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RESUMEN 

 

Los dientes supernumerarios son aquellos que están presentes en exceso a nivel 

de los maxilares y han sido considerados una de las más importantes anomalías 

dentales que afectan tanto la dentición primaria como en la permanente, siendo 

más frecuente su aparición en esta última. Suelen representar una gran 

preocupación para el odontólogo y los familiares del paciente, ya que pueden 

causar retardo en la erupción y por ende problemas funcionales y estéticos. Su 

etiología es desconocida aunque se han propuesto tanto factores ambientales 

como genéticos. Los dientes supernumerarios más comunes son los mesiodens, 

comúnmente se localizan en la región antero- superior entre los dos incisivos 

centrales superiores. La mayoría son asintomáticos y el estudio radiográfico juega 

un papel muy importante en el diagnóstico. Es por ello, que su diagnóstico precoz 

y posterior tratamiento mejora el pronóstico de las alteraciones a las que puede 

dar lugar como son: reabsorción radicular del diente vecino, mal oclusión, 

diastema, impactación de dientes permanentes e incluso enfermedades 

periodontales entre otros. 

 

Palabras clave: supernumerario, mesiodens, alteraciones, extracción  
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ABSTRACT 

 

The supernumerary teeth are those that are present in excess at the level of the 

jaws and have been considered one of the most important dental anomalies that 

affect both the primary and permanent dentition, being more frequent its 

appearance in the latter. They usually represent a great concern for the dentist and 

the patient's relatives, since they can cause retardation in the eruption and 

therefore functional and esthetic problems. Its etiology is unknown although both 

environmental and genetic factors have been proposed. The most common 

supernumerary teeth are the mesiodens, commonly located in the anterior superior 

region between the two upper central incisors. The majority are asymptomatic and 

the radiographic study plays a very important role in the diagnosis. That is why its 

early diagnosis and subsequent treatment improves the prognosis of the 

alterations that may result such as: root resorption of the neighboring tooth, 

malocclusion, diastema, impaction of permanent teeth and even periodontal 

diseases among others. 

 

Keywords: supernumerary, mesiodens, alterations, extraction 

 

  



 

 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 
El mesiodens es el tipo más común de los dientes supernumerarios se encuentra 

entre los dos incisivos centrales superiores, las historias familiares es positivo ya 

que es uno de los actores predisponentes Alguno autores solo asignan la 

denominación de mesiodens, si el diente es cónico, de raíz pequeña y tamaño 

menor a lo normal, en si a literatura abunda en detalles ambiguos en cuanto a su 

morfología. (Boj , 2010). 

 

Un diente supernumerario puede surgir en cualquier lugar de la arcada dentaria, 

pero el lugar más frecuente y común de aparición es en la línea media de la región 

anterior del maxilar superior. Se trata de dientes que se forman entre los dos 

incisivos centrales, razón por la cual fueron denominados mesiodens. (Martínez, 

2012). 

 

Los dientes supernumerarios generalmente son asintomáticos En cuanto a la 

localización en la arcada dental son clasificados como: mesiodens, distomolares, 

paramolares, premolares, incisivos y caninos. Desde el punto de vista morfológico 

son clasificados como cónicos, tuberculados, suplementarios y odontomas. (Alves, 

2011). 

 

Estos mesiodens pueden imitar la forma común de los dientes o bien pueden tener 

forma atípica, aunque pueden presentar a su vez variadas formas: conoide, 

tuberculado, infundilar, molariforme. (Martínez, 2012). 

 

Entre los problemas asociados tenemos malposiciones dentales de dientes 

vecinos, erupción anómala, retraso de la erupción de los incisivos centrales 

superiores permanentes, reabsorción radiculares, problemas periodontales e 

incluso pueden dar lugar a la formación de quistes; es necesario controlar la 
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secuencia de la erupción dental y así poder determinar si el mesiodens se 

encuentra erupcionado, retenido o invertido, para así poder  verificar que este no 

interrumpa la erupción normal de los dientes. (Sgaraglino, 2013) 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas más frecuentes que presentan los pacientes pediátricos al 

no realizarse la extracción de un supernumerario “mesiodens” es  reabsorción 

radicular de piezas vecinas adyacentes, mala oclusión, presencia de diastema 

anterosuperior, el diente permanente puede quedar impactada e incluso suelen 

tener enfermedades periodontales. 

 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Investigar.- consecuencias de un supernumerario “mesiodens” 

Propósito.- erupción correcta de los dientes adyacentes  

Línea de investigación.- prevención, salud oral, tratamiento  

Tiempo.- descriptivo 

Lugar.- Facultad Piloto de Odontología – Clínica de Odontopediatria 

 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las consecuencias de no realizar el tratamiento quirúrgico de un 

mesiodens, en un paciente de 6 años? 

 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es un mesiodens? 
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¿Cuáles son las complicaciones que puede surgir un mesiodens? 

¿En qué tipo de dentición empieza la formación del mesiodens? 

¿Cuál es el tratamiento adecuado? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta del caso clínico es de vital importancia, porque al realizar el 

tratamiento quirúrgico del mesiodens en un paciente pediátrico evitamos posibles 

complicaciones de los dientes sucesores tales como reabsorción radiculares del 

diente adyacente, malas oclusiones, altera el desarrollo dentoalveolar, puede 

haber una impactacion del diente permanente e incluso problemas periodontales.  

 

El mesiodens es el tipo más común de los dientes supernumerarios se encuentra 

entre los dos incisivos centrales superiores, las historias familiares es positivo ya 

que es uno de los actores predisponentes. 

 

Algunos autores solo asignan la denominación de mesiodens, si el diente es 

cónico, de raíz pequeña y tamaño menor a lo normal, en si a literatura abunda en 

detalles ambiguos en cuanto a su morfología. 

 

Posee una corona en forma de clavija, cono o triangulo es decir son heteromorfos, 

suelen ser pequeños y tienen una sola raíz. Los mesiodens que erupcionan (25% 

de todos los casos) presentan raíz recta y al contrario es muy común encontrar 

mesiodens retenidos (en posición invertida) con la raíz curva o dilacerada. 

A su vez vamos a tener en cuenta que lo más común es encontrarnos con dos 

morfologías principales: la conoide y la disformica (que no se clasifica en ningún 

grupo, llamarse tubérculo, invaginado, etc.), asignamos la característica disformica 

a aquellos mesiodens que no presentan una forma característica o en todo caso 

que se encuentren en dos formas. 
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Su ubicación en el maxilar superior casi siempre va a ser siempre a nivel de la 

premaxila, en boca se va a observar generalmente a nivel interincisal y más 

frecuente por vía palatina. Raro son los casos en que estos erupcionan entre los 

incisivos centrales superiores por vía vestibular, además son pocos los estudios 

en que la ocurrencia del mesiodens se encuentre localizado en la región anterior 

de la mandíbula. (Cosme, 2008). 

 

Es muy importante para nosotros como odontólogos saber la prevalencia que 

tienen este tipo de anomalías dentales, se dice que en la población general oscila 

entre 0.5% y 1.9%, también se ha informado que es más común en hombres que 

en mujeres. (Alfonso, 2016) 

 

Los mesiodens en dentición  primaria son bastante rara a pesar que en la 

dentición permanente ha sido considerado como anomalía dental más común, el 

82% de los casos se da en el maxilar superior. Referente al diagnóstico es muy 

discutible ya que más bien sería un pronóstico. (Vega , 2015) 

 

El conocimiento clínico de anomalías comunes y su ubicación en la dentición 

temporal y mixta se traducirá en el diagnostico precoz y en consecuencia pueden 

evitar mayores complicaciones. (Boj , 2010). 

 

En la dentición temporal, los mesiodens suelen tener forma normal y erupcionan 

normalmente a veces esta es la razón por la cual esta anomalía es pasada por 

alto ya que es difícil la detección por parte del cuidador y a su vez podría ser 

confundido con geminación o fusión anomalías. Para la detección del mesiodens 

se requiere de exámenes clínicos y radiográficos, las radiografías nos ayudaran 

bastante en nuestro diagnostico entre estas tenemos a la panorámica oclusal y 

periapical. 
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Son varias complicaciones que pueden traer un mesiodens tenemos: erupciones 

retrasadas, apiñamientos, impactacion de los incisivos centrales superiores 

permanentes, retraso en erupción, enfermedades periodontales entre otras que 

son las complicaciones más frecuentes. (Cosme, 2008) 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

 Determinar cuáles son las complicaciones más frecuentes en caso que no 

se realice el tratamiento quirúrgico de un mesiodens. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el mesiodens y su tratamiento.  

 Identificar el tipo de consecuencia que se presenta al no realizar el 

tratamiento quirúrgico. 

 Explicar las  complicaciones tempranas o tardías que podrían presentar el 

mesiodens. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

Al no realizar el tratamiento quirúrgico de un mesiodens erupcionado este 

ocasiona muchos problemas entre los cuales tenemos apiñamiento dental el cual 

va a conllevar una enfermedad periodontal. 
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1.4.1 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 Mesiodens  

1.4.1.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

 Apiñamiento dental   

1.4.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Definición Conceptual Tipos Metodología 

Mesiodens 

Es un diente “extra” que 

erupcionan a nivel de la 

línea media del maxilar 

superior 

 El número de 

dientes 

 Ubicación 

Bibliográfica 

 

Apiñamiento 

dental 

Problemas de dientes 

amontonados o apiñados 

en la boca del paciente, 

debido a una falta de 

espacio en el hueso en 

que se insertan 

  Primario, 

secundario y 

terciario 

Bibliográfica 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

 

El primer informe documentado de los dientes supernumerarios se ha encontrado 

en los antiguos restos de esqueletos humanos desde la era Pleistoceno inferior 

(La sexta época de la Era Cenozoica). Hasta hace poco, la evidencia más primitiva 

de la presencia de mesiodens se remonta a hace 13.000 años cuando se encontró 

entre los restos de un aborigen de Australia. También se ha documentado la 

presencia de un mesiodens invertidos que hizo erupción en la cavidad nasal en los 

restos arqueológicos que se encuentran en el siglo séptimo en Alemania. (Vega , 

2015) 

  

La preocupación por los dientes, supernumerarios proviene desde muy antiguo. 

En el siglo VII D.C., Paulo De Aegina llamaba la atención por la mala oclusión que 

pueden causar. En 1731, John Hunter ya preconizaba que los dientes 

supernumerarios, de manera general, debían ser removidos, pues son 

problemáticos y desfiguran el rostro. Los dientes supernumerarios, como entidad 

clínica, fueron reconocidos y definidos por Ruspini (1750) como "todos los dientes 

que exceden los 32" Y lo curioso, más todavía sin una explicación plausible es 

que aproximadamente 90% de ellos ocurren en el maxilar. (Boj , 2010). 

La aparición de dientes supernumerarios todavía no recibió una explicación 

definitiva, siendo que filogenéticamente estos dientes parecen ser remanentes de 
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los antropoides, que poseían 12 dientes más que el Homo sapiens. Su formación 

se da probablemente debido a una hiperactividad de la lámina dental. Sus 

prolongaciones epiteliales son responsables por el desarrollo del órgano del 

esmalte, y algunas veces, ellos sufren una proliferación exagerada. Si estas 

estructuras penetran en una región que permita su desarrollo, habrá formación de 

un órgano del esmalte y así tendremos la formación de un diente supernumerario. 

(Cosme, 2008). 

 

La ocurrencia de un supernumerario no es predecible. Los estudios de árbol es 

genealógicos de algunas familias sugieren la influencia de un factor o factores 

genéticos, cuando, por ejemplo, se observa un diente supernumerario en la misma 

área en algunos miembros de una familia, por dos generaciones consecutivas. 

(Castañeda, 2015). 

 

En el caso de los mesiodens específicamente se cree que el factor genético 

parece ser el más lógico para la explicación de esta anomalía, ya que en la 

literatura encontramos casos con incidencia familiar con más de una persona 

afectada en más de una generación; todavía en otros casos, aun cuando los 

padres del individuo afectado no presenten la anomalía, uno de los abuelos la 

exhibe. (López, 2015) 

 

Los dientes supernumerarios pueden aparecer en cualquier lugar, el lugar más 

frecuente es la línea media del maxilar, los mesiodens representan el 80 % de los 

dientes supernumerarios, un 25% erupción mientas que el 75% restante se queda 

incluido dentro del hueso maxilar, aproximadamente un 80-90% se encuentran en 

posición palatina con respecto a los incisivos centrales superiores permanentes, 

estos pueden ser únicos, pares e incluso se pueden ver en mayor número, pueden 

aparecer en forma unilateral o bilateral y la corona podemos encontrarla en 

cualquier dirección, como ser arcada dentaria, fosas nasales. (Cardona, 2014). 
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La ubicación en el maxilar superior es específicamente en la región pre maxilar. 

En boca la erupción se observa generalmente a nivel interincisal y más 

frecuentemente por vía palatina. Rara vez erupciona entre los incisivos centrales 

por vía vestibular. (Peláez, 2015) 

 

Si el mesiodens se encuentra invertido (corona hacia arriba) erupcionará hacia las 

fosas nasales, manifestándose como una tumoración local que causa deformidad 

nasal o desviación del septum nasal, obstrucción aérea, cacosmia casi constante, 

cefalea u otros dolores faciales, epistaxis, rinorrea purulenta y rinitis. (Alves, 

2011). 

 

Se discute en la literatura que cuanto antes el diagnóstico, mejor será el 

pronóstico. Conocimiento del clínico de anomalías comunes y su ubicación en la 

dentición temporal y mixta se traducirá en el diagnóstico precoz y en consecuencia 

pueden evitar mayores complicaciones. (Cosme, 2008). 

 

El diagnóstico puede ser posible ya en los 2 años y en adelante según lo 

recomendado por algunos autores. También es probable que el exceso de 

retención de los incisivos superiores primarios, especialmente si hay asimétrica o 

en caso de erupción ectópica de uno o ambos incisivos maxilares permanentes se 

debe a la presencia de mesiodens. En la dentición temporal, mesiodens suelen 

tener forma normal y erupcionan normalmente y esta es la razón por la que estos 

dientes son a menudo pasados por alto. La otra posible razón para la presentación 

de informes menos frecuentes de mesiodens primaria podría ser la dificultad de su 

detección por parte del cuidador. Es común que los anteriores mesiodens erupción 

primaria y exfolia normalmente antes de la detección y podría ser confundido con 

geminación o fusión anomalías. (Alfonso, 2016). 

 

En la dentición permanente, el diagnóstico es mucho más fácil ya que los dientes 

permanentes ya erupcionaron. Sin embargo, en la dentición temporaria, la 
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detección de supernumerarios requiere un examen clínico y radiográfico completo. 

Las radiografías: panorámica, oclusal maxilar y periapicales son recomendados 

para ayudar al proceso de diagnóstico de mesiodens. (Castañeda, 2015). 

 

Aunque la radiografía panorámica es la mejor herramienta de detección, la 

claridad en la región de la línea media es todavía limitada para el diagnóstico de 

mesiodens. Con la técnica de paralaje (técnica de cambio de tubo horizontal), la 

posición buco-lingual de los mesiodens erupcionados puede ser evaluada. (Boj , 

2010). 

 

Varias complicaciones pueden ocurrir como resultado de la presencia de 

mesiodens, incluyendo erupción retardada, el apiñamiento, la separación, la 

impactación de los incisivos permanentes, la formación de raíces anormal, 

alteración en la trayectoria de la erupción de los incisivos permanentes, diastema 

mediana, lesiones quísticas, infección intraoral, rotación, reabsorción de la raíz de 

los dientes adyacentes o incluso erupción de los incisivos en la cavidad nasal. 

(Sgaraglino, 2013). 

 

Retraso en la erupción de los dientes permanentes y desplazamientos de los 

incisivos superiores permanentes son las complicaciones más comunes, mientras 

que el apiñamiento, diastema, dilaceración de los dientes permanentes son menos 

comunes. Ocasionalmente, la formación de quistes puede ocurrir o el diente 

puede entrar en erupción en la cavidad nasal. Al informar de la presencia de 

dientes supernumerarios podría causar el retraso de la erupción y el 

desplazamiento o la rotación de los dientes adyacentes. (Alves, 2011) 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

2.2.1 TEMAS Y SUBTEMAS  

2.2.1.1 MESIODENS CONCEPTO  

 

El mesiodens es el tipo más común de los dientes supernumerarios, se 

encuentran entre los dos incisivos centrales. Se presenta aislado o en pares, 

erupcionado o impactado en ocasiones incluso invertidos. Puede ocurrir como 

único, múltiple, uní o bilateral. La presencia de dientes supernumerarios múltiples 

se conoce como mesiodens. En algunos síndromes mesiodens puede presentarse 

como una parte de los síntomas; sin embargo esta condición puede ser vista en 

individuos normales. Parece que la historia familiar positiva es uno de los factores 

que predisponen. (Di Santi, 2008) 

 

2.2.1.2 ETIOLOGÍA  

 

Una base genética de los dientes supernumerarios se sugirió considerar la 

observación de una mayor tasa de hiperodoncia entre familias emparentadas. La 

investigación actual demuestra que algunos genes pueden cambiar el riesgo de 

aparición de anomalías dentales, cada uno expresa de manera diferente. En 

algunos síndromes, como disostosis cleidocraneal y el síndrome de Gardner, 

cuando mesiodens se produce como parte de sus síntomas, la base genética 

puede desempeñar un papel importante.  

 

La observación de que los supernumerarios son más frecuentes en miembros de 

la familia sugiere la herencia como un factor etiológico; Sin embargo, no se sigue 

un patrón mendeliano simple. Se ha sugerido que los factores ambientales pueden 

tener influencia en la susceptibilidad genética (Cárdenas, 2003) 
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La posibilidad de transmisión genética a través de un rasgo autosómico dominante 

con falta de penetración ha sido observado y una herencia ligada al cromosoma X, 

incluso se ha documentado que puede explicar la dominación sexual en esta 

anomalía. También se ha mencionado que los factores ambientales pueden jugar 

un papel en la aparición de mesiodens, así como la división de la yema diente o la 

teoría hiperactividad. (Di Santi, 2008). 

 

La teoría hiperactividad, esta teoría se basa en la formación desde la vida 

intrauterina  ya que empieza con la proliferación de la capa basal del epitelio bucal 

en ambos maxilares que esto dará lugar a la lámina dental, a partir de 7 a 8° 

semana de gestación aparecerán 10 brotes o yemas en cada lamina dental, estos 

brotes o yemas darán lugar a los 20 dientes deciduos, a la 10° semana de 

gestación estos brotes se encuentran en estadio de casquete, a la 14° semana de 

gestación empieza la fase de campana la cual se encarga de la diferenciación 

histología formando el folículo dentario, esto conllevara has el 4to – 5to mes de 

vida intrauterina o también conocido como el estadio de corona; luego a los 6 

meses de nacimiento aparecerá la vaina epitelial de Hertwig prolongación epitelial 

del órgano del esmalte, a partir de la unión del epitelio externo e interno. La papila 

dental forma la dentina y la pulpa, esta vaina de hertwig crecerá dándole forma a 

la raíz, pero al momento de que la primera capa de dentina se forma esta se 

fracción y degenera, formando así islotes epiteliales o más conocidos como restos 

de malassez. Los restos de malassez son los culpables de esta nueva formación 

dental  (Di Santi, 2008). 

 

2.2.1.3 MORFOLOGÍA  

 

Los dientes supernumerarios generalmente son asintomáticos En cuanto a la 

localización en la arcada dental son clasificados como: mesiodens, distomolares, 

paramolares, premolares, incisivos y caninos. Desde el punto de vista morfológico 
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son clasificados como cónicos, tuberculados, suplementarios y odontomas. (Alves, 

2011). 

 

Estos mesiodens pueden imitar la forma común de los dientes o bien pueden tener 

forma atípica, aunque pueden presentar a su vez variadas formas: conoide, 

tuberculado, infundilar, molariforme. (Martínez, 2012). 

 

Entre los problemas asociados tenemos malposiciones dentales de dientes 

vecinos, erupción anómala, retraso de la erupción de los incisivos centrales 

superiores permanentes, reabsorción radiculares, problemas periodontales e 

incluso pueden dar lugar a la formación de quistes; es necesario controlar la 

secuencia de la erupción dental y así poder determinar si el mesiodens se 

encuentra erupcionado, retenido o invertido, para así poder  verificar que este no 

interrumpa la erupción normal de los dientes. (Sgaraglino, 2013). 

 

2.2.1.4 DIAGNÓSTICO Y COMPLICACIONES 

 

Para su diagnóstico nos tenemos que ayudar con radiografías oclusales 

periapicales y panorámicas, para así poder realizar el tratamiento adecuado según 

el caso, cuando el mesiodens está erupcionado y no se lo extrae con lleva 

complicaciones tales como:  

 Inclusión de dientes permanentes. 

 Malposición dentaria 

 Diastemas 

 Erupciones anormales. 

 Patología pulpar 

 Formación de quistes. 

 Rizólisis y lesiones periodontales 

 Algias faciales 

(Cosme Gay Escoda, 2013) 
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2.2.1.5 INCLUSIÓN DE DIENTES PERMANENTES  

 

La inclusión de un diente supernumerario conjuntamente o no con la inclusión de 

un diente permanente, suele producir la deformación de la superficie vestibular o 

lingual/palatina del proceso alveolar, con la prolongación del tiempo de presencia 

de los dientes temporales. (Alves, 2011). 

 

 

2.2.1.6 MALPOSICIÓN DENTARIA 

 

Este puede causar apiñamientos entre los dientes adyacentes (Alves, 2011). 

 

2.2.1.7 DIASTEMAS 

 

Se trata de la separación o el espacio que existe entre los dientes ya que estos  

pueden ser otra de las manifestaciones precoces de los dientes supernumerarios 

incluidos, para esto nos ayudaremos con diagnósticos radiográficos. (Cardona, 

2014). 

 

2.2.1.8 ERUPCIONES ANORMALES 

 

Un diente supernumerario invertido puede erupcionar hacia lugares atípicos lejos 

de la arcada dentaria, como es el caso de la erupción hacia las fosas nasales o 

hacia el seno maxilar, dando lugar a una clínica particular de dolor, obstrucción 

aérea e infección. (López, 2015). 

 

2.2.1.9 PATOLOGÍA PULPAR 
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Esto se puede dar ya que el mesiodens causa apiñamiento en cuál va a dar lugar 

para que se aloje la placa bacteriana y no tendremos mucho acceso a ciertos 

lugares allí se producirá caries las cuales con el pasar del tiempo pueden llegar a 

alguna afectación pulpar. (Alves, 2011). 

 

2.2.1.10 FORMACIÓN DE QUISTES 

 

La formación del quiste se dará cuando el mesiodens esté incluido, el cual puede 

sufrir cambios histológicos, o incluso convertirse en un ameloblastoma. En casos 

excepcionales, puede malignizarse dando origen a un carcinoma intraquístico. 

(Martínez, 2012). 

 

 

2.2.1.11 RIZÓLISIS Y LESIONES PERIODONTALES 

 

Se presentan como resultado de la compresión sobre las raíces de los dientes 

adyacentes por parte del diente supernumerario retenido. (Alves, 2011). 

 

2.2.1.12 ALGIAS FACIALES 

 

Neuralgias faciales persistentes no explicables por otras causas han sido 

atribuidas a la existencia de dientes supernumerarios incluidos. (Peláez, 2015) 

 

2.2.1.13 TRATAMIENTO  

 

El tratamiento del mesiodens siempre será el mismo en la extracción aunque 

tenemos dos tipos de extracción la temprana y la tardía. (Martínez, 2012) 

 



 

 

17 
 

Exodoncia temprana.- es cuando realizamos la extracción del mesiodens antes de 

los 8 años de edad para así prevenir futuros problemas ortodóncicos.       

Exodoncia tardía: Esperemos a que se complete la formación radicular de los 

incisivos permanentes, con el fin de disminuir en la intervención el riesgo de daño 

de las raíces de los incisivos y su consecuente desvitalización. (Ojeda, 2017). 

 

La técnica quirúrgica del mesiodens erupcionado a los 6 años de edad será con 

anestésico local, la realización de la sindesmotomia, y con un fórceps pediátrico 

superior realizamos movimientos de rotación y tracción del mismo para su 

extracción. Una vez realizada la extracción debe ser legrado el alveolo residual 

con cucharilla recta y/o acodada, con el fin de eliminar los restos de tejidos 

dentarios, normalmente del folículo dentario, tejido de granulación, o incluso tejido 

quístico en aquellos casos en los que lo hubiere. (Martínez, 2012). 

 

 

2.4   Marco Contextual 

Antecedentes Universidad de Guayaquil 

VISIÓN.- La Universidad de Guayaquil será un centro de formación superior con 

liderazgo y proyección nacional e internacional, integrada al desarrollo académico, 

tecnológico, científico, cultural, social, ambiental y productivo, comprometida con 

la innovación, el emprendimiento y el cultivo de los valores morales, éticos y 

cívicos. 

 

MISIÓN.- La Universidad de Guayaquil es un centro del saber que genera, difunde 

y aplica el conocimiento, habilidades y destrezas, con valores morales, éticos y 

cívicos, a través de la docencia, investigación y vinculación con la colectividad, 

promoviendo el progreso, crecimiento y desarrollo sustentable sostenible del país, 

para mejorar la calidad de vida de la sociedad. 
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Fines de la universidad de Guayaquil. 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas;  

b) Fortalecer en los y las estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 

autonomía personal, fundamentada en un marco de libertad de pensamiento;  

c) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a 

la vigencia del orden democrático y a estimular la participación social;  

d) Contribuir al conocimiento, la preservación y el enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional;  

e) Fortalecer la capacidad nacional de asimilar y crear ciencia y tecnología, al 

servicio del pueblo ecuatoriano, en sus afanes de progreso, protegiendo su 

patrimonio natural y el medio ambiente; 

f) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto 

en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; en el Plan Estratégico 

Institucional. 

g) Fomentar y ejecutar programas de investigación, de carácter científico y 

tecnológico, que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y 

promuevan el desarrollo sustentable nacional;  

h) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado ecuatoriano 

constitucional, de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;  

i) Contribuir con el desarrollo local y nacional, de manera permanente, a través del 

trabajo comunitario y de la extensión universitaria, en beneficio de la sociedad 

ecuatoriana y universal;  
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j) Defender los principios y valores fundamentales de la nación ecuatoriana, en su 

dimensión plurinacional e intercultural y de su unidad, en la diversidad de sus 

pueblos y nacionalidades ancestrales;  

k) Orientar las políticas culturales, especialmente científico-tecnológicas, que 

permitan la defensa, conservación, transmisión, difusión y desarrollo del 

patrimonio cultural, nacional y universal;  

l) Contribuir a la formación del ser humano, dotándolo de competencias que le 

permitan usar su capacidad, en dinámicas que impulsen la transformación de la 

estructura social, para el servicio del colectivo soberano;  

m) Proporcionar a los y las estudiantes una formación integral que, dentro del 

contexto de la realidad nacional, les permita realizarse para vivir con dignidad y 

solidaridad;  

n) Establecer actividades dirigidas a la preparación del trabajo profesional y 

académico, en el desarrollo productivo de la nación;  

o) Vigilar que los y las estudiantes, sin distinción de género, condición económica, 

ideología política, raza o religión, tengan la posibilidad de desarrollar sus 

potencialidades, para que se conviertan en protagonistas de su propio desarrollo, 

el de sus familias y comunidades;  

p) Contribuir en la búsqueda de soluciones para la explotación y uso racional de 

los recursos naturales y energéticos, y el desarrollo de una tecnología propia, que 

aporte al mejoramiento de las condiciones de vida y a la cultura de la sociedad 

ecuatoriana;  

q) Organizar programas y cursos de vinculación compartidos con la sociedad, 

orientados por el personal académico de la institución, para fortalecer el desarrollo 

sostenido de la comunidad;  
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r) Apoyar la formación académica de los y las profesionales con la metodología de 

la investigación formativa como herramienta básica del proceso de aprendizaje;  

s) La Universidad se opone al uso de la energía atómica para fines de guerra, a la 

manipulación del genoma humano y a la utilización del conocimiento biomolecular 

para fines ajenos al beneficio de la humanidad; se opone, de manera activa, al uso 

y manipulación de los transgénicos en el cultivo de alimentos para el consumo de 

los seres vivos; se opone también al descubrimiento y uso de armas de 

destrucción masiva, energía nuclear y otras armas letales que afecten contra la 

existencia misma del planeta; y, 

 t) Formar líderes, emprendedores, proactivos, creativos, innovadores, con valores 

morales y éticos, capaces de exponer sus conocimientos con claridad, 

oportunidad, pertinencia, transparencia, eficacia y eficiencia. (Estatuto Organico, 

2012). 

Principios de la Universidad de Guayaquil 

La Universidad de Guayaquil, de conformidad con lo establecido en la Constitución 

de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior, se sustenta en los 

siguientes principios: El de autonomía responsable, de cogobierno, de igualdad de 

oportunidades, de calidad, de pertinencia, de integralidad y de autodeterminación 

para la producción del pensamiento y el conocimiento, todo en el marco del 

diálogo de saberes, del pensamiento universal y de la producción: filosófica, 

científica y tecnológica locales y globales. Estos principios rigen e imperan de 

manera integral en toda la Universidad de Guayaquil; y, por ende, comprometen 

en su cumplimiento a todos sus miembros, a todos los procesos y en la 

normatividad interna, en sus recursos y demás componentes, de conformidad con 

los términos que establecen la Constitución de la República, la Ley Orgánica de 

Educación Superior y demás instrumentos jurídicos aplicables al sector público 
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Facultad Piloto de Odontología 

 MISIÓN. 

La Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, es un centro de 

educación superior con alto grado de excelencia académica e interdisciplinaria en 

salud, que a través de la docencia, investigación, prácticas pre-profesionales y 

vinculación con la comunidad, se encarga de la formación integral de 

profesionales con alta capacidad científica y humanista para la resolución de los 

problemas de salud buco dental, coordinando programas de salud, para mejorar la 

calidad de vida de la sociedad. 

 VISIÓN  

La Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil, será la Institución 

líder en la formación de estudiantes con conocimientos específicos del sistema 

estomatognático y su relación con el resto del organismo, a través de la 

capacitación permanente mediante programas de educación continua, postgrados, 

investigación y extensión, con responsabilidad en la prevención, promoción, 

protección de la salud y resolución de los problemas que allí se presenten, con 

valores éticos, morales y de alto compromiso social. 

Perfil de Egreso  

Los egresados de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, adquieren una sólida formación humanística, científica y tecnológica 

acompañada de valores éticos y morales, comprometiéndolos así a un trabajo 

responsable hacia la diversidad de prácticas sociales y culturales.  

Capacidad de integrar el conocimiento recibido con las destrezas y habilidades 

desarrolladas en todas las áreas de la carrera, lo que permite ejercer un trabajo 

eficaz y bioético.  
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Socializar los servicios odontológicos a la población más necesitada con acciones 

comunitarias y brigadas de atención bucodental, promoviendo programas de 

vinculación de forma interdisciplinaria.  

Poseer un gran interés por la búsqueda de la verdad mediante la investigación 

científica y lectura crítica de la evidencia odontológica, que lo prepara en la 

aplicación del método científico, para generar nuevos conocimientos y el 

desarrollo de programas de educación continua.  

Previene, Identifica, diferencia, diagnóstica y trata con responsabilidad la 

normalidad y patologías del sistema estomatognático de los gestantes, niños, 

adultos, adultos mayores y pacientes con capacidades especiales 

 

 

2.5 Marco Conceptual 

 

Supernumerario.- Los dientes supernumerarios son aquellos que exceden 

de la formula dental habitual y se conocen como los dientes que salen de más. 

 

Extracción.- se entiende el procedimiento quirúrgico que se utiliza para sacar un 

elemento dental del propio alveolo (cavidad ósea en cuyo interior se alojan las 

raíces del diente). 

 

Mesiodens.- dientes supernumerarios, se encuentran entre los dos incisivos 

centrales. 

 

 

 

 

  



 

 

23 
 

2.6 Marco Legal  

 

La  Constitución de la República del Ecuador define a la Educación Superior como 

un bien público social, que se rige bajo el principio del derecho a la educación para 

todos y para toda la vida, siguiendo los postulados de las conferencias regionales 

y mundiales de la UNESCO. En este sentido, toda propuesta de gestión 

enmarcada en procesos de calidad, debe asumir que esta es una construcción 

colectiva y cultural, que se define por los contextos de: 

 Generación de aprendizajes profesionales.  

 Producción y generación del conocimiento para la innovación en respuesta 

a las necesidades y perspectiva de desarrollo democrático, productivo y 

social de nuestro país. 

 Construcción y participación en redes académicas y estructuras 

organizativas de integración de saberes para la sociedad del conocimiento;  

 Preservación de la cultura, acompañados de procesos de identidad 

personal, profesional y ciudadana. 

 

Reglamento de régimen académico  

 

De acuerdo al Art. 21 del RRA, la validación académica de los conocimientos, 

habilidades y desempeños adquiridos en la Carrera para la resolución de 

problemas, dilemas o desafíos de la profesión se realizarán mediante las 

siguientes modalidades de titulación:   

 

a) Trabajo de Titulación: Comprende el desarrollo de un trabajo de titulación 

basada en procesos de investigación e intervención, como resultado 

investigativo, académico o artística, en el cual el estudiante demuestra el 

manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación 

profesional. Según el Art. 21 del RRA. 
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b) Examen de grado de tipo complexivo: El término complexivo hace 

referencia a la complejidad que debe implicar una ruta de salida a los 

procesos de formación. La finalidad de este examen es la demostración de 

las capacidades para resolver problemas haciendo uso creativo y crítico del 

conocimiento Según el Art. 21 del RRA. 

 

Elección de las opciones de Trabajo de Titulación de la Universidad de Guayaquil: 

Las opciones del trabajo de titulación deben ser seleccionadas por el estudiante 

de acuerdo a las establecidas en la Unidad de Titulación de cada carrera en 

concordancia con el Art. 21 del RRA. Cualquiera que sea la opción elegida, 

deberá cumplir las siguientes referencias mínimas:  

 

a) Integración con los Dominios, Misión y Visión de la Universidad de 

Guayaquil.  

b) Relación de pertinencia con las líneas de investigación de la Universidad de 

Guayaquil en coherencia con las Sublínea de investigación definidas por 

cada Carrera.  

c) Todos los trabajos de titulación deben tener una base conceptual, es decir 

un marco teórico-metodológico referencial que permita cumplir con las 

fases de comprensión, interpretación, explicación y  sistematización en la 

resolución de un problema.  

d) Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, 

problemática, tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, 

prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV, es decir debe guardar 

correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera.  

e) Debe evidenciar el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo 

educativo como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la 

profesión. 

f) Debe ser una propuesta innovadora de investigación, desarrollo social o 

tecnológico.  
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g) Debe responder a un proceso de investigación – acción, como parte de la 

propia experiencia educativa y de los aprendizajes de los estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 
La presente investigación es de tipo cualitativa  ya que en conjunto de algunos 

artículos recopilamos información acerca de las consecuencias que pueden pasar 

si no se extrae un mesiodens. 

 

3.1   POBLACIÓN  Y MUESTRA 

 

Este artículo es de tipo bibliográfico, por el cual no se desarrolla una muestra, ni 

existe población, no se realiza experimento alguno, sino que se describirá las 

consecuencias de no extraer un mesiodens erupcionado en un paciente de 6 años 

de edad, así como en base a los objetivos planteados se emitirán las conclusiones 

y recomendaciones no sin antes de expresarlo.  

 

3.2 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Debido a que se utiliza referencias bibliográficas que sirven como base para la 

descripción del problema. 

Analítica, debido a que se realiza un análisis de la importancia de conocer de 

forma que se pueda resolver el problema planteado en la formulación del mismo.  
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3.3 INSTRUMENTOS Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

 Libros de Odontopediatria 

 Google académico 

 Lápiz 

 Papel 

 Borrador 

 Hojas a4 

 Impresiones 

 Pen drive  

 Artículos  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
4.1 CONCLUSIONES 

 

Las complicaciones más frecuentes que pueden ocurrir como resultado de la 

presencia de mesiodens son la falta de erupción, desplazamiento y rotación de los 

dientes adyacentes, apiñamiento o diastemas anormales, anomalías.  

 

Para poder evitar que la erupción del diente permanente se encuentre alterada por 

la presencia de un supernumerario, se recomienda su exéresis en edades 

tempranas, ya que ante la presencia de un mesiodens, puede que los incisivos no 

erupcionen espontáneamente requiriendo tratamientos quirúrgicos y ortodóncicos 

a futuro, y para ello es importante un examen clínico y radiográfico completo, 

como mínimo una panorámica que nos permita tener una visión global de 

cualquier causa de estos problemas como los son los dientes supernumerarios y 

así poder instaurar terapias adecuadas en el momento indicado y es donde la 

ortodoncia preventiva o interceptiva, tienen como fin tratar precozmente estos 

problemas ortodóncicos, que un futuro se pueden llegar a convertir en grandes 

maloclusiones difíciles de corregir. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 
 Es de suma importancia realizar el tratamiento quirúrgico del mesiodens 

erupcionado para que así no podamos tener inconvenientes con los 

dientes adyacentes y vecinos. 

 Si no se llegara a realizar la exodoncia del mesiodens nos traerá 

problemas a futuro tales como reabsorciones radiculares delos dientes 

permanentes, apiñamientos dentales, maloclusiones, enfermedades 

periodontales entre otras causas. 

 Para no tener este tipo de complicaciones mencionadas anteriormente 

debemos de realizar la exodoncia temprana del mismo antes de los 

ocho años de edad en orden a prevenir futuros problemas ortodóncicos 

y la necesidad de procedimientos quirúrgicos más complejos porque si 

retrasamos la extracción incrementa el riesgo de posible pérdida de la 

fuerza de erupción de los incisivos centrales permanentes superiores; 

pérdida del espacio anterior de la arcada y mayor amplitud en los 

procedimientos terapéuticos quirúrgico y ortodóncico. 

 Debemos guiar a los pacientes en general sobre la posibilidad de 

dientes supernumerarios en boca. 

 Las complicaciones en presencia del mesiodens pueden ser visibles y 

detectadas a la inspección clínica y se recomienda hacer exámenes 

radiográficos en casos de diastemas o apiñamientos dentales en el 

sector anterior. 

 Una de las recomendaciones más importantes es que el representante o 

tutor del niño(a) este pendiente de la erupción dentaria y que visiten al 

odontólogo para así poder contrarestar todo tipo malformación dentaria. 
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 No esperar a que el niño presente algún tipo de malformación dental 

para allí recién acudir al odontólogo, mientras más temprano sean los 

hallazgos obtendremos mejores resultados. 
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ANEXOS 

CASO CLINICO 

Paciente de sexo masculino, 6 años de edad acude a la consulta odontológica, el 

motivo de la consulta refiere la madre “curarle los dientes”, el paciente esta 

asintomático, no refiere ningún antecedente personal ni familiar, al examen clínico 

extraoral se muestra sin patología aparente, al examen clínico intraoral notamos 

presencia de caries eh incluso notamos la presencia de un diente disforme a nivel 

de la línea media del maxilar al diagnóstico presuntivo deducimos que puede ser la 

presencia de un mesiodens 

Para su diagnóstico definitivo nos ayudamos con radiografía panorámica para así 

descartar cualquier anomalía dental. 

Al ver la radiografía efectivamente tenemos la presencia de un mesiodens, el cual 

será llevado a cabo su extracción para así poder evitar complicaciones futuras a 

nivel bucal como las mencionadas anteriormente.  
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