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MISION 
Somos una  Facultad comprometida con la formación del profesional  universitario del área de la salud, con sólida preparación general, específica, técnico-científica, humanística y de  gestión, con capacidad para resolver las necesidades 
básicas del Sistema Estomatognático de los pacientes y de la comunidad, con criterio preventivo a través de una formación expresada en un conjunto de competencias integradas en  habilidades, actitudes, conocimientos y valores, con 
capacidad investigativa y actitudes favorables hacia la formación y actualización permanente. 
VISION 
Ser una Facultad vanguardista, con alto liderazgo en la formación de profesionales universitarios del área de la salud bucal, con principios éticos, visión humanística, sentido de responsabilidad, compromiso social, con actitudes, conocimie
ntos y habilidades investigativas para la resolución exitosa de las necesidades básicas del Sistema Estomatognático de la población. 

 

ASIGNATURA: ANATOMÍA DENTARIA 

I- IDENTIFICACIÓN 

Unidad Académica: Facultad de Odontología  

Carreras: Odontología y Licenciatura en Prótesis Dental Área de Conocimiento: Profesional. 

Aprobación por el C.D./FO/UNC Resolución N° 020/2022 Código: 05 

Fecha: 22 - 04 - 2022 Año de elaboración: 2022 

II- FUNDAMENTACIÓN 

   Los dientes son únicos en su forma y función, no tienen la capacidad de reconstruirse por el organismo en caso de deterioro, por uso o 

accidente, como ocurre con la mayoría de los tejidos en el organismo. Debemos capacitarnos, no sólo en el estudio del conocimiento de la 

forma, sino en el trabajo manual para lograr una restauración de la forma y función del arco dentario. Científicamente, debemos restaurar 

funciones, y no desarrollar un mero arte manual para sustituir tejidos perdidos.  

   La asignatura enfoca el estudio y la organización del diente (forma y función), como ente aislado y como integrante del sistema dentario y 
del aparato masticador. Siendo la oclusión normal de los pacientes, la meta final del odontólogo, todos los planes de prevención, tratamiento, 
conservación y restauración dentales, deben ser dedicados a ese objetivo. El estudio de la Anatomía y Fisiológica Dentaria, proporciona la 
clave para dicho objetivo, si él no puede haber una comprensión verdadera de la oclusión. 

III- OBJETIVOS 

Este programa de estudio se propone lograr objetivos que hacen referencia a la Anatomía Dentaria:  

✓ Caracterizar la anatomía y fisiológica dentaria, distinguiendo las características anatómicas semejantes y diferentes de las piezas 
dentarias.  

✓ Implementar en forma eficiente los procedimientos del modelado en yeso en una pieza dentaria, atendiendo las características 
anatómicas fundamentales de cada diente. 
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IV- CONTENIDOS 

UNIDAD 1 
NOMENCLATURA 

Unidad 1.1: Definición de la Anatomía Dentaria, dibujo y modelado. 
Fundamentos. Objetivos de la asignatura. Importancia. Relación con otras 
ramas de la Odontología. Los dientes Primarios (Temporarios) y permanentes. 
Número. Denominación. División anatómica. División clínica. Funciones.  
Unidad 1.2: Superficies o caras del diente. Características. Tercios. 
Dimensiones de las coronas. Diámetro. Lóbulos de las coronas. Número. 
Distribución. Representación numérica. Fórmula dentaria 

UNIDAD 2 
CONFIGURACIÓN EXTERNA DE LA MORFOLOGÍA DENTARIA. 

Unidad 2.1: Elementos arquitectónicos de los dientes. Cúspide. Fosas. Surcos. 
Depresiones. Aristas. Crestas. Rebordes marginales. Funciones. 
Unidad 2.2: Caracteres anatómicos comunes y diferenciales de los dientes 
superiores e inferiores. Convexidad de Mulhreitter. 
Unidad 2.3. Características físicas generales de los dientes, color, forma, 
tamaño, dureza. Comportamiento ante agente térmico y eléctrico. 

UNIDAD 3 
MORFOLOGÍA DE LOS DIENTES PERMANENTES 

Unidad 3.1: Incisivos Inferiores. Centrales y Laterales. Consideraciones 
generales. Descripción de cada diente por sus distintas caras. Caracteres 
comunes y diferenciados. Dibujo. Modelado. Diagnóstico. 
Unidad 3.2: Incisivos Superiores. Centrales y Laterales. Consideraciones 
generales. Descripción de cada diente por sus distintas caras. Caracteres 
comunes y diferenciados. Dibujo. Modelado. Diagnóstico. 
Unidad 3.3. Caninos Superiores e inferiores. Consideraciones generales. 
Descripción de cada diente por sus distintas caras. Caracteres comunes y 
diferenciados. Dibujo. Modelado. Diagnóstico. 
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Unidad 3.4. Premolares Superiores Primero y Segundo. Consideraciones 
generales. Descripción de cada diente por sus distintas caras. Caracteres 
comunes y diferenciales.  

Unidad 3.5: Molares Superiores Primero, Segundo y Tercero. Consideraciones 
generales. Descripción de cada diente por sus distintas caras. Caracteres 
comunes y diferenciales.  

Unidad 3.6: Premolares Inferiores. Primero y Segundo. Consideraciones 
generales. Descripción de cada diente por sus distintas caras. Caracteres 
comunes y diferenciales.  

Unidad 3.7: Molares Inferiores. Primero, Segundo y Tercero. Consideraciones 
generales. Descripción de cada diente por sus distintas caras. Caracteres 
comunes y diferenciales.  

UNIDAD 4 
DIENTES PRIMARIOS (TEMPORARIOS) 

Unidad 4.1: Morfología. Consideraciones generales. Funciones. Erupción. 
Concepto. Cronología y Secuencia de dientes Primarios y Permanentes 

Unidad 4.2: Descripción de cada diente Primario (temporario). Superior e 
Inferior. Clasificación. Caracteres comunes y diferenciales de los dientes 
primarios (temporarios) y permanentes Superior e Inferior. Diagnóstico de los 
dientes primarios. 

UNIDAD 5 
CONFIGURACIÓN INTERNA DE LOS DIENTES. 

Unidad 5.1: Cavidades pulpares. Concepto. Configuración. Cámara pulpar. 
Cuernos pulpares. Conducto Radicular. Número. Denominación. Foramen 
Apical. Descripción de la cavidad pulpar de cada diente permanente 
Unidad 5.2: Tejidos de sostén de diente. Periodonto. Apófisis alveolar. 
Cemento. Encía. Características generales. 
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UNIDAD 6 
ARCADAS DENTARIAS-OCLUSIÓN 

Unidad 6.1: Arcada.  Formas. Disposición de los dientes en cada arcada. 
Puntos de contacto. Funciones. Espacio interproximal. Aspecto oclusas. 
Aspecto bucal de las arcadas.  
Unidad 6.2: Oclusión. Definición. Llave de la oclusión. Overjet Overbite. Línea 
de oclusión. Curva de compensación. Concepto. Relaciones de los dientes 
superiores e inferiores en oclusión.  
Unidad 6.3: Sistema Estomatognático. Definición. Componentes anatómicos. 
Componentes fisiológicos. Funciones. Conceptos básicos. 

Unidad 6.4. Relación de los dientes superiores con las fosas nasales y 
seno maxilar. 
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