaria es más rápida en el techo y en el piso de las 

cámaras pulpares que a lo largo de las paredes (Miles, 1972). 

En una investigación realizada por Mjör (1986) se observó que la altura pulpar 

disminuyó un 83% a través de tres intervalos de edad, mientras que el ancho pulpar sólo 

disminuyó un 19%. Sin embargo, el sexo, la raza, o ambos pudieron influir 

significativamente en estos cambios que progresan con la edad. 

Se encontró un punto de inflexión en los datos de los pacientes de edades comprendidas 

entre los  35 a 40 años de edad. Antes de esta transición, se presentaron pocos cambios 

debido a la edad. Después de ello, la tasa de cambios fue mayor (Mjör, 1986). 

El cambio que se produjo entre los 35 a 40 años de edad coincidió con los cambios 

fisiológicos observados en otros órganos y tejidos (Finch et al., 1985).  

Aunque las causas de estos aumentos en las tasas de cambio no fueron identificadas, es 

probable que se halla debido a una causa multifactorial, involucrando factores de 

comportamiento, dieta e inmunológicos, así como también se encontró asociado con 
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características normales y patológicas de las condiciones de envejecimiento. La 

aparición de estos cambios no fue una condición "geriátrica" como condición per se, 

sino que comenzaron en forma apreciable a edades más tempranas y sólo se hicieron 

más evidentes y comunes en los adultos mayores (Tauchi, 1984). 

La deposición de dentina secundaria mostró ser fuertemente progresiva y, para algunas 

dimensiones, la tasa de aposición aumentó en los adultos mayores.  

La relación de la edad con los cambios dentarios, parece ser asimétrica, las 

disminuciones en la raíz son mayores que en la corona. En todas las edades las 

densidades de células de la pulpa, incluidos los odontoblastos, dentro de la corona son 

mayores que en la raíz (p < .001), aunque la tasa de deposición dentinal calculada es 

mayor en la raíz (Tauchi, 1984). 

La dentina fisiológica se forma durante toda la vida. Los odontoblastos son los 

responsable de la formación de la dentina primaria, permanecen activos y son, a su vez, 

responsables de la acumulación continua de dentina durante la edad adulta.  

Los cambios que se producen en los dientes con el envejecimiento, incluyen un 

aumento del grosor de la dentina  y una disminución de las células. Excepto por los 

fibroblastos en los incisivos, la reducción en la densidad de cada tipo de células de la 

pulpa es mayor en la raíz, aspecto que se manifiesta en todos los tipos dentarios. 

Es necesario entender la naturaleza precisa de los cambios en la histología del diente 

funcional y la actividad de reparación con la edad, ya que éstos influyen en el 

diagnóstico y planificación del tratamiento.  

Los cambios relacionados con la edad se producen en los dientes aproximadamente 

desde  las 10 semanas de vida intrauterina hasta la vejez. En 1889, Lascassagne (citado 

por Johanson,  1971) fue el primero en caracterizar los cambios dentarios con el 

envejecimiento.  

El elemento dentario envejecido se caracteriza según una escala de gravedad de atrición, 

recesión gingival, transparencia de la raíz, reabsorción radicular, la aposición de 

cemento secundario en el ápice radicular y aumento en el espesor de la dentina 

secundaria. 

Son importantes las variaciones de estos parámetros con la edad, ya que  proporcionan 

un alto grado de precisión para estimar la edad (Pillai et al., 1974; Metzger et al., 1980). 

El complejo dentino – pulpar es capaz de responder a una variedad de estímulos en el 

tiempo. Estos estímulos pueden ser fisiológicos en relación con los esfuerzos normales a 
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los que un diente podría estar expuesto durante toda la vida, pero también son 

patológicos debido a  la caries, los traumatismos, las  restauraciones defectuosas,  etc. 

(Burke et al., 1995). 

En última instancia la edad se relaciona con cambios dentarios sobre la base de  

marcadores biológicos. Los dientes reflejan la edad biológica o fisiológica de la  

persona y las variaciones causadas por factores genéticos y hábitos de masticación, los 

cuales influyen en la anatomía del diente (López et al.,  1993). 

Estas observaciones determinan la necesidad de estudiar el efecto de los cambios del  

complejo dentino – pulpar en relación con la edad. Aunque en general se acepta que se 

producen cambios en los elementos dentarios desde el momento de la erupción hasta la 

vejez, existen puntos de vista contradictorios sobre los detalles de estos cambios 

(Nitzan, 1986). 

Los cambios dentarios odontometricos relacionados con la edad son importantes debido  

a que pueden influir en la vitalidad pulpar y en las respuestas a la reparación.  

El espesor dentinario y los cambios relacionados con la edad, pueden ser útiles como 

guía para estimar el espesor dentinario restante durante la preparación cavitaria,  

evitando así la creación de exposiciones pulpares accidentales (Philippas, 1966). 

Sin embargo, los métodos cualitativos siempre contienen un elemento de subjetividad 

(Warfvinge, 1987).  

El envejecimiento de los dientes ha sido comúnmente medido utilizando evaluaciones 

cualitativas de las alteraciones tisulares, tales como un aumento en el espesor de la 

dentina, estrechamiento de la cámara pulpar, (Shroff, 1955), formación de cálculos 

pulpares, calcificaciones distróficas, (Bernick, 1967) y reducción de algunas 

poblaciones de células pulpares (Elfenbaum, 1968).  

Estudios realizados a nivel molecular, observaron cambios relacionados con la edad en 

la matriz extracelular, fibras nerviosas  y componentes del citoesqueleto de las células 

de la pulpa (Moxham, 1998). 

No obstante, estas observaciones tienen una utilidad limitada para la situación clínica. 

Idealmente, son necesarias evaluaciones cuantitativas de cambios relacionados con la 

edad los cuales pueden proporcionar información precisa sobre el grosor de la dentina, y 

sobre la densidad de la población de células pulpares (Murray, 2001; About, 2001).  

La secreción continua y la mineralización de la matriz dentinaria por parte de los 

odontoblastos aumenta el espesor dentinario en la corona de todos los dientes en un 
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17,1%, mientras que el espesor dentinario medio en la raíz aumenta en un 24,3% en los 

pacientes de mayor edad (Murray, 2000). 

En molares el aumento de dentina secundaria es el que muestra mayor relación con la 

edad (Solheim, 1992).  

La mayor tasa de secreción de dentina por parte de los odontoblastos en la raíz, en 

comparación con la corona, implica las diferencias en la regulación de la actividad 

secretora de estas células a través de la vida. Estos hallazgos en el aumento de 

deposición de la dentina en la raíz dentaria, en comparación con la corona, confirman 

las observaciones de la oclusión de los conductos radiculares con el envejecimiento 

(About, 2001). 

El espesor de la dentina aumenta en un promedio total de 13 µm por año (6,5 µm por 

pared dentinal) en la corona, mientras que en la raíz la dentina aumenta un promedio 

total de 20 µm por año (10 µm por pared dentinal) (About, 2001). 

La secreción de dentina encontrada en este estudio fue considerablemente menor que los 

valores  sugeridos por otros informes publicados, que mostraron una gran variación. Se 

encontró una tasa de deposición de dentina secundaria de aproximadamente 182,5 µm 

por año (Morse, 1991), mientras que otras investigaciones obtuvieron un valor de 

aproximadamente 43 µm por año (Solheim, 1992). 

En los monos, se encontró una media de dentina secundaria de 0,8 µm por día (288 µm 

por año) (Avery, 1984). 

Por otra parte, la tasa de secreción de dentina secundaria es sensible al trauma y a los 

efectos ambientales (Stanley, 1966). 

El daño a la dentina y a la pulpa causado por caries, preparación de cavidades y 

restauraciones genera un depósito de dentina terciaria que es secretada por los 

odontoblastos en una proporción tres veces mayor que la tasa de secreción de dentina 

secundaria (Stanley et al., 1983).  

Las mediciones de la tasa de dentina secundaria y terciaria, pueden proporcionar una 

explicación en las disparidades entre los diferentes estudios.  

Una mayor reducción en el diámetro de la pulpa radicular se encontró entre los grupos 

de edad comprendidas entre los 10 a 30 y 31 a 50 años, lo que sugiere que la tasa de 

secreción de dentina secundaria fisiológica no es constante a lo largo la vida (About, 

2001; Murray, 2000). 
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Después de una lesión dentinaria por trauma, caries, o preparación de la cavidad, la 

secreción de dentina terciaria es necesaria para proteger la pulpa de la  inflamación, la 

infección y de los efectos químicos o citotóxicos de los materiales dentales, etc. 

(Murray, 2000).  

Sin embargo, el mayor espesor de dentina y una reducción del volumen pulpar en 

pacientes de edad avanzada permitieron respuestas reparadoras (Burt, 1985; Ettinger, 

1999; Kumar, 1991; Warren, 2000).  

La reducción del 15,6% de los odontoblastos de la corona, y el 40,6% de los 

odontoblastos radiculares en pacientes de mayor edad junto con una disminución en su 

actividad secretora, sugiere que la capacidad reparadora de la pulpa se ve comprometida 

en la vejez. Estas observaciones implican que la actividad secretora de dentina terciaria 

en los dientes de pacientes de mayor edad puede verse disminuida o retrasada en 

comparación con la de los pacientes más jóvenes, como se ha sugerido anteriormente 

(Murray, 2000). 

La densidad de células de la pulpa funcional es un factor importante en las respuestas de 

reparación ante caries, desgaste, abrasión, erosión, daño tisular y trauma (Langeland, 

1987). Una explicación obvia para la reducción del número y densidad de células de la 

pulpa es que el tejido pulpar sufre una remodelación con el fin de producir un 

estrechamiento de la cámara pulpar. Otros estudios investigaron los mecanismos 

subyacentes a estos cambios relacionados con la edad los cuales pudieron haber sido 

producidos por apoptosis o supresión celular programada (Franquin, 1998). 

Por  otra parte, Gani, Visvisián; Ulfohn (1997) estudiaron la importancia de los cambios 

producidos por la edad en la forma de los conductos radiculares del primer molar 

superior en una muestra de 60 molares, divididos en cuatro grupos de distintas edades, 

menores de 14 años, entre 17 y 20 años, entre 30 y 40 años y más de 55 años. Se 

concluyó que los conductos achatados sufren estrechamiento con tendencia a conservar 

su forma, mientras que los ovalados tienden a ser circulares y que la verdadera 

maduración de los conductos comienza  después de los veinte años. 

En un estudio realizado con LDF (Flujometría de Láser Doppler), se demostró que el 

flujo sanguíneo de la pulpa tendió a reducirse por la edad, considerando que esto, pudo 

haber sido el resultado de cambios arterioscleróticos  y también posiblemente por un 

aumento de la dentina secundaria en la pulpa envejecida. El volumen disminuyó de 76 a 

56 mm3 (27%) en un período de 40 años (Ikawa et al. 2003). 
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Algunos odontólogos, al llevar a cabo un tratamiento de endodoncia, han encontrado 

dificultades para obtener acceso a un conducto que aparecía de tamaño normal en las 

radiografías. Aunque mucho se ha escrito sobre la morfología del conducto radicular y 

especialmente sus variaciones, la literatura es escasa acerca de las relaciones entre la 

superficie de la corona y el tamaño de la cavidad pulpar subyacente. 

La presencia de pequeñas lesiones de caries o restauraciones en los dientes medidos 

dieron como resultado una tendencia de tamaño pulpar más pequeño en las mediciones, 

pero  no se encontró significación estadística. La relación significativa entre los 

métodos radiográficos y el tamaño de la pulpa destaca la importancia de un cuidadoso 

examen pre-operatorio de las radiografías periapicales cuando se prevé  la realización de 

un tratamiento.  

En general, cuanto mayor sea el tamaño pulpar en la radiografía, mayor será la pulpa 

dentro del diente (Chandler, 1989).  

En la preparación para prótesis fijas y restauraciones con pins la pulpa dental no debe 

ser dañada, por ello es necesario conocer las dimensiones de la cámara pulpar así como 

el espesor de los tejidos calcificados. Esto resulta difícil ya que las dimensiones de la 

cámara  pulpar varían con respecto a los individuos, la edad y las estructuras dentarias 

(Stambaugh, 1977).  

El método in vivo utilizado  para determinar  la forma de la pulpa es la radiografía. Sin 

embargo, las radiografías sólo muestran la dimensión mesiodistal de la cámara pulpar 

(Jung, 1984).  

Los cuernos pulpares han sido investigados en molares permanentes (Kandemir, 1998). 

En este estudio clínico los dientes con caries y libres de restauración fueron 

radiografiados y los cuernos pulpares fueron identificados con más confiabilidad en los 

dientes inferiores. En la vista bucal se encontró una subestimación de un 13%, lo que 

indicó un riesgo oculto de exposición pulpar.  

Durante las preparaciones de las superficies mesiales o distales de los dientes, los 

cuernos pulpares son frecuentemente dañados. Esto se evita utilizando guías para 

determinar el espesor  de tejido duro mediante la radiografía. 

Antes de la preparación, la evaluación radiográfica del espesor del tejido calcificado 

puede ser determinado mediante la distancia entre los cuernos pulpares (Shaw, 1984). 

La calcificación del sistema de conductos radiculares es un fenómeno bien estudiado 

(Bernick, 1975; Quigley, 1971). La calcificación de la pulpa dental puede ser discreta o 
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en forma difusa. La primera resulta en la formación de cálculos pulpares mientras que la 

calcificación difusa reduce de forma simétrica el tamaño de la cámara pulpar y del 

espacio radicular, observándose más comúnmente en pacientes mayores. Por otra  parte, 

la calcificación de la pulpa dental puede ocurrir en respuesta tanto a factores locales, 

como a factores sistémicos. Los factores locales incluyen, entre otros,  la  caries,  la 

preparación de cavidades,  la presencia de restauraciones  previas y  a fuerzas excesivas 

causadas por bruxismo o por trauma (Sener, 2009).  

Los factores sistémicos incluyen, entre otros, la hipercalcemia, gota, enfermedades 

renales en etapa terminal y a la ingesta  prolongada de ciertos medicamentos  

(Nasstrom, 1985). Así, la enfermedad cardiovascular se ha correlacionado con la 

calcificación de la pulpa (Edds et al., 2005). El uso prolongado de glucocorticoides 

también se ha implicado en la obliteración de la pulpa, observándose en los pacientes 

con administración de esteroides a largo plazo, calcificaciones pulpares en molares y 

premolares. El efecto específico de los corticosteroides sobre la formación de dentina es 

iniciar la formación de una capa excesiva de predentina, seguida por la mineralización 

completa de la misma (Ashwini, 2010). 

En el año 1989, Nasstrom y Peterson (citados por Ashwini, 2010), estudiaron el efecto 

de la administración intravenosa de corticosteroides en la formación de dentina en 

molares de rata adultas. En 1993, Nasstrom et al. (citado por Ashwini, 2010), estudiaron 

el efecto del trasplante renal en dientes humanos y encontraron que el espacio pulpar se 

redujo notablemente.  

Otra  influencia es el uso a largo plazo de otros medicamentos, como las estatinas, las 

cuales se utilizan para el tratamiento de las dislipidemias. Otra función importante de las 

estatinas es que  mejoran la función de los osteoblastos y suprimen la función de los 

osteoclastos. Se ha observado que la aplicación local de simvastatina aumenta la 

formación de dentina tanto in vitro como in vivo (Okamoto, 2009). 

El aumento significativo de la calcificación y la pérdida de altura vertical de la cámara 

de la pulpa observada en molares inferiores en pacientes que toman medicamentos con 

estatinas indican un posible aumento de la actividad odontoblástica. Por lo tanto, las 

estatinas sistémicas podrían ser un factor contribuyente para la calcificación de la 

cámara pulpar (Varalakshmi, 2013; Karanxha, 2013). 

El acceso endodóntico resulta más difícil en cámaras pulpares con tamaño reducido. Las 

modalidades de tratamiento tendrán que ser realizadas mediante el uso adicional de un 
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microscopio u otras formas de magnificación. Fresas especiales y agentes quelantes 

pueden ser útiles para el tratamiento de estas  situaciones (Pettiette et al., 2013).  

El uso de radiografías bitewing para evaluar la morfología pulpar es de gran utilidad 

para prevenir exposiciones pulpares (Chandler et al., 2004). 

La técnica bitewing o de aleta de mordida fue descripta en 1925 por el investigador 

Howard Riley Raper. Posee la particularidad de registrar las coronas y el tercio cervical 

de la raíz de los dientes de ambos maxilares en una sola película radiográfica. Para ello, 

requiere el complemento de un posicionador especialmente diseñado que facilita la 

localización y soporte de la película radiográfica, la cual debe permanecer lo más 

paralelo posible a las coronas dentarias de los elementos dentarios por investigar 

(Basrani et al., 2003a). 

La angulación de las radiografías bitewing establecidas entre 0° y 10° permiten una 

mejor observación de los tamaños de las cámaras pulpares en comparación con las 

radiografías periapicales (Degering, 1968). 

Respecto  de la pulpa, sólo puede hacerse una estimación aproximada de su  tamaño, 

siempre que se obtenga una buena imagen radiográfica (Smith, 1998). 

La distorsión de la imagen es menor en las radiografías bitewing, debido a su 

colocación paralela, y este tipo de radiografía proporciona información crítica sobre la 

corona anatómica del diente. Tal información comprende la extensión anatómica de la 

cámara pulpar (White; Pharoah, 1999). Por otra parte, al utilizar una película E  

(Ektaspeed) se reduce la exposición a la radiación en aproximadamente un 50% en 

comparación con la película D (dental intraoral D – Speed) (Donnelly et al., 1985). 

En endodoncia es importante el análisis radiográfico preoperatorio para evidenciar, en 

forma prácticamente isométrica e isomorfa, la anatomía coronaria de la cámara pulpar. 

Esto permite observar las dimensiones del objeto analizado con precisión (Ianucci 

Haring et al., 2003).  

En odontología, se aplican regularmente los principios básicos, matemáticos y 

geométricos a la morfología normal de las estructuras dentarias. Se ha sugerido que la 

mente humana funciona a nivel límbico en la atracción de las proporciones en armonía 

con la sección áurea. Esta es una proporción de 1,618 y 0,618 en su recíproco en 

geometría. Los números de Fibonacci expresan precisamente esa proporción y son 

matemáticamente únicos (Ricketts, 1970).  
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Función, desde un punto de vista evolutivo, siempre precede a la forma. La célula 

mesenquimal actúa por su entorno físico local para producir una determinado tipo de 

tejido (Rodbard, 1970).  

La integración de todas las unidades de funcionamiento de un cuerpo vivo implica 

fuerzas iónicas eléctricas y magnéticas. Este proceso de unificación se refiere al nivel 

celular básico, y, en última instancia, los tejidos se comportan en determinada forma 

siguiendo leyes matemáticas y geométricas (Moss, 1980). 

La sección de oro parece tener algunas propiedades únicas. Es una cualidad que, por 

alguna razón, atrae la atención y se registra en el sistema límbico como belleza, armonía 

y  equilibrio. La simetría estática consiste en el equilibrio absoluto.  

Se llama rectángulo áureo o de oro cuando la base está hecha 1,618 veces el alto  

(Ricketts, 1982). 

De la observación de la imagen radiográfica podemos obtener los datos necesarios para 

que, una vez contrastados con los conocimientos morfológicos, el profesional pueda 

tener una imagen más exacta y tridimensional del elemento dentario. 
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HIPÓTESIS 

Las variaciones en las dimensiones de la cámara pulpar en los primeros molares 

superiores e inferiores no se relacionan con la ubicación, el género y la edad.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar morfométricamente la cámara pulpar de primeros molares superiores e 

inferiores, mediante radiografías bite wing en un grupo de pacientes de Mendoza, 

Argentina y evaluar las eventuales asociaciones con la ubicación, el género y la edad.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Conocer el tamaño de la cámara pulpar en función de la ubicación superior o inferior 

del primer molar. 

- Conocer el tamaño de la cámara pulpar en función del género. 

- Determinar las dimensiones de la cámara pulpar de los primeros  molares superiores e 

inferiores en  grupos de individuos de distintas edades.  

 - Establecer si existe aproximación entre la proporción ancho – alto de la corona clínica 

y ancho – alto de la cámara pulpar con el número Fi (Φ) 1,61803.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Para este estudio observacional descriptivo de grupos independientes paralelos, se tomó 

como unidad de análisis o experimental  primeros molares superiores e inferiores de 

individuos de sexo femenino y masculino y de distintos grupos etarios.  

La variable dependiente estudiada fue las dimensiones de la cámara pulpar y las 

variables independientes fueron la ubicación, el género y la edad. 

Fueron seleccionados para este estudio un total de 240 radiografías bitewing de 

primeros molares superiores e inferiores, de pacientes de ambos sexos y edades 

conocidas, que concurrieron a la Facultad de Odontología de Universidad Nacional de 

Cuyo. Mendoza. Argentina.  

Luego de la inspección clínica se obtuvieron radiografías bitewing  de primeros molares 

superiores e inferiores totalmente sanos de individuos de sexo femenino y masculino de 

distintas edades: Adolescentes entre 18 y 25 años, Adultos Jóvenes de 30 a 40 años y 

Adultos Mayores entre 50 y 60 años. Fueron excluidas, piezas dentarias que 

presentaban facetas de desgaste, restauraciones, caries, enfermedad periodontal y 

pacientes portadores de ortodoncia con bandas en los primeros molares; mujeres 

embarazadas y  pacientes que estaban bajo tratamiento de radioterapia.  

Las muestras fueron tomadas de acuerdo con los lineamientos dispuestos por la 

declaración de Helsinki. Los pacientes o tutores que estuvieron de acuerdo en participar 

de este estudio firmaron el correspondiente consentimiento informado para permitir 

acceder a sus radiografías y datos de su historia clínica  como edad y género. Las 

muestras obtenidas fueron divididas en 3 grupos: 

Grupo A: Adolescentes (Ad) 

40 molares de pacientes de sexo femenino (20 inferiores y 20 superiores) 

40 molares de pacientes de sexo masculino (20 inferiores y 20 superiores) 

Grupo B: Adultos Jovenes (AJ) 

40 molares de pacientes de sexo femenino (20 inferiores y 20 superiores) 

40 molares de pacientes de sexo masculino (20 inferiores y 20 superiores) 

Grupo C: Adultos Mayores (AM) 

40 molares de pacientes de sexo femenino (20 inferiores y 20 superiores) 

40 molares de pacientes de sexo masculino (20 inferiores y 20 superiores) 
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Fueron utilizadas películas EktaSpeed E (Eastman Kodak Company, Rochester, NY, 

EE.UU.) (Fig. 1) junto con posicionadores paralelos de películas (Rinn Corporation, 

Elgin, IL, EE.UU.) (Fig. 2). El tiempo de exposición fue de 0,5 segundos con el sistema 

de rayos X, DSJ,  70 KV y 8 MA 220/110V (Industria Argentina. Normas ISO 9001). 

Las películas fueron procesadas según especificaciones propuestas por Basrani; Blank; 

Cañete (2003).  

 

 

  Figura 1. Películas EktaSpeed (Eastman Kodak Company, Rochester, NY, EE.UU.) 
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                                       Figura 2.  Posicionador de películas (Rinn Corporation, Elgin, IL, EE.UU). 

 

Para el revelado se utilizó una solución (Kodak GBX. Carestream Health INC. USA. 

Ref. 8969735), empleando una dilución de una parte de la misma mezclada con tres de 

agua. El tiempo de revelado por el método visual fue de alrededor de 3 minutos con el 

líquido a 18°C - 20°C de temperatura; luego se efectuó un enjuague rápido con agua. 

Posteriormente se procedió al fijado de la película radiográfica alrededor de 3 minutos 

en solución (Kodak GBX. Carestream Health INC. USA. Ref. 1725662) con una 

dilución de una parte de fijador mezclada con tres de agua.  

El lavado final se realizó con agua corriente teniendo en cuenta que fuese el doble de los 

minutos que permaneció en el  fijador.  

Cada radiografía fue codificada con un número a partir de cual se podía identificar el 

elemento dentario, edad y sexo del paciente los cuales estaban volcados en una tabla 

con el mismo número asignado a la radiografía. 

Por medio de un escáner para radiografías HP ScanJet 3670, interfase USB 2.0, 48-bit, 

con adaptador incorporado para negativos se obtuvieron  las imágenes (Fig. 3) que 

luego fueron analizadas en una computadora y por un único operador que utilizó para el 

análisis el software Image Pro Plus 4.5. (Fig. 4)   
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                       Figura 3.  Escáner para radiografías HP ScanJet 3670 

 

 

                              

Figura 4. Imagen tomada de mediciones realizadas mediante el software                             

Image Pro Plus 
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Para el análisis morfométrico se consideraron las siguientes medidas:  

 Área pulpar 

 Alto de la Corona Clínica 

 Ancho de la Corona Clinica 

 Phi (φ) o Fi de Corona Clinica 

 Distancia 1-2 

 Distancia 1-3 

 Distancia 1-4 

 Distancia 4-5 

 Distancia Alfa (). Alto de la cámara pulpar en la zona central, desde el techo al 

piso. 

 Distancia Alfa Prima (´). Alto de la Cámara pulpar, desde el cuerno oclusal 

más prominente hasta el piso 

 Distancia Beta-Gama ( 

 Phi (φ) o Fi de la Cámara Pulpar 
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ÁREA PULPAR 

Procedimiento de medición. A partir de imágenes radiográficas escaneadas a 600 dpi, se 

procedió a incrementar o acentuar las diferencias de intensidad lumínica o densidad 

óptica mediante la aplicación de un filtro matemático de ecualización. Finalmente se 

delimitaron las áreas correspondientes a la cámara original y se calcularon los  valores 

medios del área de las cámaras pulpares en molares superiores e inferiores. (Fig. 5). 

 

                   

Figura 5. Rx bitewing de primeros molares superiores e inferiores. A -. Área pulpar                   

del Primer molar inferior (delimitada en verde). B - Área pulpar del primer molar 

superior (delimitada en verde).  
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DISTANCIA a – b.  ALTO DE LA CORONA CLÍNICA   

Línea que va desde el punto más saliente de la cúspide vestibular hasta una línea que 

pasa por la unión esmalte – cemento (UEC). (Fig. 6) 

 

 

                               

 

Figura 6. Trazado del alto de la corona clínica (distancia a – b) A. Primer molar inferior 

B. Primer molar superior. 
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ANCHO DE LA CORONA CLÍNICA - DISTANCIA c – d.   

Línea paralela a la UEC, con dirección mesio – distal, que pasa por el límite esmalte – 

dentina.  (Fig. 7) 

 

 

                                 

                          

Figura 7. Trazado del ancho de la corona clínica (distancia c – d) A. Primer molar 

inferior B. Primer molar superior. 
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Phi (φ) o Fi DE LA CORONA CLÍNICA  

Línea 5 -  Línea que pasa a nivel de la unión esmalte – cemento.  

Línea 6 - Línea  paralela a la línea 5, que pasa por el punto más saliente de la cúspide 

mesial  y distal 

Línea 7 - Línea perpendicular a la línea 5, que pasa por el punto más saliente de la cara 

mesial de la   corona clínica.  

Línea 8 - Línea perpendicular a la línea 5, que pasa por el punto más saliente de la cara 

distal de la  corona clínica.  

Se procedió a dividir ancho/alto para determinar la proporción de la corona clínica. 

(Fig.  8)  

 

 

                              

                                      

Figura 8. Trazado de la proporción ancho – alto de la corona clínica. A. Primer molar 

inferior B. Primer molar superior. 
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DISTANCIA 1 – 2.  

Línea que va desde la parte más profunda del surco vestibular que se encuentra entre las 

cúspides mesial y distal al punto más oclusal ubicado en el techo de la cámara pulpar. 

(Fig.  9) 

 

 

                               

 

Figura 9. Trazado de la distancia 1 - 2 A. Primer molar inferior B. Primer molar 

superior. 
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DISTANCIA 1 – 3.  

Línea que va desde la parte más profunda del surco vestibular que se encuentra entre las 

cúspides mesial y distal al punto más oclusal ubicado en el piso de la cámara pulpar. 

(Fig. 10) 

 

 

                            

                        

Figura 10. Trazado de la distancia 1 - 3 A. Primer molar inferior B. Primer molar   

superior. 
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DISTANCIA 1 – 4.  

Línea que va desde la parte más profunda del surco vestibular que se encuentra entre las 

cúspides mesial y distal al punto más oclusal de la furcación. (Fig.  11) 

 

 

                                

 

Figura 11. Trazado de la distancia 1 - 4 A. Primer molar inferior B. Primer molar 

superior. 
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DISTANCIA 4 – 5.  

Distancia desde el piso de la cámara pulpar a la furcación (distancia 1 – 4 menos la 

distancia 1 – 3). (Fig. 12) 

 

                           

                             

                                              

Figura 12. Trazado de la distancia 4 - 5 A. Primer molar inferior B. Primer molar 

superior. 
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DISTANCIA ALFA (). 

ALTURA DE CÁMARA PULPAR EN LA ZONA CENTRAL. 

Distancia que va desde el techo al piso de la cámara pulpar (distancia 1 – 3 menos la 

distancia 1 – 2). (Fig. 13) 

                            

                                                

                                

 

Figura 13. Trazado del alto de la cámara pulpar (distancia A. Primer molar inferior 

 B. Primer molar superior. 
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ALTURA ALFA PRIMA (´) 

CONSIDERANDO EL CUERNO OCLUSAL PROMINENTE. 

Distancia que va desde el cuerno oclusal más prominente al piso de la cámara pulpar. 

(Fig. 14) 

 

 

                          

 

Figura 14. Trazado del alto de la cámara pulpar (distancia ´A. Primer molar inferior 

B. Primer molar superior. 
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DISTANCIA BETA- GAMMA (- ). 

ANCHO DE LA CÁMARA PULPAR. 

El ancho de la cámara pulpar será determinado por la línea que pasa por el techo de la 

cámara pulpar, y va desde la parte más saliente de la cara mesial del cuerno pulpar 

mesial () a la parte más saliente de la cara distal del cuerno pulpar distal () (Fig. 15). 

 

 

                            

                                                                    

Figura 15. Trazado del ancho de la cámara pulpar (distancia A. Primer molar 

inferior B. Primer molar superior. 
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Phi (φ) o Fi DE LA CÁMARA PULPAR  

Línea 9 -  Línea tangente al piso de la cámara pulpar                         

Línea 10 - Línea paralela a la línea 9 que pasa por el punto más oclusal del cuerno 

pulpar más prominente.  

Línea 11 -  Línea perpendicular a la línea 9 que pasa por el punto más saliente de la 

cara mesial de la cámara pulpar.   

Línea 12  - Línea perpendicular a la línea 9  que pasa por el punto más saliente de la 

cara distal  de la  cámara pulpar.  

Se procedió a dividir ancho/alto para determinar la proporción de la cámara pulpar. 

(Fig. 16) 

 

 

                               

 

Figura 16. Trazado de la proporción ancho – alto de la cámara pulpar. A. Primer molar 

inferior B. Primer molar superior. 
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Análisis estadístico 

Se utilizó Test t de Student y Test ANOVA y se consideraron diferencias significativas 

cuando p < 0,05. 
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RESULTADOS 

El análisis estadísticos de los datos se llevó a cabo sobre una muestra de radiografías 

bitewing de doscientos cuarenta elementos dentarios de primeros molares inferiores  y 

superiores pertenecientes a pacientes de ambos sexos de tres grupos etarios espaciados 

entre sí. (Fig. 17). 

 

               

 

                 

       

  Figura 17. Recuento de casos analizados según la ubicación, el género y la edad 
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Variables analizadas: A continuación se analizaron cada variable individualmente y se 

contrastaron los valores según los criterios de agrupación propuestos (ubicación, género 

y edad). En todos los parámetros analizados se observó una distribución normal (test de 

Kolmogorov - Smirnov). 

 Área pulpar 

 Alto de la Corona Clínica          

 Ancho de la Corona Clínica 

 Phi (φ) o Fi de Corona Clínica 

 Distancia 1-2 

 Distancia 1-3 

 Distancia 1-4 

 Distancia 4-5 

 Distancia Alfa (). Alto de la cámara pulpar en la zona central, desde el techo al 

piso 

 Distancia Alfa Prima (´). Alto de la Cámara pulpar, desde el cuerno oclusal 

más prominente hasta el piso 

 Distancia Beta-Gama ( 

 Phi (φ) o Fi de la Cámara Pulpar 
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ÁREA PULPAR 

Procedimiento de medición. A partir de imágenes radiográficas escaneadas a 600 dpi 

(Fig. 16), se procedió a incrementar o acentuar las diferencias de intensidad lumínica o 

densidad óptica mediante la aplicación de un filtro matemático de ecualización. 

Finalmente se delimitan las áreas correspondientes a la cámara original y se calcularon 

los  valores medios del área de las cámaras pulpares en molares superiores (9.75 mm2 

+/- 1,27) e inferiores (9.84 mm2 +/- 1,45). (Fig. 18, Tabla 1). 

 

               

    Figura 18. Rx bitewing de primeros molares inferiores y superiores. A -. Área  

pulpar del primer molar inferior (delimitada en verde). B - Área pulpar del primer 

molar superior (delimitada en verde). 

 

 

Tabla 1. Mediciones correspondientes a los valores medios +/- DS obtenidos dentro de 

las zonas delimitadas en verde (área pulpar) 

Medidas Molares Inferiores Molares Superiores 

 

ÁREA PULPAR 

 

9,84 mm2 +/- 1,45 

 

9,75 mm2 +/- 1,27 

 

 

B A 
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CONTRASTE ESTADÍSTICO EN FUNCIÓN DE LA UBICACIÓN 

 

 

 

                                          

Figura 19. Rx bitewing en donde se observa el primer molar superior e inferior. 
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DISTANCIA a – b 

Alto de la corona clínica 

 

 

     * p = 0.00016 

Figura 20. Histograma de distribución del alto coronario (distancia a - b), según   

ubicación. 

 

Al contrastar los grupos dentarios inferiores y superiores, aplicando el Test t de 

Student, se obtuvo un valor estadísticamente significativo*, siendo las coronas de los 

primeros molares superiores más altas que las de los primeros molares inferiores. 

(Fig. 20). 

 

 

 

 

 

 

* 

7,43 mm                 

+/- 0,81 7,05 mm             

+/- 0,70 
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DISTANCIA c – d                                                                                                     

Ancho de la corona clínica   

  

 

         * p = 0.000062 

Figura 21. Histograma de distribución del ancho coronario (distancia c - d), según  

ubicación. 

 

Al contrastar según ubicación (Inferior / Superior), aplicando test t de Student, se 

obtuvo un valor estadísticamente significativo *, siendo las coronas de los primeros 

molares inferiores más anchas que las de los primeros molares superiores. (Fig. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,67 mm   

+/- 0,78 

12,04 mm             

+/- 0,60 

* 
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Phi (φ) o Fi DE LA CORONA CLÍNICA. 

      

 

       * p = 0.0000008 

Figura 22. Histograma de distribución de Phi (φ) o Fi  de la corona clínica,      según 

ubicación. 

 

Luego, al contrastar según ubicación (Inferior / Superior), se obtuvo un valor estadístico 

altamente significativo*. 

Es de notar el valor obtenido para los primeros molares superiores (φ=1.6008), se 

aproxima al número áureo 1.61803. Asimismo, cabe destacar que los valores de la 

proporción ancho/ alto (Phi (φ) o Fi  coronario) fueron más altos en los primeros 

molares inferiores. (Fig. 22). 

 

 

 

 

 

 

1,60           

+/- 0,18 

1,71              

+/- 0,78 

* 
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DISTANCIA 1 - 2.                                                                                                 

Distancia que va de el surco vestibular al techo de la cámara pulpar.     

 

 

       * p = 0.017 

        Figura 23. Histograma de  distribución de la  distancia 1 – 2, según ubicación. 

 

Se compararon las medias de las distancias 1 - 2 en inferiores y superiores mediante test 

t de Student, obteniendo un valor estadísticamente significativo*, por lo que podemos 

establecer que los primeros molares superiores presentan una distancia mayor desde el 

surco vestibular al techo de la cámara pulpar. (Fig. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

6,21 mm                    

+/- 0,69 5,99            

+/- 0,67 
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DISTANCIA 1 – 3.                                                                                                                             

Distancia que va surco vestibular al piso de la cámara pulpar 

 

 

      * p <<  0.001 

     Figura 24. Histograma de distribución de la distancia 1 – 3, según ubicación. 

 

Luego al contrastar según ubicación (Inferior / Superior), aplicando test t de Student, se 

obtuvo un valor estadístico altamente significativo*. Esta diferencia tan notoria entre los 

grupos superior e inferior, deberá tenerse en cuenta, ya que este dato podría ser de 

utilidad para diversos procedimientos y define en parte la anatomía del primer molar. 

Por lo tanto podemos decir que los primeros molares superiores presentan una distancia 

mayor desde el surco vestibular al piso de la cámara pulpar. (Fig. 24). 

 

 

 

 

 

8,36 mm                     

+/- 0,78 

7,02 mm                         

+/- 0,79 

* 
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DISTANCIA  1- 4.                                                                                                

Distancia desde el surco vestibular a la furcación 

     

 

      * p <<  0.001 

      Figura 25. Histograma de distribución de la    distancia 1 – 4, según ubicación. 

 

Cuando se contrastó de acuerdo a la ubicación (Inferior / Superior), mediante test t de 

Student, el resultado fue estadísticamente significativo*. Las mismas consideraciones 

que en el apartado anterior (distancia 1-3), se deberá aplicar con esta variable (distancia 

1-4). La distancia desde el surco vestibular a la furcación es mayor en los primeros 

molares superiores. (Fig. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

9,78 mm              

+/- 0,81 

11,24 mm                 

+/- 0,73 

* 
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DISTANCIA  4 – 5                                                                                                            

Distancia desde el piso de la cámara  pulpar a la furcación 

                                        

 

      * p = 0.075 (no fue estadísticamente significativo) 

      Figura 26. Histograma  de distribución de la distancia 4 - 5, según ubicación. 

 

Contrastando según la ubicación del primer molar  (Inferior / Superior), los primeros 

molares superior no mostraron una mayor distancia desde el piso de la cámara pulpar a 

la furcación con respecto a los primeros molares inferiores. (Fig. 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,88 mm                                 

+/- 0,58 
2,76 mm              

+/- 0,46 

* 
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DISTANCIA ALFA ().                                                                                 

Altura de la cámara pulpar en la zona central desde el techo al piso cameral. 

         

 

  * p << 0.01 

Figura 27.  Histograma de distribución de la  altura de la cámara pulpar considerando       

la zona central, altura alfa (), según ubicación. 

 

Luego de contrastar según ubicación (Inferior / Superior), se obtuvo un valor estadístico 

altamente significativo*. La distancia alfa () fue mayor en los primeros molares 

superiores. (Fig. 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

2,15 mm                              

+/- 0,74 

1,02 mm                            

+/- 0,48 
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DISTANCIA ALTURA ALFA PRIMA (´) 

Considerando el cuerno oclusal prominente al piso de la cámara pulpar 

 

 

      * p = 0.007 

Figura 28. Histograma de distribución de la  altura de la cámara pulpar considerando 

cuerno oclusal prominente, altura alfa prima (´), según ubicación. 

 

Luego al contrastar según ubicación (Inferior / Superior), aplicando test t de Student, se 

obtuvo un valor estadísticamente significativo*. La altura de la cámara pulpar 

(considerando cuerno oclusal prominente) es mayor en los primeros molares superiores. 

(Fig. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

* 

2,94 mm                        

+/- 0,74 2,69 mm                     

+/- 0,65 
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DISTANCIA BETA- GAMMA (- ). 

Ancho de la cámara pulpar. 

     

 

       * p << 0.001 

        Figura 29. Histograma de distribución de la distancia , según ubicación. 

 

 

Al comparar las medias entre los grupos de dientes inferiores y superiores se obtuvo un 

valor estadísticamente significativo*, siendo la cámara pulpar de los primeros molares 

inferiores más ancha. (Fig. 29). 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

3,10 mm     

+/- 0,55 

4,24 mm     

+/- 0,42 
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PHI (Φ) O FI DE LA CÁMARA PULPAR.                     

 

 

     * p << 0.001 

Figura 30. Histograma de distribución de Phi (φ) o Fi de la Cámara Pulpar, según   

ubicación. 

 

Se corroboró una distribución normal en superiores, pero en inferiores algunos valores 

atípicos, (pertenecientes al grupo de adultos mayores), hicieron que la distribución sea 

cuasi-normal, en este caso la utilización de un test no paramétrico fue más adecuado.  

Luego al contrastar según ubicación (Inferior / Superior), aplicando test de Mann - 

Whitney, se obtuvo un valor estadístico altamente significativo*.  

Es de notar que el valor obtenido para los primeros molares inferiores (φ = 1.6718), se 

aproxima al número áureo 1.61803. (Fig. 30). 

 

 

 

 

 

 

* 

1.12            

+/- 0,35 

1,67            

+/- 0,49 
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CONTRASTE ESTADÍSTICO ENTRE GRUPOS: UBICACIÓN * GÉNERO 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Rx bitewing de los primeros molares superiores e 

inferiores. A -  Paciente de género femenino. B - Paciente de 

género masculino. 

 

A B 
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DISTANCIA a – b                                                                                                         

Alto de la corona clínica  
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    * p = 0.143; # p = 0.084  

     Figura 32. Diagrama de barras (media +/- *DS.) en donde se observa el alto de la 

corona  (mm) comparando ubicación y género. 

 

*DS = Desviación Estándar 

 

No se determinó que la altura coronaria esté relacionada con el género de las personas, 

pese a observarse valores algo mayores para los hombres en general. No se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas. (Fig. 32). 

 

 

 

 

 

 

* # 



ANALISIS  MORFOMÉTRICO  IN  VIVO  DE  LA CÁMARA  PULPAR  DE  LOS PRIMEROS  

MOLARES  EN  FUNCIÓN  DE  LA  UBICACIÓN, EL  GÉNERO  Y  LA  EDAD  

Tesis de Doctorado en Odontología - Prof. Mgter. Graciela R. Peña 

 

65 

 

DISTANCIA c - d 

Ancho de la corona clínica   
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    * p = 0.0018; # p = 0.0004 

  Figura 33. Diagrama de barras (media +/- DS.) en donde se muestra el ancho                          

de la corona (mm) comparando ubicación y género. 

 

Las diferencias entre géneros respecto al ancho coronario fueron estadísticamente 

significativas tanto en primeros molares superiores como en primeros molares 

inferiores, siendo más anchos en varones. (Fig. 33). 
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PHI (Φ) O FI DE LA CORONA CLÍNICA 
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    * p = 0.846; # p = 0.665  

     Figura 34. Diagrama de barras (media +/- DS.) en donde se observa el Phi (φ) o Fi   

de la Corona Clínica comparando ubicación y género. 

 

 

De acuerdo a estos resultados, el Fi de la corona es un valor independiente del género. 

Se acerca más a la divina proporción en primeros molares superiores tanto de hombres 

(φ = 1,60) como de mujeres (φ = 1,60). Asimismo, la mayor proporción ancho/ alto se 

encontró en los primeros  molares inferiores. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas. (Fig. 34). 
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DISTANCIA 1 - 2 

Distancia que va de el surco vestibular al techo de la cámara pulpar. 
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      * p = 0.072; # p = 0.057  

      Figura 35. Diagrama de barras (media +/- DS.) en donde se observa la distancia 

      1 – 2, comparando ubicación y género. 

 

 

La  distancia desde el surco vestibular al techo de la cámara pulpar (distancia 1 - 2)  

presenta valores mayores en el grupo de varones, pero estas diferencias no resultaron 

estadísticamente significativas. (Fig. 35). 
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DISTANCIA 1 - 3   

Distancia que va surco vestibular al piso de la cámara pulpar. 
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     * p = 0.002; # p = 0.039 

Figura 36. Diagrama de barras (media +/- DS.) en donde se observa la distancia        

1 – 3, comparando ubicación y género. 

 

 

El género es un factor determinante al considerar la distancia que va desde el surco 

vestibular al piso de la cámara pulpar (distancia 1 – 3), las diferencias entre géneros al 

considerar esta distancia fueron estadísticamente significativas. Siendo esta distancia 

mayor en varones. (Fig. 36). 
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DISTANCIA 1 - 4  

Distancia desde el surco vestibular a la furcación 
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   * p = 0.00007; # p = 0.003 

Figura 37. Diagrama de barras (media +/- DS.) en donde se observa la distancia          

1 – 4, comparando ubicación y género. 

 

 

Puede considerarse con bastante seguridad que la distancia que va desde el surco 

vestibular a la furcación (distancia 1 – 4) es dependiente del género. Esta distancia es 

mayor en varones. (Fig. 37). 
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DISTANCIA 4 - 5  

Distancia desde el piso de la cámara  pulpar a la furcación 
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* p = 0.459; # p = 0.114  

Figura 38. Diagrama de barras (media +/- DS.) en donde se muestra la distancia           

4 – 5, comparando ubicación y género. 

 

 

El género y la variable distancia 4-5, (distancia que va desde el piso de la cámara pulpar 

a la furcación) no pueden considerarse asociados, aunque la mayor distancia se observó 

en varones. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas. (Fig. 38). 
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DISTANCIA ALFA (). 

Altura de cámara pulpar en la zona central desde el techo a  al piso cameral 
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* p = 0.125; # p = 0.490  

Figura 39. Diagrama de barras (media +/- DS.) en donde se muestra la distancia alfa 

(), comparando ubicación y género. 

 

 

No pudo establecerse relación alguna entre el género y la distancia Alfa (), distancia 

que representa el alto de la cámara pulpar en la zona central, aunque sus valores fueron 

mayores al considerar el sexo masculino. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas. (Fig. 39). 
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DISTANCIA ALFA PRIMA (´) 

Considerando el cuerno oclusal prominente al piso de la cámara pulpar 
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 # p = 0.021 

Figura 40. Diagrama de barras (media +/- DS.) en donde se muestra la distancia alfa 

(´), comparando ubicación y género. 

 

 

Las diferencias entre géneros respecto a la altura de la cámara no resultaron 

estadísticamente significativas al considerar los primeros molares superiores, pero si 

fueron significativas para los primeros molares inferiores, siendo esta distancia mayor 

en varones. (Fig. 40). 
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DISTANCIA BETA- GAMMA (- ). 

Ancho de la cámara pulpar.     
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* p = 0.545; # p = 0.074  

Figura 41. Diagrama de barras (media +/- DS.) en donde se muestra la distancia beta  - 

gamma (), comparando ubicación y sexo. 

 

 

De acuerdo a los resultados de las pruebas, el género y la distancia Beta-Gama ( 

(distancia que marca el ancho de la cámara pulpar) no guardan relación entre sí. No se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas. (Fig. 41). 
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PHI (Φ) O FI DE LA CÁMARA PULPAR 
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* p = 0.043 

Figura 42. Diagrama de barras (media +/- DS.) en donde se observa Phi (φ) o Fi de la 

cámara pulpar, comparando ubicación y género. 

 

 

Solamente resultaron estadísticamente significativas las diferencias de Fi de la cámara 

pulpar entre géneros en el grupo de molares superiores. 

Aunque la mayor proporción alto / ancho de la cámara pulpar se mostró en el género 

femenino, solamente los primeros molares inferiores correspondientes al grupo 

masculino, se acercaron a la divina proporción. (Fig. 42). 
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CONTRASTE ESTADÍSTICO ENTRE GRUPOS: UBICACIÓN * EDAD 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Rx bitewing de los primeros molares superiores e inferiores. A -  

Pacientes adolescentes (18 – 25 años), B – Pacientes adultos jóvenes (30 – 40 

años), C – Pacientes adultos mayores (50 – 60 años)  

 

 

A B C 
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DISTANCIA a – b 

Alto corona clínica 
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     * p = 0.530; # p = 0.388  

     Figura 44. Diagrama de barras (media +/- DS.) en donde se observa el alto de la 

corona clínica, comparando ubicación y edad. 

 

No existen diferencias significativas para los diferentes entre grupos respecto a la 

variable alto corona. (Fig. 44). 
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DISTANCIA c – d 

Ancho de la corona clínica 
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* p = 0.117; # p = 0.425 

Figura 45. Diagrama de barras (media +/- DS.) en donde se observa el                    

ancho de la corona clínica, comparando ubicación y edad. 

 

 

De acuerdo a los resultados del contraste estadístico (ANOVA), la edad no puede 

considerarse como un factor asociado al ancho coronario. El grupo de adultos mayores 

presento tanto en primeros  molares superiores como inferiores un menor ancho 

coronario, aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas. (Fig. 45). 
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PHI (Φ) O FI DE LA CORONA CLÍNICA 

 

 

Primer Molar InferiorPrimer Molar Superior

M
e
d

ia
 F

i 
C

o
ro

n
a

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

1,58 1,691,63 1,75
1,59 1,69

Adultos Mayores

Adultos Jóvenes

Adolescentes

Grupo Etario

 

 * p = 0.398; # p = 0.147  

Figura 46. Diagrama de barras (media +/- DS.) en donde se observa Phi (φ) o  

Fi de la corona clínica, comparando ubicación y edad. 

 

 

La edad no puede considerarse como un factor asociado al Phi (φ) o Fi de corona. Tanto 

en el grupo de adolescentes como en el de adultos mayores la proporción alto / ancho de 

la corona clínica se acerca a la divina proporción. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas. (Fig. 46).
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DISTANCIA 1 - 2  

Distancia que va de el surco vestibular al techo de la cámara pulpar 

 

 

Primer Molar InferiorPrimer Molar Superior

M
e

d
ia

 D
is

ta
n

c
ia

 1
-2

 (
m

m
)

12,0

9,0

6,0

3,0

0,0

6,38 6,246,05 5,956,21 5,80

Adultos Mayores

Adultos Jóvenes

Adolescentes

Grupo Etario

   

     * p = 0.119; # p = 0.011 

Figura 47. Diagrama de barras (media +/- DS.) en donde se observa la distancia       

1 – 2, comparando ubicación y edad. 

 

 

La variable distancia 1-2, que va del surco vestibular al techo de la cámara pulpar, sólo 

puede considerarse asociada a la edad en molares inferiores. Siendo mayor el grupo de 

adultos mayores, en los primeros molares superiores esta distancia también mostró ser 

mayor en adultos mayores pero sin diferencias estadísticamente significativas con 

respecto a los otros grupos etarios. (Fig. 47).

* # 



ANALISIS  MORFOMÉTRICO  IN  VIVO  DE  LA CÁMARA  PULPAR  DE  LOS PRIMEROS  

MOLARES  EN  FUNCIÓN  DE  LA  UBICACIÓN, EL  GÉNERO  Y  LA  EDAD  

Tesis de Doctorado en Odontología - Prof. Mgter. Graciela R. Peña 

 

80 

 

DISTANCIA 1 - 3  

Distancia que va surco vestibular al piso de la cámara pulpar. 
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* p = 0.403; # p = 0.202  

Figura 48. Diagrama de barras (media +/- DS.) en donde se observa la distancia            

1 – 3, comparando ubicación y edad. 

 

 

Las variables edad y distancia 1 - 3, que va desde el surco vestibular al piso de la 

cámara pulpar, no están relacionadas. Las diferencias carecieron de significación 

estadística. (Fig. 48).
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DISTANCIA 1 - 4  

Distancia desde el surco vestibular a la furcación 
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* p =  0.561; # p = 0.061 

Figura 49. Diagrama de barras (media +/- DS.) en donde se observa la distancia            

1 – 4, comparando ubicación y edad. 

 

 

La edad no puede considerarse como un factor asociado a la distancia 1-4, que va desde 

el surco vestibular a la furcación. No hubo diferencias estadísticamente significativas 

entre grupos etarios. (Fig. 49).
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DISTANCIA 4 - 5  

Distancia desde el piso de la cámara  pulpar a la furcación 

 

 

Primer Molar InferiorPrimer Molar Superior

M
e

d
ia

 D
is

ta
n

c
ia

 4
-5

 (
m

m
)

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

2,91 2,792,89 2,822,84 2,67

Adultos Mayores

Adultos Jóvenes

Adolescentes

Grupo Etario

 

     * p = 0.868; # p = 0.295  

      Figura 50. Diagrama de barras (media +/- DS.) en donde se observa la distancia  

     4 - 5, comparando ubicación y edad. 

 

 

La edad tampoco es un factor asociado a la distancia 4 – 5 distancia que va desde el piso 

de la cámara pulpar a la furcación, aunque ésta fue menor en el grupo de adolescentes, 

si bien no hubieron diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes 

grupos etarios. (Fig. 50). 
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DISTANCIA ALFA (). 

Altura de cámara pulpar en la zona central desde techo a piso 
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     * p = 0.007; # p = 0.450 

Figura 51. Diagrama de barras (media +/- DS.) en donde se observa la distancia  

(), comparando ubicación y edad. 

 

 

La edad podría considerarse como un factor asociado a la distancia Alfa (a), altura de la 

cámara pulpar en la zona central, sólo en elementos superiores, con diferencias 

estadísticamente significativas. Siendo menor en el grupo de adultos mayores tanto en 

primeros molares superiores como en  primeros molares inferiores. (Fig. 51).

* # 



ANALISIS  MORFOMÉTRICO  IN  VIVO  DE  LA CÁMARA  PULPAR  DE  LOS PRIMEROS  

MOLARES  EN  FUNCIÓN  DE  LA  UBICACIÓN, EL  GÉNERO  Y  LA  EDAD  

Tesis de Doctorado en Odontología - Prof. Mgter. Graciela R. Peña 

 

84 

 

DISTANCIA ALFA PRIMA (´) 

Considerando el cuerno oclusal prominente al piso de la cámara pulpar 
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     * p = 0.001; # p = 0.004 

Figura 52. Diagrama de barras (media +/- DS.) en donde se observa la distancia alfa 

prima (´) (considerando cuerno oclusal prominente), comparando ubicación y edad. 

 

 

La edad debe considerarse como un factor asociado a la altura de la cámara pulpar, 

desde el cuerno oclusal más prominente (distancia alfa prima ´), verificándose una 

disminución de ésta con la edad, tanto en los primeros molares superiores como 

inferiores. (Fig. 52). 
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DISTANCIA BETA - GAMMA () 

Ancho de la cámara pulpar. 
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     * p = 0.00001; # p = 0.00048 

Figura 53. Diagrama de barras (media +/- DS.) en donde se observa la distancia 

(), comparando ubicación y edad. 

 

 

La edad puede considerarse como un factor asociado a la distancia Beta-Gamma 

 ancho de la cámara pulpar. Esta distancia es menor en el grupo de adultos 

mayores con diferencias estadísticamente significativas con respecto al grupo de 

adolescentes y adultos jóvenes, tanto en primeros  molares superiores como inferiores. 

(Fig. 53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

* # 



ANALISIS  MORFOMÉTRICO  IN  VIVO  DE  LA CÁMARA  PULPAR  DE  LOS PRIMEROS  

MOLARES  EN  FUNCIÓN  DE  LA  UBICACIÓN, EL  GÉNERO  Y  LA  EDAD  

Tesis de Doctorado en Odontología - Prof. Mgter. Graciela R. Peña 

 

86 

 

PHI (Φ) O FI DE LA CÁMARA PULPAR 
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     * p = 0.292; # p = 0.031 

      Figura 54. Diagrama de barras (media +/- DS.) en donde se observa  Phi (φ) o Fi  

      de la Cámara Pulpar, comparando ubicación y edad. 

 

 

La edad podría considerarse como un factor asociado al Phi (φ) o Fi de la cámara pulpar 

en elementos inferiores, mostrando diferencias estadísticamente significativas. 

Acercándose a la divina proporción en primeros molares inferiores del grupo de 

adolescentes y adultos jóvenes. (Fig. 54). 
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CORRELACIONES 

 

 

 

     Figura 55. Diagrama de dispersión. Alto y Ancho de Corona (Fi Corona) /Ubicación  

 

 

      

     Tabla 2. Muestra una marcada  correlación entre las dimensiones alto y ancho    

coronario 

Variables Ubicación Correlación de Pearson Sig.(bilateral) 

Ancho de Corona  
vs Alto de Corona 

Superior 0.251 0.006 

Inferior 0.419 0.00003 

  

Existe una marcada correlación entre las dimensiones Alto y Ancho Coronario 

considerando la ubicación Superior / Inferior. (Fig. 55, Tabla 2) 
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      Figura 56. Diagrama de dispersión. Alto y Ancho de Corona (Fi Corona) / Edad  

 

 

Las diferencias entre las líneas de ajuste (correlación), se deben principalmente a la 

disminución de la altura de la corona clínica en los grupos de mayor edad. (Fig. 56). 
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Figura 57. Diagrama de dispersión. Alto y Ancho de Corona (Fi Corona) / Edad en    

el primer  molar superior. 

 

 

         Figura 58. Diagrama de dispersión. Alto y Ancho de Corona (Fi Corona) / Edad                                    

en el primer  molar inferior. 

 

 

La proporción o relación dimensional ancho/alto (Fi de Corona) es prácticamente igual 

en ambos sexos y en ambos molares superior e inferior. (Fig. 57 y 58). 
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De acuerdo al análisis realizado en este estudio sobre 240 primeros molares se 

obtuvieron valores medios de áreas de las cámaras pulpares de 9,75 mm2 +/ - 1,27 en 

primeros molares superiores y 9,85 mm2 +/ - 1,45 en primeros molares inferiores. (Fig. 

18, Tabla 1). 

Al contrastar de acuerdo a su ubicación (superior / inferior) se observó que: 

- Los molares superiores presentaron coronas clínicas más altas. (Fig. 20). 

- Mayor distancia desde el surco vestibular al techo de la cámara pulpar, al piso de 

la misma y a la furcación. (Fig. 23, 24 y 25). 

- Mayor altura de la cámara pulpar en la zona central desde el techo al piso 

cameral y mayor altura pulpar al considerar el cuerno oclusal más prominente. 

(Fig. 27 y 28). 

- La proporción ancho / alto de la corona clínica se aproximó al número Phi (φ). 

(Fig. 22). 

- Los molares inferiores mostraron coronas clínicas y cámaras pulpares más 

anchas y la proporción ancho / alto de la  cámara pulpar se aproximó al número 

Phi (φ). (Fig. 21, 29 y 30). 

Al considerar el género se determinó que el mismo es un factor determinante tanto en 

molares superiores como inferiores al considerar: 

- El ancho coronario, la distancia desde el surco vestibular al piso de la cámara 

pulpar y a la furcación, presentaron valores mayores en los hombres. (Fig. 33, 36 

y 37). 

- La altura de la cámara pulpar desde el cuerno oclusal más prominente, resultó 

ser mayor en los hombres y sólo en los molares inferiores. (Fig. 40). 

- La proporción ancho / alto de la corona clínica se acercó al número Phi (φ) tanto 

en hombres como en mujeres en molares superiores. (Fig. 34). 

- La proporción ancho / alto de la cámara pulpar sólo se aproximó al número Phi 

(φ) en molares inferiores en los hombres. (Fig. 42). 

Al considerar la edad, se encontró que la misma es un factor determinante asociado a: 

- Una mayor distancia desde el surco vestibular al techo de la cámara pulpar en 

molares inferiores en el grupo de adulto mayores. (Fig. 47). 

- El alto de la cámara pulpar, considerando la zona central desde el techo al piso 

cameral, resultó ser menor en molares superiores en el grupo de adulto mayores. 

(Fig. 51). 
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- Una disminución del alto de la cámara pulpar al considerar el cuerno oclusal más 

prominente y una disminución del ancho de la cámara pulpar tanto en molares 

superiores como inferiores en el grupo de adulto mayores. (Fig. 52 y 53). 

- Tanto en el grupo de adolescentes como en el de adultos mayores la corona 

clínica se acercó a la divina proporción sólo en molares superiores; mientras que 

la cámara pulpar del primer molar inferior del grupo de adolescentes y de 

adultos jóvenes, se aproximó a la divina proporción. (Fig. 46 y 54). 
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DISCUSION 

La revisión de la literatura endodóntica demostró que existen escasos estudios que  

hayan medido puntos de referencia anatómicos relacionados con la cámara pulpar de los 

molares. La gran variación en el tamaño de los mismos, su morfología y posición 

pueden llevar a la presunción de que las dimensiones de la cámara pulpar también 

mostrarían una gran variabilidad de sus medidas clínicas. 

El conocimiento de las variaciones en las mediciones morfológicas de la cámara pulpar 

puede ser muy útil para la realización del tratamiento endodóntico. De allí que para este 

estudio, se utilizaron radiografías bitewing ya que proporcionan una óptima imagen de 

la morfología de la cámara pulpar (Degering, 1968).   

La variación en el tamaño dental es influenciada por factores como la raza, el género, la 

herencia, el ambiente, los cambios seculares y la simetría bilateral (Doris et al., 1981). 

La revisión de la literatura indica que se han encontrado diferencias en el tamaño dental 

entre géneros y entre distintos grupos étnicos (Merz, 1991; Bishara, 1989; Smith, 2000). 

Por otra parte, se han realizado mediciones en varios grupos de dientes con el objetivo 

de establecer mediciones que puedan actuar como estándares, esto también puede 

facilitarle al odontólogo ciertos procedimientos (Zilberman et al., 2001).  

Este  estudio incluyó 240 (120 primeros molares superiores y 120 molares inferiores). 

De cada imagen radiográfica se obtuvieron once medidas, las cuales se analizaron en 

función de la ubicación, el  género y la edad, dando principalmente un informe 

antropológico. Solheim (1992), estudió la forma de la cámara pulpar pero en su 

investigación excluyó a los molares, por otra parte Woods et al. (1990), sólo estudiaron 

molares inferiores y el tamaño de la muestra seleccionada fue pequeño. 

De acuerdo con Gordon et al. (1988); Kirkevang et al. (2001) fueron elegidos los  

primeros molares para realizar este estudio ya que se encuentran entre los primeros 

dientes que erupcionan, están más tempranamente expuestos a la lesión de caries, a 

procesos de restauración y también son los elementos dentarios que más se someten a 

un tratamiento de conducto.  

El hecho de poder digitalizar el original estandarizado de las radiografías fue un 

acercamiento que permitió una amplificación de la imagen con resultados reproducibles 

de las mediciones. En otras investigaciones se llevaron a cabo mediciones ayudados por 

una lupa de bajo poder (Woods et al., 1990), mientras que otros realizaron dibujos de 
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radiografías proyectadas y las mediciones se realizaron con una regla (Philippas, 1961) 

o por método indirecto (Chandler, 1989).  

La técnica bitewing o de aleta de mordida fue descripta en 1925 por el investigador 

Howard Riley Raper. Posee la particularidad de registrar coronas y tercio cervical de la 

raíz de los dientes de ambos maxilares en una sola película radiográfica. Para ello se 

requiere del complemento de un posicionador especialmente diseñado que facilita la 

localización y soporte de la película radiográfica, la cual debe permanecer lo más 

paralela posible a las coronas dentarias de las piezas dentarias a investigar. 

El paciente se ubica con el plano oclusal paralelo al piso en toda el área a radiografiar, 

la angulación en el plano vertical  es de +8° a +10° a nivel del plano oclusal. Algunos 

autores aconsejan una angulación algo menor de 0° a + 5°, de acuerdo a la inclinación 

de los ejes mayores de las piezas dentarias. La angulación horizontal debe ser aquella en 

la que el rayo central se dirija perpendicular al espacio interdentario del sector que 

interesa documentar  (Basrani et al., 2003b). Además, la angulación permite que los 

cuernos pulpares sean más visibles en lingual de molares inferiores y mesiovestibular en 

los molares superiores (Kandemir, 1998). 

En endodoncia es importante su contribución durante el análisis preoperatorio por 

evidenciar, en forma prácticamente isomórfica e isométrica la anatomía coronaria de la 

cámara pulpar y sus características (Ianucci Haring; Jansen Lind, 2003). 

Por ello, estas consideraciones fueron tomadas en cuenta al momento de realizar nuestra 

investigación en donde para una identificación más  fiable de la localización de la pulpa 

en molares superiores e inferiores se utilizaron radiografías bitewing con posicionadores 

paralelos de películas (Rinn Corporation, Elgin, IL, EE.UU.) 

El estudio morfométrico a partir de este tipo de radiografías tiene la ventaja de ser un 

método no invasivo. Es posible que midiendo sólo en dos dimensiones, este método 

pueda subestimar el efecto de la intervención clínica sobre el volumen.  

En esta investigación las imágenes fueron analizadas con el software Image Pro Plus 

4.5, lo que facilitó medidas exactas de contornos complejos; sólo un operador midió las 

radiografías, pero la reproducibilidad de los resultados fue determinada previamente.  

Habitualmente de la observación de la imagen radiográfica se obtienen los datos 

necesarios para que, una vez contrastados con los conocimientos morfológicos citados, 

el profesional pueda tener una imagen más exacta y tridimensional. 
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Mol (1993) sostiene que las imágenes digitales son cada vez más utilizadas en 

radiología odontológica para complementar los procesos de diagnóstico. Los diversos 

sistemas digitales existentes incrementan los recursos para la interpretación de imágenes 

radiográficas, minimizando así las chances de error humano, 

Existen en el mercado una serie de sistemas para la digitalización de las radiografías 

convencionales (Kashima, 1995). En este estudio se utilizó para la digitalización de la 

radiografía convencional un escáner HP ScanJet 3670, interfase USB 2.0, 48-bit, con 

adaptador incorporado para negativos.  

Natanasabapathy et al. (2008) compararon las dimensiones coronarias y pulpares del 

primer molar entre asiáticos (chino, coreano, malayo) y otros grupos étnicos, utilizando 

mediciones de radiografías bitewing de ciento veintiún sujetos, las comparaciones 

revelaron características significativamente diferentes para los asiáticos en donde los 

primeros molares superiores presentaron grandes áreas pulpares (p < 0.0005). Por otro 

lado, la altura media de la corona de los molares superiores en pacientes de origen 

asiático fue de 7,39 +/- 0.56 mm en comparación con 7,76 +/- 0.54 mm para los demás 

sujetos, y en molares inferiores fueron de 7,05 +/- 0.56 mm para asiáticos y 7,32 +/-  

0.56 mm para los demás sujetos. Las diferencias fueron estadísticamente significativas 

tanto para molares superiores como inferiores. Por lo tanto, sujetos asiáticos tuvieron 

significativamente coronas de molares más cortas tanto superiores como inferiores. El 

ancho de la corona no fue significativamente diferente entre los distintos grupos étnicos. 

En nuestra investigación los resultados hallados con respecto a la altura coronaria 

(distancia a – b) que va desde el punto más saliente de la cúspide vestibular hasta una 

línea que pasa por la unión esmalte – cemento, señala que los primeros molares 

superiores (7,43 mm +/- 0.81) son más altos que los primeros molares inferiores (7,05 

mm +/- 0.70) con diferencias estadísticamente significativas (p = 0.00016). 

Con respecto al ancho coronario (distancia c – d) línea paralela a la unión esmalte – 

cemento, con dirección mesio – distal, que pasa por el límite esmalte – dentina, los 

valores encontrados en las coronas de los primeros molares inferiores fue de 12,04 mm 

+/- 0.60 resultando ser más anchas que las de los primeros molares superiores 11,67 mm 

+/- 0.78, con diferencias estadísticamente significativas (p = 0.000062). 

Las diferencias entre los valores encontrados en nuestra población con lo reportado por 

Natanasabapathy et al. (2008), quizás pueda deberse en parte a la heterogeneidad de 
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etnias incluidas en el estudio realizado por este investigador, lo que genera una mayor 

dispersión de los datos. 

Fanibunda (1986), utilizando un material de caucho y una vacum, obtuvo muestras que 

permitieron  medir los volúmenes del espacio pulpar. La cavidad pulpar del primer 

molar superior mostró un volumen medio más grande, seguido por el primer  molar 

inferior. Los volúmenes pulpares de los molares superiores fueron aproximadamente un 

23% más grande que las de los molares inferiores. 

Este conocimiento permite una transferencia relevante en el ámbito de la clínica ya que 

al realizar preparaciones con hombros anchos podrían constituir un peligro para las 

pulpas, de allí el valor de la radiografías bitewing para evaluar el tamaño de la pulpa y 

su forma previa antes de llevar a cabo la preparación coronaria. 

En un estudio realizado por Natanasabapathy et al. (2008) los molares superiores, los 

sujetos asiáticos tenían una media del área total pulpar de 8,04 +/-  2.02 mm2 en 

comparación con 6,95 +/- 1.91 mm2 de los sujetos de otras etnias. La diferencia fue 

estadísticamente significativa. En lo referente a los molares inferiores no se encontraron 

diferencias significativas entre los grupos. 

En este sentido los hallazgos encontrados en nuestra investigación demostraron áreas 

pulpares de 9,72 mm2 para los primeros molares superiores y de 9,8 mm2 para los 

molares inferiores, estos valores resultan ser mayores que los reportados por 

(Natanasabapathy et al., 2008). Cabe destacar que la población analizada en este estudio 

sólo consideró pacientes de raza blanca, caucásica y elementos dentarios sanos.  

Continuando con sus investigaciones de las medidas morfológicas de la cámara pulpar, 

Natanasabapathy et al. (2008) analizaron cien primeros molares superiores humanos 

pertenecientes a una población indígena, mediante un radiovisiógrafo. Los resultados 

(media ± desviación estándar; en mm) fueron los siguientes: la distancia desde el piso 

de la cámara pulpar a la furca fue de a 2,7 ± 0,63; distancia desde el techo de la cámara 

pulpar a la furca de 5,34 ± 0,9, distancia desde la punta de la cúspide palatina a la furca 

fue de 11,58 ± 1,01,distancia desde la punta de la cúspide palatina al piso de la cámara 

pulpar fue 8,86 ± 0,68, la distancia desde la punta de la cúspide palatina al techo de la 

cámara pulpar fue 6,2 ± 0,66, mientras que se reportó una altura de la cámara pulpar de 

2,62 ± 0,61. Los resultados revelaron que las mediciones morfológicas de los primeros 

molares superiores en la población indígena fueron similares a los reportados por la 

literatura.  
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Deutsch; Musikant (2004) realizaron un estudio ex vivo en doscientos molares 

superiores e inferiores, en donde la edad, el género y la condición sistémica eran 

desconocidos, efectuando mediciones en la cámara pulpar con 0,5 mm de precisión. Los 

resultados encontrados fueron los siguientes (media, en mm): distancia desde el piso de 

la cámara pulpar a la furca, superior 3,05 +/- 0,79, inferior 2,96 +/- 0,78; distancia del 

techo de la cámara pulpar a la furca, superior 4,91 +/- 1,06 inferior 4,55 +/-0,91; 

distancia desde la cúspide vestibular a la furca, superior 11,15 +/-1,21, inferior 10,90 +/- 

1,21; distancia desde la cúspide  vestibular hasta el piso de la cámara pulpar, superior 

8,08+/- 0,88, inferior 7,95 +/- 0,79; distancia desde la cúspide vestibular al techo de la 

cámara pulpar, superior 6,24 +/- 0,88, inferior 6,36 +/- 0,93 y altura de la cámara 

pulpar, superior 1,88 +/- 0,69, inferior 1,57 +/- 0,68. Las mediciones mostraron alcances 

similares para ambos molares tanto superiores como  inferiores.  

Esta variación en la altura de la cámara pulpar probablemente sea el resultado del 

proceso biológico de aposición de dentina secundaria. Philippas (1961) señaló que la 

aposición de dentina secundaria se produce principalmente en el piso de la cámara 

pulpar. Por su parte Shaw (1984), informó una reducción altamente significativa en la 

altura de la cámara pulpar del primer molar inferior permanente (15%) causada 

principalmente por un aumento del espesor dentinario en el piso de la cámara pulpar.  

"El depósito de dentina en el piso de la cámara pulpar, al parecer sin causa, es de cierta 

importancia para el endodoncista que debe ganar la entrada a los conductos radiculares” 

(Tidmarsh, 1980). 

Otra investigación midió la relación entre puntos de referencia externos y la superficie 

de la cámara pulpar en doscientos cincuenta y dos dientes extraídos de pacientes de 

edades comprendidas entre 28 a 37 años de edad, reportando una distancia desde la 

punta cuspídea al techo de la cámara pulpar para los primeros molares superiores de 

5,77 mm, y de 6,42 mm para los primeros molares inferiores. (Stambaugh; Wittrock, 

1977).  

En un estudio realizado en cincuenta primeros molares inferiores extraídos, se encontró 

que la distancia que había desde el techo de la cámara pulpar a la furca fue de 5,53 mm 

+/- 0,45 mm (Santana et al., 2004).  

Al respecto, los resultados reportados por (Tsesis et al., 2003) demostraron que la 

distancia de la punta de la cúspide al techo de la cámara pulpar fue de 6.0 mm,  la 
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distancia del piso de la cámara pulpar a la furcación fue de 3.0 mm, y la altura media de 

la cámara pulpar fue de 1.5 a 2.0 mm. 

En el presente estudio realizado sobre radiografías bitewing de doscientos cuarenta 

primeros molares, en donde el género y la edad de los sujetos de la muestra eran 

conocidos y  una de las variables estudiada fue la distancia desde el surco vestibular al 

piso de la cámara pulpar (distancia 1 – 3), se obtuvieron los siguientes resultados: 

(media en mm +/- DS) en molares superiores fue de 8,36 mm +/- 0.78 y en molares 

inferiores de 7,02 mm +/- 0.79 con diferencias estadísticamente significativas                

(p <<  0.001).  

Esta diferencia tan notoria entre los grupos superior e inferior, deberá tenerse muy en 

cuenta, ya que este dato podría ser de utilidad para diversos procedimientos y definen en 

parte la anatomía del primer molar. Por lo tanto podemos decir que los primeros 

molares superiores presentan una mayor distancia desde el surco vestibular al piso de la 

cámara pulpar.  

La distancia desde el surco vestibular al techo de la cámara pulpar (distancia 1 – 2) en 

molares superiores fue de 6,21 mm +/- 0.69 y en molares inferiores de 5,99 mm +/- 0.67  

con diferencias estadísticamente significativas (p = 0.017), por lo que se puede inferir 

que los primeros molares superiores presentan una distancia mayor desde el surco 

vestibular al techo de la cámara pulpar.  

Cabe destacar que los resultados encontrados en nuestra población se aproximan a los 

reportados por la literatura, pero en este estudió las mediciones fueron realizadas desde 

el surco vestibular y no desde la punta de la cúspide. Esto justifica en parte las 

discrepancias encontradas entre las mediciones realizadas en los sujetos de esta 

investigación con los de otros estudios. 

La altura pulpar medida desde el techo de la cámara pulpar al piso de la misma 

(distancia ) en molares superiores fue de 2,15 mm +/- 0.74 y en molares inferiores de 

1,02 mm +/- 0.48 con diferencias estadísticamente significativas (p << 0.01); siendo la 

cámara pulpar de los primeros molares superiores más altas. Por otra parte, al considerar 

la altura pulpar desde el cuerno oclusal prominente al piso de la cámara pulpar 

(distancia ´) en molares superiores fue de 2,94 mm +/- 0.74 y en molares inferiores de 

2,69 mm +/- 0.65 con diferencias estadísticamente significativas (p = 0.007); en este 

caso los primeros molares superiores también demostraron cámaras pulpares  más altas.  
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Por otra parte, los datos hallados en una investigación realizada en cuarenta primeros 

molares inferiores sobre una muestra compuesta por veintitrés hombres y diecisiete 

mujeres con un rango de edad entre 14 a 70 años (Sterrett et al., 1996) informaron que 

la distancia media del piso de la cámara pulpar a la furcación en primeros molares fue 

de 2,89 mm +/- 0.03. A su vez Majzoub; Kon (1992) midieron molares superiores y 

encontraron que la distancia desde la cámara pulpar a la zona más coronal de la furca 

fue igual o inferior a 3 mm en el 86% de los dientes medidos.  

Estas consideraciones fueron coincidentes con nuestros resultados en donde la  distancia 

desde el piso de la cámara pulpar a la furcación (distancia 4 - 5) en molares superiores 

fue de  2,88 mm +/- 0.58 y en molares inferiores de 2,76 mm +/- 0.46. Aplicando el test 

de Student y contrastando según la ubicación del primer molar (Superior / Inferior),  los 

primeros molares superiores mostraron una mayor distancia entre el piso de la cámara 

pulpar y la furcación (distancia 4 - 5) con respecto a los primeros molares inferiores 

aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa (p = 0.075); mientras que la 

distancia desde el surco vestibular a la furca (distancia 1 - 4) en molares superiores fue 

de 11,24 mm +/- 0.73 y en molares inferiores de 9,78 mm +/- 0.81. Esta distancia 

resultó ser mayor en los primeros molares superiores con diferencias estadísticamente 

significativas (p <<  0.001). 

Estos datos resultan coincidentes con los reportados por la literatura (Sterrett et al., 

1996; Majzoub; Kon, 1992). 

La deposición de dentina en la cámara pulpar se produce en forma de disco a lo largo de 

la vida, aumentando la probabilidad de accidentes como la perforación de la furca 

durante el acceso endodóntico. Si en la apertura de acceso, las fresas van más allá de 10 

mm, el piso de la cámara pulpar puede ser excavado o perforado, por lo que marcas de 

medición en fresas de apertura extralargas, podrían ser un indicador muy útil para el 

operador durante el acceso, disminuyendo así la incidencia de perforaciones de la furca 

(Natanasabapathy et al., 2008). 

En un estudio radiográfico realizado sobre treinta y cuatro primeros molares 

permanentes, sin  ninguna restauración o caries, extraídos debido a enfermedad 

periodontal, se obtuvieron mediciones anatómica y radiográficas de las distancias entre 

los cuernos pulpares (distancia entre la superficie mesial y distal de los cuernos 

pulpares). La medición anatómica arrojó los siguientes datos: 3,50 mm ± 0.70 en 

primeros molares superiores y 4,27 mm ± 0.61 en primeros molares inferiores.  
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Las distancias promedio obtenidas con la técnica bitewing en primeros molares 

superiores e inferiores fueron de  4,29 mm ± 0.63  y  4,72 mm ± 0.35 respectivamente. 

Se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre las medidas anatómicas y 

radiográficas entre molares superiores e inferiores (p < 0.01); encontrando que la 

distancia entre los cuernos pulpares correspondió al 35% del ancho mesiodistal de los 

primeros molares superiores, y al 40% en primeros molares inferiores (Kandemir, 

1998). 

Los datos hallados en el presente  estudio en donde se midió la distancia desde la parte 

más saliente de la cara mesial del cuerno pulpar mesial a la parte más saliente de la cara 

distal del cuerno pulpar distal, la cual denominamos distancia - (ancho de la cámara 

pulpar), en primeros molares superiores e inferiores fue de 3,10 mm +/- 0.55 y 4,24 mm 

+/- 0.42 respectivamente (p < 0.001). Observamos que hubo similitud entre los valores 

hallados por Kandermir (1998) y los valores obtenidos por nosotros para primeros 

molares inferiores, mientras que los molares superiores mostraron valores bastante 

menores con una diferencia aproximadamente de 1mm, esto puede radicar en el tamaño 

de la muestra la cual fue de treinta y cuatro en comparación con ciento veinte de nuestro 

estudio. Además, en el estudio de referencia se incluyeron molares extraídos por 

enfermedad periodontal, para nosotros esto fue un criterio de exclusión ya que existen 

investigaciones que demuestran una clara relación entre las lesiones periodontales y el 

estado del tejido pulpar  (Turner, 1919). 

En dientes con enfermedad periodontal se pueden encontrar pulpas atróficas. La 

literatura ha reportado que el doble de cambios pulpares atróficos se encontraron en los 

dientes con esta afección, caries, restauraciones o ambas y tres veces más en los dientes 

con padecimiento periodontal, sin caries, restauraciones o ambas, en comparación con 

los dientes sin enfermedad periodontal (Seltzer; Bender, 1987). Las pulpas atróficas 

invariablemente presentan menor cantidad de células que lo normal en las porciones 

coronal y radicular lo cual puede llegar a obliterar por completo la parte coronal y 

radicular de la pulpa. Es probable que las lesiones periodontales dañen la pulpa 

mediante un mecanismo de aposición de gran cantidad de dentina reparativa a lo largo 

de las paredes, induciendo cambios atróficos y degenerativos, como lo son una 

reducción en el número de células pulpares, calcificaciones distróficas, fibrosis, 

formación de dentina reparativa e inflamación (Lentelme, 1976). 
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Otro de los aspectos relevantes a considerar es el dimorfismo sexual que se refiere a 

aquellas diferencias de tamaño y aspecto entre  los géneros lo cual puede ser aplicado a 

la identificación dental (Garn et al., 1967, Kaushal et al., 2003). Esta fue una variable 

estudiada en nuestra experiencia. 

El dimorfismo en la actividad de los odontoblastos se produce incluso antes de la 

pubertad y se expresa como diferencias en el espesor de dentina (Jain et al., 2008).  

Estudios realizados acerca del dimorfismo en el complejo dentino - pulpar del primer 

molar inferior permanente reveló un esmalte relativamente más delgado en relación con 

el tamaño de la corona y una rápida  aposición de dentina. 

Existen abundantes informes sobre el dimorfismo sexual en los dientes. Estas 

conclusiones se basan en particular en estudios morfométricos. En general, se sostiene 

que los dientes de las mujeres son más pequeños que los de los hombres. Los hallazgos 

se basan en mediciones de los diámetros dentarios (Black, 1978) y mediciones 

tridimensionales (Schwartz; Dean, 2005;  Shields et al., 1990). 

En la mayoría de las poblaciones humanas contemporáneas, los hombres poseen 

molares permanentes con coronas más grandes que las mujeres (Garn et al., 1967; 

Alvesalo, 1971; Townsend, 1979; Harris; Hicks, 1998; Mayhall; Kanazawa, 1989; 

Kieser, 1990).  

Algunos autores sugieren que se trata de una mayor cantidad de esmalte (Moss; Moss 

Salentijn, 1977; Alvesalo et al., 1987), mientras otros encontraron diferencias 

significativas en las cantidades de dentina (Harris; Hicks, 1998; Stroud et al., 1994, 

1998). Estos y otros estudios se basaron en mediciones lineales del grosor del tejido 

mediante radiografías periapicales o de aleta de mordida. 

Por lo tanto, hay cierta evidencia de que los dientes anteriores y posteriores podrían 

responder de diferente forma a la influencia del género ya sea por los cromosomas o por 

las hormonas, en el desarrollo de la corona dental (Macho; Berner, 1993). 

Schwartz y Dean (2005) demostraron que sólo los molares masculinos presentan 

dimorfismo sexual en la cantidad de dentina medida en donde el efecto de las hormonas 

sexuales podría afectar el tamaño total del diente (Van Wagenen; Hurme, 1956). Las 

diferencias en el espesor de la dentina entre géneros ya están presentes en las primeras 

etapas de la odontogénesis y se vuelven aún más marcadas después de la pubertad 

(Zilberman; Smith, 2001). La aceleración  de estas diferencias en el espesor dentinario 

durante el período pospuberal sugiere la presencia de dimorfismo en la actividad 
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odontoblástica a lo largo de la vida. Los hombres y mujeres tienen  cantidades similares 

de esmalte y dentina en molares, mientras que las mujeres poseen proporcionalmente 

más esmalte en los caninos (Woods et al., 1990). 

En un estudio realizado sobre radiografías bitewing de ciento veintiún sujetos con una 

edad promedio de 20, 9 años se encontraron diferencias significativas entre géneros, lo 

que sugiere que las pulpas de los primeros molares humanos exhiben dimorfismo. Las 

dimensiones dentarias, el volumen pulpar y la cantidad de dentina en el cuello dentario 

fueron significativamente más grandes en las coronas de los molares inferiores en 

sujetos masculinos de origen asiáticos que en mujeres de la misma etnia. En individuos 

de otras etnias, los hombres tuvieron coronas más anchas tanto en molares superiores 

como inferiores, el espesor de dentina fue mayor en molares superiores y la altura 

pulpar fue mayor en molares inferiores. Según  Chandler et al. (2003, 2004), la altura de 

los cuernos pulpares y el volumen pulpar no están relacionados con el género de los 

sujetos. En los molares superiores del grupo de asiáticos los hombres presentaron áreas 

pulpares mayores que las mujeres (p < 0.01), mientras que en el grupo de las otras 

etnias los molares inferiores fueron significativamente mayores en hombres en lo 

referente al área pulpar (p = 0.037). El ancho coronario no presentó diferencias 

estadísticamente significativas entre géneros, aunque estas medidas fueron mayores en 

los hombres tanto en el grupo de pacientes asiáticos como en el grupo de otras etnias. 

Estudios previos consideraron que ni el tamaño ni la forma de la pulpa está relacionada 

con el género (Moss, 1976). En una investigación en donde se examinó el ancho de la 

cámara pulpar mediante radiografía de cuatrocientos setenta y tres primeros molares 

superiores y cuatrocientos veintinueve primeros molares inferiores, se evaluó su 

reducción en el tamaño para edades comprendidas entre 11 a 14 años de edad no se 

encontró ninguna diferencia significativa entre hombres y mujeres (Shaw; Jones, 1984). 

En contraste con los estudios citados, en la presente investigación encontramos 

diferencias significativas en tres aspectos en molares superiores y cuatro en molares  

inferiores, lo que sugiere que existe dimorfismo sexual en nuestra población. 

Al considerar el ancho coronario (distancia c – d) los valores obtenidos en hombres 

fueron de 11,89 mm +/- 0.73 en molares superiores y 12, 23 mm +/- 0.49 en molares 

inferiores y en mujeres fue de  11,45 mm +/- 0.78  en molares superiores y  11,85 mm 

+/- 0.64 en molares inferiores con diferencia estadísticamente significativas (p = 0.0018 
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y p = 0.0004, respectivamente), siendo las coronas de los molares más anchas en los 

hombres. 

La distancia 1 - 3, desde el surco vestibular al piso de la cámara pulpar en hombres fue 

de 8,58 mm +/- 0.81 en molares superiores y 7,17 mm +/- 0.78 en molares inferiores y 

en mujeres fue de  8,14 mm +/- 0.69  en molares superiores y 6,88 mm +/- 0.78 en 

molares inferiores con diferencia estadísticamente significativas (p = 0.002 y p = 0.039, 

respectivamente), la distancia 1 – 4, desde el surco vestibular a la furcación en hombres 

fue de  11,51 mm +/- 0.68 en molares superiores y 10,00 mm +/-  0.79 en molares 

inferiores y en mujeres fue de 10,99  mm +/- 0.69  en molares superiores y 9.57 mm +/- 

0.78 en molares inferiores con diferencia estadísticamente significativas (p = 0.00007 

para molares superiores y p = 0.003 para molares inferiores)  y la altura de la cámara 

pulpar (distancia ´) desde el cuerno oclusal más prominente presentó diferencias 

significativas sólo en molares inferiores (p = 0.021) siendo en hombres de 2,83 mm +/- 

0.60 y en mujeres de  2,56 mm +/- 0.6. Todos estos valores resultaron ser mayores en 

los hombres. 

Teniendo en cuenta la edad, un estudio realizado por Zilberman; Smith (2001) se 

encontró una reducción en la altura pulpar de 0,83 mm en niñas jóvenes, debido a esto 

se postuló que un depósito de dentina adicional se produjo en el suelo de la cámara 

pulpar. Esto plantea la cuestión de las posibles diferencias de género, así como la 

cantidad de dentina secundaria formada. 

En un estudio realizado sobre noventa y nueve jóvenes mexicanos entre 12 y 17 años de 

edad se estudió el dimorfismo sexual presente en el ancho mesiodistal de la corona 

clínica, encontrando los siguientes valores; 10, 25 mm +/- 0.48 para los primeros 

molares superiores en hombres y de 10, 07 mm +/- 0.53 para mujeres y en primeros 

molares inferiores de 11.38 mm +/- 0.39 para hombres y 11, 00 mm +/- 0.54 en mujeres, 

mostrando que los dientes en los hombres son de mayor tamaño que en las mujeres     

(Ito et al., 2008). Tal y como lo sugiere este estudio, el análisis de los valores medios 

del ancho mesiodistal de primeros molares demostró la existencia de un dimorfismo 

sexual, lo que corrobora los resultados obtenidos en nuestra investigación. 

Los datos reportados de una investigación realizada sobre ciento dos pacientes, 

cincuenta y dos masculinos y cincuenta femeninos, en un grupo etario de 17 a 25 años, 

se calculó el diámetro vestíbulo - palatino de la corona de primeros molares superiores 

derechos e izquierdos, se determinó que el dimorfismo sexual en el primer molar 
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superior derecho fue del 7,7% al 9,1%, encontrando diferencias estadísticamente 

significativas. Los autores concluyen que siempre que la medida bucolingual de 

cualquiera molar sea mayor de 10,7 mm, la probabilidad de que el género sea masculino 

es del 100% mientras que si es inferior a 10,7 mm, el género podría ser femenino con 

una posibilidad del 82% (Rai; Balwant et al., 2007). 

En la presente investigación no se determinó que la altura coronaria (distancia a – b) 

esté relacionada con el género de las personas, pese a observarse en general valores algo 

mayores para los hombres, ya que las diferencias no fueron significativas (p = 0.125 en 

molares superiores y p = 0.490 para molares inferiores). En cuanto al alto de la cámara 

pulpar (), la distancia desde el surco vestibular al techo de la cámara pulpar y a la 

furcación (distancias 1 – 2 y 4 – 5, respectivamente), no se encontraron diferencias 

significativas en función del género, aunque en todos ellos los mayores valores fueron 

observados en los hombres; mientras que sólo el ancho de la cámara pulpar (distancia  

- presentó mayores valores en las mujeres, aunque sin diferencias significativas entre 

géneros.  

Algunos reportes confirman nuestros hallazgos de la existencia de dimorfismo sexual, a 

pesar de que se obtuvieron diferencias significativas sólo en algunas de las mediciones 

realizadas y no todas las distancias analizadas fueron iguales en las investigaciones 

encontradas en la literatura. Cabe destacar además las discrepancias existentes entre 

nuestra investigación y los estudios reportados en la literatura en lo referente de los 

puntos considerados para realizar las mediciones, los cuales son heterogéneos. 

Al ver que existen diferencias en los valores correspondientes a ciertos grupos étnicos y 

considerando que todos los hombres pertenecen a una sola especie, se deberá tener en 

cuenta que aquellos que habitan distintas partes del mundo y están expuestos a un 

ambiente diferente, no son parecidos. 

Diferentes poblaciones humanas pueden mostrar distintas expresiones de dimorfismo 

sexual. En algunas poblaciones, este dimorfismo puede ser más desarrollado que en 

otras. Por lo tanto, estudios que no han encontraron ninguna diferencia sexual en el 

tamaño de los dientes en una población no necesariamente contradicen a los estudios 

que si encontraron diferencias. Según (Radlanski et al., 2012)  en tiempos de 

globalización, migración y reproducción libre, muchas veces es imposible de definir a 

una "población".  
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La pulpa dental, al igual que otros tejidos del cuerpo, sufre cambios relacionados con la 

edad que son difíciles de diferenciar de la respuesta fisiológica, defensiva  y patológica 

inducida por irritantes (Quigley, 1971). Una de las características más evidentes del 

envejecimiento es una reducción en el tamaño de la cámara pulpar causada por la 

secreción continua de matriz dentinaria por parte de los odontoblastos (dentinogénesis 

fisiológica secundaria) (Morse et al., 1993). 

Otros cambios relacionados con la edad incluyen el aumento de fibras reticulares, la 

infiltración de lípidos y la calcificación (Morse, 1991). 

En el envejecimiento, la deposición de dentina hace que la pulpa disminuya su altura 

aumentando el riesgo de un accidente como la perforación de la furca durante el acceso 

endodóntico. Las mediciones clínicas de esta distancia son valiosas y se llevaron a cabo 

mediante la presentación de la fresa en la pieza de mano sobre la radiografía 

preoperatoria encontrando que la distancia desde la punta de la cúspide hasta el techo de 

la cámara pulpar fue de unos 7 mm, por lo que se aconseja prestar particular atención a 

las dimensiones mínimas de las superficies externas de los dientes con pulpas vitales, 

especialmente en preparaciones situadas en la unión amelocementaria, en parte debido a 

una reducción de los anchos pulpares menos marcada con la edad (Pitt Ford 2003). 

Así, el tamaño de la cavidad pulpar cambia con la edad. Las paredes laterales de la 

cámara pulpar aumentan su espesor en los molares casi 1 mm. En cuanto a la altura de 

la cámara pulpar esta disminuye en mayor proporción con la edad; en los molares esta 

disminución es más pronunciada (Canalda Sahli; Brau Aguadé, 2006). 

Sin embargo, existe una limitada información cuantitativa de la tasa de formación de 

dentina fisiológica secundaria y de un análisis odontométrico exacto del depósito de 

dentina en la cámara pulpar (Altinini, 1983; Solheim, 1992). La aposición de dentina se 

calculó a un ritmo de aproximadamente 0,5 µm por día, disminuyendo a lo largo de la 

vida (Morse, 1991), mientras que se encontró que el ancho de la pulpa a nivel del cuello 

dentario de dientes humanos se reducía 2 mm en pacientes con un rango de edad entre 

28 a 74 años (Solheim, 1992), dando una tasa aproximada de deposición de dentina 

secundaria de 43 µm por año. Los detalles de las respuestas de la población de células 

de la pulpa que ocluyen la cámara pulpar fueron igualmente concluyentes. Estudios 

cuantitativos informaron una reducción en el número total de células pulpares en un 

50% en individuos de edades comprendidas entre los 20 a 70 años (Frolich, 1970). 



ANALISIS  MORFOMÉTRICO  IN  VIVO  DE  LA CÁMARA  PULPAR  DE  LOS PRIMEROS  

MOLARES  EN  FUNCIÓN  DE  LA  UBICACIÓN, EL  GÉNERO  Y  LA  EDAD  

Tesis de Doctorado en Odontología - Prof. Mgter. Graciela R. Peña 

 

105 

 

Estos informes han aportado poca información sobre cambios producidos en 

poblaciones de células pulpares de distintas edades. La capacidad de reparación del 

complejo dentino – pulpar es dependiente de la densidad de los odontoblastos, o de la 

densidad de células progenitoras de odontoblastos tras la exposición de la pulpa (About,  

2001). Estas células segregan una matriz dentinal de una manera focal en la interface 

pulpa - dentina en respuesta a estímulos nocivos. La capacidad de reparación del 

complejo dentino – pulpar también parece ser dependiente de la edad y esto puede ser 

explicado mediante las diferencias en el éxito de los tratamientos de restauración entre 

los pacientes (Murray, 2000).  

Mjör (1986) demostró que la altura pulpar disminuyó un 83% a través de tres intervalos 

de edad, mientras que el ancho pulpar sólo disminuyó un 19%. 

Un punto de inflexión se encontró en los datos de pacientes de edades comprendidas 

entre 35 a 40 años de edad. Antes de esta transición, se presentaron muy pocos cambios 

debido a la edad. Después de ello, la tasa de cambio fue mayor. 

El cambio que se produjo entre los 35 a 40 años de edad coincidió con los cambios 

fisiológicos observados en otros órganos y tejidos (Finch; Flick Hay, 1985; Tauchi, 

1984). La aparición de estos cambios no fue una condición "geriátrica" como condición 

per se, sino que comenzaron en forma apreciable a edades más tempranas y sólo se 

hicieron más evidentes y comunes en los adultos mayores. 

Estas observaciones determinaron la necesidad de estudiar el efecto de los cambios del  

complejo dentino – pulpar en relación con la edad. 

Cambios dentarios odontometricos relacionados con la edad son importantes debido  a 

que estos pueden influir en la vitalidad pulpar y en las respuestas a la reparación. 

En molares el aumento de dentina secundaria fue el que más relación mostró con la 

edad (Solheim, 1992). 

Una mayor reducción en el diámetro de la pulpa radicular se encontró entre los grupos 

de edad comprendidas entre los 10 a 30 y 31 a 50 años, lo que sugirió que la tasa de 

secreción de dentina secundaria fisiológica no fue constante a lo largo la vida (About, 

2001). 

Ketterl (1983), describió volúmenes pulpares en primeros molares inferiores de 

pacientes entre 20 y 60 años, como un volumen medio decreciente 76 a 56 mm3 (27%). 

Para Murray (2002) el promedio fisiológico de la tasa de aumento del espesor de 

dentina fue de 6.5 años.   



ANALISIS  MORFOMÉTRICO  IN  VIVO  DE  LA CÁMARA  PULPAR  DE  LOS PRIMEROS  

MOLARES  EN  FUNCIÓN  DE  LA  UBICACIÓN, EL  GÉNERO  Y  LA  EDAD  

Tesis de Doctorado en Odontología - Prof. Mgter. Graciela R. Peña 

 

106 

 

En el presente estudio hemos analizado primeros molares sanos y sus cambios 

morfométricos en grupos etarios bien definidos (Adolescentes entre 18 y 25 años, 

Adultos Jóvenes de 30 a 40 años y Adultos Mayores entre 50 y 60 años), se evitó el 

problema de las investigaciones que han involucrado una franja limitada de distribución 

de edades, lo cual nos permite arribar a resultados concluyentes en cuanto a la 

influencia de la edad sobre los cambios odontométricos. 

Se observó que la edad es un factor determinante asociado a una mayor distancia desde 

el surco vestibular al techo de la cámara pulpar (distancia 1 – 2) en molares inferiores, 

siendo mayor en el grupo de adultos mayores (50 a 60 años) con valores de 6,24 mm +/- 

0.74 con diferencias significativas (p = 0.011) con respecto al grupo de adolescentes (18 

a 25 años) y el grupo de adultos jóvenes (30 a 40 años). El ancho pulpar (distancia  – 

) disminuyó con el aumento de la edad, mostrando en el grupo de adultos mayores 

diferencias estadísticamente significativas con respecto al grupo de adolescentes y de 

adultos jóvenes, tanto en primeros molares superiores 2,76 mm +/- 0.41 (p = 0.00001), 

como inferiores 4,08 mm +/- 0.44 (p = 0.00048). 

Se verificó una disminución de la altura de la cámara pulpar teniendo en cuenta el 

cuerno oclusal más prominente (distancia ´) en el grupo de paciente entre 50 a 60 años 

de edad, tanto en primeros molares inferiores cuya distancia fue de 2,43 mm +/- 0.73 

como en molares superiores 2,58 mm +/- 0.81, mostrando diferencias significativas con 

respectos a los otros grupos etarios incluidos en este estudio (p = 0.004,   p = 0.001 

respectivamente). Al analizar el alto de la cámara pulpar considerando la zona central 

distancia del techo al piso de la cámara pulpar (distancia ) sólo los molares superiores 

mostraron una disminución estadísticamente significativa (p = 0.007) en el grupo de 

adultos mayores siendo esta distancia de 1,85 mm +/- 0.84. 

Al considerar el ancho coronario (distancia c – b) éste mostró una disminución con la 

edad tanto en primeros molares superiores como inferiores pero sin diferencias 

significativas entre los diferentes grupos etarios. 

Es probable que las causas de estos cambios sean de origen multifactorial, involucrando 

factores de comportamiento, dieta, así como también pueden estar asociados con 

características normales de las condiciones de envejecimiento. 

Por  otra parte, (Gani; Visvisián; Ulfohn, 1997) marcan la importancia del conocimiento  

sobre los cambios producidos por la edad en la forma de los conductos radiculares del 

primer molar superior. En un estudio realizado en una muestra de sesenta molares, 
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divididos en 4 grupos de distintas edades, menores de 14 años, entre 17 y 20 años, entre 

30 y 40 años y más de 55 años, se concluyó que los conductos achatados sufren 

estrechamiento con tendencia a conservar su forma, mientras que los ovalados tienden a 

ser circulares y que la verdadera maduración de los conductos comienza  después de los 

20 años. 

Nuestro estudio reporta resultados que pueden contribuir con los hallazgos reportados 

sobre los conductos radiculares, ya que al dar información sobre la cámara pulpar nos 

permite definir la anatomía de los molares y sus cambios producidos con la edad. 

A medida que avanza la edad de la persona, las funciones fisiológicas y los probables 

trastornos patológicos, provocarán la aposición de dentina, de manera profusa sobre el 

piso y el techo y en menor cantidad sobre las paredes laterales de la cámara que 

aparecerá como comprimida en dirección oclusal. Esta situación determinará la 

modificación de la forma primitiva de la cámara pulpar. La dentina es un tejido vivo y 

como tal en constante evolución; por lo tanto, esta dentina que nos configurará la forma 

de las paredes de la cámara, variará según la edad y los estímulos externos a que esté 

sometida. De esta forma podemos observar mayor convexidad de dichas paredes en 

dientes de edad adulta, en comparación con los observados en edad temprana. 

Como bien  lo  afirma Mjör (2002)  la edad tiene un marcado efecto sobre el ancho de la 

pulpa en todos los tipos dentarios y en el alto pulpar de los molares.  

La revisión de la literatura permitió observar que un aumento significativo de la 

calcificación y pérdida de la altura vertical de la cámara pulpar se produjo en molares 

inferiores indicando un posible aumento de la actividad odontoblástica en pacientes que 

toman medicamentos con estatinas, utilizadas para la prevención y tratamiento de la 

dislipidemia, reducen el colesterol intracelular, evitan la formación de coágulos de 

sangre y la inflamación dentro de las arterias. Por lo tanto, las estatinas sistémicas 

podrían ser un factor contribuyente para la calcificación de la cámara pulpar (Okamoto 

et al., 2009) 

Otras investigaciones demostraron que existe una clara relación entre los 

corticosteroides que se utilizan en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes. 

Aunque estos fármacos pueden ser considerados esenciales para la salud del paciente, 

producen estas reacciones. La incidencia de reacciones adversas depende del nivel de 

dosis y de la duración del tratamiento. Un estudio piloto llevado a cabo en diez 

pacientes bajo tratamiento prolongado con corticosteroides, evaluó la obliteración 
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pulpar sobre registros radiográficos. En la mayoría de los casos, se observaron cambios 

pulpares en distintos grados (Ashwini et al.,  2010). 

Se ha encontrado que el tratamiento prolongado con esta hormona conduce a trastornos 

que afectan el equilibrio de los electrolitos en el cuerpo. La literatura odontológica 

contiene una serie de informes sobre estudios de los efectos de la cortisona en la pulpa 

dental (Ashwini et al.,  2010). 

En el presente estudio los datos obtenidos han demostrado una disminución significativa 

del alto y ancho de la cámara pulpar pero en la muestra analizada no se consideró si los 

sujetos que se encontraban bajo tratamiento con estatinas o corticosteroides, por los cual 

no podemos asociar esta disminución del alto y ancho de la cámara pulpar con esta 

condición. 

Los resultados de este estudio pueden tener implicancias clínicas  cuando se utiliza la 

flujometría de láser Doppler (LDF) para conocer la vitalidad pulpar de dientes 

posteriores ya que en la presente investigación los datos han reportado una disminución 

del tamaño pulpar al aumentar la edad. Se ha demostrado que una luz de LDF colocada 

a 2 mm de la unión amelocementaria se transmite apicalmente a la pulpa radicular 

(Odor et al., 1996). Por consiguiente, puede ser posible usar el LDF para investigar la 

salud pulpar en molares, cuando su tamaño ha disminuido o está situado inusualmente.  

Es natural buscar proporciones divinas en la dentición. Se dispone de datos de varias 

fuentes para someter a consideración. El incisivo inferior se convirtió en una unidad 

básica. Se puede observar una simetría dinámica teniendo en cuenta tanto los incisivos 

centrales inferiores como superiores. 

La sección de oro o también llamada razón aurea, puede ayudar al clínico para 

determinar áreas en armonía y equilibrio que en la mayoría de los casos conduce a la 

unidad funcional (Snow, 1999) 

Cambios en el tamaño, sin un cambio en la forma (formas alométricas) se describen con 

respecto a algunas cavidades funcionales de la cara. 

Parecería que el principio de la sección de oro y los números de Fibonacci son básicos 

para una disposición ordenada (Chander; Kumar; Rangarajan, 2012). 

Entre los principios estéticos, la proporción se puede predecir con una fórmula que 

define la relación del componente a partir de un constituyente. La proporción de oro 

(1.618) es una constante matemática, relación que define las dimensiones entre la 

longitud más grande y una más pequeña (Levin, 1978). También es una herramienta 
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valiosa para la evaluación de la simetría, el dominio, y la proporción en el diagnóstico 

de la disposición de los dientes y en la aplicación del tratamiento dental (Ricketts, 

1982). 

Las diferencias étnicas deben ser considerados para estudios de la proporción, que varía 

con la diversidad cultural. 

En un estudio realizado por Preston (1993) encontró que el 17 % de sus muestras 

presentaron proporción áurea entre el ancho de los incisivos centrales y laterales 

superiores. 

Por otra parte, en un estudio realizado sobre treinta y cinco individuos de la población 

india, los resultados obtenidos indicaron que la proporción de oro no existe en la 

mayoría de estos individuos. La relación de oro de 1.618  se observó sólo en el 43 % de 

los individuos.  

Los datos revelaron que no existe significación estadística en la sección de oro en 

relación con el género. La relación media existente entre dientes superiores e inferiores 

varió del 73% al 84%. La relación 1.618 fue la más común (Frese, 2012). 

La proporción de oro, es aquella que tiene una proporción de 1,6103 a 1, y en la que la 

parte más corta es el  62 % de la parte más larga (Wolfart, 2005). 

La proporción de oro fue descripta por primera vez por (Levin, 1978) quien propuso que 

la proporción de oro existía en odontología, y que este principio se aplica al sector 

dentario anterior. Según (Mahshid, 2004, Preston, 1994; Gillen, 1994), las dimensiones 

dentales varían según el género y la raza. Además, Nikgoo (2009) encontró que la 

proporción de oro entre el incisivo central superior y el incisivo lateral fue del 50.3 % y 

se observa más  en personas que presentaban una sonrisa atractiva.  

Dado que la revisión de la literatura sólo toma en cuenta el análisis de la divina 

proporción en elementos dentarios del sector anterior, este estudio investigó este aspecto 

en molares, a través de obtener la proporción ancho / alto, tanto para la corona clínica 

como para la cámara pulpar. 

Es de notar que el valor Phi (φ ) obtenido en la corona clínica de los primeros molares 

superiores fue de 1.6008, lo cual se aproxima al número áureo 1.61803, mientras que 

los molares inferiores mostraron una proporción ancho / alto de la cámara pulpar  

próxima al número Phi (φ) 1.6718.  

La proporción ancho / alto de la corona clínica se acercó al número Phi (φ = 1,60) tanto 

en hombres como en mujeres en molares superiores, mientras que la proporción ancho / 
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alto de la cámara pulpar sólo se aproximó al número Phi (φ = 1,60) en molares 

inferiores en los hombres. 

Con respecto a la edad tanto en el grupo de adolescentes como en el de adultos mayores 

la corona clínica sólo se acercó a la divina proporción en molares superiores con valores 

de  φ = 1,60 y 1,58 respectivamente. La cámara pulpar en el primer molar inferior, se 

aproximó a la divina proporción en molares inferiores en el grupo de adolescentes φ = 

1,59 y de adultos jóvenes φ = 1,59. 

La descripción morfométrica de la proporción ancho / alto de la corona clínica y cámara 

pulpar puede resultar un elemento útil para el conocimiento de la anatomía dentaria del 

primer molar. 

Las mediciones reportadas en este estudio podrían utilizarse como referenciales en la 

región, considerando su aplicación al adecuar su utilización para un enfoque más 

cuantitativo al realizar el acceso endodóntico en molares. En endodoncia el 

conocimiento de la morfología de la cámara pulpar debe estar integrado con un examen 

radiográfico y la percepción táctil. 

De la observación de la imagen radiográfica podemos obtener los datos necesarios para 

que, una vez contrastados con los conocimientos morfológicos citados, el profesional 

pueda tener una imagen más exacta y tridimensional de la anatomía dentaria.  

La terapia endodóntica es esencialmente un procedimiento quirúrgico que requiere de 

una descripción anatómica detallada, cualquier tentativa de realizar un tratamiento 

endodóntico se debe preceder de una comprensión y conocimiento de conceptos básicos 

acerca de la morfología y morfometría dentaria.  
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CONCLUSIONES 

 

Del análisis de los resultados obtenidos en este trabajo de investigación las principales 

conclusiones a las que se han arribado son las siguientes: 

-  Al contrastar de acuerdo a la ubicación (superior / inferior) los molares superiores 

presentaron coronas clínicas más altas, con cámaras pulpares más altas, mientras que 

las coronas y cámaras pulpares de los primeros molares inferiores resultaron ser más 

anchas y la cámara pulpar se aproximó al número Phi (φ).  

-  Al considerar el género se determinó que el mismo es un factor determinante tanto  en 

primeros molares superiores como inferiores. La corona clínica en molares superiores 

se acercó al número Phi (φ) tanto en hombres como en mujeres, mientras que sólo la 

cámara pulpar de los molares inferiores de los hombres se aproximó al número Phi 

(φ). 

-  Con respecto a la edad, se encontró que la misma es un factor asociado a una 

disminución de las dimensiones de la cámara pulpar. Tanto en el grupo de 

adolescentes como en el de adultos mayores la corona clínica se acercó a la divina 

proporción sólo en molares superiores; mientras que la cámara pulpar del primer molar 

inferior del grupo de adolescentes y de adultos jóvenes, se aproximó a la divina 

proporción.  

- El estudio de la anatomía dentaria es un fundamento esencial para las ciencias que se 

aplican al estudio del diente, ya que el conocimiento de su morfología interna y su 

morfometría son indispensables para el especialista en endodoncia al estar 

íntimamente ligado a las técnicas endodónticas. 

- Las mediciones reportadas en este estudio podrían utilizarse como referenciales en la 

región, considerando su aplicación al adecuar su utilización, dándonos una orientación 

general para un enfoque más cuantitativo al realizar el acceso endodóntico en molares. 
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ANEXO 

 

MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El que suscribe,………………………., DNI Nº…………………., mayor de edad, 

manifiesta que ha tomado conocimiento que en la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional de Cuyo, se va a desarrollar un el Proyecto de Investigación que 

denominado “ANÁLISIS MORFOMÉTRICO IN VIVO DE LA CÁMARA PULPAR 

DE LOS PRIMEROS MOLARES EN FUNCIÓN DE LA UBICACIÓN, EL GÉNERO 

Y LA EDAD”, que va a dirigir la Esp. Prof. Graciela Peña y, al respecto expresa que: 

1.- Dicho Proyecto consiste en la utilización de radiografías odontológicas tomadas en 

la Facultad de Odontología y que el mismo es científicamente factible y socialmente útil 

ya que de la observación de la imagen radiográfica se podrá obtener los datos necesarios 

para que, una vez contrastados con los conocimientos morfológicos, el profesional 

pueda tener una imagen más exacta del elemento dentario. 

2.- El Proyecto tiene por finalidad analizar morfométricamente la cámara pulpar de 

primeros molares superiores e inferiores, mediante radiografías bitewing en un grupo de 

pacientes de Mendoza, Argentina y evaluar las eventuales asociaciones con la 

ubicación, el género y la edad, lo que contribuirá favorablemente al avance de la 

ciencia. 

3.-  La participación del paciente consiste en realizar tomas radiográficas como parte de 

estudios que permiten realizar un diagnóstico del estado de sus piezas dentarias, este 

procedimiento no produce dolor, molestias, ni complicaciones futuras, no es invasivo ya 

que no se realiza ninguna intervención odontológica sobre la pieza dentaria. 

4.- El paciente puede desistir, cuando así lo desee, de participar en el proyecto, lo cual 

no producirá problemas y podrá continuar con su tratamiento odontológico si así lo 

quisiera sin participar en la investigación. 

5.- La participación del paciente es enteramente gratuita ya que las placas radiográficas 

son aportadas por la responsable de esta investigación mencionada al principio de este 

consentimiento informado. 

6.- Toda la información que le ha sido dada al paciente, la ha recibido contando con  la 

posibilidad de expresar sus dudas e inquietudes, las que han sido atendidas por el 

informante a través del diálogo directo y personal que ha podido tener con él. 
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7.- La decisión del paciente de participar en el Proyecto es producto de su exclusiva 

voluntad, la que ha manifestado libremente y con pleno conocimiento de los hechos por 

la adecuada información y comprensión que de ellos ha podido  tener, dejando expresa 

constancia de no haber sido inducido de manera alguna por el informante a expresar el 

consentimiento.  

Así mismo  se  le ha informado que los resultados de esta  investigación serán  

publicados en  revistas científicas.  

8.- Por todo lo precedentemente expuesto y afirmado el paciente presta su 

consentimiento para participar en el referido Proyecto. 

Lugar y fecha.-           

 


