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RESUMEN 

En este trabajo investigativo se presenta el caso de un paciente hipertenso 
atendido en la Facultad piloto de Odontología a quien se le realiza una 
intervención quirúrgica de diente supernumerario, ya que el tratamiento dental en 
estos casos deberá realizarse con el mínimo riesgo para la salud general y con la 
máxima eficacia posible. Para ello se valoró el riesgo previo del caso, y estableció 
unos protocolos para establecer de forma adecuada y sistemática las técnicas y 
los procedimientos más convenientes a llevar a cabo en estos pacientes, para 
reducir lo máximo posible las complicaciones que pudieran aparecer en ellos y las 
posibles repercusiones en su estado general, por lo que el objetivo de esta 
investigación fue determinar la intervención quirúrgica de diente supernumerario 
en paciente hipertenso. Para lo cual se desarrolló el caso clínico cumpliendo el 
protocolo indicado por la literatura. Controlando la presión arterial 
constantemente. Alcanzando así con los objetivos planteados. Y se concluye en 
que es muy relevante en el  momento de realizar un acto de quirúrgico a un 
paciente se debe realizar una anamnesis completa para confirmar si padece de 
alguna enfermedad sistémica o que pudiera impedir o aplazar el tratamiento 
quirúrgico, en el caso de presentar se debe cumplir con la verificación de la 
aprobación de la exodoncia a través de una interconsulta o de exámenes 
complementarios que indiquen el estado actual del paciente. Un paciente 
hipertenso requiere de un protocolo para evitar complicaciones durante o después 
de la cirugía. 

 

PALABRA CLAVE: Hipertensión, diente supernumerario, protocolo quirúrgico, 
recuperación. 
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ABSTRACT 

In this research work the case of a hypertensive patient treated in the pilot Faculty 

of Dentistry who is performed surgery of supernumerary tooth, as the dental 

treatment in these cases should be done with minimal risk to the overall health we 

are presented and with maximum efficiency. To do so prior risk case was 

assessed and established protocols to establish adequate and systematic 

techniques and more convenient to carry out in these patients, to reduce as much 

as possible complications that may appear on these procedures and potential 

impact on overall, so that the objective of this research was to determine the 

supernumerary tooth surgery in hypertensive patients. For which the clinical case 

developed in compliance with the protocol indicated by the literature. Controlling 

blood pressure constantly. Thus achieving the goals set. And it is concluded that it 

is very relevant at the time of performing an act of surgery a patient should 

perform a complete medical history to confirm if you have any systemic disease or 

may prevent or delay surgical treatment, if present is verification must meet the 

approval of the extraction through a consultation or additional tests that indicate 

the current status of the patient. A hypertensive patient requires a protocol to avoid 

complications during or after surgery. 

KEYWORD: Hypertension, supernumerary tooth, surgical protocol, recovery 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Cuando se habla de diente supernumerario se trata de un germen dentario más o 

menos dismórfico o eumórfico (diente suplementario) en número excesivo sobre 

la arcada dentaria maxilar o mandibular. (Canut, 1988). Es conocido también 

como hiperodoncia. Originado por las alteraciones durante las fases de inicio y 

proliferación del desarrollo dental. (Proffit, 2006)  

Los dientes supernumerarios podrían presentarse tanto en la dentición primaria 

como en la permanente y que pueden observarse tanto en el maxilar superior 

como en la mandíbula, lo cual conlleva en algunas ocasiones a que el proceso de 

erupción de los dientes permanentes sea afectado. (Hattab FM., 2009). 

 El diente supernumerario más conocido es el mesiodens, que se encuentra en la 

línea media del maxilar superior. Cabe recalcar que las piezas supernumerarias, 

se pueden encontrar en cualquier región del arco dental o mandibular, existen 

lugares donde ocurren con mayor frecuencia. Uno de los lugares más comunes se 

localiza entre los Incisivos Centrales Superiores. En esta posición, a la pieza o 

diente supernumerario se le llama Mesones, por estar muy próximo a la línea 

media del maxilar superior, constituye un típico ejemplo. Entre otros lugares 

comunes se encuentran en la región de los Incisivos Centrales y Laterales y en la 

aérea de los Premolares. 

Etiología 

Para Canut (Canut, 1988) la etiología no está suficientemente clara, aunque 

diversos mecanismos han sido implicados como posible causa de hiperodoncia: 

 Hiperactividad localizada de la lámina dental epitelial 

 Dicotomía de los gérmenes dentales, que ha sido comprobada 

experimentalmente mediante cultivos in vitro de gérmenes dentales 

divididos 
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 Anomalías del desarrollo: es relevante la alta incidencia de dientes 

supernumerarios que se observan en casos de labio leporino, fisura 

palatina y disostosis cleidocraneal. 

Por su parte (Kangowska-Adamczÿk H. y Karmariska B., 2011) refieren que el 

factor genético es muy importante en la etiología de los dientes supernumerarios. 

Otros autores suponen la existencia de un gen autonómico dominante, mientras 

que otros creen que se encuentra ligado al sexo.  

En un caso en el cual tanto hermanos gemelos como su madre presentaban 

dientes supernumerarios, concluyeron que existe una influencia genética en la 

hiperodoncia. Sin embargo, la observación de diferencias en las denticiones de 

esos hermanos puede sugerir que, factores ambientales pueden afectar la 

formación del fenotipo. 

Khalaf y cols. (Khalaf K., 2010) Sugieren que la etiología es multifactorial, donde 

se combinan factores genéticos y ambientales.  

Existen también otras teorías que tratan de explicar este fenómeno. 

• Teoría atávica filogenética (evolutiva throwback): Atribuye el aumento de 

número de dientes a una reversión hacía la dentición ancestral, pues los 

mamíferos placentarios presentaban 44 dientes totales. Pero estudios 

evolucionarios sugieren una descendencia humana de especies de mono los 

cuales tienen denticiones de 32 dientes normales, por lo que esta teoría se ha 

descontinuado. Primosch citado por Rajab, ha rechazado esta teoría debido a la 

predominantemente solitaria aparición y desarrollo ectópico de los dientes 

supernumerarios. 

• Teoría dicotómica del germen dentario: Taylor citado por Rajab, declaró 

que en estadio de brote o yema el diente se divide en dos partes iguales o en 

partes de tamaño diferentes, resultando dos dientes iguales o un diente de 

tamaño normal y otro anormal (dismórfico) respectivamente. El fenómeno de la 

geminación puede suponer que tiene el mismo origen, pero con un proceso 

incompleto, prestando apoyo a esta idea. Esta teoría parece ser una de las más 

aceptables. 
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• Hiperactividad de la lámina dental: 

Los estudios histológicos relacionados a la odontogénesis indican que durante la 

evolución del germen dentario la lámina dental degenera, dando lugar a la 

persistencia de remanentes, ya sea como perlas epiteliales o islas epiteliales 

localizadas en el interior de los maxilares. 

Si estos restos epiteliales son influenciados por factores inductivos se formará un 

germen dental que resultará en el desarrollo de un diente supernumerario o de un 

odontoma. Los dientes supernumerarios también se pueden formar como 

resultado de una actividad continua de la lámina dental después de la formación 

de un número normal de dientes. Shafer, citado por Sousa y Lira, sugiere que los 

dientes supernumerarios se originan de un tercer germen de la dentición 

permanente. 

• Herencia: 

Diversos estudios tienden a demostrar que los dientes supernumerarios pueden 

ser una anomalía dental heredofamiliar y al aparecer en la misma ubicación en los 

gemelos monocigóticos. La evaluación de los datos en el estudio realizado por 

Kawashima et al confirma que los dientes supernumerarios tiene rasgos de un 

componente hereditario fuerte, pero aún no parecen ajustarse a un patrón 

mendeliano simple. 

Los patrones de herencia propuestos siguen los principios mendelianos, es decir, 

pueden ser rasgos autosómicos recesivos, dominante o ligado al sexo de modo 

que explica la existencia de un predominio del sexo masculino sobre el femenino. 

Asociados a síndromes: 

Cuando aparecen con síndrome asociado son más frecuentes en el maxilar 

inferior en área de premolares, seguido por molares y en la región anterior. 

Podemos ver diferentes síndromes asociados como: 

Síndrome de Apert, que se puede trasmitir de padres a hijos. Se hereda como un 

rasgo autosómico dominante. 
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Displasia cleido craneal. Las personas que sufren este síndrome se ven 

frecuentemente afectadas por la presencia de dientes supernumerarios, 

impactaciones dentales y erupción dental retardada, sin embargo, la causa de 

estas alteraciones dentales permanece desconocida, aunque se piensa que está 

asociado a mutación del factor RunX2, esencial para la trascripción de 

osteoblastos y odontoblastos. 

Displasia Ectodérmica. Causada por alteraciones en el desarrollo de los derivados 

ectodérmicos incluídos los dientes. En los humanos se encuentran dientes 

disminuidos y/o aumentados en tamaño y en cantidad. 

Labio y paladar hendidos. Se ha definido como la segunda anormalidad dental en 

pacientes fisurados. 

Síndrome de Down, Síndrome de Hallermann-Streiff. Se ha encontrado que entre 

el 50 al 80% de los pacientes presentan dientes supernumerarios. Este síndrome 

es una anormalidad congénita rara, de causa desconocida, que se caracteriza por 

presentar discefalia, micrognatia, aplasia condilar, dientes supernumerarios, 

macroftalmias y cataratas congénitas. 

Síndrome de LEOPARD, Caracterizado por Lentigos. 

Síndrome de Gardner. Trastorno hereditario autosómico dominante con un 80 a 

100% de penetrancia. Estos pacientes presentan: múltiples supernumerarios 

impactados, múltiples pólipos intestinales, osteomas, múltiples quistes 

epidermoides y sebáceos de la piel. 

Morfología. 

Los dientes supernumerarios han sido clasificados de varias formas, (Canut, 

1988) y Moyers (Quirós, 2006) distinguen tres tipos de dientes supernumerarios 

dentro de la dentición permanente: 

Estos dientes son de forma normal o cónica; los de forma cónica, es decir, 

aquellos dientes pequeños en forma de clavija, son los llamados mesiodens y 

algunas veces pueden aparecer varios simultáneamente. (Stellzig & Basdra, 

2008) 
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 Diente suplementario: diente extra de morfología y tamaño normal. 

Suponen un aumento del material dentario y cuyo efecto en la oclusión es 

un incremento del potencial de apiñamiento. Se presentan en dentición 

permanente como incisivos laterales superiores extras o como incisivos 

inferiores; y en dentición primaria en los incisivos centrales.  

 Diente cónico: diente con corona cónica y raíz más pequeña que un diente 

normal. Se localiza en la pre maxila, cerca de la línea media, entre los 

incisivos centrales superiores, y se conoce con el nombre de mesiodens. 

Se originan por el desarrollo de un solo lóbulo en la época de la 

odontogénesis. El ejemplo más común es el incisivo lateral "en clavija", el 

cual tiene el lóbulo medio de desarrollo. 

 Diente tuberculado: diente con tubérculo o invaginado. Su desarrollo es 

tardío y se considera un diente representativo de una tercera dentición. Se 

localizan en la superficie palatina de los incisivos centrales superiores y 

normalmente impiden su erupción. Puede ser unilateral o bilateral. Pueden 

presentarse también en la zona molar, especialmente del maxilar superior.  

Generalmente presentan un tamaño reducido y no suelen presentar la morfología 

típica de los molares. Están localizados en la cara vestibular de los molares a 

nivel de los espacios interdentarios.  En algunas ocasiones se pueden observar 

cuatro molares, sobre todo en el maxilar superior; este cuarto molar se conoce 

como distomolar. 

Foster y Taylor han señalado varias características específicas del mesiodens que 

le diferencian del diente tuberculado:  

El mesiodens tiene una forma cónica, cuya corona puede apuntar a cualquier 

dirección, incluso hacia el suelo nasal. Aproximadamente el 75% de los casos no 

hacen erupción, y aunque producen malposiciones localizadas a nivel de los 

incisivos centrales superiores (diastemas o giro versiones), no suelen impedir su 

erupción.  

El diente cónico presenta un desarrollo temprano, su formación radicular 

comienza a la vez e incluso antes que la de los incisivos centrales superiores; se 

considera un diente extra que se forma en la segunda dentición 
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De acuerdo con el momento de aparición en el arco dental, es: (Zhu, 2012) 

 Predeciduos, previos a la aparición de dientes temporales 

 Similares a los permanentes, en los que se encuentra el mayor porcentaje 

de ellos. 

 Posteriores a los permanentes, que involucra aquellos de la región 

premolar. 

Según su posición, se clasifican en: mesiodens, lateral maxilar, premolar, 

distomolar, paramolar. (Schulze, 2001) 

De acuerdo a sus características morfológicas en: suplementarios o eumórficos, 

rudimentarios o dismórficos. La forma rudimentaria incluye los tipos: cónico, 

tuberculado, molariforme y odontomas. (Zhu, 2012) 

Finalmente de acuerdo con su relación con el medio ambiente, se clasifican en; 

retenidos y erupcionados, donde el 75% de los dientes supernumerarios 

permanece retenido, por lo que su diagnóstico siempre dependerá del examen 

radiográfico. (Primosch, 2001) 

Frecuencia  

La frecuencia de los dientes supernumerarios normalmente es de un 50 % en la 

región de los incisivos laterales superiores, el mesiodens corresponde a un 36 %, 

los incisivos centrales en un 11 % seguido de un 3 % en la región de los 

premolares.  

Los dientes supernumerarios de un solo diente representan un 86 % de los casos, 

de dos supernumerarios corresponden a un 23 % y múltiples supernumerarios 

corresponden menos del 1 % de los casos. 

En algunas ocasiones pueden presentarse uno o dos supernumerarios en la 

región antero superior y en la región de los premolares inferiores. 
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 Prevalencia  

Los dientes supernumerarios en la dentición temporal es del 0.3 al 1.7 % de la 

población (Taylor GS, 2012), sin embargo en la dentición permanente representa 

del 0.1 al 3.6 %. Casi todos  los autores reportan un dimorfismo sexual, siendo los 

hombres los más afectados, aunque no hay diferencias significativas en la 

dentición temporal por sexo.  No obstante en la dentición permanente la relación 

es de 2:1 con tendencia al sexo masculino.  

Problemas asociados con dientes supernumerarios. 

La presencia de los dientes supernumerarios puede ocasionar diversas 

alteraciones relacionadas con la mal posición de los dientes vecinos, la erupción 

anómala o el retraso de la erupción de los incisivos centrales superiores 

permanentes, también puede dar lugar a diastema interincisal, reabsorciones 

radiculares e incluso, a formación de quistes (Alaejos, Contreras, Buenechea, & 

Berini, 2000) (Russell, 2003). Se consideran un factor de riesgo en caso de 

traumatismo dental. (Alaçam, 2009) 

En algunos casos ocasiona el desplazamiento del diente permanente, lo cual 

puede variar desde una ligera rotación hasta un desplazamiento severo. La 

presencia de estos dientes normalmente es asintomática. Es necesario controlar 

la secuencia de erupción dentaria y determinar si el supernumerario está 

erupcionado o retenido y constatar si representa una traba de erupción para el 

diente permanente. 

Diagnóstico 

Muchos supernumerarios son asintomáticos y son descubiertos solo durante el 

examen clínico o el examen radiográfico. La no erupción de uno o dos centrales, 

cuando ya han salido los laterales, obliga a una exploración completa junto con la 

medición cuidadosa de los dientes. (Moyers, 2002) 

El diagnóstico puede hacerse con radiografías peri apicales, panorámicas u 

oclusales para ubicar y conocer el tipo de diente supernumerario; sin embargo no 

nos da información tridimensional. Es por eso que en ocasiones debemos utilizar 
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técnicas más sofisticadas como es el caso de la Tomografía computarizada. 

(Bayrak S., 2005) 

Como norma general, cuantos más supernumerarios existan, más anormal será 

su morfología, y cuanto más elevados se encuentren, más trabajo costará 

resolver el problema. (Proffit, 2006). 

Tratamiento 

El tratamiento está basado sobre el tipo y posición de los supernumerarios y sus 

efectos sobre la dentición adyacente; de la distancia en la cual se encuentren los 

dientes permanentes a erupcionar y del espacio disponible dentro del arco (Di 

Biase, 2001). Normalmente los dientes retenidos erupcionan después de un 

tiempo en forma espontánea representando un 75% de los casos, cuando hay 

espacio adecuado (Michell, 2002). No obstante, es recomendable que al estar el 

diente muy alejado del sitio a erupcionar, debe colocarse un aditamento sobre el 

diente a traccionar. 

El plan de tratamiento debe estar basado en un tratamiento integral, considerando 

la edad y tipo de mal oclusión. La exploración clínica debe realizarse en cada 

caso, en la cual se deben contar los dientes por cuadrante, verificar la secuencia 

de erupción dentaria y si existen signos anormales de erupción (García, 

2009).Realizar la exodoncia de estos dientes, durante la infancia, se evitan 

problemas ortodóncicos posteriores. En el caso de que no haya espacio para el 

diente retenido se recomienda el tratamiento de ortodoncia convencional para 

crear el espacio adecuado. 

En la dentición primaria normalmente no está indicada la extracción del 

mesiodens por el alto riesgo de desplazar o dañar el desarrollo de los incisivos 

permanentes. En la dentición mixta, existen dos tendencias terapéuticas respecto 

al momento más indicado de realizar la extracción: la extracción temprana (antes 

de la formación radicular de los incisivos permanentes) y la tardía (después de 

completar la formación radicular). (Fernández, Valmaseda, & Berini, 2006) 
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El tratamiento consiste en extraer los supernumerarios antes de que aparezcan 

los problemas, o en limitar sus consecuencias si los dientes ya han resultado 

desplazados. Los casos más sencillos son aquellos en los que existe un solo 

diente supernumerario y se localiza superficialmente. Si el diente no está 

invertido, a menudo erupciona antes que el diente normal y puede extraerse antes 

de que interfiera con los dientes adyacentes. Por lo general cuanto antes se 

extraigan los supernumerarios, más probabilidades habrá de que los dientes 

erupcionan normalmente sin ayuda. (Proffit, 2006) 

Canut (Canut, 1988) sostiene que la extracción y eliminación de la causa (diente 

supernumerario) hace que el incisivo haga erupción espontáneamente en el 75% 

de los casos. 

El tiempo que transcurre entre la exodoncia del supernumerario y la erupción 

espontánea del diente permanente varía entre 16 meses y 3 años (Bayrak S., 

2005). 

En dentición primaria su presencia es muy rara, estando bien formados; siendo la 

conducta a seguir dejarlos en su lugar, a menos que estén causando una mal 

oclusión. En dentición permanente también debe considerarse si son causa de 

mal oclusión (Moyers, 2002); de ser así se decide la extracción. Para esto habrá 

que considerar, por una parte el ancho mesiodistal de los dientes (para determinar 

cuál es el diente accesorio) y por otra debe estudiarse la formación radicular, 

tamaño y posición de la corona. En caso de supernumerarios con variaciones de 

tamaño y forma, estos dientes deben ser extraídos lo más pronto posible, sin 

dañar los dientes que se encuentran normales. 

Para Rizzuti y Scotti (St., 2000) el tratamiento se hace más fácil cuando se trabaja 

con varios especialistas en equipo, más sencillo cuando se cuenta con un cirujano 

que tiene conocimientos de ortodoncia y con un ortodoncista familiarizado con los 

procedimientos quirúrgicos. El hecho de que los miembros del equipo compartan 

el mismo lenguaje y espíritu de cooperación, facilita el desenvolvimiento del caso. 
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Exodoncia en pacientes hipertensos 

Se debe tener en cuenta la historia clínica del paciente, enfermedades sistémicas 

que actualmente son muy comunes que presentan y si está o nocontrolado.   

En el manejo odontológico de pacientes con hipertensión no controlada la 

conducta clínica ante un paciente hipertenso que no esté recibiendo tratamiento 

médico es remitirlo y no realizar ningún tratamiento hasta que cumpla con una 

evaluación cardiológica que culmine con la instauración de un tratamiento 

adecuado mientras que con pacientes que se encuentran controlados se debe 

trabajar como un paciente normal pero teniendo en cuenta la duración del 

tratamiento en orden de lograr la respectiva reducción del estrés y la ansiedad en 

la consulta, el uso adecuado de vasoconstrictores, el conocimiento de las 

interacciones farmacológicas que tienen las drogas antihipertensivas que el 

odontólogo puede recetar. (Alven, 2010) 

Las indicaciones más comunes para este tratamiento son caries, enfermedad 

periodontal, dientes retenidos (pueden ser incluidos o enclavados), dientes 

supernumerarios, dientes erupcionados con anomalías de posición y de situación, 

dientes temporales (que presenten las mismas consecuencias destructivas e 

infecciosas de la caries pueden exigir la extracción de dientes temporales antes 

de su exfoliación fisiológica para evitar la alteración de los dientes adyacentes). 

(García, 2002) 

Así mismo se debe tener en cuenta en que existen ciertas circunstancias o 

pacientes en los que cuales se contraindican las extracciones tales como: 

infección aguda con celulitis, pericoronaritis aguda, dientes incluidos en zona 

irradiada, gingivitis ulcero necrótica aguda, estomatitis herpética. También se 

destacan las generales como: enfermedad cardiovascular, embarazo, tratamiento 

farmacológico, alteraciones hematológicas. (Capote, 2011) 

Una vez realizada las extracciones se deben dar indicaciones al paciente para 

mejorar el proceso de cicatrización y sanación, se debe tener un control con el 

odontólogo en caso de presentar alguna complicación. Algunas indicaciones post-

operatorias son: mantener la gasa estéril mordiendo durante unos 20 minutos 

para controlar la hemorragia, no hacer ejercicio físico o mucho esfuerzo en las 
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próximas 24 horas, no realizar enjuagues (buches) ya que pueden romper el 

coagulo que se está formando, colocar compresas frías en la zona para bajar la 

inflamación, mantener una dieta blanda en los primeros 3 días y no escupir. 

(García, 2002) 

El desarrollo en la medicina, así como el envejecimiento de la población en los 

países desarrollados, están favoreciendo el aumento de pacientes con patología 

sistémica crónica.  

Los avances en medicina y cirugía han supuesto la mejora en las tasas de 

supervivencia de enfermedades o procesos patológicos que antes eran mortales, 

por lo que cada vez existen más pacientes medicados o con patologías que van a 

aumentar el riesgo o dificultar el manejo odontológico. Estos pacientes van a 

necesitar un tratamiento dental eficaz, pero que no comprometa su estado de 

salud general. 

Se describe como paciente especial, aquel paciente que presenta unas 

características o condiciones que lo hacen diferente de lo ordinario. Estas 

características son fundamentalmente cuatro: 

1. Existencia de patología sistémica grave que puede condicionar el manejo 

odontológico. 

2. Dificultad de manejo clínico odontológico por la conducta (discapacitados 

psíquicos) y/o por la propia técnica odontológica. 

3. Existencia de lesiones orales características que hacen más vulnerable al 

paciente ante el tratamiento odontológico. 

4. Posible interacción entre el proceso sistémico y el tratamiento odontológico. 

Las pacientes hipertensos no suponen una contraindicación para la exodoncia, 

siempre que el paciente tome su medicación antihipertensiva habitual y se limiten 

las infiltraciones anestésicas con adrenalina (3%) (Berástegui E., 2011).  

Es importante realizar una buena técnica con la anestesia local, usando máximo 

dos carpules con vasoconstrictor (VC) y aspirar siempre para comprobar que no 

se está dentro de un vaso. 
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El VC puede provocar una elevación importante de la presión arterial que en un 

hipertenso no controlado o severo podría desarrollar arritmias e incluso poner en 

riesgo su vida. En la mayoría de los casos el VC utilizado es la adrenalina en una 

cantidad que oscila entre 0,018 mg-0,054 mg, lo equivalente a 1-3 ampollas de 

lidocaína al 2% con adrenalina 1:100.000. A través de varios estudios se concluye 

que una o dos de estas ampollas tiene escasa relevancia clínica en la mayoría de 

pacientes hipertensos o con otros trastornos cardiovasculares, predominando los 

beneficios frente a los riesgos.  

Sin embargo, parece que cuando se aplican cantidades superiores se asocian con 

mayor riesgo de cambios hemodinámicos adversos. Así, los anestésicos locales 

con bajas concentraciones de epinefrina son preferibles ya que inducen una 

menor respuesta cardiovascular, a diferencia de los anestésicos locales con altas 

concentraciones de epinefrina o sin epinefrina. Patil et al en 2012, hacen la 

propuesta como alternativa a la epinefrina, la clonidina, ya que muestra mejores 

parámetros hemodinámicos, por lo que es más segura su administración en estos 

pacientes. 

Sin embargo, en los pacientes con HTA grave, deben retrasarse los actos 

quirúrgicos y remitir al paciente a su médico para su control. Hay que tener en 

cuenta la posible hipotensión postural asociada a la medicación hipertensiva, por 

lo que se deben evitar cambios bruscos de posición, así como trabajar en una 

posición muy horizontal. 

El protocolo de actuación en estos pacientes es previo, durante y posterior a la 

exodoncia: 

- Previo: en pacientes sensibles y aprensivos será útil la premedicación con 

ansiolíticos, entre los que se emplean con mayor frecuencia las benzodiacepinas. 

- Durante: valorar los posibles síntomas de hipertensión transitoria provocada por 

los vasoconstrictores, tales como taquicardia, palidez cutánea, ansiedad, temblor 

de extremidades, cefalea pulsátil, alteraciones visuales, dificultad respiratoria o 

mareos. 
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- Post-intervención: además del protocolo de actuación postextracción estándar 

para pacientes sin ninguna patología, debemos informar a estos pacientes de la 

necesidad de llevar a cabo un buen control de la tensión arterial. Si hubiera 

habido síntomas de hipertensión durante la intervención, se procederá a controlar 

en la consulta la tensión arterial y colocar al paciente sentado. Si no se normaliza 

en una hora, enviar al paciente al médico de familia para su tratamiento y control. 

En estos pacientes no se recomiendo el uso de enjuagues con agua y sal. 

Es importante que el odontólogo identifique a los pacientes con patología previa y 

que se establezca una buena comunicación entre el médico y el odontólogo para 

la mejor atención de estos enfermos. El tratamiento dental en estos casos deberá 

realizarse con el mínimo riesgo para la salud general y con la máxima eficacia 

posible. Para ello habrá que valorar el riesgo previo del caso, y seguir unos 

protocolos para establecer de forma adecuada y sistemática las técnicas y los 

procedimientos más convenientes a llevar a cabo en estos pacientes. El objetivo 

de esta revisión bibliográfica es establecer protocolos de actuación quirúrgica en 

este tipo de pacientes especiales, para reducir lo máximo posible las 

complicaciones que pudieran aparecer en ellos y las posibles repercusiones en su 

estado general. 

Indicaciones postoperatorias 

Son las indicaciones o recomendaciones que se le realiza al paciente, 

inmediatamente concluida cualquier tipo de intervención quirúrgica, (extracción 

dentaria, cirugía bucal, etc.), y antes de despedirlo o enviarlo a su hogar, a fin  o 

con el objetivo de: 

 Prevenir  la hemorragia y la infección. 

 Controlar  el dolor. 

 Estimular  la  cicatrización. 

2. Objetivo  

Determinar las ventajas de la intervención quirúrgica del diente supernumerario en 

paciente hipertenso. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 Historia clínica 

3.1.1 Identificación del paciente 

Nombre del paciente: Mario Raúl Layana Agurto 

Sexo:   Masculino      

Edad: 29 años    

Teléfono: 0998915026               

Dirección: Guayaquil   

 

3.1.2 Motivo de la consulta 

Porque me van a extraer un supernumerario. 

3.1.3 Anamnesis 

Enfermedades x Especifique 

Hipertensión X  

Diabetes   

Alergia   

Hemorragias   

Asma    

Tuberculosis   

Enfermedades cardiacas    

VIH   

Neurológicas (convulsiones, lesiones 
cerebrales) 

  

Otras:    

 

ANTECEDENTES PERSONALES:  

Paciente presenta padres diabéticos.  

Actualmente tomo el medicamento para la hipertensión: Losartán 50mg. 
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Signos vitales: 

Presión arterial: 170/100 

Frecuencia cardiaca/ minuto: 70 

Temperatura: 37 ºC 

Frecuencia respiratoria/ minuto: 20 

 

EXAMEN EXTRABUCAL:   

Chasquido en la ATM 

EXAMEN INTRABUCAL: 

Torus palatino 

Diente supernumerario 

3.2 Odontograma 

 

El Odontograma nos presenta caries simple en las piezas # 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 22, 24, 27, 28, 47, 45, 34, 35, 36. Caries compuesta en pz # 37, Ausencia 

de las piezas # 48, 38, 46. Dientes supernumerarios entre pieza 47 y 45. 
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Examen Periodontal: Índice de Higiene Oral Simplificado 

Piezas dentales Placa  bacteriana (0,1,2,3) Calculo  (0,1,2,3) Gingivitis (0,1) 

16 X 17  55  1 0 1 

11 X 12  51  1 0 0 

26 X 27  65  1 0 1 

36 X 37  75  1 0 0 

31 X 32  71  1 0 0 

46  47 X 85  1 0 1 

Total 1/6 0/6 1/6 

3.3 Imágenes de RX, modelos de estudio, fotos intraorales, 

extraorales. 

EXAMEN EXTRAORALES 

Foto # 1. Imagen frontal en modo sonrisa 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Nathaly López 

Forma de rostro ovalado,  simetría facial, tercios en equilibrio, labios en contacto, 

labio inferior evertido e hipertónico. 
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Foto # 2. Imagen frontal en estado de reposo 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Nathaly López 

Forma de rostro ovalado, labios por delante  de línea estética, ángulo naso labial 

normal.  

Foto # 3. Imagen lateral  

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Nathaly López 

Perfil convexo, labios normales dentro  de línea estética, ángulo naso labial 

normal. 
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EXAMENES INTRAORALES: OCLUSALES 

Foto # 4. Arcada superior  

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Nathaly López 

 

Arcada superior presenta Caries por cara oclusal en las piezas # 17 – 18, Caries 

compuestas en las caras ocluso palatina en piezas # 26 – 27 – 28 

Foto # 5. Arcada Inferior 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Nathaly López 

Maxilar inferior presenta restauraciones en pieza # 38 – 47 – 48, caries en pieza # 

34 y 35. Supernumerario en la zona del 44 – 45. 
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Foto # 6. Imagen frontal de ambas arcadas en oclusión 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Nathaly López 

Análisis de oclusión: Clase I. desviación de la línea media. 

 

Foto # 7. Imagen lateral derecha 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Nathaly López 

Oclusión molar: Clase I. Oclusión canina clase I 
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Foto # 8. Radiografía Panorámica 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Nathaly López 

Interpretación radiográfica: dentición permanente, erupcionados incisivos, 

centrales y laterales, primeros y segundos premolares, primeros y segundos 

molares  permanentes, Edentulismo parcial. Presencia de supernumerario 

superior en posición normal ubicado entre el primero y segundo premolar,  pero 

sin espacio en la arcada causando apiñamiento superior. Presencia de fosas 

nasales, seno maxilar, ramas del maxilar inferior.   
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Foto # 9. Radiografía oclusal  

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Nathaly López 

 

Interpretación radiográfica: Presencia de diente supernumerario en la zona de 

premolares. 

 

 

Foto # 10. Radiografía peri apical  

 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Nathaly López 

 

 



22 
 

3.4 Diagnóstico 

a) Edentulismo parcial (perdida de las piezas # 48 – 46 - 38) 

b) Caries Simple en cara oclusal en pieza # 16 – 17 – 15 – 14 – 24 – 27 – 28 – 45 

– 47 – 34 – 35 – 36. En cara palatina pz  # 12 – 13 – 22. En cara mesial pz # 16. 

En borde incisal en la pieza # 11 

c) Caries compuesta en cara ocluso vestibular en pieza # 37 

d) Diente supernumerarios 

4. Pronóstico 

Paciente de 29 años presenta placa bacteriana que debe ser removida, 

caries en piezas permanente, diente supernumerario que debe ser extraído. 

Pronóstico favorable. 

5. Planes de tratamiento 

Profilaxis dentaria 

Fluorización 

Restauración simple en cara oclusal en pieza # 16 – 17 – 15 – 14 – 24 – 27 – 28 – 

45 – 47 – 34 – 35 – 36. En cara palatina pz  # 12 – 13 – 22. En cara mesial pz # 

16. En borde incisal en la pieza # 11 

Restauración  compuesta en cara ocluso vestibular en pieza # 37 

Extracción del diente supernumerario  

 Se analiza la exodoncia con vasoconstrictor 

 Se analiza la realización de la exodoncia con la técnica a colgajo 

 Se analiza la realización de la exodoncia con técnica simple con anestesia 

sin vasoconstricción (Mepivacaina) 
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5.1 Tratamiento  

Exodoncia simple del diente supernumerario (tratamiento quirúrgico) 

Paciente de 29 años que padece de hipertensión, presenta diente supernumerario 

por lo cual se procede a realizar la exodoncia, con anestésico al 3% 

(Mepivacaina). Paciente refiere haber tomado el medicamento que le controla la 

presión arterial (Losartán) diariamente. Se procede en el momento de iniciar la 

cirugía. Tomar la presión arterial cuyo valor fue de 160 / 110. Dentro de lo normal 

porque es hipertenso. Y de pulso se observó 86 “. Para iniciar se procede a 

preparar el instrumental quirúrgico a utilizarse.  

 

Foto # 11.  Instrumental de trabajo.  

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Nathaly López 

Foto # 12. Material de trabajo.  

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Nathaly López 
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Se colocó solución yodada en un riñón quirúrgico y se procede a introducir las 

agujas, el eyector, los anestésicos, para mantenerlos estéril. Se prepara una 

jeringa estéril para la irrigación. 

 

Foto # 13. Material estéril para la cirugía  

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Nathaly López 

 

Hecho esto se procede a realizar la asepsia del área de trabajo de manera interna 

y externa, con solución yodada. 

Foto # 14. Asepsia del área de trabajo. Interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Nathaly López 
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Foto # 15. Asepsia del área de trabajo. Externa 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Nathaly López 

 

Posterior a esto se procede a colocar anestesia troncular para el bloqueo del 

nervio dentario. 

 

Foto # 16. Aplicación de anestesia troncular con Mepivacaina  

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Nathaly López 
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Una vez bloqueada la zona de trabajo, se realiza la Sindesmotomia, luego la 

luxación y posteriormente la tracción para obtener la exodoncia propiamente 

dicha. Cabe recalcar que durante este tiempo se evaluó nuevamente la presión 

arterial, en la que presento 150/100 y 80 pulsaciones por minuto. 

 

Foto # 17. Sindesmotomia del diente supernumerario 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Nathaly López 

 

Foto # 18. Luxación del diente supernumerario 

 

 Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Nathaly López 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Foto # 19. Diente supernumerario extraído. Completo y sin fractura 

 

 Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Nathaly López 

 

Una vez realizada la extracción se limpia el alveolo dentario con suero fisiológico 

y povidyn, se realiza Curetaje del mismo y por último se procede a suturar con hilo 

de seda # 3.  

 

Foto # 20. Alveolo libre de restos y esquirlas de hueso.  

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Nathaly López 
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Foto # 21. Sutura con hilo de seda # 3 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Nathaly López 

 

5.2 Prescripción Médica 

Se prescribe Amoxicilina Cap. 500 mg. # 15, tomar 1 c/8 horas x 15 días. 

Ibuprofeno Tab. 400 mg. # 20 tomar 1 c/6 horas por 5 días. Vitamina C en tubo 

disolver una en vaso de agua.  

 

Se recomienda al paciente reposo absoluto por 2 días. Mantener la gasa mordida 

haciendo presión durante 10 minutos haciendo hemostasia. No realizar tareas 

forzosas, comer comidas frías, evitar lo caliente. No escupir frecuentemente. 

Evitar comer del lado de la cirugía evitando infectar el alveolo con restos 

alimenticios. No meter la lengua dentro del alveolo. 
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6.  DISCUSION 

(Taylor GS, 2012)  Indico en su estudio que los dientes supernumerarios en la 

dentición temporal es del 0.3 al 1.7 % de la población, a pesar de esto en la 

dentición permanente representa del 0.1 al 3.6 %. Algunos  autores hacen 

referencia a un dimorfismo sexual, siendo los hombres los más afectados, aunque 

no hay diferencias significativas en la dentición temporal por sexo.  Sin embargo 

en la dentición permanente la relación es de 2:1 con tendencia al sexo masculino.  

Teoría que pudo ser comprobada en este estudio ya que el caso clínico 

presentado es masculino, el cual refiere que en su familia esta patología es una 

herencia genética de los hombres de la misma.  

En cuanto a la acción quirúrgica en paciente hipertenso Berasategui E. 2011 

refiere que actualmente los avances en medicina y cirugía han incrementado la 

mejora en las tasas de supervivencia de enfermedades o procesos patológicos 

que antes eran mortales, por lo que cada vez aumenta la frecuencia de pacientes 

medicados o con patologías que podrían aumentar el riesgo o dificultar el manejo 

odontológico. Estos pacientes van a necesitar un tratamiento dental eficaz, pero 

que no comprometa su estado de salud general.  

En este estudio se tomó las debidas precauciones y se cumplió con el protocolo 

para realizar la cirugía del diente supernumerario evitando alguna complicación 

durante la misma. Brindando al paciente como indico Berastegui una tratamiento 

dental eficaz sin comprometer su salud general. 
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7. CONCLUSIONES 

Se concluye en que los dientes supernumerarios son una patologia que se 

presenta comunmente en la consulta odontologica y que se debe considerar 

varios factores para inidcar la extraccion de los mismos, ya que estos en algunas 

ocasiones nacen en reemplazo de alguna pieza perdida o por anodoncia.  

En el momento de realizar un acto de quirurgico a un paciente se debe realizar 

una anamnesis completa para confirmar si padece de alguna enfermedad 

sitemica o que pudiera impedir o aplazar el tratamiento quirurgico, en el caso de 

presentar se debe cumplir con la verificacion de la aprobacion de la exodoncia 

atraves de una interconsulta o de examenes complementarios que indiquen el 

estado actual del paciente. Un paciente hipertenso requiere de un protocolo para 

evitar complicaciones durante o despues de la cirugia.  

La administracion diaria del medicamento para la hipertension debe ser 

indispensable antes de proceder a la cirugia y controlar la presion arterial antes, 

durante y post operatoria, para concluir con éxito el proceso quirurgico. 

Administrar el medicamento adecuado para este tipo de pacientes para segurar la 

pronta recuperacion del paciente. 

Se debe considerar que en los pacientes con hipertensión grave, deben 

retrasarse los actos quirúrgicos y referir al paciente a su médico para su control. 

Considerar la posible hipotensión postural asociada a la medicación hipertensiva, 

por lo que deben evitarse cambios bruscos de posición, así como trabajar en una 

posición horizontal. 
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8. RECOMENDACIONES 

Por los resultados obetnidos se recomienda lo siguiente: 

Realizar una anamnesis completa antes de realizar una cirugia dentaria o 

cualquier procedimiento dentro de la consulta odontologica. 

Determinar de manera minusiosa la extraccion de los dientes supernumerarios. 

Controlar la administracion del medicamento para la hipertension regularmente 

antes de indicar la exodoncia. 

Controlar durante el acto quirurgico la presion arterial, para evitar complicaciones 

durante la misma. 

Administrar medicamento adecuado, para contribuir la pronta recuperacion del 

paciente. 
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Anexo # 1 

Radiografías del paciente presentado 

 

 

 

 

         

 

Fuente: Nathaly López Alvarado 
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Anexo # 2 

Antes y después de la intervención quirúrgica 

 

 

 

 

 

Fuente: Nathaly López Alvarado 
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