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RESUMEN 

Los dientes supernumerarios, son dientes que exceden el número normal de 

piezas presentes ya sea en la dentición temporaria como en la permanente; 

independientemente de su forma y posición en los arcos dentarios; y  se 

describen como una anomalía dentaria que pueden ocasionar diversos 

accidentes, de las cuales la mayoría son mecánicos, estéticos, y que también 

pueden provocar distintas patologías como los son los granulomas o quistes de 

origen dental. Entonces llegamos a la conclusión de que deben ser extraídos 

inmediatamente de los arcos dentales y por lo general estos son hallazgos 

radiográficos de otros procedimientos dentales. El propósito del presente trabajo 

de titulación, servirá de guía para el estudiante y el profesional de la odontología 

donde analizaremos aspectos tales como la historia clínica del paciente, la 

necesidad de un buen análisis del estudio radiográfico y de los modelos de 

estudio, para  poder realizar el correcto diagnóstico clínico del cual nos vamos a 

valer para poder llevar a cabo un correcto plan de tratamiento y un excelente 

pronostico; donde aplicaremos una adecuada técnica quirúrgica para la extracción 

del premolar supernumerario mandibular y así minimizar las posibles 

complicaciones. En este trabajo estará incluido no solamente los aspectos antes 

mencionados, sino también, fotografías donde constara los pasos realizados para 

la extracción quirúrgica de la pieza antes mencionada, en la cual explicaremos 

detalladamente los procedimientos que se van realizando en cada fotografía. Este 

trabajo es de tipo metodológico de análisis de caso, donde presentaremos un 

caso clínico de un premolar supernumerario mandibular submucoso. 

Palabras claves: Premolar supernumerario mandibular, diagnostico, pronostico, 

plan de tratamiento, técnica quirúrgica, extracción. 
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ABSTARACT 

Supernumerary teeth are teeth that exceed the normal number of pieces present 

either in the primary dentition and permanent, regardless of its shape and position 

in the dental arches, and are described as a dental anomaly that may cause 

various accidents, most of which are mechanical, aesthetic, and can also cause 

various diseases such as granulomas or cysts are of dental origin. Then we come 

to the conclusion that must be removed immediately from the dental arches; 

usually these are radiographic findings of other dental procedures. The purpose of 

this work degree, will guide the student and professional dentistry where we will 

analyze aspects such as patient history, the need for a good analysis of the 

radiographic study and study models, to perform the correct clinical diagnosis 

which we will enforce to carry out proper treatment plan and an excellent 

prognosis; We apply where appropriate surgical technique for the extraction of 

mandibular supernumerary premolar and minimize possible complications. In this 

work it will be included not only the aforementioned aspects, but also photographs 

showing the steps taken to consist surgical removal of the aforementioned piece, 

which explain in detail the procedures that are made in each photograph. This 

work is methodological case analysis, where we will present a clinical case of a 

submucosal mandibular supernumerary premolar. 

Keywords: mandibular supernumerary premolar, diagnosis, prognosis, treatment 

planning, surgical technique, extraction. 
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1. INTRODUCCION 

Denominamos dientes supernumerarios, a las piezas dentales que exceden el 

número de dientes ya sea en la dentición temporaria como en la dentición 

permanente y que se pueden ubicar en cualquier lugar de los arcos dentarios. 

(Campuzano, Sitges, Garcia, & Bosch., 2006) Se denomina hiperodoncia a la 

existencia de un número excesivo de dientes en relación con la dotación dentaria 

normal. El diente en exceso se llama supernumerario (DSN). Los DSN pueden ser 

únicos o múltiples, unilaterales o bilaterales y de morfología normal o alterada. A 

veces erupcionan en la arcada o en localizaciones ectópicas, pero con más 

frecuencia quedan impactados o retenidos. Pueden aparecer en una o ambas 

arcadas simultáneamente, y en una de las denticiones o en las dos. 

(Cobo, Pérez, Ruiz, & Abad, 2011) La aparición de dientes supernumerarios o 

hiperodoncia son dientes que exceden de la fórmula dental normal, 

independientemente de su localización en los maxilares o su forma. Pueden estar 

presentes tanto en la dentición temporal como en la permanente y en cualquier 

región del arco dentario. 

(Pérez, Cobo, Lagares, & Pérez, 2011) Los dientes supernumerarios se describen 

como una anomalía dentaria en la que se forman un mayor número de dientes en 

comparación con los que encontramos en una dentición normal. Existen diversas 

formas de nombrarlos: hiperdoncia, dientes múltiples, dientes “extra” entre otros. 

(Rodrigo, Rodríguez, Loughney, & Domínguez, 2014)Los dientes supernumerarios 

o hiperodónticos son aquellos que se forman adicionalmente al número normal de 

dientes en la arcada, siendo más de 20 en dentición temporal y más de 32 en 

dentición permanente. 

Estas piezas dentales supernumerarias pueden presentarse sin ninguna 

asociación de algún síndrome de malformaciones hereditarias, o  como también 

se pueden presentar en asociación de algún síndrome generalmente hereditario 

como en los casos de fisuras de labio y paladar. 
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Estos dientes supernumerarios los podemos encontrar bien erupcionados en las 

respectivas arcadas, o como también los podemos encontrar retenidos en el tejido 

óseo de los maxilares y la mandíbula o como también los podemos encontrar 

submucosos. 

Hay ciertos tipos de signos que nos hacen sospechar que estamos en presencia 

de un diente supernumerario, como pueden ser los retrasos de erupción dentaria 

permanente, retención de dientes temporales en las arcadas dentales, erupciones 

ectópicas, mal posiciones dentarias como también problemas de oclusión. Otros 

signos pueden ser la presencia de tumefacciones en zonas como el vestíbulo del 

maxilar o de la mandíbula, como también podemos encontrar estas tumefacciones 

en el paladar del maxilar y la cara lingual del cuerpo de la  mandíbula. 

Clasificación 

A los dientes supernumerarios los podemos clasificar según la forma que estos se 

presentan (morfología) y también los podemos clasificar de acuerdo a su posición 

en las arcadas dentales (localizacion). También se presentan como piezas únicas 

o múltiples, unilaterales o bilaterales. 

Según su morfología: Los dientes supernumerarios que se asemejan en forma a 

un grupo de dientes, se los denomina suplementarios o eumórficos. También 

podemos encontrar dientes supernumerarios que no presentan una morfología 

definida o al menos que se asemejen a un grupo dentario especifico, a estos se 

los denomina dientes heteromórficos. Por lo general los dientes supernumerarios 

heteromórficos presentan distintas formas como lo son conoides, tuberculada, 

infundibular y molariforme. 

(Campuzano, Sitges, Garcia, & Bosch., 2006) Entre los Dientes supernumerarios 

con morfología normal hay que mencionar los suplementarios, que son como 

“gemelos” de otro diente junto al cual se sitúan, siempre por distal. Otros dientes 

supernumerarios de morfología normal adoptan posiciones más aleatorias. Los 

Dientes supernumerarios con morfología anormal pueden ser cónicos o 

tuberculados. Los cónicos tienen la corona clínica conoide y la raíz más pequeña, 

pero de morfología normal.  
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(Campuzano, Sitges, Garcia, & Bosch., 2006) Entre los dientes supernumerarios 

cónicos destaca, por su frecuencia, el mesiodens, al que ya se ha hecho 

referencia. Los tuberculados presentan tubérculos o invaginaciones y falta de 

formación radicular, a diferencia de los mesiodens, que suelen presentar una raíz 

de morfología normal aunque más pequeña. Los DSN tuberculados suelen 

aparecer en parejas y por palatino de los incisivos centrales, y con frecuencia 

condicionan su impactación o la de otros dientes. Los odontomas son 

considerados también por algunos autores como formas aberrantes de DSN. 

Estrictamente considerados son malformaciones hamartomatosas que pueden 

estar compuestas por varios tejidos. Hay dos tipos de odontomas, los complejos, 

de morfología totalmente desorganizada, y los compuestos, que guardan una 

cierta similitud morfológica con un diente normal. 

(Escoda & Gay, 2003) Escoda nos describe los diferentes dientes 

supernumerarios según su morfología: 

Diente conoide o en clavija: De volumen menor que el diente normal, con 

corona de forma cónica y una raíz rudimentaria. 

Diente tuberculado: Tamaño menor que el diente normal, corona con tubérculos 

y la raíz es única, gruesa y curvada.  

Diente infundibular: Similar al diente normal pero con invaginaciones hacia 

dentro en la corona, lo que le da el aspecto de embudo.  

Diente molariforme: Con forma de molar o premolar. 

Según su localización: Según su localización en arcada pueden ser:  

Mesiodens: 

(Escoda & Gay, 2003) Los dientes supernumerarios que aparecen entre los 

incisivos centrales superiores fueron denominados "mesiodens" porBolk (1917), 

autor que consideró que su aparición era una regresión a la dentición delos 

primates, quienes tenían tres pares de dientes incisivos. Según el mismo autor, 

dicha dentición puede seguir apareciendo de manera ocasional en forma de 

rudimento en la especie humana.  
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Otros autores han apuntado hacia un trastorno embriológico accidental o 

genético. 

(Martínez, Algarra, lmaz, Aytés, & Escoda, 1996) Los mesiodens pueden ser 

únicos, pares, e incluso pueden encontrarse en mayor número. Pueden aparecer 

de forma unilateral o bilateral; y los podemos encontrar con la corona dirigida en 

cualquier dirección (arcada dentaria, fosas nasales, etc). 

Paramolares: 

(Escoda & Gay, 2003) El término fue introducido por Bolk y se refiere a aquellos 

dientes supernumerarios que se localizan alrededor de los molares, con forma 

rudimentaria y frecuentemente erupcionados 

(Escoda & Gay, 2003) Se pueden encontrar en ambos maxilares y en ocasiones 

adoptan una disposición asimétrica. Aparecen en el lado vestibular o lingual de los 

molares, casi siempre alrededor del primer molar pero nunca por mesial de éste. 

Distomolares: 

(Escoda & Gay, 2003) El cuarto molar es el segundo diente supernumerario en 

orden de frecuencia. Por estar situado generalmente por detrás del tercer molar, 

también se denomina distomolar o retromolar. Su forma y tamaño son bastante 

variables, aunque generalmente son rudimentarios, pequeños y de forma 

redondeada o cónica 

Otros: También existen premolares, incisivos y caninos supernumerarios. 

También los podemos nombrar otra clasificación por la cantidad de dientes 

supernumerarios que encontramos en cada arcada o en la cavidad oral en 

conjunto; entre esta clasificación tenemos que pueden ser: 

Simples: Son los dientes supernumerarios únicos que encontramos en la cavidad 

oral. Aquí podemos incluir los dientes supernumerarios según su morfología o su 

localización. 

(Escoda & Gay, 2003) Bajo este término se designa la presencia de dientes 

supernumerarios en una única serie dentaria. La localización es única en los 



5 
 

maxi-lares, sin acompañarse de otros dientes supernumerarios en otras zonas, ni 

formando parte de síndromes complejos. 

Múltiples: son los que encontramos más de un diente supernumerario en cada 

arcada o en toda la cavidad oral en conjunto. 

(Escoda & Gay, 2003) Bajo este término nos referimos a aquellos individuos que 

presen-tan varios dientes supernumerarios en una o varias series dentarias, sin 

constituir parte integrante de un síndrome clínico complejo. Su frecuencia de 

presentación es rara. Esta hiperodoncia consiste habitualmente en la coexistencia 

de dientes supernumerarios en las series anterior y premolar, aunque se han 

notificado casos que afectaban todas las series dentarias de ambos maxilares. En 

este tipo de hiperodoncia, los dientes supernumerarios acostumbran a 

presentarse erupcionados e incluidos de forma indistinta y simultánea. 

(Campuzano, Sitges, Garcia, & Bosch., 2006) Los Dientes Supernumerarios 

pueden desarrollarse en el maxilar, la mandíbula o en ambos, o en determinadas 

localizaciones de la arcada, en cuyo caso pueden recibir denominaciones 

específicas. Por ejemplo, los llamados mesiodens se sitúan normalmente en la 

premaxila, cerca de la línea media entre los incisivos centrales, pudiendo apuntar 

su corona en cualquier dirección desde normal hasta totalmente invertida. Los 

mesiodens ocasionalmente erupcionan y, a veces, producen malposiciones en los 

dientes adyacentes e incluso provocan su impactación, aunque esta complicación 

es poco frecuente. Un hecho muy excepcional es la erupción de un mesiodens 

invertido en la cavidad nasal. 

Dientes Temporales Supernumerarios 

(Escoda & Gay, 2003) Son dientes en exceso presentes en los maxilares en 

relación con la dentición temporal (más de 20 dientes contando que están 

presentes todos los dientes que componen normalmente cada grupo dentario).Su 

ubicación habitual es en el maxilar superior y el más frecuente se presenta con la 

anatomía y en la posición del incisivo lateral. La incidencia es igual entre niños y 

niñas. 

Las anomalías más frecuentes de la dentición temporal son: 
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Dentición doble: (Escoda & Gay, 2003) Es el término utilizado para describir los 

conceptos de fusión y gemación. Es la anomalía más frecuente con una 

prevalencia del 0,5 al1,6%, localizándose preferentemente en la región incisivo 

canina de la mandíbula. Su presentación suele ser unilateral. 

Fusión es la unión de dos gérmenes dentarios que estaban separados durante las 

fases de histomorfo diferenciación, resultando un solo diente de tamaño normal o 

doble. 

Gemación es la división incompleta del folículo dentario al iniciarse el desarrollo 

de la corona, que termina con la formación incompleta de dos dientes. 

Concrescencia es la fusión de varios dientes, con depósito de cemento que 

acontece tras la formación completa de las raíces. Las coronas dentarias no están 

implicadas. 

Dentición triple: (Escoda & Gay, 2003) Es una anomalía poco frecuente en la 

que tres dientes temporales aparecen juntos, suele tratarse de dos dientes 

deciduos más un diente temporal supernumerario. Se localizan normalmente en la 

región incisal y se presentan de forma unilateral. 

Talón cusp: Presencia de una cúspide accesoria en los dientes temporales 

anteriores o en los mesiodens, que nace del cíngulo y se proyecta hacia 

palatino/lingual 

(Escoda & Gay, 2003) La presencia de dientes temporales supernumerarios o la 

agenesia de un diente decidual suele ser un signo premonitorio de posibles 

variaciones numéricas en la dentición permanente. El estudio de Nik-Hus-sein y 

Abdul Majid demuestra que a la presencia de anomalías en la dentición temporal 

le siguen alteraciones diversas en la dentición permanente. 

Los dientes temporales supernumerarios pueden provocar numerosos problemas: 

Inclusión de los dientes permanentes. 

Malposición dentaria. 

Diastemas. 
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Erupción anómala de los dientes permanentes. 

Patología pulpar. 

Rizolisis y lesiones periodontales. 

Formación de quistes. 

Traumatismo e irritación de los tejidos blandos. 

Algias faciales. 

(Escoda & Gay, 2003) Normalmente estará indicada la extracción del diente 

temporal supernumerario o del diente doble, aunque en ocasiones podremos ser 

conservadores y efectuar la obturación estética del diente fusionado o la 

colocación de una corona. Excepcionalmente adoptaremos la abstención 

terapéutica, que en todo caso siempre implicará el control periódico del paciente. 

Incidencia 

En cuanto a su incidencia, los dientes supernumerarios se presentan más en los 

hombres que en las mujeres; gran número aparecen en el maxilar que en la 

mandíbula; y se presentan en mayor número en la dentición permanente que en 

la dentición temporaria. 

(Pérez, Cobo, Lagares, & Pérez, 2011) Aproximadamente el 90% de los dientes 

supernumerarios se producen en el maxilar superior, situándose mayoritariamente 

en la región del incisivo central superior. El otro 10% se da en la mandíbula. 

Dentro de estos últimos, el 4 y el 1,5 % se encuentran entre el canino y el 

premolar inferior. Los distintos estudios realizados arrojan una prevalencia del 

0,2% al 0,8% en la dentición temporal y del 1,5% al 3,5% en la dentición 

permanente. 

(Rodrigo, Rodríguez, Loughney, & Domínguez, 2014) La localización más habitual 

es en la premaxila denominándose mesiodens. Esta localización es seguida por 

cuartos molares superiores o distomolares, paramolares o premolares inferiores, 

incisivos laterales superiores, cuartos molares inferiores e incisivos centrales 
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inferiores…Su forma de aparición suele ser unitaria en un 76-86%, bilateral en un 

12-23% y múltiples en un 1% de los casos. 

En cuanto a la frecuencia de aparición de los supernumerarios, establecemos un 

orden:  

Supernumerarios en la línea media maxilar. 

Cuartos molares maxilares. 

Premolares maxilares. 

Premolares mandibulares. 

Incisivos laterales maxilares. 

Cuartos molares mandibulares. 

Premolares maxilares. 

(Pérez, Cobo, Lagares, & Pérez, 2011) No se ha encontrado una diferencia 

significativa entre la prevalencia de premolares supernumerarios entre hombres y 

mujeres en la dentición temporal. En la dentición permanente se ha descrito una 

mayor prevalencia en hombres que en mujeres.  

(Cobo, Pérez, Ruiz, & Abad, 2011) (Pérez, Cobo, Lagares, & Pérez, 2011)Los 

premolares supernumerarios representan entre el 8,1 y el 9,1% de todos los 

dientes supernumerarios, por lo que han sido reconocidos como una entidad 

clínica. 

Los premolares supernumerarios presentan una baja incidencia de todos los 

dientes supernumerarios, es por esto que, su descubrimiento sucede en consultas 

dentales de rutina, exámenes radiográficos de control o por diferentes 

tratamientos dentales en curso como lo es en endodoncia, periodoncia o cirugía 

dental. 
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Origen y desarrollo 

Existen diversas teorías respecto al origen y desarrollo de estas piezas dentales, 

(Cobo, Pérez, Ruiz, & Abad, 2011), en la Revista Gaceta Dental, nos explican 

varias teorías que se han postulado para explicar la existencia y origen de los 

dientes supernumerarios. A continuación se describirá brevemente cada una de 

estas teorías: 

La teoría más antigua es la filogenética (cambio en el desarrollo evolutivo del 

hombre), aunque autores como Primosch la descartan, debido a que 

predominantemente es una anomalía solitaria y que aparece de manera ectópica. 

La teoría de la dicotomía de los gérmenes dentarios defiende que el gérmen 

dentario se divide en dos partes de igual o diferente tamaño, lo que trae como 

resultado dos dientes de igual tamaño o uno normal y el otro dismórfico. Esta 

hipótesis ha sido probada mediante experimentación animal, cultivando los 

gérmenes dentarios in vitro. 

Una tercera teoría sugiere que los dientes supernumerarios se forman como 

resultado de una hiperactividad local, ya sea ésta de forma independiente o 

condicionada por algún factor desconocido, de la lámina dentaria. 

La herencia también juega un papel importante en la aparición de los dientes 

supernumerarios. Sedano y Gorlin indicaron que la aparición de estos dientes 

estaba asociada a un gen autosómico dominante, concluyendo que hay una 

mayor predilección por el sexo masculino. 

Finalmente, Brook propuso que la aparición de dientes supernumerarios se debe 

a la combinación de factores genéticos y ambientales. 

La teoría de la dicotomía de los gérmenes dentarios es la más sostenida y que los 

diversos autores la defienden; de esta teoría  (Ulfohn & Gilligan, 2014), hacen una 

diferenciación sobre lo que es un diente supernumerario y un diente 

suplementario. 

(Ulfohn & Gilligan, 2014) Si bien la denominación de diente supernumerario 

involucra genéricamente a las distintas formas de presentación de estos 
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elementos, en la práctica y considerando aspectos clínicos y embriológicos 

relevantes, es necesario efectuar una correcta diferenciación entre dientes 

supernumerarios y dientes suplementarios, ya que los primeros se forman por la 

dicotomía del germen dentario en partes desiguales, en tanto que los segundos lo 

hacen a partir de ese mismo fenómeno pero en partes exactamente iguales. 

(Campuzano, Sitges, Garcia, & Bosch., 2006) Aunque la etiología no está bien 

determinada, se han implicado varios mecanismos posiblemente responsables: 

Hiperactividad de la lámina dental epitelial. Dicotomía de los gérmenes dentales. 

(Esta teoría ha sido probada experimentalmente mediante cultivos in vitro de 

gérmenes dentales divididos). Anomalías del desarrollo (los DSN se asocian con 

fisura palatina y algunos síndromes sistémicos: disóstosis cleidocraneal, Down, 

Leopard, Gardner, Ellis Van Creveld, el tricorino-falángico, labio leporino y otros). 

A diferencia de la agenesia o hipodoncia, los DSN rara vez muestran un patrón 

hereditario manifiesto. 

Estudio Clínico y Diagnostico 

Cuando existe la sospecha de la existencia de dientes supernumerarios, es por la 

existencia de los signos que ya hemos mencionado anteriormente, la gran 

mayoría de los dientes supernumerarios son asintomáticos, pero en otros casos 

pueden ocasionar síntomas que el paciente nos puede manifestar. 

Entre los signos que podemos mencionar son los siguientes: 

Dientes retenidos o retraso en la erupción. 

Erupciones ectópicas. 

Malposición dentaria y problemas oclusales. 

Diastemas. 

Desplazamiento dental. Problemas estéticos. Problemas funcionales. 

Quistes derivado del folículo del supernumerario. 

Caries en los dientes vecinos por el aumento de retención de placa por el 

supernumerario. 



11 
 

Rizolisis y lesiones periodontales por la compresión sobre las raíces de los 

dientes adyacentes. 

Pérdida de vitalidad dental 

(Campuzano, Sitges, Garcia, & Bosch., 2006) Con frecuencia, los DSN no 

producen ninguna clínica aparente. Por lo general permanecen sin erupcionar. Sin 

embargo, en algunos casos erupcionan, o bien ectópicamente, o bien situándose 

en la arcada, compartiendo el espacio disponible con los dientes normales y 

dando lugar, en muchos casos, a apiñamiento (figura 9) o, por el contrario, 

provocando diastemas. 

(Morales, Herdener, Maldonado, & Campuzano, 2006) El diagnóstico de dientes 

supernumerarios se puede dar en diferentes circunstancias, siendo principalmente 

de dos formas: Hallazgo radiográfico, donde el paciente no presenta ningún signo 

que refleje su presencia. El paciente presenta alguna alteración cuya causa 

probable es la presencia de un diente supernumerario; estas situaciones pueden 

ser: Dolor en la zona, reflejada como “presión en el diente”, en ausencia de caries, 

periodontitis u otra patología clínicamente visible. Ausencia de la pieza dentaria 

cuando la pieza contralateral ya se encuentra erupcionada. Mal posición de una 

pieza dentaria (rotaciones, inclinaciones, etc.). 

(Ulfohn & Gilligan, 2014) Deben considerarse clínicamente la presencia de 

abultamientos y relieves en ambas tablas alveolares y también posibles 

giroversiones y lateroversiones de los elementos dentarios en ambas arcadas, así 

como la presencia de diastemas. 

(Romero & Ferradanes, 2009) Los problemas asociados a dientes 

supernumerarios pueden ser: fracaso en la erupción (inclusión de dientes 

permanentes), erupciones anormales, patología pulpar, mal posición (rotaciones, 

desplazamiento, giro versión), apiñamiento, formación de quiste dentígeno, 

reabsorción de raíces en dientes adyacentes (rizólisis), comprometer el injerto 

óseo alveolar en la hendidura palatina, comprometer la colocación de implantes 

dentales, provocar diastemas, infecciones locales, periodontitis, maloclusión, 

algias faciales o pueden ser asintomático. 
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(Morales, Herdener, Maldonado, & Campuzano, 2006) Indicación para la 

remoción quirúrgica  

Erupción del incisivo central es alterada o inhibida. 

Desplazamiento evidente de los incisivos centrales.  

Asociación de patologías al diente supernumerario.  

Tratamiento ortodóncico de dientes asociados a dientes supernumerarios.  

En casos de injerto óseo en paladar fisurado u otras patologías.  

En situaciones en que el reborde es indicado para implante.  

Cuando existe erupción espontánea del diente supernumerario. 

Es imperativo realizar un estudio clínico minucioso, ya que en los casos donde el 

diente supernumerario esta erupcionado guardando una íntima relación con los 

tejidos blandos adyacentes y estos pueden terminar lesionados por las cúspides 

de los dientes. En el caso de los paramolares que erupcionan vestibulizados 

pueden llegar a lesionar los carrillos; los paramolares que erupcioana 

lingualizados pueden llegar a lesionar la lengua. 

Diagnóstico Diferencial 

(Escoda & Gay, 2003) Los dientes supernumerarios heteromórficos deben ser 

diferencia-dos preferentemente del odontoma, ya que éste es el tumor 

odontogénico más frecuente y por su forma y localización puede ser confundido 

con un diente supernumerario. Ambos, pueden incluso coexistir, como ocurre en 

el Síndrome de Gardner. El odontoma compuesto se localiza frecuentemente 

entre los dientes anteriores. El odontoma complejo es más común en las regiones 

posteriores. Los dientes supernumerarios pueden ser también confundidos con 

otras lesiones que cursan con radioopacidad, entre las que destacamos: 

Radioopacidades periapicales: 

Displasia cemental periapical. 

Osteomelitis esclerosante focal. 
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Osteopetrosis periapical focal. 

Cementoblastoma. 

Otras inclusiones dentarias. 

Fibroma central osificante. 

Radioopacidades interradiculares. 

Osteítis focal residual. 

Cementoma. 

Quiste odontogénico epitelial calcificante. 

Tumor adenomatoide odontogénico. 

Odontoma. 

Fibroma central osificante. 

Osteoblastoma. 

Otras inclusiones dentarias. 

Radioopacidades pericoronarias. 

Tumor adenomatoide odontogénico. 

Tumor odontogénico epitelial calcificante. 

Fibrodentinoma ameloblástico. 

Fibroodontoma ameloblástico. 

Odontoma. 

Odontoameloblastoma. 

Otras inclusiones dentarias. 
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Estudio Radiográfico  

Este es el método más acertado para poder diagnosticar la presencia de un diente 

supernumerario. Aquí tenemos varios tipos de tecnicas radiográficos que 

podemos utilizar, como son las radiografías panorámicas, oclusales y 

periapicales. 

(Cobo, Pérez, Ruiz, & Abad, 2011) El desarrollo de los dientes supernumerarios 

puede causar numerosas patologías. Aproximadamente el 75% están impactados 

y asintomáticos, y la mayoría de ellos son diagnosticados casualmente mediante 

un examen radiográfico de rutina. 

(Tarjuelo, y otros, 2009)  Las aletas de mordida no están indicadas para la 

detección de dientes supernumerarios, sobre todo cuando se trata de premolares, 

ya que estos suelen desarrollarse por apical de los bicúspides normales pudiendo 

quedar fuera de la imagen pasando así desapercibidos. 

(Morales, Herdener, Maldonado, & Campuzano, 2006) La decisión de la 

radiografía requerida siempre pasara por la necesidad del clínico, pero siempre 

deberían existir al menos dos radiografías con distinta angulación. Con estas 

placas se puede identificar la posición, la forma y las características generales de 

la estructura. De esta forma, las técnicas de paralelismo son las de elección para 

localizar dientes no erupcionados anteriores o posteriores. 

(Escoda & Gay, 2003) Las radiografías oclusales y las distintas proyecciones 

intrabucales nos van a ayudar a ubicar el diente respecto a su posición vestibular 

o lingual. La posición intermedia suele ser frecuente, lo cual complicará todavía 

más la exodoncia. 

(Campuzano, Sitges, Garcia, & Bosch., 2006) Cuando estas técnicas 

radiográficas convencionales no resultan suficientes para determinar con 

precisión la presencia, número, ubicación más o menos exacta, relaciones 

anatómicas, complicaciones a que pueden dar lugar los DSN y para valorar otros 

aspectos condicionantes de la opción terapéutica, se puede recurrir a la TAC. 
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Tratamiento 

El tratamiento a elección de los dientes supernumerarios es la extracción 

quirúrgica. Su grado de dificultad va a depender de muchos factores como el lugar 

en donde se encuentra, si se encuentra erupcionado o si se encuentra intra osea, 

el tamaño del campo operatorio, etc. 

(Escoda & Gay, 2003) Los dientes supernumerarios erupcionados suelen ser no 

funciona-les por lo que deben ser extraídos. Su exodoncia suele ser mucho más 

simple y equivalente a la de un diente normal. La indicación viene dada por 

motivos estéticos (diente displásico y/o en malposición) y funcionales (ocupación 

de espacio en la arcada dentaria). 

(Morales, Herdener, Maldonado, & Campuzano, 2006) El tratamiento depende del 

tipo, posición y grado de desarrollo del supernumerario, de sus posibles efectos 

sobre los dientes adyacentes y de sus eventuales complicaciones. 

(Tarjuelo, y otros, 2009) El tratamiento de elección es la exodoncia quirúrgica del 

supernumerario, aunque en determinados casos en los que no existe clínica ni 

afectación de estructuras adyacentes puede optarse por la observación y 

revisiones periódicas. 

(Romero & Ferradanes, 2009) Las indicaciones para su supervisión, sin retiro del 

diente supernumerario son:  

Erupción satisfactoria del diente relacionado.  

No tener previsto tratamiento ortodóntico.  

Cuando no exista patología asociada.  

Cuando su retiro perjudique la vitalidad de dientes adyacentes. 

(Escoda & Gay, 2003) En todos los casos el abordaje quirúrgico dependerá de la 

localización del diente a extraer. En la praxis diaria, los dientes supernumerarios 

de la región incisiva superior están casi siempre en posición pala-tina, por lo que 

el abordaje se efectuará mediante una incisión sulcular  palatina, similar a la que 

realizábamos al extraer los caninos incluidos. En la mandíbula se prefiere el 
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abordaje vestibular, pero teniendo en cuenta que su cortical externa es más 

compacta y que este hueso contiene importantes estructuras anatómicas (agujero 

mentoniano y conducto dentario inferior). 

(Escoda & Gay, 2003) En cuanto al tratamiento, el mesiodens debe ser extraído 

antes de que cause complicaciones. El momento más adecuado podría ser 

cuando se han cerrado los ápices de los incisivos vecinos. Como ya hemos 

mencionado, la diferencia en cuanto a la formación radicular indica que el 

mesiodens tuberculado se forma mucho más tarde que el cónico. Por esto, es 

importante diferenciar entre las dos formas a la hora de considerar el tratamiento. 

(Escoda & Gay, 2003) El tratamiento quirúrgico acostumbra de un paramolar va 

ser sencillo, ya que como regla general se encuentran erupcionados, siendo su 

extracción bastante simple. Suelen extraerse con el fin de mejorar el control de la 

placa bacteriana para prevenir o tratar la enfermedad periodontal y la caries de los 

dientes de la zona, o bien, por causar trauma físico a nivel de las mucosas por su 

malposición, pero habitualmente, no acostumbran a ocasionar clínica alguna. 

(Escoda & Gay, 2003) La técnica quirúrgica empleada para la extracción del 

cuarto molar o distomolar, es similar a la del tercer molar incluido, dado que estos 

dientes supernumerarios aparecen en el extremo distal de la serie molar. En la 

mayoría de ocasiones, su exodoncia se realizará simultáneamente con la del 

cordal incluido 

Existen muchas técnicas quirúrgicas para realizar la extracción de los dientes 

supernumerarios. En los siguientes párrafos vamos a tratar las técnicas 

quirúrgicas para la extracción de los premolares supernumerarios mandibulares. 

(Escoda & Gay, 2003) Los premolares supernumerarios inferiores son quizás los 

dientes supernumerarios más difíciles de extraer. Ello es debido a la presencia de 

un hueso compacto en su zona de localización y por la presencia de estructuras 

anatómicas tales como el contenido del conducto dentario inferior en la zona 

vestibular y las glándulas salivales y estructuras neuro vasculares en el lado 

lingual. 
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(Escoda & Gay, 2003) En la mandíbula, el tratamiento quirúrgico se realizará, en 

principio, a través de una vía de abordaje vestibular mediante una incisión de 

Neumann que consta de una o dos descargas verticales y unidas entre sí por una 

incisión horizontal alrededor de los cuellos de los dientes. A menos que el diente 

supernumerario haya erupcionado a través de la cortical lingual o esté cerca de 

ella, es difícil y peligroso hacer un abordaje por vía lingual 

En casos de que el premolar supernumerario mandibular se encuentre 

erupcionado, indistintamente si se encuentra en vestibular o lingual, el 

procedimiento quirúrgico se lo lleva a cabo bajo anestesia regional, privando de 

sensibilidad a los troncos nerviosos principales como son el nervio dentario 

inferior, el nervio lingual y el nervio bucal, se recomienda realizar una punción de 

refuerzo local en los ápices de las raíces o de la raíz del premolar 

supernumerario. 

(Ulfohn & Gilligan, 2014) La extracción de estos elementos a menudo resulta una 

tarea engorrosa y difícil en razón del intimo contacto existente entre estos y los 

elementos homólogos que erupcionan normalmente. 

(Ulfohn & Gilligan, 2014) Se aconseja en estos casos el empleo de elevadores de 

hoja delgada, siempre aplicados lo más alejado posible de las piezas normales 

con el fin de evitar su agresión accidental. Luego de realizada la sindesmotomia 

convencional, excepto en la zona de mayor proximidad con las coronas vecinas, 

puede intentarse la aplicación de un elevador acodado fino entre el diente y el 

margen alveolar a modo de cuña, para luego imprimir al instrumento movimientos 

suaves de palanca que progresivamente provoquen la enucleación de la pieza de 

su alveolo. 

Estos movimientos se los realizará con sumo cuidado para evitar así el escape del 

instrumento y lesionar estructuras vecinas o tejidos blandos como es el piso de la 

boca. La extracción se completara mediante pinzas, se recomienda el uso de la 

pinza Allis puesto que esta pinza agarra firmemente las piezas dentarias y las 

extrae sin ningún problema. 

En el caso de que los premolares supernumerarios se encuentren submucosos 

independientemente si se encuentra por vestibular o lingual, se realizara el 
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respectivo colgajo festoneado y con instrumental rotatorio se realizara la 

osteotomía, si es necesario, para facilitar las maniobras que ya describimos con el 

elevador recto fino. 

Cuando el premolar supernumerario se encuentra intra osea, se debe realizar un 

estudio minucioso de los exámenes clínicos y en especial de los exámenes 

radiográficos, ya que estos nos vamos apoyar para descifrar la posición del 

premolar supernumerario.  

La vía de abordaje más común en estos casos intra óseos, es la vía vestibular y 

se la realiza con mucho cuidado dada la relación de estos premolares 

supernumerarios con el nervio mentoniano. Cuando es necesaria la utilización de 

la vía lingual, se realiza el  despegamiento de la mucosa lingual y luego mediante 

instrumental rotatorio realizamos la osteotomía, después realizamos la respectiva 

luxación de las piezas con los elevadores y con la pinza Allis realizamos la 

extracción de la pieza. 

(Ulfohn & Gilligan, 2014) Al mismo tiempo, para aquellos casos de 

parapremolares que se encuentran sumamente impactados o con su corona 

dirigida totalmente hacia lingual, se cuenta con la alternativa de realizar un 

pequeño colgajo lingual, una osteotomía que descubra parte de la raíz y seccionar 

la pieza dentaria, eliminando en primer lugar la corona y posteriormente la porción 

radicular a expensas del espacio dejado por aquella. 

(Campuzano, Sitges, Garcia, & Bosch., 2006) Una vez se extrae un DSN que está 

obstruyendo la erupción de otro diente normal, si existe espacio suficiente en la 

arcada y la presencia del DSN no ha provocado una gran desviación eruptiva en 

el diente impactado, cabe esperar la erupción espontánea de éste, la cual se 

produce en aproximadamente el 75% de los casos. Sin embargo, dicha erupción 

puede verse retrasada una media de 18 meses y ello hace que algunos clínicos 

opten por una prematura exposición quirúrgica y tracción que, en algunos casos, 

podría haberse evitado. Lo que indudablemente resulta imprescindible es obtener 

espacio en la arcada mediante ortodoncia cuando dicho espacio resulta 

insuficiente para que se produzca la deseable erupción espontánea. 
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2. OBJETIVO 

Analizar la historia clínica, exámenes clínicos, complementarios y radiográficos 

para poder aplicar una técnica quirúrgica adecuada para la extracción del diente 

supernumerario mandibular. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 HISTORIA CLINICA 

3.1.1 Identificación del Paciente 

Establecimiento: Facultad Piloto de Odontología 

Nombres: Raúl Alberto  

Apellidos: Rodríguez Montoya 

Ciudadanía: Ecuatoriano 

Cedula de Identificación: 0926681370 

Sexo: Masculino 

Fecha de nacimiento: 14 de noviembre de 1989 

Edad: 26 años 

Ocupación: Estudiante Universitario 

Dirección del Domicilio: Sauces 3 manzana 17 villa 4 

Número de teléfono: 0982871887 

N° de Historia Clínica: 067618 

3.1.2 Motivo de la Consulta 

“Tengo una protuberancia en la parte de adentro de mi mandíbula” 

“Tengo un diente Supernumerario” 

3.1.3 Anamnesis 

Enfermedad o problema actual: Paciente asintomático 

Paciente no se encuentra bajo ningún tratamiento medico 

Paciente no está tomando ninguna medicación. 

Las experiencias con tratamientos dentales posteriores fueron buenas para el 

paciente. 
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Paciente no toma alcohol más de dos veces al mes. 

Paciente no fuma más de tres veces a la semana. 

Antecedentes personales  

Alergia antibióticos: No 

Alergia anestesia: No 

Hemorragias: No 

VIH/Sida: No 

Tuberculosis: No 

Asma: No 

Diabetes: No 

Hipertensión: No 

Enfermedad cardiaca: No 

Otros: No 

El paciente no refiere antecedentes personales 

Antecedentes familiares 

Alergia antibióticos: No 

Alergia anestesia: No 

Hemorragias: No 

VIH/Sida: No 

Tuberculosis: No 

Asma: No 

Diabetes: No 
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Hipertensión: Si 

Enfermedad cardiaca: No 

Otros: No 

El paciente refiere que su padre y sus tíos padecen de hipertensión arterial 

Signos vitales: 

Presión Arterial: 120/60 

Frecuencia cardiaca: 89xm 

Temperatura: 36°C 

Frecuencia respiratoria: 24xm 

Examen del sistema estomatognatico: 

Labios: Normal 

Mejillas: Normal 

Maxilar Superior: Normal 

Maxilar Inferior: El paciente manifiesta que se tomó una radiografía panorámica y 

el odontólogo le dijo que tiene un diente supernumerario, es por eso que al 

examen clínico presenta un abultamiento en el cuerpo de la mandíbula por la cara 

lingual. 

Lengua: Normal 

Paladar: Normal  

Piso de la boca: Normal 

Carrillos: Normal 

Glándulas Salivales: Normales 

Oro faringe: Normal 
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ATM: Chasquido en el ATM Izquierdo 

Ganglios: Normales 

3.2 ODONTOGRAMA 

Foto #1: Odontograma 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 

Pieza 11: Pieza dental sana, no presenta alteraciones patológicas. 

Pieza 12: Pieza dental sana, no presenta alteraciones patológicas. 

Pieza 13: Pieza dental sana, no presenta alteraciones patológicas. 

Pieza 14: Pieza dental sana, no presenta alteraciones patológicas. 

Pieza 15: Pieza dental sana, no presenta alteraciones patológicas. 

Pieza 16: Caries oclusal extensa, de esmalte y dentina 

Pieza 17: Pieza dental sana, no presenta alteraciones patológicas. 

Pieza 18: Ausente 

Pieza 21: Pieza dental sana, no presenta alteraciones patológicas. 

Pieza 22: Pieza dental sana, no presenta alteraciones patológicas. 

Pieza 23: Pieza dental sana, no presenta alteraciones patológicas. 

Pieza 24: Pieza dental sana, no presenta alteraciones patológicas. 

Pieza 25: Pieza dental sana, no presenta alteraciones patológicas. 
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Pieza 26: Pieza dental sana, no presenta alteraciones patológicas. 

Pieza 27: Pieza dental sana, no presenta alteraciones patológicas. 

Pieza 28: Ausente 

Pieza 31: Pieza dental sana, no presenta alteraciones patológicas. 

Pieza 32: Pieza dental sana, no presenta alteraciones patológicas. 

Pieza 33: Pieza dental sana, no presenta alteraciones patológicas. 

Pieza 34: Pieza dental sana, no presenta alteraciones patológicas. 

Pieza 35: Pieza dental sana, no presenta alteraciones patológicas. 

Pieza 36: Caries oclusal en esmalte 

Pieza 37: Pieza dental sana, no presenta alteraciones patológicas. 

Pieza 38: Clínicamente ausente, Radiográficamente se encuentra presente intra 

óseo 

Pieza 41: Pieza dental sana, no presenta alteraciones patológicas. 

Pieza 42: Pieza dental sana, no presenta alteraciones patológicas. 

Pieza 43: Pieza dental sana, no presenta alteraciones patológicas. 

Pieza 44: Pieza dental sana, no presenta alteraciones patológicas. 

Pieza 45: Pieza dental sana, no presenta alteraciones patológicas. 

Pieza 46: Caries oclusal de esmalte 

Pieza 47: Pieza dental sana, no presenta alteraciones patológicas. 

Pieza 48: Clínicamente se observa la cúspide distal, Radiográficamente se 

observa submucoso mesioangular. 
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3.3 EXAMEN EXTRAORAL 

Paciente mesofacial. 

Presenta un equilibrio entre los diámetros vertical y transversal de la cara.  

Presenta un patrón esqueletal de clase 1. 

Músculos presentan tonicidad media y un perfil armónico. 

  Foto #2: Foto frontal del paciente 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 
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Foto #3: Foto Paciente Lateral Derecho 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 

Foto #4: Foto Paciente Lateral Izquierdo 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 
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3.4 EXAMEN INTRAORAL 

Foto #5: Foto Arcada Superior 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 

Foto #6: Foto Arcada Inferior 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 
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Foto #7: Foto Arcadas en Oclusión 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 

 

Foto #8: Foto Arcadas en Oclusión Lateral Izquierdo 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 
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3.5 EXAMEN RADIOGRAFICO 

 

Foto #9: Foto de Radiografía Panorámica 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 

 

Foto #10: Foto de Radiografía Oclusal 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 
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Foto #11: Foto de Radiografía Periapical 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 

3.6 DIAGNOSTICO 

El paciente presenta los siguientes problemas en la cavidad oral: 

Placa dental 

Caries dental 

Atrición leve 

Retracción gingival leve en los caninos inferiores en su cara vestibular 

Presenta un abultamiento en el cuerpo de la mandíbula en la cara lingual en la 

zona de los premolares izquierdos, la radiografía nos muestra un premolar 

supernumerario.  

4. PRONOSTICO 

El paciente presenta buen estado bucal en general, presenta poca placa 

bacteriana en los dientes sin presencia de cálculo y tártaro dentario supra y sub 

gingival. Presenta tres piezas dentales con caries, atrición leve y retracciones 

gingivales en los caninos inferiores. 

El pronóstico luego de la extracción del diente supernumerario es bueno, ya que 

se eliminara el factor desencadenantes de futuras complicaciones.  

El paciente no presenta patologías sistémicas y aportaba historia odontológica 

presi sin ninguna complicación. 
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5. PLANES DE TRATAMIENTO 

El primer plan de tratamiento es mantener el diente supernumerario en su sitio. Se 

verifica mediante exámenes clínicos periódicos que el diente supernumerario no 

presente ninguna anomalía o complicaciones dentro de la cavidad bucal. Realizar 

controles radiográficos periódicos verificando que el diente supernumerario no 

presente granulomas o quistes, que no esté afectando a las piezas dentales 

vecinas, que no esté causando reabsorciones óseas de soporte de las piezas 

dentales vecinas y que tampoco cause rizólisis radiculares de las piezas dentales 

vecinas.  

El segundo plan de tratamiento es la extracción del diente supernumerario, bajo 

anestesia regional se procede a realizar el respectivo colgajo y con elevador recto 

de caña fino luxar la pieza supernumeraria hasta lograr su avulsión total. Se 

curetea el alveolo, se realiza la limpieza con suero fisiológico y se procede a 

realizar la hemostasia, se repone el colgajo realizado y se sutura con hilo de ceda 

3-0. 

El tercer plan de tratamiento, el que vamos a escoger y realizar, es la extracción 

del premolar supernumerario mandibular con una ligera osteotomía para eliminar 

las retenciones óseas que presenta la pieza dental. Bajo anestesia regional 

vamos a proceder a realizar un colgajo biselado por lingual respetando las zonas 

anatómicas adyacentes, con una fresa redonda de acero y turbina de baja 

velocidad se procede a la osteotomía eliminando las retenciones óseas que 

presenta el premolar supernumerario mandibular, con un elevador recto de caña 

fina se procede a luxar la pieza dental colocando la parte activa del elevador en el 

cuello dental y la cresta ósea, se procede a realizar pequeños movimientos  a 

modo de palanca para luxar la pieza, la avulsión se la complementa con la pinza 

allis. Una vez extraída el diente supernumerario se procede a curetear el alveolo y 

eliminar rebordes óseos cortantes, se irriga con suero fisiológico y realiza la 

hemostasia, con hilo de sutura de ceda 3-0 se repone el colgajo y se sutura. El 

tratamiento farmacológico va a consistir en tomar ibuprofeno tab de 400mg por 5 

días cada 8 horas y amoxicilina cap de 500 mg por 7 días cada 8 horas. 

Después de 8 días el paciente regresa para retirar los puntos. 
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5.1 TRATAMIENTO 

El tratamiento a elección es la extracción del premolar supernumerario 

mandibular, lo primero que realizamos dentro de la clínica de cirugía dental, es la 

toma de signos vitales. Los valores de los signos vitales antes de la intervención 

son: presión arterial 120/60, frecuencia cardiaca 89 x min, temperatura 36 °C, 

frecuencia respiratoria 24 x min. 

Foto #12: Foto de toma de los valores de la presión arterial 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 

Luego de la toma de los signos vitales precedemos a ordenar los materiales 

quirúrgicos que vamos a utilizar en la cirugía. En la mesa principal, es donde 

vamos a colocar todos los materiales críticos que vamos a utilizar para la 

extracción del premolar supernumerario mandibular. Los materiales se irán 

colocando de acuerdo al orden en que se van utilizando o de acuerdo a las 

acciones clínicas que se van realizando durante el procedimiento quirúrgico. Por 

ejemplo, cada intervención quirúrgica que realizamos vamos a comenzar con la 

asepsia extra e intra bucal, es por eso que colocamos primero la pinza algodonera 

la cual nos facilita la acción clínica de asepsia, luego colocaremos los 

separadores de minnesota y de farabeuf, espejo bucal, la jeringa carpule, mango 
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de bisturí n°3, sindesmotomo, periostotomo, curetas pequeña y grande, lima para 

hueso, pinza diente de ratón, pinza porta aguja, pinza hemostática y tijeras 

quirúrgicas en la parte de abajo. En la parte de arriba colocamos los fórceps 

número 151 y el de bayoneta, la pinza allis, pinza gubia, elevadores punta de 

bandera, elevadores periapicales curvos y los elevadores rectos de caña fino, 

mediana y grande. 

Foto #13: Foto de la mesa de mayo con los instrumentales quirúrgicos 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 

En la otra mesa vamos a colocar dos riñoneras, una va a contener suero 

fisiológico y el otro yodo povidine, la caja algodonera donde tenemos algodones y 

gasas estériles y dos pinzas hemostáticas de prensión. En la riñonera donde 

colocamos el yodo povidine vamos a colocar los cartuchos de anestésicos al 2% 

con vaso constrictor, las agujas cortas y largas que vayamos a utilizar. De esta 

riñonera que contiene el yodo nos vamos a valer para realizar la asepsia extra e 

intra bucal. En la meza de sillón vamos a colocar materiales de apoyo como 

anestésico tópico, los paquetes que contienen los hilos de sutura y las hojas de 

bisturí, así como también los distintos embaces de jabón y yodo povidine. 
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Foto #14: Foto de la mesa de mayo con las riñoneras, caja algodonera y pinzas 
hemostáticas de prensión 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 

Foto #15: Foto del sillón dental con los materiales de apoyo. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 
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Luego realizamos la asepsia extra e intra bucal y presentamos el caso. 

Foto #16: Foto asepsia extra bucal. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 

Foto #17: Foto colocación del campo fantasma. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 



36 
 

Foto #18: Foto asepsia intra bucal. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 

Foto #19: Foto de presentación del caso, premolar supernumerario mandibular 
sub mucoso izquierdo. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 
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Enseguida realizamos la anestesia troncular. Colocamos anestésico tópico en los 

lugares donde hacemos las punciones, siguiendo el plano oclusal de los 

premolares del lado contrario dirigimos la aguja hacia el agujero dentario inferior 

izquierdo y constatamos tejido óseo para retirar 1 mm la aguja, depositamos 

medio tubo de anestésico en el nervio dentario inferior; después sin retirar la 

aguja dirigimos la jeringa carpule hacia el plano paralelo oclusal de los molares 

del lado izquierdo y depositamos un cuarto de tubo en el nervio lingual; retiramos 

la aguja y la dirigimos a vestibular donde vamos a realizar la punción en el surco 

vestibular junto en la zona del segundo molar y depositamos un cuarto de tubo en 

el nervio bucal. Se hace una punción extra de refuerzo, por lingual a nivel de la 

cara mesial del diente supernumerario. De esta manera aseguramos que toda la 

zona no tenga sensibilidad para realizar sin ningún problema la cirugía.  

Foto #20: Foto colocación del anestésico tópico en la zona de punción  

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 
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Foto #21: Foto donde realizamos la punción para anestesiar el nervio dentario 
inferior. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 

Foto #22: Foto donde realizamos la punción para anestesiar el nervio lingual. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 
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Foto #23: Foto donde realizamos la punción para anestesiar el nervio bucal. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 

Foto #24: Foto donde realizamos la punción de refuerzo en la cara mesial del 
premolar supernumerario mandibular 

. 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 
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Una vez que el paciente nos refiere que no tiene ningún tipo de sensibilidad ni 

dolor, procedemos a realizar la incisión. Esta la realizamos con el mango de 

bisturí n°3 y la hoja de bisturí n°15, para hacer un colgajo de tipo bisel que abarca 

desde el tercio medio de la cara lingual del primer molar inferior izquierdo hasta el 

tercio medio de la cara lingual del canino inferior izquierdo. Esta incisión debe 

realizarse de un solo corte y firme, la hacemos siguiendo la forma de los cuellos 

dentarios linguales del primer molar, segundo premolar, primer premolar y del 

canino inferior izquierdo. Una vez terminado la incisión retiramos el bisturí y con el 

periostotomo realizamos el desprendimiento del tejido mucoperiostico, este 

procedimiento lo realizamos hasta que podemos buen campo visual y de trabajo. 

Foto #25: Foto donde realizamos la incisión y el colgajo en forma de bisel 

siguiendo los cuellos dentarios. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 
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Foto #26: Foto donde realizamos el desprendimiento mucoperisotico lingual. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 

Foto #27: Foto donde ya tenemos buen campo visual y quirúrgico. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 
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Una vez que tenemos buen campo visual y quirúrgico, procedemos a realizar la 

osteotomía. Esta la realizamos con una fresa redondo de acero para turbia de 

baja velocidad, lo que hacemos es eliminar las retenciones óseas que presenta el 

premolar supernumerario mandibular, eliminamos todo tejido óseo que se 

encuentra en la parte mesial de la corona del diente hasta llegar al límite amelo 

cementario, ahí vamos a realizar un pequeño canal para poder colocar el elevador 

recto de caña fina; también eliminamos las retenciones óseas en todo el cuello del 

diente y en la cara distal también, por cada eliminación de tejido óseo se irriga con 

chorro continuo de suero fisiológico. Una vez eliminada las retenciones óseas 

procedemos a colocar el elevador recto de caña fina en el pequeño canal que 

realizamos en la cara mesial del premolar supernumerario, haciendo ligueros y 

constantes movimientos de palanca luxamos poco el premolar supernumerario. 

Hay que tener muchísimo cuidado al realizar estos movimientos, puesto que el 

elevador puede resbalar y llegar a lesionar los tejidos vecinos como lo es el piso 

de la cavidad oral; también podemos llegar a fracturar la mandíbula si realizamos 

movimientos muy exagerados al tratar de luxar el diente. 

Foto #28: Foto donde realizamos la osteotomía. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 
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Foto #29: Foto donde realizamos la luxación del premolar supernumerario 

mandibular. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 

Una vez luxada la pieza dental procedemos a su extracción propiamente dicha, 

está la hacemos con la pinza allis ya que esta pinza ofrece buen agarre y 

prensión a la pieza dental para así evitar que la piza se escurra e ingrese a 

lugares donde no deseamos. 

Una vez retirada la pieza dental, procedemos a curetear el alveolo para verificar 

que ningún resto dental se encuentre dentro del alveolo, después realizamos la 

limpieza irrigando con abundante suero fisiológico a chorro de jeringa y enseguida 

procedemos a realizar la hemostasia de la zona. 

Por ultimo realizamos la reposición del colgajo y sutura, aquí vamos a utilizar hilo 

de sutura de ceda 3-0. Hacemos tres puntos de sutura simple que se van a ubicar 

en las papilas linguales entre el primer molar y el segundo premolar, entre el 

segundo premolar y el primer premolar, y por ultimo entre el primer premolar y el 

canino. 
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Foto #30: Foto de la extracción propiamente dicha del premolar supernumerario. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 

Foto #31: Foto donde realizamos el curetaje del alveolo. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 
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Foto #32: Foto después de realizar la irrigación y hemostasia. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 

Foto #33: Foto con los puntos de sutura. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 
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Foto #34: Foto del premolar supernumerario mandibular izquierdo. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 

El tratamiento farmacológico va a consistir en calmar el dolor post quirúrgico, 

desinflamación post quirúrgico y un tratamiento antibiótico de profilaxis. La receta 

quedaría así: 

1. Ibuprofeno tab de 400mg #15, tomar una cada 8 horas por 5 días para el 

dolor y la inflamación 

2. Amoxicilina cap de 500mg #21, tomar una cada 8 horas por 7 días como 

tratamiento profiláctico antibacteriano 

3. Vitamina C comprimidos efervescentes de 1g  #10, tomar una por día en el 

desayuno por 10 días 

El paciente tiene que regresar a los 8 días para control post quirúrgico y para 

retirar los puntos de sutura. 
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Foto #35: Foto después de retirar los puntos de sutura. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 

Foto #36: Foto Paciente Raúl Rodríguez, Operador Giancarlo Trelles, Tutor Dr. 
Jesús Loor. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giancarlo Trelles Cepeda 
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6. DISCUSIÓN 

Queda claro que el concepto de dientes supernumerario entre todos los autores 

es que, los dientes supernumerarios o hiperdoncia son los dientes que exceden 

en número a la cantidad normal que se presenta en cada una de las denticiones 

del ser humano. 

El porcentaje de incidencia varía de unos a autores con respecto a otros, pero nos 

queda claro que se presentan con mayor frecuencia en el maxilar que en la 

mandíbula, también encontramos que en la dentición permanente hay mayor 

número de casos de dientes supernumerarios que en la dentición temporaria. 

En cuento a cuestión de géneros, la literatura nos expresa que la predilección a 

los hombres es mayor con respecto a las mujeres.  

La presencia de premolares supernumerarios mandibulares es de entre todos los 

dientes supernumerarios que existen, el que más baja incidencia tiene; estos 

pueden presentarse simples o múltiples. 

La etiología de los dientes supernumerarios es incierta, pero existen diversas 

teorías que intentan explicar la formación de estas piezas dentales. Una de las 

teorías más sostenidas y aceptadas es la teoría de la dicotomía de los gérmenes  

dentales. 

El diagnóstico temprano de los premolares supernumerarios, es vital puesto que 

estos generalmente no erupciones y se encuentran incluidos pudiendo estar 

impactados con los dientes vecinos o retenidos dentro del tejido óseo como 

también se pueden encontrar retenidos dentro del tejido mucoso. 

Por lo general el hallazgo de los dientes supernumerarios se da por sesiones 

radiográficas de rutina o por que el paciente está dentro de otro tipo de 

tratamientos dentales como pueden ser los tratamientos de ortodoncia, 

tratamientos endodonticos o de rehabilitación oral. 

 El tratamiento a elección no solamente de los premolares supernumerarios 

mandibulares sino también de todos los dientes supernumerarios, es la extracción 

quirúrgica de la cavidad oral. 
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7. CONCLUSIONES 

De acuerdo a las investigaciones realizadas, podemos concluir que 

aproximadamente el 90% de los dientes supernumerarios se encuentran en el 

maxilar superior, el otro 10% se da en la mandíbula. La mayor cantidad de dientes 

supernumerarios en el maxilar los podemos encontrar en la línea media, en la 

mandíbula los podemos encontrar en la zona de los caninos y de los premolares. 

Los diferentes investigaciones realizados arrojan una prevalencia del 0,2% al 

0,8% en la dentición temporal y del 1,5% al 3,5% en la dentición permanente. 

La etiología de los dientes supernumerarios, aun es desconocida. Podemos 

concluir que la teoría más acertada para nosotros y para muchos autores sobre el 

origen de estas piezas dentales, es la teoría de la dicotomía del germen dentario. 

Con las diferentes investigaciones que se ha realizado, se podemos concluir que 

la radiografía es el mejor método de diagnóstico de un diente supernumerario. 

Podemos utilizar las distintas técnicas de tomas radiográficas para descifrar la 

forma, posición y número de dientes supernumerarios. Las técnicas radiográficas 

que utilizamos en esta investigación fue la radiografía panorama, la radiografía 

oclusal y la radiografía periapical. 

Con el caso clínico que realizamos en la clínica de cirugía dental de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, podemos dar una guía 

detallada para el estudiante y profesional de la odontología, de cómo podemos 

realizar la extracción quirúrgica de un premolar supernumerario mandibular con 

retención sub mucosa mediante el uso de fotografías donde se explica los pasos y 

procedimientos quirúrgicos para la extracción. 
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8. RECOMENDACIONES 

Se sugiere tomar series radiográficas periapicales o radiografías panorámicas, 

antes de cualquier tratamiento dental. Con este criterio podemos detectar la 

presencia de estos dientes supernumerarios y así evitar posibles complicaciones 

que puedan ocasionar la presencia de estos mismos dentro de la cavidad oral. 

Se recomienda un diagnostico eficaz y un tratamiento precoz para evitar las 

posibles anomalías y complicaciones que se puedan presentar dentro de la 

cavidad oral por la presencia de los dientes supernumerarios, como son los 

posibles apiñamientos, diastemas, retrasos de erupción y asimetrías faciales.   

El mejor tratamiento para estos dientes supernumerarios, es la extracción dental. 

Si la extracción representa un peligro para la integridad de las estructuras 

anatómicas y dentales vecinas, se recomienda mantener el diente supernumerario 

en su sitio, pero aplicando controles radiográficos y clínicos cada 6 meses para 

detectar cualquier complicación que se pueda presentar. 

Se recomienda realizar más trabajos de investigación sobre el tema de dientes 

supernumerarios y sus anomalías  para así poder ampliar nuestros 

conocimientos, puesto que no se existe mucha información sobre diagnóstico, 

pronóstico y tratamiento de los mismos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

REFENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 
1. Cahuana-Cárdenas A, Alfaro A, Pérez B, Coelho A. (2003). Dientes supernumerarios 

anteriores no erupcionados. Revisión de 125 casos. . RCOE, 263-271. 

2. Campuzano, M. O., Sitges, B. M., Garcia, S. J., & Bosch., M. D. (2006). Dientes 

supernumerarios: Consideraciones diagnosticas y terapeuticas. Cientifica Dental, 225-233. 

3. Cobo, E. N., Pérez, P. B., Ruiz, R. F., & Abad, N. M. (2011). Premolares supernumerarios no 

sindrómicos. Revisión de la literatura. Revista Gaceta Dental. 

4. Contreras M, Salinas A, Sáez S, Bellet L. (2007). Dientes supernumerarios: presentación de 

dos casos clínicos. Rev Oper Dent Endod, 5-60. 

5. Escoda, & Gay, C. (2003). Tratado de Cirugia Bucal.  

6. Martínez, C., Algarra, A., lmaz, B., Aytés, B., & Escoda, G. (1996). Mesiodens: concepto, 

evaluacion clinica, diagnostico y tratamiento. Anales de Odontoestomatologia, 175-180. 

7. Morales, O., Herdener, A., Maldonado, T., & Campuzano, A. (2006). Aproximación a un 

protocolo quirúrgico para el manejo de dientes supernumerarios: Evaluacion de un caso y 

revision de la literatura. Avances en Odontoestomatología, 67-73. 

8. Omar Gabriel da Silva Filho, Vicente Diaz Piccoli, Gustavo Augusto Grossi de Oliveira, 

Francisco Antonio Bertoz, Jose Antonio Pereira Caricati. (2010). Premolares 

supernumerarios tardios: aparicion poco frecuente durante el periodo postratamiento 

ortodoncico. Rev Esp Ortod, 109-118. 

9. Paula Fernández Montenegro, Eduard Valmaseda Castellón, Leonardo Berini Aytés, 

Cosme Gay Escoda. (2006). Estudio retrospectivo de 145 dientes supernumerarios. 

Medicina oral,patologia oral y cirugia bucal. 

10. Peñarrocha M.A, Peñarrocha M, Larrazábal C, Mínguez I. (2003). . Dientes 

supernumerarios, consideraciones quirúrgicas y ortodóncicas. Archivos de 

Odontoestomatología, 263-272. 

11. Pérez, P. B., Cobo, E. N., Lagares, D. T., & Pérez, J. L. (2011). Premolares supernumerarios. 

A propósito de un caso clínico. Revista Gaceta Dental. 

12. Rodrigo, C., Rodríguez, P., Loughney, & Domínguez, F. (2014). Retraso en el tratamiento 

quirurgico de premolares supernumerarios incluidos, un riesgo evitable. Cientifica Dental, 

55-59. 

13. Romero, R., & Ferradanes, C. (2009). Múltiples dientes supernumerarios distomolares. 

AVANCES EN ODONTOESTOMATOLOGÍA, 319-325. 



52 
 

14. Tarjuelo, Rico, Camba, G., Díaz, Thams, & Varela. (2009). Formación tardía de un premolar 

mandibular supernumerario en un paciente ortodoncico: caso clinico y revision de la 

literatura. Cientifica Dental, 39-46. 

15. Ulfohn, A. G., & Gilligan, J. M. (2014). La extraccion dentaria Tecnicas y aplicaciones 

clinicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

ANEXOS 

 

Anexo #1 

Consentimiento informado para tomar fotos, videos, filmaciones o 

entrevistas. 

 

 

Yo………………………............................................, con cedula de identidad 

N°…………………., autorizo a los estudiantes para que tomen fotografías, 

cintas de video, películas y grabaciones de sonido de mi persona o para 

que me realicen entrevistas y puedan ser copiadas, publicadas ya sea en 

forma impresa solo con fines académicos. 

 

Firma…………………………………………………… 

Fecha…………………………………………………… 
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Anexo #2 

Historia clínica de admisión de la Faculta Piloto de Odontología, hoja 1 
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Anexo #3 

Historia clínica de admisión de la Faculta Piloto de Odontología, hoja 2 
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Anexo #4 

Historia clínica de admisión de la Faculta Piloto de Odontología, hoja 3 
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Anexo #5 

Historia clínica del paciente, página anterior 
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Anexo #6 

Historia clínica del paciente, pagina posterior 
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Anexo #7 

Exámenes de Laboratorio, primera hoja. 
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Anexo #8 

Exámenes de Laboratorio, segunda hoja. 
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Anexo #9 

Radiografía panorámica. 

 

 


