
Planifi cación, morfología y restauración de 
1os molares permanentes. Sector 2 y 3 (y II)

Introducción
Los molares aparecen desde el principio de la evolución 

humana como un sistema muy eficiente de las cúspides, fisu-
ras, caras y aristas. La región posterior muestra una inmensa 
influencia en la transformación de los alimentos mecánicos y, 
por lo tanto, también de la condición general del paciente.  En 
la primera parte del artículo –publicada en el número anterior 
de GACETA DENTAL– abordamos la anatomía del primer mo-
lar permanente superior, mientras que en esta segunda en-
trega analizaremos el primer molar permanente inferior, así 
como el resultado final. 

2. Descripción de la anatomía del primer 
molar sector 3 (1,2,3)
2.1 Presenta cinco cúspides

Las coronas son más anchas en dirección mesio-distal que 
altas cérvico-oclusalmente (más acentuado 1º que 2º).

En los molares inferiores, la dimensión MD siempre es ma-

yor que la dimensión VL (característica que los diferencia de 
los superiores).

La superficie oclusal tiene una pendiente en dirección cer-
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Figura 39. El 1º M inferior es el más grande de los dientes poste-
riores y suele tener cinco cúspides.

Figura 40. Por la angulación de la corona respecto a su raíz, toda 
la superfi cie V está inclinada hacia L.

Figura 38. Desde la cara vestibular de la pieza 3.6 podemos visuali-
zar los vértices de las cúspides L (la CML es la más alta de todas).

182 GACETA DENTAL 236, mayo 2012

Laboratorio



vical, de mesial a distal, por inclinación de la corona.
Los vértices de las cúspides son redondeadas. Su altura 
va disminuyendo de M a D. 
Desde la cara vestibular podemos visualizar los vértices de las 

cúspides L (la CML es la más alta de todas) (Figura 38) (1, 3).
El 1º M Inferior es el más grande de los dientes posterio-

res y suele tener cinco cúspides (Figura 39).
Por la angulación de la corona respecto a su raíz, toda la 

superficie V está inclinada hacia L (Figura 40).

2.2 Cara vestibular
El lóbulo MV está separado del central por el surco V, y és-

te se separa del DV por el surco distovestibular (SDV). 
Ambos surcos pueden terminar en unas fositas marcadas 

en el 1/3 medio de la superficie V.
El borde M se presenta convexo en el 1/3 oclusal y el res-

to plano hacia cervical.
El borde D es convexo. El borde cervical es convexo hacia 

la raíz (Figura 41).

2.3 Cara lingual
Es más ancha en dirección mesiodistal que cérvico-oclusal.
Cúspides linguales

– CML: la más alta.
– CDL: más ancha.
– Son más puntiagudas que las V.
El surco lingual divide la superficie en un lóbulo M y en uno 

D. El surco lingual acaba en una fosita en el 1/3 oclusal. De 
oclusal a gingival, el diente va estrechándose hasta cervical, 
donde es más estrecho (Figura 42).

La cara lingual es más pequeña que la V (Figura 43).

• Borde Oclusal: línea quebrada más marcada que en V.
• Borde Mesial: convexo  1/3 oclusal, cóncavo resto.
• Borde Cervical: casi horizontal.
• Borde D: convexo 1/3 oclusal, recto resto (Figura 44).

Figura 41. El lóbulo MV está separado del central por el surco V,  
y éste se separa del DV por el surco distovestibular (SDV).

Figura 42. De oclusal a gingival, el diente va estrechándose hasta 
cervical, donde es más estrecho.

Figura 43. La cara lingual es más pequeña que la V.

Figura 44. Borde Oclusal: línea quebrada más marcada que en 
V. Borde Mesial: convexo 1/3 oclusal, cóncavo resto. Borde cervi-
cal: casi horizontal. Borde D: convexo 1/3 oclusal, recto resto.

Figura 45. Cara mesial de la corona 3.6.
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2.4 Cara mesial (Figura 45)
La superficie es convexa en el 1/3 oclusal donde está el 

área de contacto y luego se hace suavemente cóncava ha-
cia cervical.

– Borde oclusal: cóncavo. Está situado entre las CMV y ML 
y presenta el surco marginal mesial. 

– Borde L: convexo 1/3 oclusal y 1/2.
– Borde V: plano inclinado en 1/3 oclusal y ½, convexo en 

1/3 cervical.
– Borde cervical: ligeramente cóncavo hacia la raíz, según 

tallado puede variar. 
Tiene forma trapezoidal o romboidal. El punto de contacto 

está en el 1/3 oclusal y medio.

2.5 Cara distal (Figura 46)
Debido a la inclinación distal de la corona, la mayor par-

te de la superficie oclusal y todas las cúspides pueden verse 
desde la cara distal.

– Borde oclusal: cóncavo. Entre CDL y CDV se aprecia el 
surco marginal D.

– Borde V: plano inclinado en 1/3 oclusal y 1/2. Convexo 

en 1/3 cervical.
– Borde L: ligeramente convexo en oclusal. Ligeramente 

cóncavo en cervical.
– Borde cervical: cóncavo-horizontal.

Figura 46. Debido a la inclinación distal de la corona, la mayor 
parte de la superfi cie oclusal y todas las cúspides pueden verse 
desde la cara distal. 

Figura 47. Desde la vista oclusal el 1ºMI es pentagonal por la CDV . 

Figura 48. La ML es la más grande, seguido por la MV, la DL, la 
Central y la DV.

Figura 49. Cúspide mesiovestibular de 3.6.

Figura 50. Cúspide vestibular central de 3.6.

184 GACETA DENTAL 236, mayo 2012

L aboratorio



2.6 Cara oclusal
Desde la vista oclusal el 1ºMI es pentagonal por la CDV  

(Figura 47).

2.7 Orden tamaño cúspides
La ML es la más grande, seguido por la MV, la DL, la Cen-

tral y la DV (Figura 48) (1, 2, 3).
Las cúspides están formadas por el vértice y por las ver-

tientes o facetas internas que dan lugar a las crestas triangu-
lares que, a su vez, terminan en los surcos y las externas que 
dan lugar a las crestas periféricas.

2.8 Cúspide mesiovestibular
– Facetas: MV, DV, ML Y DL (Figura 49).

– Crestas: Periférica Vestibular, Triangular Interna.
– Reborde marginal V. 
– Vertientes M y D.

2.9 Cúspide vestibular central
2.10 Cúspide distovestibular

La cúspide central se prolonga algo hacia lingual (sobrepasa el 
surco principal) entre las dos cúspides linguales (Figuras 50, 51).

2.11 Cúspide mesiolingual (Figura 52)

2.12 Cúspide distolingual (Figura 53)
Las vertientes que van a la zona interproximal formarán 

parte del reborde marginal M y D. Éstas dan lugar al área de 

Figura 53. Cúspide distolingual. 

Figura 54. Las vertientes que van a la zona interproximal forma-
rán parte del reborde marginal M y D. Éstas dan lugar al área de 
contacto. Están limitadas o cortadas por las fi suras secundarias  
o surcos suplementarios.

Figura 55. Las crestas triangulares terminan en el surco central.

Figura 51. Cúspide vestibular central de 3.6.

Figura 52. Cúspide mesiolingual.
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contacto. Están limitadas o cortadas por las fisuras secunda-
rias o surcos suplementarios (Figura 54).

2.13 Crestas transversas

Unión de Crestas (Figura 55).

Las crestas triangulares terminan en el surco central.

2.14 Surcos
– Surco M separa CMV y CML.
– Surco D separa CC y CDV de la DL (Figura 56).

2.15 Fosas (Figura 57)

– Surco Central o MD: unión del Surco D y M.
– Surco V (SV) separa CMV y CC.
– Surco L (SL) separa CDL y CML.
– Surco DV (SDV) procede del surco D, separa CC y CDV.

Estructuras de circonio antes de inyectar cerámica (Figu-

ras 58-60).

3. El resultado final (Figuras 61-73)
3.1 Contactos dentarios

– Proximales (Figura 62).

– Por mesial, el 1º Molar, contacta con la cara distal del 
2º Premolar. 

Por distal con la cara mesial del 2º Molar.
Las zonas de contacto están:

Figura 56. El surco M separa CMV y CML el surco D separa CC y 
CDV de la DL.

Figura 57. Fosa mesial, central y distal.

Figura 59. Estructura del 1º M inferior de circonio fresado por 
CAD/CAM.

Figura 60. Encerado preparado para inyectar cerámica sobre las 
estructuras de circonio (5).

Figura 58. Estructura del 1º M superior de circonio fresado por 
CAD/CAM. 
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– Mesial: 1/3 oclusal y medio.
– Distal: 1/3 medio.
– Angle Clase I: el surco mesio-vestibular del 1º molar in-

ferior corresponde con la cúspide mesio-vestibular del 
1º molar superior.

Caras oclusales (Figuras 64-66)

El 1/3 mesial de la cara oclusal del 1º molar inferior con-
tacta con la 1/2 distal de la cara oclusal de 2º PMS. 

El 2/3 distal del 1º molar inferior contacta con los 2/3 me-
sial del 1ºMS.

La guía condílea y la guía anterior son factores que influ-
yen sobre la altura de las cúspides y la inclinación de las ver-
tientes y la profundidad de las fosas.

La guía condílea es el factor más importante sobre la altu-
ra cuspídea y la profundidad de las fosas (y además es el que 
podemos ajustar en los articuladores ajustables).

A mayor inclinación–trayectoria condílea (ITC) se pueden 
hacer cúspides más altas o con mayor ángulo cuspídeo y fo-
sas más profundas (puesto que a mayor ITC habrá mayor dis-

Figura 61. 1º molar superior e inferior después de la cocción 
glaseada.

Figura 62. Por mesial, el 1º molar, contacta con la cara distal del 
2º premolar. Por distal con la cara mesial del 2º molar, el surco 
mesio-vestibular del 1º molar inferior corresponde con la cúspide 
mesio-vestibular del 1º molar superior.

Figura 63. El 1/3 mesial de la cara oclusal del 1º molar inferior 
contacta con la 1/2 distal de la cara oclusal de 2º PMS.

Figura 64. La pieza 26.

Figura 65. La cara oclusal del 1º molar Inferior 36.

Figura 66. «Dios no juega a los dados». Detalle oclusal.
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Figura 67. 1º molar permanente cara vestibular.

Figura 68. Vista distal.

Figura 69. Cara mesial del 2.6.

Figura 71. 1º molar permanente oclusal.

Figura 72. Cara lingual del molar inferior.

Figura 73. El 3.6 desde vestibular.

Figura 70. Detalle palatina.
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clusión posterior). A menor ITC se deben hacer cúspides más 
bajas, con menor inclinación de las vertientes (mesiales y dis-
tales) y fosas menos profundas.

A mayor desplazamiento lateral inmediato se deben hacer 
cúspides más bajas y con menor inclinación de sus vertientes 
internas y externas en mediotrusión. A menor desplazamiento 
lateral inmediato se pueden hacer cúspides más altas y más 
inclinadas en sus vertientes.

Guía anterior

A mayor sobremordida vertical, lo cual aumenta el ángulo 
de la guía incisal (mayor ITI), se pueden hacer cúspides más 
altas y fosas más profundas (pues hay mayor disclusión pos-
terior). A menor sobremordida se deben hacer cúspides más 
bajas y fosas menos profundas, para evitar interferencias.

3.2 «Dios no juega a los dados» 
Palabras de «Einstein» que se aplicaban a la superficie oclu-

sal. (Figuras 64, 65, 66, 71) (5, 6, 7).

Resumen
La estética dental no se detiene en los caninos. La morfo-

logía y función en los dientes posteriores son más evidentes 
que en los dientes anteriores. 

La forma sigue la función.
La superficie oclusal natural es funcional y hermosa. Her-

mosos dientes funcionan bien.
La superficie de los dientes posteriores, como antes men-

cionábamos, está formada por protuberancias de la superfi-

cie del diente, las cúspides de los dientes, separados por los 
surcos y las fisuras.

La disposición de las cúspides y surcos es compleja, pe-
ro no está hecha al azar.

El grado de la cúspide y el curso de las fisuras siguen pa-
trones regulares de relación funcional.

Por ejemplo, la pendiente disminuye la cúspide de atrás 
hacia delante en forma continua.

Cuando Einstein dijo su famosa frase «Dios no juega a los 
dados», seguramente, no sabía lo bien que sus palabras tam-
bién se aplicaban a la superficie oclusal.

Su forma que hoy vemos como la evolución de la expre-
sión funcional óptima.

La naturaleza es la mejor medida.
Lo que suena tan simple, es difícil de aplicar en detalle.
El tratamiento de los dientes de color «blanco» de mate-

riales en las restauraciones dentales ha dirigido su atención 
a cuestiones funcionales.

Hoy en día los pacientes no deben elegir entre la estéti-
ca y la función.

Los nuevos materiales como el circonio permiten ahora 
la creación de alta calidad de reconstrucciones dentales fun-
cionales.
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