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Los dientes

3 Conocer los términos empleados en la anatomía dental. 
3 Describir la anatomía dental: identificar las partes de una pieza. 
3 Seleccionar los tipos de dientes, estudiar las características anatómicas y 

funcionales de cada tipo. 
3 Definir qué es la dentición temporal y las piezas que presenta.
3 Identificar qué es la dentición permanente y por qué piezas está constituida.
3 Reconocer las distintas nomenclaturas para denominar un cada diente.
3 Descubrir las patologías que pueden afectar a piezas dentales o a los tejidos.

Objetivos
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Mapa conceptual del capítulo

Diente. Cada una de las piezas que se alojan en la cavidad bucal, concretamente en 
las cavidades alveolares. 

Edéntulo. Desdentado, anodonto, sin dientes.

Erupción. Es la salida de algo al exterior.

Orientación. Posición o colocación de algo respecto a los puntos cardinales. 

Tejido. Estructura constituida por un conjunto organizado de células que tienen un 
origen embrionario común. 

  

Glosario

LOS DIENTES

Tipos 
de dentición

Estructura 
dental

Estructura del 
periodonto

Anatómicamente

Temporal Permanente

Nomenclaturas
dentales Patologías

Incisivos

Caninos

Premolares

Nomenclatura 
FDI

o Dígito 2 

Paciente 
edéntulo total

Tipos 
de dientes

Molares
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2.1. Introducción

Los dientes cumplen diversas funciones: protegen la cavidad oral, son esenciales para la ingestión 
y masticación de alimentos y colaboran en la digestión de la comida. Son imprescindibles para 
el habla.

Los conceptos principales respecto a la dentición son:

3 Dentición: conjunto de dientes que tiene un ser humano. La dentición puede ser tempo-
ral o permanente.

3  Arcada dentaria: es el conjunto de dientes que existen en el maxilar superior o en la man-
díbula. Una dentición está formada por dos arcadas: arcada superior y arcada inferior.

3 Hemiarcada: es la mitad de una arcada. Son cuatro: hemiarcada superior derecha, superior 
izquierda, inferior derecha e inferior izquierda.

3 Grupo dentario: es el conjunto de dientes que pertenecen a la misma dentición y tienen 
una morfología similar en una arcada dentaria. Los grupos son: incisivos, caninos, pre-
molares y molares.

Los incisivos y caninos reciben el nombre de dientes anteriores, mientras que los 
premolares y molares son los posteriores.

3 Tipo dentario: está constituido por aquellos dientes que tienen igual número dentro de 
un grupo dentario. Por ejemplo: incisivo central superior, incisivo central inferior, inci-
sivo lateral superior, incisivo lateral inferior.

3 Diente único: es el representante de-
recho o izquierdo de un tipo den-
tario. Por ejemplo: incisivo central, 
primer premolar, primer molar.

Para la orientación de una pieza den-
tal, se visualiza una boca dividida en maxi-
lar superior e inferior (véase la figura 2.1). 
Dependiendo del plano que se emplee para 
observar la dentición, se obtienen distintas 
clasificaciones de las caras dentales. Así, si se 
dibuja una línea media que divida la arcada 
en derecha e izquierda, se obtiene la cara 
distal, aquella más alejada de la línea media 
de la arcada dentaria, y la cara mesial, aque-
lla que esta más cerca de la línea media de 
la arcada. Por otra parte, si se observa desde 
un plano frontal, se puede distinguir la cara 
vestibular o labial, aquella que mira hacia los 
labios o mejillas, y la cara lingual o palatina, 
es decir, aquella que mira hacia el interior 
de la boca. Por último, si se observa desde 
arriba, se divide en cara incisal o borde, que 
presenta incisivos y caninos, y la cara oclu-
sal o cara que sirve para la masticación. Esta 
última solo se encuentra en molares y pre-
molares. 

Palatino

Distal Mesial

arcaDa suPerior

arcaDa inferior

izquierDaDerecha

Vestibular labial

Vestibular labial

Mesial Distal

Lingual

Línea media

Cara oclusal

Borde incisal

Figura 2.1 
Orientación en la cavidad bucal
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Actividad propuesta 2.1

Dibuja una pieza dental e identifica sus caras. 

2.2. Anatomía y fisiología dental

Todos los dientes poseen dos porciones bien se-
paradas: la corona cubierta por el esmalte y la raíz 
cubierta por el cemento. El límite entre corona y 
raíz es el cuello del diente o unión amelocementa-
ria (véase la figura 2.2).

2.2.1. Estructura dental
Los dientes están constituidos por tejidos duros y tejido blando (véase la figura 2.3). Dentro de los 
tejidos duros se encuentra el esmalte, el cemento y la dentina. La pulpa dentaria corresponde con 
el tejido blando.

Existen diferencias notables entre sus características, que se desarrollarán a continuación.

A) Esmalte

El esmalte constituye el tejido calcificado más duro del organismo. Se encuentra recubriendo 
la corona de los dientes. Está constituido principalmente por los prismas adamantinos, formaciones 
poligonales de cristales de hidroxiapatita de calcio. El 1,7 % de su estructura está compuesta por 
material orgánico, principalmente lípidos y proteínas. Entre sus principales características destacan 
que su superficie es lisa y brillante, que es traslúcido y presenta un color amarillento. Ocasional-
mente puede tener coloraciones oscuras e incluso encontrarse veteado, como en la fluorosis.

Entre el esmalte y la dentina se sitúa la unión amelodentinaria, lugar donde se encuentran 
los ameloblastos, que son las células encargadas de la formación del esmalte dental.

B) Cemento

El cemento presenta una composición química similar a la del hueso. Es el menos duro de 
los tres tejidos duros que componen el diente. Se encuentra en la raíz de los dientes, recubrien-
do la dentina; presenta mayor grosor en la zona apical y menor en el cuello dentario. Si la pieza 
dental presenta más de una raíz, el cemento recubre cada una de ellas.

Las células con capacidad de producir cemento, reparar el diente y fijarlo al ligamento pe-
riodontal son los cementoblastos.

Figura 2.2 
Pieza dental

Cuello

Corona

Raíz
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C) Dentina

Es el tejido que forma parte del cuerpo del diente, ocupa la raíz y la corona. En la raíz está 
envuelta por cemento y en la corona por esmalte. Tiene una coloración blanco amarillenta, 
químicamente es más dura que el hueso y es avascular. Presenta un sistema de túbulos o con-
ductillos microscópicos que contienen en su interior una sustancia celular. Es muy sensible al 
tacto y a la temperatura.

Las células que tienen capacidad de producir dentina a lo largo de toda la vida son los 
odontoblastos.

D) Pulpa dentaria

La pulpa dentaria se sitúa en la cavidad pulpar que se encuentra en el interior de la dentina. 
Es un tejido conjuntivo laxo similar a la mayoría de los tejidos blandos del organismo y contie-
ne las terminaciones nerviosas. La superficie de la pulpa está recubierta por los odontoblastos, 
cuyas prolongaciones penetran en los conductillos de la dentina. Tienen que ver con la reacción 
ante las agresiones.

Los vasos linfáticos y sanguíneos, así como los nervios, penetran en la pulpa a través de los 
orificios apicales.

Esmalte

Dentina

Pulpa

Cemento

Orificio apical
Figura 2.3 
Tejidos de una pieza dental

2.2.2. Estructuras del periodonto

En las estructuras del periodonto se incluyen todos los tejidos que soportan y rodean al diente. 
Entre ellos destacan la encía, el ligamento periodontal y el hueso de soporte dentario o hueso 
alveolar.

3 Ameloblastos: células que forman esmalte. 
3 Cementoblastos: células que fabrican cemento.
3 Odontoblastos: células que producen dentina.

recuerda
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A) Encía

Es el tejido blando que rodea al cuello del diente a modo de cinturón, para evitar el contac-
to del medio ambiente bucal con las estructuras más internas que rodean el diente. Es la mem-
brana mucosa de color rosáceo que recubre las apófisis alveolares de los maxilares superiores y 
de la mandíbula y que rodea el cuello de los dientes a modo de collar.

Cuando la encía rodea el cuello del diente, el epitelio forma una fijación al esmalte (unión 
epitelial), cercana al lugar en que el esmalte se une al cemento. Esta unión de un tejido blando 
con otro duro tiene importancia porque su debilitamiento alterará la fijación del diente.

B) Ligamento periodontal

Es un conjunto de fibras que rodean la raíz y conectan el diente con el hueso. Además 
de sujetar, amortigua las fuerzas masticatorias y sujeta la raíz del diente en su correspondiente 
alveolo dentario. Está compuesto por tejido conjuntivo fibroso que permite un movimiento 
limitado. Un extremo del ligamento está embebido en el cemento y el otro se fija a la pared 
alveolar, a las raíces de los dientes adyacentes y a las encías. 

Si se altera el ligamento periodontal, consecuencia de la destrucción de las fibras por las 
infecciones de las encías (periodontales) y de las raíces (apicales), se produce la caída del diente.

C) Hueso alveolar

Es el que rodea la raíz del diente. La parte en contacto con el ligamento se denomina lámina 
dura y en ella se anclan las fibras que rodean la raíz (fibras de Sharpey). La parte más interna 
es esponjosa y contiene vasos sanguíneos. En el hueso alveolar se encuentran los alvéolos den-
tarios tanto de la arcada superior como de la inferior. Presenta unas paredes tan delgadas que 
pueden ser fácilmente fracturables al extraer una pieza dentaria.

2.2.3. La oclusión intermaxilar

Oclusión se define como el contacto que se produce entre los dientes de ambas arcadas denta-
rias. Por ejemplo, cuando la cúspide del primer molar superior contacta con el surco mesioves-
tibular del primer molar inferior (véase la figura 2.4).

Figura 2.4 
Oclusión

Figura 2.5 
Maxilar y mandíbula

Contacto 
dental

Arrugas
palatinas
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La arcada dentaria inferior es más estrecha que la arcada dentaria superior.
Las superficies vestibular (labial) y palatina de los dientes superiores se encuentran por fuera 

de las superficies de los inferiores y los ocultan parcialmente a la vista. Se superponen aproxi-
madamente un tercio de sus coronas sobre los inferiores tanto en sentido sagital (resalte) como 
en sentido vertical (sobremordida).

Según la división de Angle, las oclusiones se pueden clasificar en los siguientes tipos:

3 La clase I de Angle se considera cuando la cúspide del primer molar superior contacta 
con el surco mesiovestibular del primer molar inferior. La mayoría de las personas pre-
sentan este tipo de oclusión.

3 La clase II se define cuando la mandíbula es pequeña o el maxilar grande. La cúspide 
mesiovestibular del primer molar superior está adelantada con respecto al surco mesio-
vestibular del molar inferior.

3 La oclusión de clase III se origina cuando la mandíbula es grande o el maxilar pequeño 
(al contrario que en la clase II). La cúspide mesiovestibular del primer molar superior 
está situada por detrás del surco mesiovestibular del primer molar inferior.

En la figura 2.6 se puede observar la relación de las piezas dentales en los diferentes tipos 
de oclusión.

clase i
normoclusión

clase ii
retroclusión

clase iii
Proclusión

Perfil normal Perfil retrogmático Perfil progmático

Figura 2.6 
Tipos de oclusión

Actividad propuesta 2.2

¿Cuándo se puede encontrar una oclusión de clase III? ¿Qué tipo de perfil 
presenta?

2.3. La dentición temporal y permanente

Los dientes o piezas dentales se alojan en las cavidades alveolares de la boca. El ser humano es bifi-
donto porque cuenta con dos tipos de denticiones a lo largo de su vida, y se denomina heterodonto 
porque no tiene ninguna pieza dentaria igual a otra.
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3 Dentición temporal o decidua. 20 dientes, 5 por cuadrante:

l 1 incisivo central.
l 1 incisivo lateral.
l 1 canino.
l 1 primer molar. 
l 1 segundo molar.

3 Dentición permanente o definitiva. 32 dientes, 8 por cuadrante:

l 1 incisivo central.
l 1 incisivo lateral.
l  1 canino.
l 2 premolares: primer y segundo premolar.
l 3 molares : primer, segundo y tercer molar (también llamado cordal o muela del juicio).

2.3.1. Características generales y morfológicas de las piezas dentales

Las piezas dentales presentan unas características generales, relacionadas con la forma, color y 
tamaño:

3 Forma: varía de un individuo a otro. Existen diferentes formas: ovoide, cuadrado, trian-
gular.

3 Color: el color blanco azulado aparece en la dentición temporal y el color blanco ama-
rillento en las piezas permanentes. Se puede decir que, en general:

l Las mujeres tienen las piezas más blancas que los hombres.
l Los incisivos son más claros que los molares.
l La porción cervical es más oscura.

3 Tamaño: es variable. En general, las mujeres presentan las piezas más pequeñas.

Las características morfológicas que pueden presentar las diferentes piezas son las siguientes: 

3 Lóbulo: es cada una de las porciones prominentes que constituyen la corona. Se corres-
ponde con las partes en que se divide la pieza dental por los surcos.

3 Surco desarrollo: líneas de unión entre los lóbulos. Representan la zona profunda que 
queda entre las cúspides en premolares y molares.

3 Fosas o concavidades: son excavaciones donde confluyen dos o más surcos. Se denomina 
fosa lingual en las piezas anteriores, y fosa central y triangular en las posteriores.

3 Borde incisal: es el filo cortante de una pieza anterior.
3 Mamelón: es cada una de las divisiones en la cara vestibular de los incisivos. Desaparecen 

con el tiempo. 
3 Cúspide: elevación cónica de la superficie oclusal de premolares y molares y en el borde 

incisal de canino.
3 Cresta: es una elevación lineal. Las crestas pueden ser:



57Los dientes

CapítuLo 2

l Cresta marginal: borde lateral (linguoproximal) de caninos, premolares y molares.
l Cresta lingual: en caninos.
l Cresta triangular: en premolares y molares. Representa el borde que baja desde la cús-

pide hasta el centro de la corona.
l Cresta vestíbulocervical: en molares. 

3 Cíngulo: elevación en la cara lingual de piezas anteriores (incisivos y caninos).
3 Formación de Carabelli: es una formación procedente del cíngulo. Aparece en molares 

superiores definitivos.

Si los surcos de desarrollo llegan a la dentina se llaman fisuras.

Toma noTa

2.3.2. Tipos de dientes

Los dientes se encuadran en cuatro grupos: incisivos, caninos, premolares y molares. Cada pieza 
dental presenta unas características anatómicas propias del grupo al que pertenece y unas dife-
rencias con el resto de piezas que forman ese grupo dentario. 

A) Incisivos

Son las piezas diseñadas para cortar. La cara lingual del diente tiene forma de pala para faci-
litar el desplazamiento del alimento. Se encuentran en la parte anterior de la arcada. 

La anatomía del incisivo se caracteriza por presentar un borde incisal o filo cortante, un 
cíngulo y una sola raíz.

Las diferencias entre incisivos superiores e inferiores se manifiestan en que los superiores 
presentan mayor volumen en su corona y la raíz es redonda, y en los inferiores es aplanada.

En cuanto a incisivos centrales y laterales, las diferencias que presentan son que el incisivo 
central superior es más grande que el lateral superior, mientras que el incisivo central inferior es 
igual o menor que el lateral inferior. Los inferiores parecen iguales, aunque si nos fijamos en la 
cara lingual de la corona, esta es plana en el central inferior y convexa en el lateral. 

Las diferencias entre incisivos derechos e izquierdos quedan patentes en el desgaste del bor-
de incisal; el ángulo distal es más redondeado que el ángulo mesial. Por otro lado, el vértice de 
la raíz se inclina distalmente (hacia fuera).

B) Caninos

Están diseñados para desgarrar o sujetar, son los dientes más largos. Ocupan los dos vértices 
que presenta la arcada al dirigirnos de delante a atrás. Anatómicamente presentan una cúspide 
característica, la cúspide canina, una cresta triangular, un cíngulo y una sola raíz.
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Las diferencias entre caninos superiores e inferiores se encuentran en que los superiores 
presentan mayor volumen, poseen una corona más ancha y más aguda que los inferiores y ade-
más poseen una raíz más larga y menos aplastada que los inferiores.

Los caninos derechos e izquierdos se diferencian en que el desgaste provoca que el borde 
mesial sea más corto que el borde distal. 

C) Premolares

Contribuyen a retener el alimento y colaboran en la trituración. Anatómicamente presen-
tan dos cúspides: una vestibular y otra lingual o palatina; una cresta marginal y una cresta trian-
gular; un surco de desarrollo, y una sola raíz, excepto el primer premolar superior que presenta 
dos, una vestibular y otra lingual.

Las diferencias entre premolares superiores e inferiores que se observan son que los supe-
riores presentan mayor volumen. La corona tiene forma aplanada en superiores y cilíndrica 
en los inferiores. Las cúspides de los superiores son más voluminosas y presentan surcos pro-
fundos.

Las diferencias entre los primeros y segundos premolares superiores se manifiestan en que 
los segundos son más grandes que los primeros y la raíz del primer premolar es bifurcada. 

Al observar los premolares inferiores, se aprecia que los segundos premolares son más gran-
des que los primeros y las cúspides son mayores en el segundo premolar.

Los premolares derechos e izquierdos se diferencian en que el desgaste provoca que el borde 
mesial sea más corto que el borde distal.

D) Molares

Son las piezas que trituran el alimento. Anatómicamente la mayor diferencia es el número 
de raíces: los superiores presentan tres, dos vestibulares y una palatina, y los inferiores presentan 
dos raíces planas, una mesial y otra distal. Todos los molares presentan cuatro cúspides: dos ves-
tibulares y dos linguales, excepto el primer molar inferior que tiene cinco.

Las características que presentan los molares superiores e inferiores derivan de que los mo-
lares superiores son más grandes que los inferiores; además, las cúspides vestibulares de los supe-
riores son más agudas y las palatinas más romas, mientras que en los molares inferiores ocurre 
al revés. Los molares superiores presentan tres raíces, de ellas, la palatina es la más potente. Los 
molares inferiores presentan dos raíces, una mayor, que es la mesial, y la distal.

3 Los premolares se denominan bicúspides. 
3 El primer molar inferior tiene cinco cúspides. 
3 El primer premolar superior presenta dos raíces.
3 Los molares superiores tienen tres raíces y los infe-

riores presentan dos raíces.

recuerda
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Las diferencias encontradas entre los molares superiores derivan de que el volumen va de-
creciendo: así, el primer molar superior es mayor que el segundo, y este es mayor que el tercero. 
Si se observan las raíces, el primer molar tiene dos raíces vestibulares y una palatina muy dife-
renciadas y divergentes; el segundo molar tiene dos raíces vestibulares y una palatina irregulares 
y convergentes; mientras que el tercer molar presenta raíces irregulares. 

Para diferenciar los molares inferiores se observa el número de cúspides: aparecen cinco 
en el primer molar; cuatro en el segundo; y tres, cuatro o cinco, en el tercero. El volumen va 
decreciendo: el primero es mayor que el segundo y este es mayor que el tercero. 

Las diferencias entre molares derechos e izquierdos se observan en el desgaste distal.

2.3.3. Función de los dientes

Cada pieza dental tiene una función característica e individual: los incisivos están diseñados para 
cortar, los caninos para desgarrar o sujetar, los premolares contribuyen a retener el alimento y 
colaboran en la trituración y los molares trituran los alimentos.

En conjunto, las funciones de los dientes son:

3 Masticadora.
3 Fonética: actúan como caja de resonancia.
3 Estética: constituyen el apoyo de estructuras blandas.

2.3.4. Caras y divisiones de un diente

Para hacer referencia a una zona determinada de una pieza dental, los dientes se dividen en 
caras. Los dientes anteriores, los incisivos y caninos, presentan cuatro caras y un borde incisal, 
mientras que los posteriores, premolares y molares tienen cinco caras.

Si la cara del diente se orienta hacia la lengua-cara lingual, en los superiores se llama cara 
palatina (orientada al paladar). Si la cara del diente se orienta a la mejilla o al labio-cara bucal o 
labial, también se puede llamar cara vestibular. Las caras laterales o proximales son aquellas que 
se orientan hacia las caras de los dientes adyacentes, y se denominan mesiales si están cerca de 
la línea media, y distales si se alejan de ella. Las caras que presentan las superficies de las piezas 
con las que se trituran los alimentos se denominan oclusales (en premolares y molares), mientras 
que el borde de los dientes anteriores se denomina borde incisal.

Las caras se representan de forma esquemática, como se puede observar en la figura 2.7.

V: vestibular
M: mesial
D: distal
P: palatina
O: oclusal
L: lingual

V

OD M

P

V

OM D

P

L

OD M

V

L

OM D

V

Derecha Izquierda

Hemiarcada superior

Hemiarcada inferior

Derecha Izquierda
Figura 2.7 
Representación de las caras  
de un diente
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Por otro lado, las caras de los dientes se dividen en tercios (véase la figura 2.8).
En la cara vestibular, en sentido vertical, se encuentra el tercio mesial, el tercio medio o 

central y el tercio distal. En el sentido horizontal aparece el tercio oclusal o incisal, tercio medio 
y tercio gingival o cervical.

Si la pieza se observa desde proximal se identifica el tercio vestibular, el tercio medio o central 
y tercio lingual (o palatino si son piezas superiores). De tal manera que cada parte de un diente se 
denomina indicando el tercio vertical y el horizontal. Por ejemplo: tercio mesioincisal.

Tercio incisal
Tercio medio
Tercio cervical

Tercio cervical

Tercio medio

Tercio apical

tercio

Distal

tercio

meDio tercio

mesial

tercio

vestibular

tercio

meDio tercio

lingual

Tercio oclusal
Tercio medio
Tercio cervical

Vista interproximal
Cara mesial 

Premolar inferior derecho

Cara vestibular
Canino inferior derecho

Figura 2.8 
Representación de los tercios de un diente

3 La cara oclusal es la que sirve para la masticación y solo se encuentra 
en molares y premolares.

recuerda

2.3.5. Cronología de la dentición

La erupción se define como la salida de un diente en la boca. Consiste en el movimiento del 
diente a través del hueso y a de la mucosa que le recubre. Por el contrario, se llama exfoliación al 
proceso en el que se produce la pérdida natural de un diente.

El desarrollo dental es un proceso continuo, pero se describe como si se desarrollara en 
diferentes etapas. Así, yema, caperuza y campana son fases del desarrollo fetal que darán lugar a 
los dientes temporales.

La erupción de un diente implica la aparición de una corona en la cavidad oral. Se divide 
en tres fases:

3 Fase preeruptiva: se inicia cuando la corona empieza a desarrollarse.
3 Fase eruptiva: comienza con el desarrollo de la raíz.
3 Fase posteruptiva: empieza cuando los dientes alcanzan la oclusión y continúa hasta que 

se pierden o fallece el individuo.




