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RESUMEN 

Los dientes supernumerarios pueden presentarse aislados o en pares, 

erupcionados o impactados y en ocasiones invertidos. Aparecen 

aproximadamente en el 2.5% de la población y no acostumbran a dar 

sintomatología, su hallazgo suele ser casual en pruebas radiográficas de rutina 

en la clínica dental o como consecuencia del retraso en la erupción del diente 

definitivo habitual. Estos dientes son de suma importancia por su asociación 

con las alteraciones de posición, erupción y retención de los dientes 

permanentes, en la exposición de caso clínico, no presentó dolor ni molestia. 

Fue hallazgo radiográfico. Objetivo: Extraer diente supernumerario incluido 

entre las piezas 34-35 en paciente adolescente,  En la preparación quirúrgica  

se utilizó anestésico Lidocaína al 2%,  incisión festoneada,  colgajo muco-

periostico tipo total,  se  efectuó  osteotomía y sutura Inter papilar . Discusión: 

para evitar complicaciones y secuelas cuando se presentan pacientes con 

dientes supernumerarios, es importante un diagnóstico temprano mediante el 

examen radiográfico Conclusión: Estos dientes en algunas ocasiones generan 

retardo en la erupción de los dientes permanentes una vez extraídos en el 50% 

de los casos el diente permanente aparece de entre 7-24 meses, pero 

debemos de tener muy en cuenta que una vez eliminado el diente 

supernumerario debe ser retirado también el saco peri coronario debido a que 

se pueden presentar quistes residuales  

 

Palabras clave: Diente supernumerarios, cirugía 
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ABSTRACT 

Supernumerary teeth can occur isolated or in pairs, erupted or impacted and 

sometimes inverted. They appear in approximately 2.5% of the population and 

do not usually give symptoms. Their finding is usually casual in routine 

radiographic tests in the dental clinic or because of the delay in the eruption of 

the usual definitive tooth. These teeth are of great importance because of their 

association with alterations of position, eruption and retention of permanent 

teeth, in the clinical case exposure, there was no pain or discomfort was 

radiographic finding. Objective: extract supernumerary tooth included among 

the pieces 34-35 in  adolescent patient, 2% Lidocaine anesthetic, scalloped 

incision. Total type mucoperiosteal flap was used in the surgical preparation, 

osteotomy and Inter papillary suture were performed. Discussion: To avoid 

complications and sequelae when patients with supernumerary teeth are 

present, an early diagnosis by means of the radiographic examination is 

important Conclusion: These teeth sometimes generate retardation in the 

eruption of the permanent teeth once extracted in 50% of the cases the 

permanent tooth appears between 7-24 months, but we must bear in mind that 

once the supernumerary tooth is removed, the peri coronary sac must be 

removed because residual cysts can be present. 

Keywords: Supernumerary tooth, surgery 
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INTRODUCCION 

 

Entre las alteraciones de desarrollo dental hayamos la hiperdoncia que se 

caracteriza por el incremento del número de dientes, estos dientes extras 

tienen características diferentes tanto en forma tamaño posición o anatomía. 

Estos dientes pueden presentarse en la línea media (mesiodens) en un 48.6%, 

siendo el más común de los dientes; le siguen los premolares con un 26.4%, 

los laterales con 11.1% y los molares en un 9.7%. 

También pueden encontrarse impactados, invertidos, desencadenando otras 

anomalías dentarias como fusiones con un diente permanente y asociados a 

una geminación de un diente central mandibular. Pueden también encontrarse 

relacionados a taurodontismo.  

Pueden presentarse de forma aislada o múltiple, ser unilaterales o bilaterales y 

también estar erupcionados. Los casos de supernumerarios múltiples son 

escasos y su presencia esta ligada a síndromes o patologías. Entre los 

síndromes más comúnes vamos a descubrir mayormente dientes 

supernumerarios relacionados con los sindromes de Gardner, el síndrome de 

Fabry-Anderson, el síndrome de Ehlers-Danlos, las fisuras faciales o la 

displasia cleidocranial que se pueden presentar en uno o ambos maxilares. En 

un estudio retrospectivo sobre la prevalencia de los dientes supernumerarios 

no sindrómicos, se concluyó que en los casos de hiperdoncia, la región 

premolar mandibular era más propensa a esta disformidad dental. 

Se realiza  el tratamiento quirurgico para la extracción de un diente 

supernumerario incluido entre las piezas 34-35 en un paciente adolecente, para 

poder así dar a conocer todo lo que respecta a la afecciones patológica que 

pueden producir  los dientes supernumerarios, cuales son sus presuntos 

orígenes etiológico, los pasos que se debe llevar durante los momentos Pre-

quirúrgico, quirúrgico y post-quirúrgico; y así transmitir lo aprendido a través de 

este trabajo, al lector profesional o estudiante de la carrera de odontología 

conocimiento relevante relacionados al tema .  
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(ULFOHN, 2014)Uno de los comportamientos más notorios de los elementos 

supernumerarios es la de “acuñarse” entre los dientes adyacentes, dificultando  

su proceso eruptivo. La extracción dentaria, de estos dientes en los maxilares 

pueden ser inconstantes. Por su parte, los dientes suplementarios poseen una 

morfología idéntica a la de los elementos correspondientes a su sitio de 

ubicación, a punto tal que resulta imposible su diferenciación clínica. Se ubican 

preferentemente en los sectores posteriores de la arcada, y es frecuente la 

presencia de paramolares o parapremolares, dispuestos en forma unilateral o 

bilateral 

La presencia de dientes supernumerarios oscila entre el 0,3%, 0,4%-0,8%, en 

dentición decidua (8-12), y el 0,76%-3,2% en dentición definitiva (13-

16).También se ha visto en varios ilustraciones una mayor afinidad al género 

masculino  Pueden encontrarse dientes supernumerarios con relativa 

frecuencia en pacientes con fisura palatina y labio leporino (Cueto Blanco S.*, 

2013)  

Los dientes supernumerarios según su capacidad de erupción se pueden dividir 

en erupcionados debido a que cumplieron su proceso de erupción activa y 

pasiva, incluidos ya que no llegaron a su proceso de erupción pasiva ni activa, 

impactados por causas de una obstrucción mecánica de un diente contiguo, por 

factores hereditarios anomalías endocrinas, déficit de vitamina D. (CRUZ, 

2015) 

Estas anomalías dentarias se la pueden visualizar durante una revisión RX 

destinada a otro fin o una inspección clínica, las radiografías son instrumentos 

muy importantes para este tipo de alteraciones dentales, aunque debido a la 

superposición de las estructuras adyacentes algunas veces se dificulta el 

correcto diagnóstico de los dientes supernumerarios. (Navas-Aparicio, 

2017).Las radiografías más utilizadas son la ortopantografias las peri apicales y 

las oclusales. 

Para (Escoda, Micas, Tost, & Albiol, 2013), bajo circunstancias normales, la 

extracción de un diente supernumerario no debe indicarse hasta que se 

encuentren cerrados los ápices de los dientes vecinos, dado que entonces hay 
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menor peligro de dañar la porción mesenquimática en crecimiento de los 

dientes permanentes. Esta demora en el tiempo resta  la posibilidad de dañar 

las raíces. 

Estos dientes supernumerarios frecuentemente se encuentran erupcionados, y 

es posible efectuar su exodoncia convencional con un elevador de raíces, sin 

necesidad de levantar colgajo muco-perióstico alguno. En caso de hallarse 

incluidos en localización vestibular, puede prepararse un pequeño colgajo 

mediante una incisión de Neumann parcial localizando posteriormente el diente 

mediante una pequeña osteotomía. Al ser su forma rudimentaria, su extracción 

suele ser fácil con el elevador de raíces. Como siempre, habrá que tener 

especial cuidado de no lesionar las raíces de los dientes adyacentes, sobre 

todo si tenemos en cuenta que la localización de estos dientes 

supernumerarios suele ser interradicular. 

El capítulo I se plantea el problema, se delimita el área a estudiar, como 

también se realiza la formulación del problema, se plantean los objetivos y las 

variables de estudio con su respectiva operacionalización. 

Capitulo II: aquí se describe los antecedentes del objeto de estudio como 

también los temas que sustentan la investigación. 

En el Capítulo III: corresponde al tipo de metodología empleada para este 

trabajo de investigación como son observacional, descriptiva, teórica, además 

se determinó la población y muestra de estudio, asimismo se utilizaron 

métodos, técnicas e instrumentos, por último se analizará los resultados. 

Capitulo IV se encontraran las conclusiones y recomendaciones del estudio de 

caso. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La presencia de uno o más dientes supernumerarios producen alteraciones en 

la distribución armónica del arco dentario,  se  considerada  en la mayoría de 

los casos, por la aparición de alguno de los accidentes de erupción dentro de la 

etiopatogenia, la frecuencia es mayor en el maxilar superior predominando más 

en el sexo masculino, ocasionando trastornos estéticos,  de oclusión, 

diastemas interdentales, mesialización del primer molar,  inclusión de dientes 

permanentes, degeneraciones quísticas y también reabsorciones radiculares a 

expensas de los dientes vecinos,  un factor de riesgo lo puede originar un  

traumatismo dental. 

Estos dientes estan relacionadas con la mal posición de los dientes tanto 

permanentes como deciduos.  Se hace evidente a la inspección clínica en 

algunos casos de ausencia del diente permanente por su aparición de un 

diente supernumerario diagnosticado RX ya que su calcificación y desarrollo 

cursan de forma asintomática, por lo que pueden durar en los maxilares por un 

período indeterminado. Otras ocasiones son descubiertos casualmente por 

estudios radiográficos realizados con otra finalidad: Los dientes 

supernumerarios deben en la mayoría de los casos son intervenido 

quirúrgicamente, generando traumatismo de los tejidos que podrían involucrar 
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la vitalidad de los dientes adyacentes, como también la afección psicológica 

que tiene que padecer el paciente 

1.1.1 Delimitación del problema  

Tema: Diente supernumerario incluido entre las piezas 34-35 en pacientes 

jóvenes 

Lugar: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología  

Área: Pregrado 

Periodo: 2017-2018 

Línea de Investigación: Salud oral prevención tratamiento y servicio de salud 

Sub-línea de investigación: Tratamiento 

1.1.2 Formulación del problema  

¿Cuál es, el protocolo quirúrgico para la extracción de dientes supernumerarios 

incluidos entre las piezas 34-35? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación  

¿Qué tan frecuente es la aparición de un diente supernumerario entre las 

piezas 34-35? 

¿Cómo hacer el diagnostico físico y clínico de un diente supernumerario entre 

las piezas 34-35? 

¿Qué problemas producen los dientes supernumerarios? 

¿Qué complicaciones puede presentar un paciente con de un diente 

supernumerario entre las piezas 34-35? 

¿Qué complicaciones se pueden presentar al momento de la extracción 

quirúrgica de un diente supernumerario entre las piezas 34-35? 

¿Qué procesos prequirúrgicos se indicará en la aparición de un diente 

supernumerario entre las piezas 34-35? 

¿Qué procesos post quirúrgicos se indicará antes un caso de un diente 

supernumerario entre las piezas 34-35? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN  

A través de este trabajo de investigación se dará a conocer la técnica de 

intervención quirúrgica realizada a un paciente adolescente que estaba en   

tratamiento de ortodoncia; fue un hallazgo RX que se pudo denotar la 

presencia de un diente supernumerario en la región mandibular por lo cual se 

sugiere el tratamiento de la extracción de este. 

 El estudio de las alteraciones dentales  nos permite diferenciar, el tipo de 

afectación  que presentan los pacientes en su cavidad bucal, ya que para el ser 

humano la comunicación y la sonrisa son la puerta de entrada a las relaciones 

humanas y el cuidado de la boca; la posición dentaria  en la actualidad, se ha 

convertido como el factor estético  primordial para adentrarse al círculo social, 

ya que al sufrir alteración no puede interrelacionarse, esto ha sido motivo de 

preocupación tanto para los  individuos afectados como también  la clase 

profesional Odontológica. 

Los  odontólogos cirujanos y los ortodoncistas ofrecen sus servicios a la 

población teniendo como premisa fundamental la capacitación renovada y el 

profesionalismo de los tratamientos conservadores y como quirúrgicos 

 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo general  

Establecer el tratamiento quirúrgico en diente supernumerario incluido entre las 

piezas 34-35 en paciente adolescente. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 Analizar el estudio clínico- radiográfico de dientes incluidos 

supernumerarios mandibular. 

 Establecer las consideraciones prequirúrgicas del paciente que presenta 

un diente supernumerario incluido entre las piezas 34-35  

 Demostrar los procedimientos quirúrgicos adecuados para la extracción 

de un diente supernumerario incluido entre las piezas 34-35 
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1.4 variables 

1.4.1 variable independiente  

Diente supernumerario 

1.4.2 variable dependiente  

Paciente adolescente 

1.4.2 Operacionalización de variables  

Variable Definición Dimensión Indicador 

 

 

 

 

 

Dependiente 

Diente 

supernumerario 

 

 

 

 

 

 
 

Estos dientes se 

refieren a una 

condición caracterizada 

por la presencia de un 

número de dientes 

superior al normal en el 

arco dental. 

Clasificación: 

 Ubicación 

 

Línea media, mesiodens) 

 Unilaterales o Bilaterales 

 Morfología Forma cónica 

Tuberculado 

Forma de incisivo.  

Número de 

dientes 

supernumerarios 

-  síndromes 

Displasia cleidocraneal 

Síndrome de Gardner 

Sindrome de Apert 

 

Desarrollo 

radicular 

raíces divergentes que no sobrepasan la 

longitud normal  

Las raíces se han desarrollado entre la 

mitad de la longitud total  

Las raíces están dos-tercios de la 

longitud normal 

Las raíces tienen el ápice abierto 

Con formación radicular completa 

Estudio Clínico 

RX 

Suelen diagnosticarse con estudios 

radiográficos (ortopantomografía y 

radiografía oclusal y periapical)  

 

 

Independiente 

tratamiento 

quirúrgico 

 

 

 

 

 

 

Son protocolos de 

tratamiento para los 

pacientes que requieren 

intervención quirúrgica  

Tiempo 

prequirúrgico 

Historia clínica  
Exámenes radiográficos 

Examen de laboratorio 

Tiempo 

quirúrgico 

Asepsia extraoral e intraoral  

Anestesia 
Incisión  

Debridación del colgajo 

Osteotomía 

Luxación dentaria  

Tratamiento de la cavidad 

Sutura  

Tiempo 

posquirúrgico  

Terapéutica 

Recomendaciones  

Control  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Los dientes supernumerarios están relacionados a anomalías provenientes a 

una desviación del órgano dentario específicamente a una sobreactividad de la 

lámina dental, se hacen estudios para observar su etiología ya desarrollo   

A través de esta revisión bibliográfica en un estudio que nos da una conclusión 

de que los disturbios craniofaciales dan origen a diferentes anomalías dentarias 

tales como la presencia de dientes supernumerarios, que es una afección 

donde se muestran uno o más dientes de lo normal ya sea en la mandíbula y 

en el maxilar. Aunque en actualidad su etiología se considera multifactorial 

combinando factores ambientales y genéticos, también se hable de la 

dicotomía del germen dentario, la hiperactividad de la lámina dental y 

alteraciones en la genética (CRUZ E. A., 2014; CRUZ E. A., 2015) 

En otros casos diversas investigaciones tuvieron como resultados otros tipos 

de complicaciones que estaban ligadas con estas alteraciones dentarias, las 

cuales veremos a continuación  

Según (Jesús Rivas-Gutiérrez*, 2015)Al igual que los factores anteriormente 

mencionados existen estudios donde los causantes de esta alteración dental 

son los síndromes tales como Ehlers Danlos tipo III o hipermovilidad, displasia 

cleidocraneana, el síndrome de Nance-Horan y el querubismo. 

Los diversos estudios han dado como resultado que este tipo de anomalía se 

puede presentar en cualquier región de los arcos dentarios, según (CRUZ E. 
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A., 2014) nos demuestra que tiene una afinación del 89% al 96% en el maxilar 

por su parte anterior y menos de un 5% en la porción de los molares y 

premolares. Según la ubicación respecto la línea media, Los supernumerarios 

pueden clasificarse como unilaterales o bilaterales, encontrando en un 71% la 

presencia de estos dientes unilaterales principalmente en zona de caninos y 

premolares y también de hecho, los supernumerarios en zona de premolares 

han sido encontrados en un 75% de los casos en la mandíbula 

Además  (Jesús Rivas-Gutiérrez*, 2015) nos informa a través de su estudio que 

la afectación en varones es el doble, son más frecuentes en el maxilar (90-

95%) que en la mandíbula (10-5%) se les puede encontrar en la región incisivo-

canina, aunque pueden aparecer en algunos casos uno o varios dientes.  

Determinaron que los dientes supernumerarios oscilan entre 0,5 y 3,8% en la 

dentición permanente, y entre 0,3 y 0,6% en la decidua. El grupo encontrado 

con mayor frecuencia fueron los premolares superiores (24,1%) y los cuatro 

molares supernumerarios o distomolares (18%). La frecuencia de dientes 

supernumerarios es en la población asiática, en japoneses y chinos la 

prevalencia es de 2.7% a 3.4% respectivamente, mientras que en la población 

Hispana es de 2.2%. 

De acuerdo con el estudio de (Flores-Carrillo Claudia Leticia1, 2017) se dice 

que, En cuanto al tipo de dentición, la prevalencia en dientes deciduos es del 

0.35% al 0.6% y en dentición permanente es del 0.5% al 3.8%. 

2.2 FUNDAMENTO TEÓRICO Fundamentación científica o teórica 

La sospecha clínica de la presencia de uno o más dientes supernumerarios se 

muestra, en la mayoría de los casos, por la aparición de alguno de los 

accidentes mencionados. Algunas veces, la apariencia de estos se hace 

indiscutible a la inspección clínica por su aparición en la arcada, próximos a los 

dientes regularmente erupcionados. En otros casos, su calcificación y 

desarrollo cursan de forma asintomática, por lo que pueden permanecer en los 

maxilares por un período indefinido, hasta ser detectados ocasionalmente por 

estudios radiográficos realizados con otra finalidad. (Ulfohn A. G., 2015) 
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La extracción se debe realizar con cuidado para evitar daños a los dientes 

permanentes adyacentes, que pueden causar anquilosis y mal erupción de 

estos dientes. El médico debe tener cuidado para evitar complicaciones tales 

como dañar los nervios y los vasos sanguíneos durante la manipulación del 

diente, la perforación del seno maxilar, el espacio pterigomaxilar, la órbita y la 

fractura de la tuberosidad maxilar. Los médicos también deben estar alerta ya 

que a veces los dientes supernumerarios se fusionan con la estructura del 

diente adyacente a nivel de la corona o la raíz, lo que puede dificultar la 

extracción. Los dientes supernumerarios también se pueden mantener en 

observación sin extracción cuando se produce una erupción satisfactoria de 

dientes relacionados sin patología asociada y sin causar ninguna interferencia 

funcional y estética. (MartínezI, SifontesII, SuárezIII, & ZamoraIII, 2012)  

2.3 Temas y subtemas relevantes a la investigación  

2.3.1 Definición  

Los dientes supernumerarios son los que exceden de la formula dental usual y 

se conocen como los dientes que salen de más. Según (Sapp, Eversole, & 

Wysocki, 2013) Los dientes supernumerarios pueden presentarse aislados o en 

pares erupcionados y en ocasiones invertidos. 

Diente erupcionado: corona clínica totalmente fuera  

Diente invertido: son aquellos que invierten la dirección de su crecimiento 

normal 

Diente impactado: aquellos a los que se le imposibilita erupcionar por alguna 

barrera física. 

2.3.2 CLASIFICACIÓN 

La clasificación de los dientes supernumerarios se basa generalmente en su 

morfología junto con su ubicación en los arcos dentales. De acuerdo con la 

forma y el tamaño, se consideran dos subclases en la clasificación de 

mesiodens; a saber, eumórfico y dismórfico. La subclase eumórfica es 

generalmente similar a un incisivo central de tamaño normal, mientras que los 

dientes dismórficos tienen diferentes formas y tamaños y se clasifican en 
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cónicos, tuberculados, suplementarios y odontógenos. Por lo tanto, los dientes 

supernumerarios pueden variar de un diente normal a una masa dismórfica 

Los dientes supernumerarios se pueden clasificar según la ubicación y la 

morfología. Los dientes supernumerarios presentes en los dientes frontales se 

llaman Mesiodens. Los dientes caducos son normalmente cónicos y rectos, 

pero los dientes permanentes se pueden diferenciar en diferentes formas. 

Según Sociedad Española de Radiología Médica (2013) se pueden clasificar en 

cuatro tipos según la morfología. Estos son:  

 Dientes supernumerarios cónicos Tuberculate 

 Dientes supernumerarios  

 Odontoma supernumerario suplementario de los dientes, Este puede ser 

odontoma compuesto complejo y Odontoma compuesto 

2.3.3 Según su ubicación   

Línea media, Mesiodens 

Típicamente, un mesiodens son dientes supernumerarios cónico localizado 

entre los incisivos centrales superiores. Estos dientes supernumerarios son 

usualmente localizados en el paladar a los incisivos permanentes, con 

solamente algunos mintiendo en la línea del arco de labial. Los mesiodens 

generalmente son pequeños y cortos, con una corona triangular o cónica. 

Unilaterales o Bilaterales  

La presencia de diente supernumerario unilateral especialmente en zona de 

caninos y premolares se encuentra localizando en un 71%. De hecho, los 

supernumerarios en área de premolares han sido encontrados en un 75% de 

los casos en la mandíbula 

2.3.4 Según su morfología  

Dientes supernumerarios cónicos 

 Normalmente tienen forma de clavija y están presentes entre los dientes 

frontales y se conocen como Mesiodens. Se desarrollan adelante o con la 

formación de la raíz, pero algunas veces se ven impactados y se encuentran 

invertidos en el paladar. Raras veces causan obstáculos en la erupción de los 
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dientes permanentes, pero pueden causar la rotación o el desplazamiento de 

los dientes permanentes. 

Tuberculado  

Como su nombre lo indica, tienen más de una cúspide o tubérculo y se 

encuentran mayormente en el paladar de los incisivos superiores centrales. Su 

formación de raíz se retrasa y generalmente se emparejan. Es muy raro que 

entren en erupción y pueden causar la erupción retardada de los incisivos.  

2.3.5 Según el número de dientes supernumerarios por síndromes 

Un diente supernumerario puede clasificarse de acuerdo con su cantidad o 

número en uno o varios (más de 1-5 dientes). La frecuencia de un 

supernumerario aislado es del 76% al 86%, mientras que el múltiplo 

supernumerario está en menos del 1%, lo que puede o no estar asociado con 

síndromes, sin embargo, la presencia de varios dientes supernumerarios en la 

mayoría los casos se asocian con síndromes como displasia cleidocraneal, 

labios y paladar craqueados y síndrome de Gardner. 

Displasia cleidocraneal 

CCD (anteriormente llamado disostosis cleidocraneal) se transmite 

genéticamente y es un trastorno de rasgo autosómico dominante. Un padre se 

ve afectado en la mayoría de los casos, pero en el 40% de los casos, no se 

conoce ningún padre asociado con displasia cleidocraneal. CCD es causada 

por una eliminación de material genético en el brazo corto del cromosoma 6 en 

la región 21. El gen CBFA 1 es un factor de unión al núcleo que desempeña un 

papel en la formación de osteoblastos y la diferenciación de otras células 

necesarias para el desarrollo óseo normal. 

Sin osteoblastos, no hay desarrollo óseo normal. El individuo generalmente es 

de baja estatura. Las clavículas pueden estar ausentes o poco desarrolladas. 

La escoliosis y la protuberancia frontal se pueden observar en diversos grados. 

La enfermedad produce una amplia gama de características clínicas. Los 

huesos de todo el cuerpo pueden verse afectados, y la cara media a menudo 

es deficiente, lo que da como resultado la aparición del sobredesarrollo de la 

mandíbula inferior. El paladar es a menudo hendido. 



 25  
 

Cuando se observa radiográficamente, las indicaciones son a menudo muy 

claras con numerosos dientes supernumerarios presentes. Los pacientes 

tienen rutinariamente 10 o más dientes supernumerarios que producen 

hacinamiento y evitan la erupción de los dientes deciduos. Hay una mezcla 

obvia de dentición con este trastorno. Otra característica del trastorno es la 

falta de deposición de cemento celular en las raíces de los dientes. 

Síndrome de Gardner 

El síndrome de Gardner, también conocido como síndrome de Gardner o 

poliposis familiar colorrectal, es una forma autosómica dominante de poliposis 

caracterizada por la presencia de múltiples pólipos en el colon con tumores 

fuera del colon. Los tumores extracorpóreos pueden incluir osteomas del 

cráneo, cáncer de tiroides, quistes epidérmicos, fibromas y otras formas de 

tumores tumorales en aproximadamente el 15% de las personas afectadas. 

No obstante, es el segundo diagnóstico diferencial que se asocia con 

numerosos dientes supernumerarios puede ser el síndrome de Gardner 

(poliposis adenomatosa familiar). Este síndrome involucra múltiples dientes 

supernumerarios y osteomas. Este síndrome es un trastorno transmitido 

autosómico dominante. El síndrome de Gardner es altamente penetrante, lo 

que significa que el paciente que hereda el gen defectuoso de un padre 

normalmente mostrará muchas, si no todas, las características. 

La presencia de dientes supernumerarios puede no ser tan numerosa como la 

encontrada en la displasia cleidocraneal. La piel, el cráneo, la cara y los tejidos 

blandos y duros pueden verse muy afectados con tumores y quistes. El 

reconocimiento de este trastorno es uno que debería ser familiar para el 

profesional y considerado como una posibilidad, especialmente cuando los 

osteomas están presentes. Múltiples odontomas y osteomas son una pista para 

este trastorno y la mandíbula es la ubicación preferida para los osteomas y 

odontomas. El ángulo y la rama de la mandíbula a menudo están involucrados, 

produciendo masas radiopacas irregularmente densas en la película 

panorámica dental que no se ven en ningún otro proceso de enfermedad. Los 

pólipos en los intestinos y el recto hacen que el diagnóstico del trastorno sea 

importante ya que estos pólipos finalmente se volverán cancerosos con el 
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adenocarcinoma. El colon por lo general se elimina profilácticamente. Las 

implicaciones orales preceden al desarrollo de los pólipos que se encuentran 

en el colon, por lo que la intervención temprana es crucial. 

Síndrome de Apert 

El síndrome de Apert es una forma de acrocefalosindactilia, un trastorno 

congénito caracterizado por malformaciones del cráneo, la cara, las manos y 

los pies. Se clasifica como un síndrome del arco branquial, que afecta al primer 

arco branquial (o faríngeo), el precursor del maxilar y la mandíbula. Las 

alteraciones en el desarrollo de los arcos branquiales en el desarrollo fetal 

crean efectos duraderos y generalizados. 

Las características más comunes de la acrocefalosindactilia son un paladar de 

arco alto, un prognatismo pseudo mandibular (que aparece como prognatismo 

mandibular), un paladar estrecho y el apiñamiento de los dientes. (Gómez, 

2013) 

2.3.6 Según su desarrollo radicular  

Según Cruz (2014) el desarrollo radicular de un diente supernumerario sin 

erupcionar se clasifica en cinco grupos:  

 supernumerario que muestra raíces divergentes y no pasan más de la 

mitad de la longitud total estimada.  

 supernumerarios cuyas raíces se han desarrollado entre la mitad y dos 

tercios de la longitud total estimada.  

 supernumerarios con desarrollo radicular de dos tercios de la longitud 

final.  

 supernumerarios cuyas raíces tienen ápice abierto y 

 supernumerarios con formación radicular completo 

2.3.7 Estudio clínico  

Estudios radiográficos 

La radiología es una herramienta complementaria esencial en la cirugía oral, 

que completa el estudio clínico del paciente. Los rayos X ratifican muchos de 

los datos observados en la historia clínica y revelan nuevas forma rápida y 
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segura. La patología quística generalmente se diagnostica como un 

descubrimiento radiográfico cuando se hace una placa de control radiográfico o 

por cualquier otra razón. 

No obstante, la ortopantomografía o radiografía panorámica, es una técnica de 

radiología que proporciona una imagen completa de la mandíbula en una sola 

imagen y, por lo tanto, es muy útil para examinar el área de la mandíbula. 

Juega un papel fundamental no solo para el diagnóstico de problemas 

dentales, sino también para cualquier problema con la mandíbula o la 

mandíbula. La odontología se basa en la ortopantomografía para ayudar en 

muchas especialidades y ahora se ha convertido prácticamente en una 

herramienta de diagnóstico de rutina. La ortopantomografía ha demostrado ser 

extremadamente valiosa para la cirugía oral, la implantología, la ortodoncia, la 

periodoncia y la patología. 

El término “radiografía panorámica” se usa con más frecuencia cuando se hace 

referencia a la ortopantomografía, ya que la radiografía resultante muestra una 

vista panorámica del costado y la parte inferior de la cabeza. (Sebastián, 

Hernández, Alonso, & Vizán, 2016) 

Radiografía oclusal 

Sin embargo, las radiografías oclusales se realizan utilizando una técnica de 

ángulo de bisección extrema. La película / sensor se coloca en las superficies 

oclusales de los dientes. Usando el eje largo del diente y el eje largo de la 

película / sensor, se crea un ángulo entre los dos. Para determinar la dirección 

del haz de rayos X, el ángulo se debe bisecar primero y luego orientar el rayo 

de rayos X perpendicular (a 90 grados) al ángulo bisecado. Esta técnica 

produce más distorsión y acortamiento de los dientes. Todas las radiografías 

oclusales se realizan con un PID redondo. (Roca, 2015) 

Radiografías oclusales maxilares 

Maxilar Anterior 

  La radiografía oclusal anterior maxilar puede realizarse tanto en adultos como 

en niños. Para un adulto, está hecho usando una placa de película / fósforo de 

tamaño 4 con el eje largo anteroposterior u horizontalmente. Es importante 



 28  
 

tener un mínimo de 1 cm de placa de película / fósforo anterior a los incisivos 

centrales superiores. El rayo central (PID) apunta con un ángulo vertical de +45 

a +60 grados, un ángulo horizontal de 0 grados y centrado a través de la punta 

de la nariz. Para un niño, se usa una placa de película / fósforo de tamaño 2 

con el eje lateral largo. El rayo central se coloca igual que para un adulto. 

Lateral Maxilar 

  La radiografía oclusal lateral maxilar se realiza utilizando una placa de película 

/ fósforo de tamaño 4 con el eje longitudinal paralelo a las superficies faciales 

de los dientes posteriores. El rayo central (PID) apunta con un ángulo vertical 

de +60 a +70 grados y se centra ligeramente por debajo de la esquina del ojo. 

Por otro lado, una radiografía periapical se parece a una radiografía de ala de 

mordida. Sin embargo, muestra la longitud completa de cada diente, desde la 

corona hasta la raíz dependiendo de su salud oral y su historia dental, su 

dentista puede recomendar una radiografía de boca completa, o FMX. Esto 

incluye todos los dientes, desde la coronilla hasta la raíz hasta las estructuras 

de soporte. Son radiografiados usando radiografías de aleta de mordida y 

periapicales. (Vieira, 2015) 

2.3.8 Tiempo pre- quirúrgico  

El diagnóstico de dientes supernumerarios se puede dar en otras 

circunstancias, siendo especialmente de dos formas: 

 Descubrimiento radiográfico, donde el paciente no muestra ningún signo 

que refleje su presencia. 

 El paciente muestra alguna alteración cuya posible causa es la 

presencia de un diente supernumerario; estas circunstancias pueden 

darse en: 

 Dolor en la zona, reflejada como “presión en el diente”, en ausencia 

de caries, periodontitis u otra patología clínicamente visible. 

 Falta de la pieza dentaria cuando la pieza contralateral ya se halla 

erupcionada. 

 Mal ubicación de la pieza dentaria (rotaciones, inclinaciones, etc.) 
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El examen radiográfico adicional debe ser riguroso integral, dando gran 

importancia a la interpretación hecha por el radiólogo maxilofacial. 

No obstante, varios estudios analizan la necesidad de una o más radiografías 

las cuáles son necesarias. (Patchett, 2014) determina que el sustento 

radiográfico se debe valorar con una radiografía céntrica periapical, una 

excéntrica periapical, una panorámica o bien una lateral de cráneo, ya que en 

las radiografías oclusales existen complicaciones al observar estas estructuras 

2.3.9 Tiempo quirúrgico  

El tratamiento quirúrgico de diente supernumerario es un procediminto que se 

realiza bajo anestesia local (lidocaína al 2% con epinefrina 1: 80000), el primer 

paso es hacer incisiones con espesor total y desviación total, luego se eleva un 

colgajo de espesor completo desde Una vez que se logra la visibilidad del área 

ósea a tratar, se trata la osteotomía del hueso hasta que se obtenga acceso a 

la sala supernumeraria. Una vez que se ha obtenido el acceso a la parte 

supernumeraria, se extrajo utilizando el émbolo y más tarde mediante el uso de 

alicates, también se extrae la pieza persistente de hoja caduca para facilitar el 

acceso a la habitación supernumerario, una vez extraída la pieza, trate la 

cavidad que deja la pieza supernumeraria, y regule las espículas óseas y lave 

la cavidad. (Block, 2013) 

Asepsia extraoral e intraoral 

La asepsia en cirugía oral es un conjunto de acciones diseñadas para prevenir 

la infección de la herida durante la cirugía. Hay una ausencia total de gérmenes 

microbianos. 

Anestesia 

La anestesia se suministra para calmar el dolor causado por ciertos 

tratamientos. La forma más común es la anestesia local. Por lo general, dura 

de dos a tres horas después del procedimiento. 

A veces los pacientes se someten a anestesia general, en la cual los 

anestésicos causan una pérdida temporal de la conciencia. La sedación 

profunda y la anestesia general pueden recomendarse en algunos 

procedimientos, como la extracción de muelas del juicio, cirugías en la cavidad 
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oral o en niños o adultos que tienen ansiedad grave o que tienen dificultades 

para controlar sus movimientos. (Martinez, 2014) 

Incisión  

Se realizó una incisión de tipo festoneada marginal, con un tipo de colgajo                

total  

Debridación del colgajo 

Este paso operatorio de la cirugía consiste en la desperiotozacion del colgajo 

trazado en el área a operar utilizando una de los instrumentos como es el 

elevador de periostio de Feer, es importante conservar la integridad del colgajo 

sin desfacelamiento ya que esto sería una complicación postoperatoria   

Osteotomía 

La osteotomía es un procedimiento simple en el cual el cirujano oral o el 

cirujano maxilofacial; luego de su estudio clínico radiográfico debe haber 

determinado la vía de abordaje quirúrgico que se requiere de  la osteotomía 

cuando el supernumerario se encuentra incluido, y deberá de realizar la 

osteotomía hasta descubrir la corona clínica de los dientes en cuestión. 

Tomando en cuenta el área y las zonas adyacentes, los detalles anatómicos 

que están interrelacionados en el momento de realizar la osteotomía para 

poder ejecutar la cirugía con un pronóstico favorable y sin complicaciones    . 

Dentro de esta técnica se utiliza las fresas de carburo de tungsteno n°7 con un 

instrumento de baja velocidad irrigando continuamente para evitar la necrosis 

ósea, aislando con separador Farabeuf los tejidos muco-periostico  La 

operación en sí no es grave o dolorosa, pero se realiza bajo anestesia local 

debido al área que se está operando. (Vila, 2013) 

Luxación dentaria 

La luxación dental es la separación o pérdida de continuidad entre el diente y 

los tejidos circundantes. Esto se realiza con los diferentes elevadores entre 

estos rectos, curvos con sus diferentes tamaños de hoja cabe tomar en 

consideración que debe de ser extraída la capsula quísticas de existir en el 

lecho de la pieza incluida, de no re alizar la extracción de la capsula se estaría 

dando oportunidad al desarrollo de un patología  
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Los tejidos dañados son el cemento, el ligamento periodontal y el nervio o la 

pulpa dental.  (Cohen, Berman, & Blanco, 2014) 

Tratamieto de la cavidad operatoria  

En este paso quirúrgico se debe implementar tres principios antes de 

reposicionar el colgajo como son cureteado, alisado e irrigación dejando el 

lecho cruento para reposicionar el colgajo  

Sutura  

El término sutura se utiliza para designar todo el material utilizado para 

conectar o acercar los bordes de los tejidos. En la Odontología, el objetivo 

principal de la sutura es posicionar y mantener firme el colgajo quirúrgico a fin 

de promover la curación.El reposicionamiento del colgajo deberá tener los 

principios como asentarse el tejido muco-periostico sobre tejido sano, no 

generar estrangulamiento y tenciones de la sutura, las suturas no deben 

quedar muy al margen deben ser consideradas 2-3mm del margen gingival y 

como principio elemental debemos evitar complicaciones como la dehiscencia.  

Si los márgenes  no se aproximan, por consiguiente, se producirá una 

hemostasia inadecuada. (Viazis, 2013) 

2.3.10 Tiempo post- quirúrgico  

Antes de volver el paciente, el dentista le proporcionará algunas instrucciones 

postoperatorias como la fisioterapia que deberá cumplir para su recuperación 

así también como la colocación de hielo , la higiene bucal , evitar la 

sobrexposición al sol, no tocar las suturas; también se le otorga la prescripción 

terapéutica orientada con la triada farmacología que son los antibióticos 

antinflamatorios y analgésicos   

Una semana después de la cirugía el dentista agendará una cita para confirmar 

la recuperación del proceso de cicatrización y retiro de los puntos de sutura 

según sea necesario y volver a valorar cualquier inquietud. El tiempo de 

curación generalmente dura unas dos semanas. (Sendra, 2015) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

Este trabajo tiene un enfoque cualitativo con estudio retrospectivo 

observacional analítico, basado en la recopilación de datos mediante la historia 

clínica, exploración clínica-radiográfica y del tratamiento quirúrgico  

3.1.1 OBSERVACIONAL 

Los estudios observacionales corresponden a diseños de investigación clínica 

cuyo propósito es “la observación y el registro” de los sucesos que se 

efectuaron a lo largo del tiempo. 

3.1.2 DESCRIPTIVO 

Porque se registra cada una de las características durante el estudio clínico 

quirúrgico del caso. 

3.1.3 Investigación Teórica 

Porque la investigación se establece científicamente en las variables del 

proyecto mediante la consulta de fuentes primarias y secundarias. 

Permitiendo el uso de instrumentos bibliográficos como revistas y artículos de 

internet etc. Estos documentos son totalmente necesarias ya que son los hilos 

que permiten delimitar y escoger la información para este estudio. 
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3.2 Población y muestra  

No existe población el estudio se lo realizo a un solo paciente que fue sometido 

a exodoncia de un diente súper numerario entre premolar 34-35 cirugía bucal 

en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

 3.3.1 analítico- sintético  

Facilito el análisis de las principales opiniones de expertos y estudiar por 

partes, los textos que relatan la problemática del objeto de estudio.  

3.3.2 Inductivo-Deductivo 

Todos los artículos, capítulos y criterios vertidos por los diferentes textos que 

proporcionaron los conocimientos que fueron empleados para realizar los 

diferentes criterios de resultado. 

Procedimiento de la investigación  

Se realizó una investigación cualitativa de la literatura e información recopilada 

de los últimos 10 tomando lo más concordante con los dientes supernumerarios 

incluidos mandibulares sobre etiológicas y sus características clínicas. 

Se seleccionó y colecciono información básica y necesaria para constituir el 

marco teórico tomando como base artículos de revista capítulos de libros y 

reportes de casos clínicos. Para la cirugía de los dientes supernumerarios 

mandibulares incluidos se han descrito varias técnicas para llegar a un 

diagnóstico certero y diferenciarlo de otras afectaciones patológicas. 

Se establece el protocolo quirúrgico preparando primero al paciente con la 

limpieza extra e intraoral, seguida de la anestesia, la incisión festoneada en la 

porción lingual, la osteotomía con el uso de fresas de carburo de tungsteno n°7, 

extracción del diente supernumerario y su capsula, regularización ósea, sutura 

y la sutura del colgajo uniendo los bordes. 

Se le envió al paciente medicamentos antibióticos, analgésicos y 

antiinflamatorios además se lo instruyo para la terapia física para que se realice 

una adecuada cicatrización de los tejidos blandos, se lo cita para el control 

postoperatorio que se lo realizó después de 7 días hecha la intervención para 

la extracción de los puntos y disipar dudas del paciente.  
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3.4 Análisis de los resultados 

La cirugía de los dientes supernumerarios incluidos está enmarcada dentro de 

los límites del uso de la anestesia local y la cirugía ambulatoria de baja 

complejidad en tejidos superficiales, su extirpación requiere del desarrollo de 

destrezas quirúrgicas específicas asociadas a un conocimiento especializado.  

la cirugía fue ejecutada con el fin de evitarle al paciente problemas futuros 

como rizólisis de los dientes adyacentes, perdida de la vitalidad pulpar de otras 

piezas, desarmonía dental en la arcada inferior, cambios en la oclusión, etc. El 

proceso quirúrgico en donde intervinieron instrumental rotatorio de baja 

velocidad como los fresones de carburo tungsteno con abundante inyección de 

suero fisiológico para evitar el sobrecalentamiento de la fresa y así producir 

necrosis ósea del área tratada. No se presentaron complicaciones durante la 

cirugía y se consiguió la rápida hemostasia de los tejidos implicados. La sutura 

fue de tipo Inter papilar para agilizar los procesos de aproximación de tejidos 

aislados producto de la incisión y conseguir la pronta cicatrización de los tejidos 

blandos.  

Como resultado postoperatorio obtuvimos una recuperación optima de los 

tejidos maniobrados durante la cirugía y correcta cicatrización de heridas en 

tejidos blandos.  

3.5 Discusión de los resultados  

En la revisión de la literatura se han encontrado numerosos artículos respecto a 

dientes supernumerarios aislados en la porción anterior mandibular, esta es 

una patología muy frecuente cuya patogénesis es aún desconocida, aunque se 

la atribuye a exceso de fármacos con vitamina D, factores ambientales, e 

incluso se los relaciona con síndromes; para evitar complicaciones aún 

mayores a largo plazo se llevó a cabo El tratamiento quirúrgico que fue la 

osteotomía debido a que estaba incluido. Estos dientes producen retenciones o 

retraso en la erupción decidua o permanente , erupciones ectópicas, mal 

posición dentaria y problemas oclusales, diastemas,  desplazamiento dental , 

Problemas estéticos, Problemas funcionales,  quistes derivados del folículo del 

supernumerario, caries en los dientes vecinos por el aumento de retención de 
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placa por el supernumerario, rizólisis (reabsorción prematura dental) y lesiones 

periodontales por la compresión sobre las raíces de los dientes adyacentes y 

finalmente pérdida de vitalidad dental. 

Los dientes supernumerarios, así como otras alteraciones dentales de forma, 

número, posición y anatomía, pueden ser fácilmente diagnosticados por el 

odontólogo general durante una revisión de oficio, debido a la falta de erupción 

de un diente permanente, a la forma y el tamaño diferente de los dientes 

vecinos, o a problemas de mal oclusión del tercio anterior superior o inferior; 

aunque la forma más usual de encontrar y diagnosticar un diente 

supernumerario retenido es mediante un examen radiográfico de rutina por 

alguna otra patología que se esté atendiendo. 
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CAPITULO IV 

4.1 CONCLUSIONES 

 Con el diagnostico ya establecido pudimos realizar el tratamiento más 

adecuado, en este caso la cirugía de extracción del diente 

supernumerario en la cual planificamos con anterioridad el tipo de 

colgajo a utilizar, la cantidad de hueso a eliminar y si era necesario 

realizar odontosección para facilitar la extracción. 

 Se estableció un plan de tratamiento idóneo, para extracción del diente 

supernumerario mandibular, a través de la técnica quirúrgica abierta, en 

la cual se tiene una mejor visibilidad de las estructuras adyacentes para 

evitar cualquier lesión. 

 Los dientes supernumerarios se pueden encontrar tanto en la dentición 

temporal como en la permanente, por lo cual se recomienda tomar una 

radiografía panorámica durante el periodo de la dentición mixta, a fin de 

descartar los problemas existentes y prevenir complicaciones. 
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3.6 RECOMENDACIONES 

 Es necesario informar los posibles riesgos y beneficio que va a tener la 

intervención en el paciente, dar a conocer las técnicas quirúrgicas 

implementadas, para conocimiento de otros colegas o alumnos que 

estén cursando por la carrera de odontología. 

 El paciente debe cumplir a cabalidad con las recomendaciones médicas 

establecidas por el odontólogo, para evitar posibles complicaciones 

durante el  tiempo postquirúrgico. 

 Cuando se esté haciendo un estudio radiográfico  independiente de que 

edad tenga el paciente es importante tomar en cuenta este tipo de 

patologías y que no pasen por desapercibidas porque pueden provocar 

lesiones más serias si no son tratadas a tiempo. 
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ANEXOS 
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Desarrollo del caso 

 

Una vez realizado el estudio clínico y radiográfico (nexo 1-2) se procedió a 

realizar la exodoncia mediante la técnica quirúrgica abierta con colgajo 

festoneado y osteotomía Con fresa redonda de carburo de tungsteno # 703 

Establecimiento: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 

 

FICHA CLINICA 

 

FICHA DE TRBAJO CLÍNICO - CIRUGÍA BUCOMAXILOFACIAL 

1. DATOS DEL PACIENTE  

Nombre: JOSUE MOLINERO  Edad: 14 AÑOS 

Dirección: SUCRE Y LA 14  E. Civil: SOLTERO 

Ocupación: ESTUDIANTE  

Telef: 6029244  

 

2. ANAMNESIS: 
2.1 ANTECEDENTES PERSONALES 

           SI      NO            SI    NO         SI    NO                              SI    NO    

Describir lo anormal  

Hábitos   Toma  
¿Medicamentos? 

     X Consume  
¿Alcohol? 

     X Consume  
¿Drogas? 

      X  

Enfer. Sistémicas         X       Diabetes       X HTA      X Alergias        X  

Antec. Quirúrgicos         X ¿Exodoncias?      X ¿Hemorragias?      X ¿Complicaciones?       X  

Enf. Contagiosas         X Herpes labial      X Hepatitis A, B      X HIV   / Otros       X  

Padres viven  X Sanos X HTA      X Diabetes / Otros       X  

 

Especifique: Paciente asintomático. 

 

2.2 INTERROGATORIO POR SISTEMAS  
  N      A                                   Describir lo Anormal    (N: Normal  -   A: Anormal) 

Respiratorio  N   

Cardio vascular  N   

Digestivo N   
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3. MOTIVO DE LA CONSULTA:  

“SACARME UN DIENTE DE MAS” 

3.1 HISTORIA DE ENFERMEDAD ACTUAL:  
Paciente sistémicamente no presenta enfermedad actual. 

 

4. EXAMEN CLÍNICO POR APARATOS: Inspección, palpación, percusión y auscultación.    

Respiratorio Frecuencia Resp: 20 x min ESTERTORES: SIBILANCIAS No 

Cardio vascular  Pulso Radial: 80 x min Frecuencia Cardíaca Presión Arterial: : 120/80 mmhg Temp: 37° 

 

Especifique  

 

5. EXAMEN CLÍNICO REGIONAL: CARA. 
 

5.1   Examen extraoral:    

   N     A      Describir lo anormal                   (N: Normal  -   A: Anormal) 

 

Especifique…………………………………… 

 

5.2     Examen Intraoral: 

 N     A                             Describir lo anormal     (N: Normal  -   A: Anormal) 

Tejidos blandos  N   

Tejidos duros N   

Especifique………………………………………… 

 

6. DIAGNOSTICO PRESUNTIVO: DIENTE SUPERNUMERARIO MANDIBULAR  

 

7. CONDUCTA POR SEGUIR: TOMA PANORAMICA, OCLUSAL Y HEMOGRAMA COMPLETO 
 

 

8. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS: 
8.1   BIOMETRIA HEMATICA. 

GR:4900 GB:8.48 HB:15.1 HTCO:46.5 T. Coag.6.25 TS:1.37 PLAQ:289 GLICEMIA:79 

  

Describir lo 

anormal........................................................................................................................................................................

.... 

8.2   INTERPRETACIÓN RADIOGRAFICA. 

DIAGNOSTICO RX:  

Simetría facial N   

Tercios faciales N   

A T M N   

Cuello N   
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PRESENCIA DE DIENTE SUPERNUMERARIO MANDIBULAR DEL LADO IZQUIERO EN POSICIONADO HACIA 

LINGUAL  

Línea Periodontal: Normal  

Línea Alveolar: Normal 

Trabeculado: Normal 

 

 

 

9.   INDICACIONES PREOPERATORIAS. 

 

MEDICACION QUE ESTA 

CONSUMIENDO........................................................................................................................................... 

ANTIBIOTICOS:……………………………. 

AINES:………………………………………… 

ANTISEPTICOS:…………………………………  

OTROS:…………………………… 

 

10. TÉCNICA QUIRURGICA PROGRAMADA:  

 

EXTRACCION Q UIRURJICA DEL DIENTE SUPERNUMERARIO 

 

11.   DESCRIBIR EL ACTO QUIRURGICO 

(PROTOCOLO):……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Fecha: 
20/07/2017 

Hora de Inicio: 
14:00PM 

Hora de Terminación: 
16:00PM 

Profesor responsable: 
Dra: NARDA AGUILERA 

 

 

12. BIOPSIA O 

CULTIVO:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

13. DIAGNOSTICO DEFINITIVO: DIENTE SUPERNUMERARIO MANDIBULAR INCLUIDO  

14.PRONOSTICO: .............FAVORABLE.............. 

15. INDICACIONES Y TRATAMIENTO POST QUIRURGICO:…HACER ENJUGUE CON ENCIDENT DIA 

NOCHE COLOCAR COMPRASAS DE AGUA FRIA HOY Y MANANA COMPRESAS DE AGUA FRIA, 

NOEXPONERCE MUCHO AL SOL Y NO HACER MUCHOS ESFUERZOS FISICOS….. 
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16. CONTROL POST QUIRURGICO: 

Fecha                                   Procedimiento 

  

  

  

 

Fecha TRATAMIENTO Firma del Profesor  

   
 

   
 

   
 

   
 

 

Completar la H: CLINICA 
 

Odontograma 

Foto 1: Odontograma del paciente.  

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Emely Alejandra Reyes A.  
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Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Emely Alejandra Reyes A. 

 

Foto 2FOTO FRONTAL  

Foto 3FOTO LATERAL DERECHA  

Foto 4FOTO LATERAL IZQUIERDA 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Emely Alejandra Reyes A, 

 

 

 

2 3 4 

5 6 
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Foto 5ASEPSIA EXTRAORAL E INTRAORAL  

Foto 6ANESTESIA TRONCULAR  

Foto 7ANESTESIA DEL MENTONIANO Y DEL INCISIVO 

 

 
Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Emely Alejandra Reyes A. 

 

Foto 8INSICION FESTONEADA POR LINGUAL SIN DESCARGAS.  

Foto 9DEBRIDACION DEL COLGAJO CON UN PERIOSTOTOMO 

 
Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Emely Alejandra Reyes A. 

Foto 10OSTEOTOMIA CON EL MICROMOTOR Y PIEZA RECTA CON 
FRESA REDONDA DE CARBURO DE TUNGSTENO #703 SIEMPRE 
MANTENIENDO LA IRRIGACION DE LA FRESA 

 

8 9 

10 11 



 48  
 

Foto 11 CON AYUDA DEL ESPEJO BUCAL SE PUDO LOCALIZAR EL 
DIENTE SUPERNUMERARIO  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Emely Alejandra Reyes A, 

 

Foto 12EXTRACCION DEL DIENTE SUPERNUMERARIO 

Foto 13SUTURA INTERPAPILAR PARA CONSEGUIR UNA 
COAPTACION DE LOS BORDES  

Foto 14SUTURA FINAL INTER PAPILAR   

 

 

 

12 
13 

14 



 49  
 

NEXO 1 
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NEXO 2 
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