
ODONTOGÉNESIS

PROF. DR. RICARDO MORENO

Embriogénesis  
del  

4 semanas

6 semanas

6 semanas 7 semanas



11 semanas

Feto 4 meses

ODONTOGÉNESIS

■ El ser humano presenta dos denticiones: 
■ Primaria (Temporal, decidua o de leche). 
■ Permanente o definitiva. 

■ Ambas se originan de la misma manera y 
presentan una estructura histológica similar. 

■ Se desarrollan a partir de brotes epiteliales, los 
que a su vez se conjugan con el ectomesénquima 
para formar los diferentes tejidos del odontón.



ODONTOGÉNESIS

■ Se comienzan a formar desde el sector anterior 
hacia el posterior. 

■ Se formarán dientes que diferirán en su forma 
dependiendo de la ubicación específica que se 
trate así como del lado en que se encuentre. 

■ En la odontogénesis juega un papel muy 
importante la acción inductora de un tejido 
respecto de otro.

ODONTOGÉNESIS

■ En el proceso de la odontogénesis vamos a 
distinguir dos grandes fases: 

1. La morfogénesis o morfodiferenciación, que  
implica  el  desarrollo  y  formación de 
diferentes patrones coronarios y radiculares. 

2. La histogénesis o citodiferenciación, que 
conduce a la formación de los diferentes tejidos 
y grupos celulares que tendrá el odontón.

Lámina Dentaria

■ Durante la sexta semana de VIU (45 días). 
■ 2 engrosamientos epiteliales aparecen en los 

procesos maxilar y mandibular, debido al efecto 
inductor del ectomesénquima subyacente: 
■ Lámina Dentaria. 
■ Lámina Vestibular. 

■ Epitelio original, dos capas: Basal de células altas 
y superficial de células planas.



Inicio de Odontogénesis

Sexta Semana de VIU

Inicio de Odontogénesis

Inicio de Odontogénesis



Inicio de Odontogénesis

Inicio de Odontogénesis

Lámina Vestibular



Lámina Vestibular

■ Gran proliferación epitelial por fuera de la lámina 
dental. 

■ Sus células proliferan y se agrandan rápidamente. 
■ Luego las más centrales degeneran y forman una 

hendidura que formará el surco vestibular entre 
los carrillos y labios con la zona dentaria.

Lámina Dental o Listón Dentario

Lámina Dental o Listón Dentario

■ Comienza a formarse de delante atrás con forma de 
“U”.  

■ Debido a una actividad proliferativa intensa y 
localizada, alrededor de la octava semana, se forman 
en lugares específicos 10 ensanchamientos 
epiteliales en cada maxilar para formar los dientes 
deciduos. 

■ Algo similar ocurre al 5° mes de VIU para formar 
los 32 dientes definitivos.



Lámina Dental o Listón Dentario

■ Los primordios definitivos se localizan por palatino 
o lingual de los temporales. 

■ Los molares se originan por extensión distal de la 
lámina dental. 

■ El indicio del primer molar aparece como al 4° mes. 
■ Los 2° y 3er molares comienzan su desarrollo 

después del nacimiento, como a los 4 – 5 años.

Yema o Brote

Yema o Brote



Yema o Brote

■ Las diez yemas por cada maxilar aparecen en un 
corto periodo.  

■ Son ensanchamientos de aspecto redondeado, las 
células externas son cilíndricas y las del interior 
poligonales con espacios intercelulares muy 
estrechos. 

■ Las células del ectomesénquima se condensan 
por debajo y alrededor del brote.

Yema o Brote

Copa o Casquete



Copa o Casquete

■ Alrededor de la 9a semana se produce una 
proliferación desigual en el brote a expensas de 
sus bordes laterales. 

■ Determina una concavidad en la zona más 
central. 

■ Esto determina que se rodee una pequeña 
porción del ectomesénquima que se llamará 
papila dental y dará origen al órgano dentino -
pulpar.

Copa o Casquete

Epitelio Interno

Epitelio Externo

Retículo Estrellado

Papila Dentaria

Saco Dentario

Copa o Casquete

■ Epitelio externo: Capa única de células cuboides 
bajas. Quedan unidas a la lámina dental por el 
“pedículo epitelial”. 

■ Epitelio interno: Capa única de células más 
cilíndricas bajas. Aumentan en altura a medida que 
se van diferenciando a pre-ameloblastos. 

■ Retículo estrellado: Zona interna, por aumento 
de líquido intercelular adoptan aspecto estrellado. 
Unidas por desmosomas.



Copa o Casquete

Copa o Casquete

■ Los espacios intercelulares del Retículo Estrellado 
están llenos de una sustancia de aspecto mucoide, 
también denominada gelatina del esmalte. 

■ Rica en glicosaminoglicanos, en especial ácido 
hialurónico. 

■ A esta capa se le atribuye una función metabólica y 
morfogenética.



Copa o Casquete

■ Al finalizar esta etapa aparece en el epitelio 
interno del órgano del esmalte un acúmulo de 
células que se prolongan hacia el epitelio externo, 
denominada la cuerda del esmalte. 

■ Termina en una muesca conocida como el 
ombligo del esmalte. 

■ Son estructuras temporales, pues sufren 
involución. Aparente regulador de la morfología 
dentaria. Aparecen en cada cúspide.



Estadio de Campana

■ Entre las 14 y 18 semanas de VIU. 
■ Es posible apreciar modificaciones estructurales 

e histoquímicas en el órgano del esmalte, papila y 
saco dentarios.

Campana Fase Inicial o Temprana

■ Epitelio Externo: Células cúbicas se han vuelto 
planas. Aparecen algunos pliegues debido a 
brotes provenientes del saco dentario. 
!

■ Retículo Estrellado: Aumento de espesor por 
aumento de líquido extracelular. Al avanzar el 
desarrollo se comienza a reducir a nivel de 
cúspides y bordes incisales.

Campana Fase Inicial

■ Estrato Intermedio: Entre epitelio interno       y 
el retículo estrellado. Varias capas de células 
planas (4-5). Más capas donde van las cúspides. 

■ Organelas poco desarrolladas y no presentan 
polaridad funcional. 

■ Presentan desmosomas y estructuras de cierre 
hermético. Investigadores sugieren que algunos 
podrían transformarse en ameloblastos.



Campana Fase Inicial

■ Estrato Intermedio: Tienen marcada actividad 
de fosfatasa alcalina positiva, mientras 
ameloblástica carece de ella. Participaría 
indirectamente en la amelogénesis. 

■ Epitelio Interno: Células se diferencian en 
ameloblastos jóvenes. Células cilíndricas bajas y 
sus organoides no presentan aún una orientación 
definida.

Campana Fase Inicial

■ Epitelio Interno: Se engrosa en 1 µm la zona  de 
membrana basal con un material finamente filamentoso 
(microfibras aperiódicas). Por debajo se localizan algunas 
fibras colágenas (membrana preformativa, hoy Lámina 
Basal Ameloblástica [LBA]). 

■ Se determina la morfología de la corona por señales 
específicas del ectomesénquima de la papila sobre el 
epitelio interno del órgano del esmalte. Conduce a que 
capa celular se pliegue para dar la forma del diente.

Campana Fase Temprana



Campana Fase Temprana

Campana Fase Temprana

Campana Fase Temprana

■ Ameloblastos jóvenes ejercen influencia inductora 
sobre la papila dentaria. Las células más externas se 
diferencian en odontoblastos que luego 
comenzarán a sintetizar la dentina.  
!

■ Todavía nutrientes pasan a través de LBA hacia 
capa ameloblástica.



Campana Fase Avanzada

■ Antes de que odontoblastos empiecen a sintetizar y 
secretar  la  matriz  dentinaria,  los  ameloblastos 
toman aspecto de células cilíndricas y experimentan 
un cambio de polaridad de sus organoides.  

■ Lo más notorio es la migración del núcleo (polaridad 
inversa). 

■ Adquieren características de célula secretora. Células 
cilíndricas de 60µm de altura, de 4 a 5µm de ancho.

Campana Fase Avanzada

■ Presenta en la zona secretora una prolongación 
cónica llamada Proceso de Tomes, que tiene una 
función esencial en la síntesis y secreción del esmalte 
prismático. 
!

■ En su citoplasma se ha detectado parvalbúmina, 
proteína que regula el paso del calcio del medio 
intracelular al extracelular.

Campana Fase Avanzada



Campana Fase Avanzada

■ Debido al depósito dentinario, la nutrición de los 
ameloblastos se realiza a expensas del estrato 
intermedio, con el cual hay uniones desmosomas y tipo 
GAP. Favorecería paso de Ca2+. 

■ Transporte de iones se produciría cuando las células del 
estrato intermedio alcanzan niveles máximos de 
fosfatasa alcalina y ATPasa. 

■ Ameloblastos comienzan a sintetizar la matriz del 
esmalte cuando se han formado las primeras capas de 
dentina calcificada.

Campana Fase Avanzada

■ Papila Dentaria: Células ectomesenquimáticas 
! pre-odontoblastos ! odontoblastos 
jóvenes ! odontoblastos maduros o 
secretores. 

■ Forma cilíndrica de 40µm de alto, de diámetro de 
4 a 8µm, con núcleo polarizado hacia región 
distal. 

■ Polo secretor, prolongación o proceso 
odontoblástico.

Campana Fase Avanzada



Campana Fase Avanzada

■ Odontoblastos presentan pequeñas separaciones 
que a veces contienen fibras reticulares de Von 
Korff  e incluso capilares y nervios. 

■ Sintetizan el colágeno tipo I, algo de tipo III y 
glicosaminoglicanos de la matriz orgánica de la 
dentina. 

■ Cuando se forma dentina, las células de la papila 
adoptan el aspecto de pulpa dentaria.

Campana Fase Avanzada



Campana Fase Avanzada

■ Saco Dentario: Formado por dos capas: 
■ Una interna, de predominio celular y vascular. 
■ Externa o superficial, con abundantes fibras 

colágenas (tipo I y III). 

■ De la capa celular derivarán los componentes del 
periodoncio de inserción: cemento, ligamento 
periodontal y hueso alveolar.

Campana Fase Avanzada

Estadio Terminal o de Folículo Dentario 
Aposicional

■ En la zona de puntas 
cuspídeas o borde incisal, 
se deposita primero una 
capa de dentina 
calcificada para 
producirse una de 
esmalte.



Estadio Terminal o de Folículo Dentario 
Aposicional

Estadio Terminal o de Folículo Dentario 
Aposicional

Estadio Terminal o de Folículo Dentario 
Aposicional







Estadio Terminal o de Folículo Dentario 
Aposicional

■ La mineralización de los dientes primarios se 
inicia entre el 5° y 6° mes de VIU. 

■ Al nacer existen tejidos calcificados en todos los 
dientes temporales y en los primeros molares 
definitivos 

■ Se inicia calcificación de incisivos centrales 
definitivos.

Completación de la Corona

Completación de la Corona

■ Cuando se completa la formación de la corona, el 
órgano del esmalte se atrofia y constituye el 
epitelio reducido del órgano del esmalte. 

■ Sigue unido al esmalte como una delgada 
membrana. 

■ Durante la erupción se une al epitelio oral para 
formar originalmente el epitelio del surco 
gingival.



Formación Radicular

■ En la zona del asa cervical, se unen los epitelios 
interno y externo para formar la vaina epitelial de 
Hertwig. Se determina una especie de diafragma. 

■ El epitelio al proliferar coronalmente al diafragma 
induce a diferenciarse en la superficie del 
mesénquima papilar los odontoblastos radiculares. 

■ Al secretarse la primera capa de dentina radicular, la 
vaina se fragmenta y se forman los restos epiteliales 
de Malassez.

Formación Radicular

■ Relacionado con dicha fragmentación es la 
disminución de la expresión de P-cadherina. 

■ La formación de dentina radicular, las células más 
internas del saco dentario se diferencian a 
cementoblastos



Formación Radicular
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Formación Radicular y  
Erupción Dentaria

Formación Radicular y  
Erupción Dentaria
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