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RESUMEN 
 

La hiperdoncia o diente supernumerario es la presencia de uno o más dientes al 

número normal de piezas dentarias cuya etiología es multifactorial. Su ubicación 

compromete cualquier región del maxilar superior e inferior provocando 

variaciones en su diagnóstico y tratamiento, su prevalencia cambia de acuerdo 

a la dentición, edad, sexo y las consecuencias más notorias es la falla de 

erupción, apiñamientos, acumulación de placa bacteriana entre otras. Se realizó 

un estudio comparativo empleando la metodología bibliográfica retrospectiva 

basándonos en el repositorio de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil a través de las tesis de pregrado y artículos científicos 

con el propósito de identificar la prevalencia y ubicación de los dientes 

supernumerarios para promover la importancia de los mismos. Los resultados de 

repositorios  considerados para el estudio fueron 14  casos clínicos de pacientes 

entre los 5 y 29 años  diagnosticados  con D.S, obteniendo una prevalencia de 

4.71%, de D.S únicos (64.28%) y múltiples (35.71%), se acentuó que el sexo 

masculino tiene mayor predisposición de presentar esta anomalía con el 85.71%,  

mientras que el sexo femenino presenta 14.28%, con  predomino en el maxilar 

superior (66.66%), maxilar inferior (33.33%). Las zonas anatómicas: premaxila 

con   mesiodens con el 38.09%, premolar inferior con el 33.33%, zona premolar 

superior con el 14.24%, zona molar superior con el 9.52% y zona canina con el 

4.76%. Un adecuado diagnóstico, y planificación preoperatoria oportuna de los 

dientes SN ayudará a evitar alteraciones dentales a los pacientes que visitan la 

Facultad de Odontología. 

 

Palabras claves: hiperdoncia, prevalencia, maxilar, multifactorial. 
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ABSTRACT 

 

Hyperdontia or supernumerary teeth is the presence of one or more teeth to the 

normal number of dental pieces whose etiology is multifactorial. Its location 

compromises any region of the upper and lower jaw causing variations in its 

diagnosis and treatment, its prevalence changes according to dentition, age, sex, 

and the most notorious consequences is the failure of eruption, crowding, 

bacterial plaque accumulation, among others. A comparative study was carried 

out using the retrospective bibliographic methodology based on the repository of 

the Pilot Odontology School of the University of Guayaquil through 

undergraduate theses and scientific articles with the purpose of identifying the 

prevalence and location of supernumerary teeth to promote the importance of 

them which we do applying the Retrospective Bibliographic Methodology. The 

results of repositories considered for the study were 14 clinical cases of patients 

between 5 and 29 years old diagnosed with DS, obtaining a prevalence of 4.71%, 

of only DS (64.28%) and multiple DS (35.71%), it was emphasized that males are 

is more predisposed to have this anomaly with 85.71%, while and females have 

14.28%, with predominance in the upper jaw (66.66%), lower jaw (33.33%). The 

anatomical areas: premaxila with mesiodens with 38.09%, lower premolar with 

33.33%, upper premolar area with 14.24%, upper molar zone with 9.52% and 

canine area with 4.76%. An adequate diagnosis, and timely preoperative 

planning of the SN teeth will help to avoid dental alterations to the patients who 

visit the Pilot Faculty of Dentistry. 

Keywords: hyperdontia, prevalence, maxillary, multifactorial. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil donde egresan 

anualmente un número de 250 a 300 estudiantes, se recopilan todos los trabajos de 

tesis de los egresados, este material de producción científica digital son depositados en 

el repositorio de la biblioteca de esta institución con visión de generar investigaciones 

académicas. Existen de diferentes especialidades y entre ellas Cirugía Bucal y 

Maxilofacial, se interesa determinar los datos estadísticos acerca de la prevalencia y 

posición anatómica de los dientes supernumerarios, cifra que hasta la actualidad no 

se ha realizado. Motivadas por la poca frecuencia en que se presentan, se decide 

realizar la pertinente investigación por el interés de saber y demostrar con qué grado de 

incidencia se presenta esta patología, como también definir su topografía, el sexo la 

edad en que se presentan. 

Esta anomalía dentaria se la puede definir como dientes en exceso sobre el número 

normal de dientes, pudiendo variar su topografía en los maxilares tanto en la dentición 

decidua como en la permanente, su clasificación se basa en la ubicación; existiendo 

mayor predilección en la zona de la pre-maxila, y morfología; presentándose con forma 

normal o alterada. 

Se ejecutará la presente investigación con el propósito de aportar los conocimientos 

necesarios acerca de la temática a los estudiantes y profesionales de la salud oral. 

Contribuyendo de tal manera a su constante formación académica; cabe recalcar que 

en base a estos datos se podrán orientar a realizar un diagnóstico temprano y preciso 

previniendo sus posibles consecuencias.  

La metodología que se aplicará para llevar a cabo este estudio será la metodología 

bibliográfica epidemiológica retrospectiva, de tipo no experimental transversal, 

basándonos en el repositorio de la respectiva facultad y resultados de artículos 

científicos. Donde observaremos y analizaremos los resultados de las tesis realizadas 

en el área de cirugía oral y datos estadísticos de revisiones bibliográficas de artículos. 

Durante la indagación de campo uno de los obstáculos al recopilar la información 

bibliográfica estadística fue el que no existieran los suficientes datos estadísticos 

actualizados acerca de la temática, así como también la poca información encontrada 

en el repositorio de la F.P.O. 
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La mayor parte de los trabajos seleccionados para el respectivo estudio en cuanto a la 

prevalencia y posición anatómica de estos dientes coinciden con sus resultados. 

Para (Islas Hernández , Balderas Delgadillo , Veras Hernández , & Monjarás 

Ávila , 2017) los dientes supernumerarios se observan con una prevalencia del 

0.3 al 3.8%, y una incidencia que oscila entre 0.1 y 3.8%, de acuerdo a la 

población que se estudia, de los cuales un tercio de los casos corresponde a 

mesiodens. La prevalencia según su ubicación y tipología es muy variada; los 

incisivos laterales superiores 50%, el mesiodens 36%, el incisivo central superior 

11% y los premolares 3%. Los supernumerarios únicos tienen un porcentaje de 

76- 86%, los dobles entre 12 y 23% y los múltiples menos de 1%.8  

En cambio (Vaca-Zapata & Vallejo Rosero, 2017) de acuerdo con los resultados 

de su investigación encontraron 34 pacientes con dientes supernumerarios, 

equivalentes al 4%, 10 en mujeres (29,4%) y 24 en hombres (71%); la segunda 

década de vida comprendida entre los 11 y 20 años presentó 41,2%. Se registró 

20 dientes supernumerarios en el maxilar (57,14%) y 15 en mandíbula (42,85%). 

En la zona incisiva maxilar se reportó 47,1% de dientes supernumerarios, en la 

zona premolar 5,9% y en la zona molar 5,9%; en la región mandibular incisiva se 

registró el 2,9%, en la zona canina el 2,9%, en la zona premolar el 23,5% y en la 

zona molar el 14,7%. 

(Vaca-Zapata & Vallejo Rosero, 2017) Manifiestan que esta anomalía de 

erupción puede ocasionar problemas en la dentición definitiva, tales como, el 

retraso de la erupción dentaria y mal posiciones dentarias, ocasionando malas 

oclusiones, reabsorción radicular de piezas vecinas y aparición de quistes. 

Además, la hiperodoncia puede generar otras patologías que se presentan en 

síndromes como la disostosis cleidocraneal y en el síndrome de Gardner. 

En la presente investigación durante el capítulo I se plantea la pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la prevalencia y posición anatómica de dientes 

supernumerarios en pacientes atendidos en la clínica de cirugía de la facultad 

piloto de odontología de la universidad de Guayaquil?  

En el capítulo II se eligieron textos o conceptos básicos con una antigüedad no 

mayor a cinco años con los que se constituyó el marco teórico, tomando como 
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base, artículos de revisión bibliográfica, libros, búsquedas en sitios web acerca 

de los dientes supernumerarios. 

En el capítulo III se hará referencia a los resultados de la prevalencia y posición 

anatómica de los dientes supernumerarios en pacientes atendidos en la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

En el capítulo IV se establecerá y detallará las conclusiones y recomendaciones 

de la presente investigación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad no se han realizado los debidos estudios en la clínica de cirugía 

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

prevalencia y posición anatómica de los dientes supernumerarios la cual podría 

conllevar a presentar complicaciones dentro de la cavidad oral. 

Los problemas más comunes que suelen provocar los dientes supernumerarios 

son la falla de erupción, apiñamientos, acumulación de placa bacteriana y otras 

patologías como quistes asociadas a dientes supernumerarios retenidos, cabe 

recalcar que la hiperdoncia constituye un factor etiológico de las maloclusiones. 

Por lo cual es de gran relevancia que los estudiantes de odontología tengan los 

conocimientos necesarios acerca de la prevalencia y ubicación de los mismos 

para poder realizar un diagnóstico y tratamiento temprano previniendo los 

posibles problemas antes ya mencionados valiéndose de exámenes 

complementarios para poder realizar un diagnóstico preciso. 

No obstante, hay que mencionar la posibilidad de mantener los dientes 

supernumerarios en su sitio en cuanto no provoquen ninguna anomalía o 

alteración en la dentición decidua o permanente, en caso de que haya posible 

pérdida de vitalidad de los dientes contiguos al realizarse su extracción, se 

tratará de buscar tratamientos alternativos como, por ejemplo. ortodoncia, 

operatoria entre otras. 
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1.1.2 Delimitación del problema 

Tema: “PREVALENCIA Y POSICIÓN ANATÓMICA DE DIENTES 

SUPERNUMERARIOS EN PACIENTES ATENDIDOS EN LA CLÍNICA DE 

CIRUGÍA DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

Objeto de estudio: Resultados estadísticos de trabajos de tesis de pregrado y 

artículos científicos sobre dientes supernumerarios. 

Campo de Acción: Biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología de la UG y 

revisión bibliográfica de artículos científicos. 

Área: Pregrado 

Línea de investigación: Salud oral, Prevención, Tratamiento y Servicio en 

salud. 

Sub-líneas de investigación: Prevención, Epidemiología y práctica 

odontológica, Tratamiento, Biología, desarrollo cráneo-facial. 

1.1.3 Formulación del problema 

¿Cuál es la prevalencia y posición anatómica de dientes supernumerarios en 

pacientes atendidos en la clínica de cirugía de la facultad piloto de odontología 

de la universidad de Guayaquil? 

1.1.4 Subproblemas 

¿Conceptos básicos de los dientes supernumerarios? 

¿Cuáles son las principales etiologías de la presencia de los dientes 

supernumerarios?  

¿Cuáles es la prevalencia de los dientes supernumerarios? 

¿Dónde se ubican los dientes supernumerarios? 

¿Cuáles son los efectos que provoca la presencia de los dientes 

supernumerarios? 

¿Cuál es la nomenclatura de los dientes supernumerarios? 
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¿Qué tipo de clasificaciones de los dientes supernumerarios se pueden 

presentar? 

¿Cuál es la importancia de su diagnóstico y tratamiento? 

¿Cuáles son los datos estadísticos obtenidos del repositorio de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil? 

1.2 Justificación  

Este estudio tiene como finalidad brindar los datos necesarios acerca de la 

prevalencia y posición anatómica de dientes supernumerarios en pacientes 

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

en los últimos diez años, a través de una investigación retrospectiva. 

Se comparará los datos obtenidos del repositorio de la Facultad y resultados 

establecidos en revisiones científicas previamente estudiadas, demostrando la 

prevalencia y posición anatómica de dientes supernumerarios tanto en la 

Facultad Piloto de Odontología como en general. 

Mediante el resultado del presente trabajo de titulación se contribuirá al 

conocimiento acerca de la temática antes ya expuesta, a los estudiantes, 

odontólogos y comunidad para su correcto diagnóstico y adecuado manejo 

clínico en pacientes que presenten esta anomalía de erupción denominada 

también hiperdoncia.  

Aportando asimismo mediante esta investigación los conceptos necesarios 

acerca de la problemática, ayudando de alguna u otra manera a detectar de 

forma temprana la presencia de estos dientes supernumerarios previniendo así 

las posibles consecuencias entre las cuales se destacan el retraso de la erupción 

dentaria y mal posiciones dentarias de la población.  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

Determinar la prevalencia y posición anatómica de dientes supernumerarios en 

pacientes atendidos en la Clínica de Cirugía de la Facultad Piloto De Odontología 

de la Universidad de Guayaquil. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

• Analizar las generalidades de los dientes supernumerarios. 

• Recopilar los datos estadísticos sobre la prevalencia y ubicación de los 

trabajos de tesis de pregrado realizados en el área de cirugía de la Facultad 

Piloto de Odontología y de la información de las últimas novedades 

científicas.   

• Proponer los resultados obtenidos del repositorio de la Facultad y artículos 

científicos. 

1.4 Variables 

1.4.1 Variable Independiente 

Prevalencia y posición anatómica 

1.4.2 Variable Dependiente 

Dientes supernumerarios 

1.4.3 Operalización de las variables 

Variable 

dependiente 
Conceptualización Dimensiones Indicadores 

Dientes 

supernume-

rarios 

Es la presencia de 

uno o más dientes al 

número normal de 

piezas dentarias. 

Clasificación 

según: 

a) Número de 

dientes 

supernume-

rarios. 

Aislado: es del 76% a 86%  

Múltiples: menos del 1% 

b) Ubicación Unilaterales o bilaterales 

c) Erupción 

Erupcionados: Realizan su proceso de 

erupción activa y pasiva; 

Incluidos, No realizan proceso de erupción 

activa ni pasiva;  

Impactados, Por causa de una obstrucción 

mecánica. 

d) Morfología 

Forma cónica; tuberculado; forma de incisivo; 

suplementarios (forma similar a los dientes 

cercanos);  odontoma; rudimentarios (forma 

es cónica y pequeña) 
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e) Desarrollo 

radicular 

Grupo 1 presenta raíces divergentes y no 

pasan más de la mitad de la longitud total 

estimada.  

Grupo 2 raíces desarrolladas entre la mitad y 

dos tercios de la longitud total estimada.  

Grupo 3 supernumerarios con desarrollo 

radicular de dos tercios de la longitud final.  

Grupo 4 raíces con ápice abierto.  

Grupo 5 formación radicular completa. 

Variable 

independiente 
Conceptualización Dimensiones Indicadores Instrumento 

Prevalencia  

Prevalencia: 

Nombrar al índice 

de individuos que 

padecen una cierta 

enfermedad dentro 

del total de un grupo 

de personas en 

estudio. 

 

Hombres 70.6% 
Repositorios de 

la Facultad 

Piloto de 

Odontología de 

la Universidad 

de Guayaquil 

 

 

 

 

Revistas 

científicas 

actualizadas 

Mujeres 29.4% 

Posición 

anatómica 

Referencias 

espaciales que 

describen cómo se 

disponen los 

tejidos, los órganos. 

Maxilar 

superior 

Mesiodens 

61.2% 

Maxilar 

inferior 

Premolares 

30.61% 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

Las alteraciones del desarrollo de la región oral según (Rajab LD, 2002) pueden 

manifestarse afectando a los dientes, a los tejidos blandos y al tejido óseo. Se 

han clasificado las anomalías relacionadas a las piezas dentarias de acuerdo 

con las alteraciones de tamaño, alteraciones de número, alteraciones de la 

erupción, alteraciones de la forma, alteraciones de la estructura del esmalte, 

alteraciones de la estructura de la dentina y odontodisplasia regional. Dentro de 

las alteraciones en número se puede presentar la falta de piezas dentarias, 

llamada anodoncia total o parcial, según la cantidad de piezas ausentes, así 

como exceso de las mismas, llamados dientes supernumerarios.  

Los dientes supernumerarios o denominada también hiperdoncia no son más 

que dientes en exceso al número normal de piezas dentarias. El primer reporte 

sobre dientes supernumerarios apareció entre los años 23 y 79 D.C. Estos 

pueden mostrarse tanto en la arcada superior como inferior y presentarse de 

forma única que por lo general se da en el maxilar superior o de forma múltiple 

donde su mayor grado de incidencia es en el maxilar inferior.   

(Vaca-Zapata & Vallejo Rosero, 2017) Explican que la etiología de los dientes 

supernumerarios es considerada aún inexacta, aunque para muchos autores 

está relacionada con la división involuntaria del folículo del diente o bien sea por 
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una hiperactividad de las células epiteliales embrionarias que componen a la 

lámina dentaria. La prevalencia y ubicación de esta anomalía es muy parecida 

conforme a los resultados de la información bibliográfica de diferentes autores. 

(Dávila Cordero & Elizabeth, 2016) a través de la revista MEDIGRAPHIC expone 

su artículo denominado “Dientes supernumerarios en la región del tercer molar 

inferior: etiología y manejo quirúrgico” donde ejecutaron 2 casos clínicos en la 

región del tercer molar inferior realizadas en México y expusieron que la 

prevalencia de dientes supernumerarios es del 1% en la dentición permanente 

está en el rango de un 0.5 y 3.8%, en comparación con el 0.3 al 0.6% de la 

dentición decidua. Los dientes supernumerarios aparecen con mayor frecuencia 

en hombres que en mujeres, en una proporción de 2:1. Exponen también que 

para algunos autores los molares supernumerarios están entre el 1 al 2%, el 

mesiodens representa el 70 a 80% y solo un 5% en el área premolar, molar y 

canina. 

Asimismo (Vaca-Zapata & Vallejo Rosero, 2017) perpetraron una indagación 

denominada “Prevalencia y ubicación de los dientes supernumerarios”, 

perpetrada en pacientes atendidos en el quirófano de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central Del Ecuador en el período 2010-2013, el tipo de 

estudio de esta investigación fue epidemiológico retrospectivo, no experimental 

de tipo transversal, la población estudiada correspondió a 831 historias Clínicas 

de pacientes que fueron atendidos en el Quirófano de la FOCQ donde pudieron 

determinar que la prevalencia de dientes supernumerarios en el quirófano de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, fue del 4%. 

Por su parte (Hernández, Gutierrez, & Aso, 2016) mediante su artículo “Dientes 

supernumerarios: claves esenciales para un adecuado informe radiológico”, 

publicado en la Revista Argentina de Radiología, efectuaron un estudio 

retrospectivo de todas las TC de maxilar superior e inferior para la evaluación 

prequirúrgica de dientes SN o de aquellos casos con dudas diagnósticas, desde 

octubre de 2011 hasta agosto de 2015 en el Hospital Universitario Miguel Servet, 
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Zaragoza, España. Se llevó a cabo un análisis descriptivo del género y edad de 

los pacientes y de los datos de petición de la TC.  

Tales autores (Hernández, Gutierrez, & Aso, 2016) registraron 36 pacientes de 

entre 6 y 14 años (24 varones y 12 mujeres), demostrando una prevalencia del 

0.1% - 3.8% con 49 supernumerarios en total. Veinticinco niños presentaban un 

único diente SN, mientras que 12 tenían 2.  En cuanto a la posición más 

frecuente de los SN fue mesiodiente (n = 30), seguida de peridiente (n = 15) y 

parapremolar (n=4). El posicionamiento de los dientes supernumerarios fue muy 

variado, con mayor prevalencia de la ubicación posterior, significativamente más 

frecuente en el maxilar superior (25 supernumerarios), seguida de la posición 

anterior, interdentaria y craneal o caudal en 11, 9 y 4, respectivamente. 

Por el contrario (Jammal Dobles & Silva Meza, 2015) en su artículo nombrado 

“Prevalencia de dientes supernumerarios en una muestra mexicana” publicado 

por la Revista Mexica de Ortodoncia, efectuaron un estudio retrospectivo 

utilizando 1,038 radiografías panorámicas de 622 mujeres y 416 hombres, con 

edades comprendidas entre los 9 y 57 años de edad en un periodo de 20 meses.  

A través de dicha exploración (Jammal Dobles & Silva Meza, 2015) encontraron 

40 dientes supernumerarios en 29 pacientes (2.8%); de éstos, 17 fueron 

hombres y 12 mujeres. En los hombres se encontró el 55% de dientes 

supernumerarios, mientras que en las mujeres el 45% del total. De acuerdo con 

su clasificación se observaron los siguientes porcentajes: mesiodens 35%, entre 

cónico 20% y tuberculado 15%, molares suplementarios 22.5%, premolares 

suplementarios 17.5%, caninos e incisivos laterales suplementarios 10% cada 

uno. Respecto a su ubicación no se encontró gran diferencia entre el maxilar y 

la mandíbula (p = 0.168). 

(Cem Ozden , Mert , Burak Cankaya, & Sami Yildirim, 2017) mediante un informe 

de dos casos clínicos de dientes supernumerarios molariformes bilaterales en el 

maxilar anterior realizados en la clínica de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Estambul y presentados como un póster en el XVII Congreso 

Internacional de Patología Oral y Medicina: reunión conjunta con la Sociedad 
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Británica de Patología Oral y Maxilofacial, establecieron lo siguiente: “La 

prevalencia de dientes supernumerarios en caucásicos está entre el 1% y el 3%, 

ligeramente más alta que la de las poblaciones asiáticas. La hiperdoncia de un 

solo diente se encontró en aproximadamente 76% a 86% de los casos, aquellos 

con dos dientes supernumerarios en un 12% a 23%, tres o más dientes extra en 

menos del 1% de los casos. Aunque estos dientes pueden ocurrir en cualquier 

lugar, tienen predilección por ciertos sitios. Son mucho más frecuentes en el 

maxilar (90%) que en la mandíbula (10%).” 

(Mendoza Rodríguez , Mora Acosta , & Milanés Baños , 2017) de acuerdo con 

su estudio nombrado “Dientes supernumerarios” publicado en el repositorio de 

la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo de México y en la revista: 

Educación y Salud Boletín Científico de Ciencias de la Salud del ICSa, 

plasmaron que los DS tienen una prevalencia que oscila entre el 0,5-3,8% en 

dentición permanente y en dentición temporal, el porcentaje es del 8,35%-0,6%. 

Se pueden localizar en cualquier sitio del arco dental maxilar o mandibular, hay 

una probabilidad mayor de un (89 a 96%) en la zona maxilar anterior y solo un 

5% en el área premolar, molar y canina. El predominio de los molares 

supernumerarios está entre el 1 al 2%. El diente supernumerario más frecuente 

es el mesiodens. A estos le siguen los cuatro molares (distomolares y los 

premolares). Los molares supernumerarios se encuentran con mayor frecuencia 

en el maxilar, el sexo masculino es el más afectado en una proporción 3:1. 

2.2 Fundamentación científica o teórica 

2.2.1 Ondontogénesis 

De acuerdo con (Beti, 2009) los gérmenes dentarios siguen en su 

evolución una serie de etapas que, de acuerdo a su morfología, se 

denominan: estadio de brote macizo (o yema), estadio de casquete, 

estadio de campana y estadio de folículo dentario, terminal o maduro.  

Estadío de brote: El desarrollo del diente comienza a partir de la lámina 

dentaria, espesamiento epitelial que aparece en los sitios de los futuros arcos 

dentarios. Diez formaciones redondeadas u ovoides, aparecen en cada maxilar 
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donde posteriormente se desarrollarán los dientes temporarios. Ellas serán los 

futuros órganos del esmalte que darán lugar al único tejido de naturaleza. (Beti, 

2009) 

Los molares permanentes y temporarios se forman de la lámina dental. 

Los incisivos, caninos y premolares permanentes se desarrollan por lingual de 

los gérmenes de sus predecesores temporarios. 

El crecimiento de los maxilares permite que la lámina dentaria se extienda por 

detrás de los molares temporarios, para iniciarse más tarde la formación de los 

molares permanentes: primero, segundo y tercero. (Beti, 2009) 

Estadío de casquete: a los tres meses del desarrollo intrauterino, ocurre la 

histodiferenciación del órgano del esmalte y también la determinación del patrón 

de la corona o morfodiferenciación. (Beti, 2009) 

El epitelio conforma un órgano del esmalte en forma de casquete y el 

mesénquima odontógeno se divide en dos: las células de la papila dental que 

son las que darán origen a los odontoblastos y el tejido pulpar y las células del 

saco dentario las cuales originan los tejidos periodontales. (Beti, 2009) 

Estadío de campana: de diferenciación histológica y morfológica. Queda 

determinada la forma del diente y se forma la unión amelodentinaria. Durante 

esta estadía hay una diferenciación de las células de la papila dental 

transformándose en odontoblastos y las células del epitelio interno del esmalte 

en ameloblastos. La histodiferenciación marca el fin del período de proliferación, 

cuando las células pierden la capacidad de reproducirse (multiplicarse) este 

período es precursor de la actividad de aposición. (Beti, 2009) 

Estadío de folículo dentario. Comienza cuando se identifica en la zona de las 

futuras cúspides o borde incisal la presencia del depósito de la matriz del esmalte 

sobre la dentina. El crecimiento aposicional es el resultado de la disposición en 

capas de una matriz extracelular no vital, segregada por las células con carácter 

de matriz celular. Esta matriz es depositada por las células formadoras 



 
 

14 
 

odontoblastos y ameloblastos que delinean las futuras uniones amelodentinaria 

y cementodentinaria en el estadío de morfodiferenciación. La unión 

amelodentinaria se forma cuando los ameloblastos inician la secreción de la 

matriz orgánica del esmalte, único tejido duro del cuerpo que está formado por 

células epiteliales que lo hace diferente de otros tejidos duros del cuerpo. (Beti, 

2009) 

(Beti, 2009) menciona: “los defectos de la estructura del esmalte hereditarios 

pueden deberse a mutaciones en los genes que codifican las proteínas del 

esmalte”. 

Estadios de formación del esmalte 

a) Formativo: Los ameloblastos segregan la matriz orgánica del esmalte 

b) De Maduración: Una vez obtenido el espesor total del esmalte se precipitan 

las sales de calcio. 

c) Estadía Post-Erupción: Se completa la formación del esmalte 

mineralizándose y tornándose más resistente a las caries. (Beti, 2009) 

Formación radicular 

“Comienza cuando el depósito de dentina y esmalte ha llegado hasta la unión de 

los epitelios interno y externo del órgano del esmalte. La proliferación de estos 

epitelios forma la vaina de Hertwig que se ubica entre la papila y saco dentario”. 

(Beti, 2009)  

La mineralización de los dientes temporarios comienza en el borde incisal y 

superficie oclusal y progresa hacia el ápice. En la estructura de la dentina 

podemos distinguir dos componentes básicos: la matriz mineralizada y los 

conductos o túbulos dentinarios. (Beti, 2009) 
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2.2.2 Definición 

“Los dientes supernumerarios son dientes adicionales además de la serie normal 

y se pueden encontrar en cualquier región del arco dental” (Cem Ozden , Mert , 

Burak Cankaya, & Sami Yildirim, 2017). 

Según (Paez Delgado, Díaz Sánchez, Jiménez Castellanos, Leyva Lara, & 

Sarabia Báez, 2013) el diente supernumerario es aquella pieza adicional a la 

fórmula dentaria normal de 20 dientes primarios y 32 permanentes, que puede 

encontrarse en cualquier región de la arcada dentaria, como un caso aislado o 

múltiple, de forma unilateral o bilateral, ya sea en el maxilar o en la mandíbula.  

2.2.3 Etiología 

La etiología de los dientes supernumerarios no ha sido comprendida totalmente, 

sin embargo, algunos autores han postulado teorías tratando de explicar su 

presencia, incluyendo entre ellas el atavismo (retroceso evolucionario), 

dicotomía del germen dental, alteración en el proceso de la organogénesis, una 

excesiva hiperactividad de la lámina dental, factores hereditarios y genéticos. ( 

CRUZ, 2014) 

El atavismo (teoría filogenética) define el origen de los dientes supernumerarios 

como una regresión de los tejidos dentales similar a los tejidos de nuestros 

ancestros ya extintos. Por su parte, la teoría de la dicotomía del germen dental, 

la cual ocurre en el desarrollo dental temprano, propone la división de la lámina 

dental en dos partes iguales o de diferente tamaño, dando origen a dos dientes 

con similar tamaño o un diente de forma normal y otro con dismorfismo. ( CRUZ, 

2014) 

(Mendoza Rodríguez , Mora Acosta , & Milanés Baños , 2017) indicaron que la 

teoría de la hiperactividad de la lámina dental es la más aceptada, algunas 

células de la lámina dental sobreviven y proliferan a la apoptosis aun después 

de terminada la corona del diente, estos restos epiteliales son influenciados por 

factores inductivos que formará un germen dental que dará lugar a dientes 

supernumerarios. 
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Factores genéticos. La herencia juega un papel muy importante en la aparición 

de los dientes supernumerarios, se asocia a un gen recesivo autosómico 

dominante, asociado al cromosoma X, y su prevalencia es mayor en hombres 

que en mujeres, estos factores siguen los principios Mendelianos, rasgos 

recesivos, dominantes o ligados al sexo. (Mendoza Rodríguez , Mora Acosta , & 

Milanés Baños , 2017) 

Los dientes supernumerarios también pueden encontrarse en algunas otras 

patologías o síndromes, como el caso de la displasia cleidocraneana (fig. 2), el 

síndrome de Gardner, el síndrome de Treacher Collins (también llamado 

síndrome de FranceschettiZwahlen-Klein), el síndrome Ehlers Danlos tipo iii o 

hipermovilidad, el síndrome de RothmundThomson, el síndrome Saethre-

Chotzen, el síndrome de Fabry, el síndrome de Nance-Horan y el querubismo. ( 

Rivas Gutiérrez, Dolores, & Sánchez,, 2016) 

En el caso de la displasia cleidocraneal (fig. 3), que se caracteriza por aplasia o 

hipoplasia de las clavículas, por malformaciones craneofaciales características y 

por la presencia de gran número de dientes supernumerarios, sobre todo no 

erupcionados, se presenta un cráneo braquicefálico, con un notable 

abultamiento frontal y parietal, lo que hace que la cara se vea más pequeña. Las 

lesiones bucales que se pueden encontrar son: paladar ojival, hipoplasia maxilar 

que ocasiona prognatismo mandibular, falta de unión de la sínfisis mentoniana y 

retraso de la resorción fisiológica de la raíz de los dientes temporales con 

retrasada exfoliación. La dentición presenta un grave retraso y muchos dientes 

no erupcionados, formación de quistes dentígeros alrededor de los dientes 

retenidos y segura presencia de dientes supernumerarios. ( Rivas Gutiérrez, 

Dolores, & Sánchez,, 2016) 

El síndrome de Gardner, también llamado síndrome de osteomatosis intestinal, 

es un trastorno hereditario autosómico dominante. Se caracteriza por presentar 

dientes supernumerarios, osteomas múltiples en los huesos faciales, quistes 

epidermoides en piel, poliposis múltiples del intestino grueso, fibromas de la piel, 
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desmoides mesentéricos, lipomas, leiomiomas y odontomas. ( Rivas Gutiérrez, 

Dolores, & Sánchez,, 2016) 

El síndrome de Treacher Collins es un desorden autosómico dominante del 

desarrollo craneofacial, el cual presenta una considerable variabilidad de las 

manifestaciones en los tejidos blandos y duros de la cara, incluyendo 

malformaciones del oído, dientes supernumerarios, deformaciones de 

estructuras faciales bilaterales como el hueso malar e hipoplasia mandibular, 

poco desarrollo del hueso cigomático y rasgos antimongoloideos. ( Rivas 

Gutiérrez, Dolores, & Sánchez,, 2016) 

El síndrome de Ehlers Danlos tipo iii se hereda como un rasgo autosómico 

dominante. Se caracteriza por presentar hiperextensibilidad de la piel, laxitud 

articular, fragilidad de tejidos conectivos, articulación hipermóvil, luxaciones y 

dientes supernumerarios. ( Rivas Gutiérrez, Dolores, & Sánchez,, 2016) 

La poiquilodermia congénita, también conocida como síndrome de Rothmund-

Thomson, es una genodermatosis rara, de herencia autosómica recesiva. Se 

caracteriza por degeneración atrófica, pigmentación cutánea anormal y 

telangiectasias, cataratas, fotosensibilidad, estatura corta, anomalías dentarias, 

dientes supernumerarios, anomalías ungueales y esqueléticas, osteosarcomas, 

hipoplasia facial, hipermovilidad acral y anemia. ( Rivas Gutiérrez, Dolores, & 

Sánchez,, 2016) 

El síndrome de Saerhre-Chotzen es una craneosisnostosis heredada que asocia 

una fusión prematura de las suturas del cráneo con anomalías de los miembros 

superiores e inferiores, sinostosis coronal, línea de cabello frontal baja, asimetría 

facial, dientes supernumerarios, hipertelorismo y dedos de los pies anchos. ( 

Rivas Gutiérrez, Dolores, & Sánchez,, 2016) 

El síndrome de Fabry es un trastorno hereditario poco común. Los pacientes con 

este tipo de afección suelen presentar problemas de sudoración e intolerancia al 

calor, angioqueratomas, opacidad de la córnea, dientes supernumerarios y 

embolismo cerebral. ( Rivas Gutiérrez, Dolores, & Sánchez,, 2016) 
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El síndrome de Nance-Horan es también un trastorno hereditario autosómico 

dominante que presenta cataratas congénitas, retraso mental, anomalías 

dentarias, dientes supernumerarios y desarrollo de labio y paladar fisurado. ( 

Rivas Gutiérrez, Dolores, & Sánchez,, 2016) 

En el caso del querubismo, hay manifestaciones clínicas en la infancia, con 

frecuencia entre los 3 y 4 años de edad. Estos niños tienen una expansión 

progresiva, no dolorosa y simétrica de los maxilares que da lugar a una cara 

sugestiva de un querubín. Los maxilares involucrados son duros a la palpación 

y puede generar linfoadenopatías regionales. La dentición primaria se exfolia de 

manera espontánea y prematura, y la dentición permanente con frecuencia es 

defectuosa con ausencia de numerosos dientes, desplazamiento y falta de 

erupción de los que están presentes. A su vez, los pacientes padecen 

micrognasia, microstomía, paladar ojival, maloclusiones, dientes 

supernumerarios y en algunos casos nacen con dientes. ( Rivas Gutiérrez, 

Dolores, & Sánchez,, 2016) 

2.2.4 Clasificación 

Diferentes autores han clasificado a la hiperdoncia de distintas maneras ( CRUZ, 

2014) clasificó a los dientes supernumerarios de una forma más concreta según 

su número, erupción, morfología, desarrollo radicular y ubicación en el paladar. 

2.2.4.1 Clasificación según el número de dientes supernumerarios 

Se puede clasificar un diente supernumerario según su cantidad o número en 

aislado o múltiples. La frecuencia de un supernumerario aislado es del 76% a 

86% mientras que los múltiples supernumerarios se encuentran en menos del 

1%, quienes pueden o no estar asociado a síndromes, sin embargo, la presencia 

de múltiples dientes supernumerarios en la mayoría de los casos se asocia a 

síndromes como la displasia cleido-craneal, labio y paladar fisurado y el 

síndrome de Gardner. (Cruz-Olivo, 2014) 
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2.2.4.2 Clasificación según su ubicación  

• Mesiodens: Supernumerarios que se encuentran entre los incisivos 

centrales superiores, son pequeños y por lo general tienen forma conoide, 

pueden ser únicos o múltiples, unilaterales o bilaterales; erupcionados o 

impactados y pueden encontrarse en posición vertical, horizontal o invertida. 

(Perea Paz1 & Gallegos Salazar, 2013) 

• El peridens o paramolar: Se encuentra erupcionado dentro de los dientes 

posteriores es un diente pequeño, rudimentario que se localiza por bucal o 

lingual de los molares superiores. (Perea Paz1 & Gallegos Salazar, 2013) 

2.2.4.3 Clasificación según su erupción 

Los supernumerarios según su capacidad de erupcionar; se pueden clasificar 

como: erupcionados, ya que realizaron su proceso de erupción activa y pasiva; 

incluidos, ya que no realizaron proceso de erupción activa ni pasiva; y 

impactados, por causa de una obstrucción mecánica (dientes vecinos), factores 

hereditarios, anomalías endocrinas, déficit de vitamina D. De hecho, la 

frecuencia de erupción reportada se encuentra entre el 15% al 34% en la 

dentición permanente y entre el 60% en la dentición temporal. ( CRUZ, 2014) 

2.2.4.4 Clasificación según su morfología 

Respecto a la morfología (Oropeza Murillo, 2013) clasificó a la hiperdoncia en: 

Suplemental o eumórfico: Es una duplicación de la serie dental normal; el 

suplementario más común son los incisivos laterales maxilares permanentes, 

premolares y molares. También se le da el nombre de ''inciformismo''. (Oropeza 

Murillo, 2013) 

Rudimentario o dismórfico: Son aquellos que tienen forma y tamaño anormal, 

además son más pequeños. Estos pueden ser: 

• Cónicos. 

• Tubercular. 

• Molariformes. 
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Dientes cónicos: Son dientes pequeños ubicados entre los incisivos centrales 

maxilares; se les da el nombre de ''mesiodens''. Se pueden encontrar en una 

situación alta he invertido en el paladar; el eje longitudinal del diente tiene una 

inclinación normal. (Oropeza Murillo, 2013) 

Tubercular: Éste es un tipo de diente supernumerario de mayor tamaño (más 

largo que los cónicos), tiene una o más cúspides accesorias y puede tener 

formación completa de raíz. Se encuentran comúnmente en la zona palatina a 

nivel de los incisivos centrales maxilares. (Oropeza Murillo, 2013) 

Molariformes: Pueden presentarse en el nivel de los cordales; Sendín Velasco 

y colaboradores reportaron un caso con presencia de 8 cordales, (los cuatro 

normales y cuatro supernumerarios). Éstos pueden tener la misma forma de los 

terceros molares o presentar una forma irregular; se pueden encontrar tanto en 

el maxilar como en la mandíbula. (Oropeza Murillo, 2013) 

2.2.4.5 Clasificación según su desarrollo radicular 

Según el desarrollo radicular de un diente supernumerario sin erupcionar, se ha 

clasificado en cinco grupos:  

• Grupo 1 supernumerario que presenta raíces divergentes y no pasan más 

de la mitad de la longitud total estimada.  

• Grupo 2 supernumerarios cuyas raíces se han desarrollado entre la mitad y 

dos tercios de la longitud total estimada.  

• Grupo 3 supernumerarios con desarrollo radicular de dos tercios de la 

longitud final.  

• Grupo 4 supernumerarios cuyas raíces tienen ápice abierto   

• Grupo 5 supernumerarios con formación radicular completa. ( CRUZ, 2014) 

2.2.4.6 Clasificación según ubicación en el paladar 

Dientes supernumerarios no erupcionados según su ubicación en el paladar 

duro, su posición sagital, orientación y asociación con mal oclusión, así:  
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• Tipo I, el diente supernumerario se ubica en posición palatina, sobre el eje 

longitudinal del incisivo e inferior a su ápice radicular.  

• Tipo II, diente supernumerario ubicado superior y palatino a los dientes 

incisivos.  

• Tipo III, diente supernumerario ubicado en medio de los incisivos centrales 

superiores a nivel de la unión amelocementaria, en forma transversal con la 

corona orientada hacia vestibular.  

• Tipo IV, diente supernumerario ubicado superior al ápice radicular de los 

incisivos (invertido o normalmente orientado), u oblicuo a través del ápice 

radicular de los incisivos.  

• Tipo V diente supernumerario ubicado delante de las raíces de los incisivos 

adyacentes.  

• Tipo VI, diente supernumerario ubicado palatino de los incisivos, con 

posición vertical entre una posición de tipo I y Tipo II. ( CRUZ, 2014) 

2.2.5 Complicaciones 

Entre las complicaciones asociadas más comunes según mencionan (Perea 

Paz1 & Gallegos Salazar, 2013) están: “Retraso y/o falta de erupción de dientes 

permanentes, desplazamiento o rotación, apiñamiento, reabsorción de dientes 

adyacentes, diastema medial anormal, dilaceración o desarrollo radicular 

anormal, erupción ectópica, quiste dentígero o folicular, osificación excesiva del 

espacio pericoronal, reabsorción de la corona, pericoronitis, síntomas 

neurológicos: parestesia y dolor. Únicamente entre el 7 y el 20% pueden 

permanecer sin ocasionar complicaciones”. 

2.2.6 Estudio Clínico 

(Adrián Ulfohn, 2015)  explica: “La sospecha clínica de la existencia de uno o 

más dientes supernumerarios se manifiesta, en la mayoría de los casos, por la 

aparición de alguno de los accidentes mencionados. Algunas veces, la presencia 

de estos se hace evidente a la inspección clínica por su aparición en la arcada, 

próximos a los dientes normalmente erupcionados.” 

En otros casos, su calcificación y desarrollo cursan de manera asintomática, por 

lo que pueden subsistir en los maxilares por un período indeterminado, hasta ser 
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descubiertos casualmente por estudios radiográficos ejecutados con otra 

finalidad. Deben considerarse clínicamente la presencia de abultamientos y 

relieves en ambas tablas alveolares y también posibles giroversiones y 

lateroversiones de los elementos dentarios de ambas arcadas, así como la 

presencia de diastemas.  

En el caso de los elementos suplementarios, es importante determinar cuál es la 

pieza normal y cuál la que excede en el sector, a los fines de decidir su 

extracción. Al mismo tiempo, debe analizarse precisamente la relación que 

guarda el diente suplementario con los elementos vecinos, ya que, al 

corresponder a su sector de origen, existe un íntimo contacto entre sus coronas 

y raíces. (Adrián Ulfohn, 2015)   

2.2.7 Estudio Radiográfico 

(Adrián Ulfohn, 2015) indica: “El examen radiográfico por realizar en estos casos 

no escapa a los conceptos expuestos para cualquier pieza retenida, 

independientemente de su localización, número, conformación anatómica, 

procesos patológicos asociados, etc”. 

Las técnicas extraorales, como la ortopantomografía, resultan determinantes en 

la detección precoz de estas entidades patológicas, ya que, solicitadas 

generalmente por los ortodoncistas a temprana edad, brindan una imagen 

general de ambos maxilares donde la presencia de uno o más dentículos 

retenidos suele hacerse evidente conjuntamente con posibles accidentes que 

ellos mismos hubiesen provocado. (Adrián Ulfohn, 2015)  

El conjunto de técnicas intraorales que se emplean para el estudio radiográfico 

de los caninos en retención es aplicable en estos casos, pudiéndose corroborar 

el diagnóstico con mayor precisión con las radiografías periapicales 

convencionales y determinar la correcta ubicación mediante las tomas 

radiográficas oclusales y las efectuadas con la técnica de Clark. En ciertos casos 

de mayor complejidad se debe recurrir a las tomografías computarizadas, que 



 
 

23 
 

determinan un diagnóstico preciso y confiable facilitando la planificación 

quirúrgica. (Adrián Ulfohn, 2015) 

2.2.8 Diagnóstico 

(Gay Escoda & Mateos Micas, 2013) menciona en su libro: “La inspección nos 

podrá dar en muchos casos el diagnóstico, al visualizar los dientes 

supernumerarios erupcionados en la arcada dentaria. Hay que tener siempre en 

cuenta que, si en la inspección nos encontramos que un diente permanente no 

ha erupcionado pasada la época normal de hacerlo, tendremos que hacer un 

diagnóstico de presunción que deberá confirmarse con la radiología”.  

Las radiografías intrabucales (periapical y oclusal) serán las proyecciones de 

elección, ya que en la radiografía panorámica puede pasar desapercibida la 

imagen de un diente supernumerario por quedar superpuesto con los dientes 

erupcionados. No obstante, la ortopantomografía o radiografía panorámica de 

maxilares practicada sistemáticamente en la primera visita u otras visitas de 

control, nos avisa de la presencia de dientes supernumerarios sin existir signos 

clínicos, ya que la mayoría de dientes supernumerarios son asintomáticos. (Gay 

Escoda & Mateos Micas, 2013) 

La palpación según (Gay Escoda & Mateos Micas, 2013) podrá aportarnos datos 

de valor en el caso que podamos palpar el diente por palatino/lingual o vestibular 

al producir una protuberancia de las mucosas, así como darnos información 

sobre la formación de quistes pericoronarios accesibles al tacto.  

Asimismo, el diagnóstico de presunción nos lo darán también todos aquellos 

signos y síntomas comentados en la clínica, como son las malposiciones 

dentarias, diastemas, etc. Cuando un diente supernumerario está erupcionado, 

deben valorarse cuidadosamente el número de dientes en la arcada dentaria, el 

tamaño, la forma de cada uno de ellos y su desarrollo radicular, con el fin de no 

confundir un diente normal con un diente supernumerario. (Gay Escoda & 

Mateos Micas, 2013) 
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También (Gay Escoda & Mateos Micas, 2013) relata que, en el maxilar superior, 

la mayor parte de los dientes supernumerarios incluidos se localiza por palatino, 

aunque siempre la localización radiográfica previa nos permitirá descartar 

localizaciones atípicas. En este sentido, como hemos mencionado 

anteriormente, las proyecciones intrabucales en distintas posiciones nos serán 

de gran ayuda. Normalmente aplicamos el método del paralelaje con 

radiografías periapicales y las distintas proyecciones oclusales (anterior, vértex 

y verdadera). Las imágenes de superposición radiológica se deshacen con la 

práctica de distintas placas radiográficas, y así se consigue separar visualmente 

los elementos dentarios.  

“Para algunos odontopediatras sería recomendable hacer a todos los pacientes 

infantiles una ortopantomografía antes de la exfoliación de los dientes 

temporales anteriores, aproximadamente a los 5 años de edad, para descartar 

la presencia de dientes supernumerarios y otras anomalías”. (Gay Escoda & 

Mateos Micas, 2013) 

En definitiva, para el diagnóstico de los dientes supernumerarios nos basamos 

en la inspección clínica, la palpación y la radiología (preferentemente intraoral). 

(Gay Escoda & Mateos Micas, 2013) 

2.2.9 Diagnóstico Diferencial 

Aunque los dientes supernumerarios acostumbran a ser eumórficos, los 

eteromórficos y dentículos incluidos pueden aparecer en las radiografías como 

una radioopacidad, que puede ser confundida con otros procesos patológicos 

que se manifiestan radiológicamente de forma similar. (Gay Escoda & Mateos 

Micas, 2013) 

Los dientes supernumerarios heteromórficos deben ser diferenciados 

preferentemente del odontoma, ya que éste es el tumor odontogénico más 

frecuente y por su forma y localización puede ser confundido con un diente 

supernumerario. Ambos, pueden incluso coexistir, como ocurre en el Síndrome 

de Gardner. El odontoma compuesto se localiza frecuentemente entre los 
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dientes anteriores. El odontoma complejo es más común en las regiones 

posteriores. (Gay Escoda & Mateos Micas, 2013) 

Los dientes supernumerarios pueden ser también confundidos con otras 

lesiones que cursan con radioopacidad, entre las que destacamos: (Gay Escoda 

& Mateos Micas, 2013) 

Radioopacidades periapicales:  

• Displasia cemental periapical.  

• Osteomelitis esclerosante focal.  

• Osteopetrosis periapical focal.  

• Cementoblastoma.  

• Otras inclusiones dentarias.  

• Fibroma central osificante. 

Radioopacidades interradiculares. 

• Osteítis focal residual.  

• Cementoma.  

• Quiste odontogénico epitelial calcificante.  

• Tumor adenomatoide odontogénico.  

• Odontoma.  

• Fibroma central osificante. 

• Osteoblastoma.  

• Otras inclusiones dentarias. 

Radioopacidades pericoronarias. 

• Tumor adenomatoide odontogénico.  

• Tumor odontogénico epitelial calcificante.  

• Fibrodentinoma ameloblástico.  

• Fibroodontoma ameloblástico.  

• Odontoma.  
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• Odontoameloblastoma. 

• Otras inclusiones dentarias. 

2.2.10 Tratamiento 

Los dientes supernumerarios erupcionados suelen ser no funcionales por lo que 

deben ser extraídos. Su exodoncia suele ser mucho más simple y equivalente a 

la de un diente normal. La indicación viene dada por motivos estéticos (diente 

displásico y/o en malposición) y funcionales (ocupación de espacio en la arcada 

dentaria). (Gay Escoda & Mateos Micas, 2013) 

Los dientes supernumerarios fusionados representan un grave problema 

terapéutico y, dependiendo del caso, podremos optar entre las siguientes 

conductas: (Gay Escoda & Mateos Micas, 2013) 

• Obturación estética del diente fusionado. 

• Colocación de una corona. 

• Extracción del diente supernumerario fusionado, siempre que las pulpas 

sean totalmente independientes. Posteriormente se efectúa el tratamiento 

protésico u ortodóncico pertinente. 

• Extracción del diente doble y rehabilitación protésica. Es la menos 

recomendada.  

Obviamente, todo diente supernumerario incluido que ocasione clínica deberá 

ser extraído. En los casos asintomáticos se podrá aceptar la abstención 

terapéutica en algunas situaciones concretas, entre las que destacan la ausencia 

de condiciones patológicas, la no necesidad de tratamiento ortodóncico y el 

cumplimiento por parte del paciente de la realización de controles clínicos y 

radiológicos. De todas formas, la extracción será la regla en la mayoría de los 

casos, a fin de evitar posibles complicaciones. (Gay Escoda & Mateos Micas, 

2013) 

Podemos utilizar anestesia general, anestesia local sola o con sedación oral, 

endovenosa o inhalatoria, dependiendo de la edad, del estado general del 
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paciente, del grado de cooperación, de la dificultad del caso, etc. En muchos 

pacientes infantiles, es recomendable la extracción bajo anestesia general para 

evitar dificultades en el manejo del paciente y posibles complicaciones. Koch y 

cols recomiendan evitar la extracción de dientes incluidos en niños menores de 

10 años cuando esto sea posible, ya que este grupo de pacientes a menudo 

requiere anestesia general. (Gay Escoda & Mateos Micas, 2013) 

La extracción será cuidadosa a fin de no dañar los dientes vecinos que 

frecuentemente se encuentran en íntima relación con el diente supernumerario. 

A menudo, la exodoncia se complica por la dificultad de ubicar, identificar y 

extraer los dientes supernumerarios sin dañar los dientes vecinos. (Gay Escoda 

& Mateos Micas, 2013) 

Para Kruger, 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 menor peligro de dañar la porción 

mesenquimática en crecimiento de los dientes permanentes. Esta demora en el 

tiempo disminuye la posibilidad de dañar las raíces de los dientes en formación, 

pero los mismos autores que defienden esta actitud, recomiendan el tratamiento 

precoz en los siguientes casos: (Gay Escoda & Mateos Micas, 2013) 

• Cuando el contacto íntimo entre el diente supernumerario y las raíces del 

diente permanente pueden interferir la formación de sus ápices.  

• Cuando se detecta un quiste en el diente supernumerario. 

• Cuando el diente supernumerario produce la malposición de dientes 

permanentes. 

• Cuando el diente supernumerario impide la correcta erupción de los dientes 

permanentes.  

• Cuando existen manifestaciones dolorosas. 

Nuestro criterio, de acuerdo con Primosch, es que con algunas excepciones 

el tratamiento deberá ser precoz o inmediato, aunque los dientes 
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permanentes vecinos estén inmaduros, ya que así se consiguen grandes 

ventajas: (Gay Escoda & Mateos Micas, 2013) 

• Se favorece la erupción. 

• Se previene la pérdida de espacio. 

• Se evita la formación de diastemas. 

• Se previenen otras posibles complicaciones: quiste folicular, rizolisis, etc. 

• Las complicaciones postoperatorias suelen ser menores si se aplica una 

técnica depurada. 

En todos los casos el abordaje quirúrgico dependerá de la localización del diente 

a extraer. En la praxis diaria, los dientes supernumerarios de la región incisiva 

superior están casi siempre en posición palatina, por lo que el abordaje se 

efectuará mediante una incisión sulcular palatina, similar a la que realizábamos 

al extraer los caninos incluidos. En la mandíbula se prefiere el abordaje 

vestibular, pero teniendo en cuenta que su cortical externa es más compacta y 

que este hueso contiene importantes estructuras anatómicas (agujero 

mentoniano y conducto dentario inferior). (Gay Escoda & Mateos Micas, 2013) 

En ocasiones, el tratamiento quirúrgico deberá ir combinado con un tratamiento 

ortodóncico, el cual irá destinado a crear o conservar un espacio en la arcada 

para el diente permanente incluido. Además, estos dientes permanentes tienen 

con frecuencia un potencial de erupción disminuido. (Gay Escoda & Mateos 

Micas, 2013) 

En los casos en que un diente supernumerario haya ocasionado la impactación 

de un diente permanente, la corona de este último se libera de los obstáculos 

óseos y mucosos y se favorece su erupción espontánea (alveolectomía 

conductora), o bien se coloca un medio de tracción para implementar el 

tratamiento ortodóncico tras finalizar su fenestración. (Gay Escoda & Mateos 

Micas, 2013) 

En el momento de realizar un tratamiento quirúrgico, es preciso distinguir la 

corona del diente permanente de la corona del diente supernumerario a fin de 
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no cometer errores graves de lesión o exodoncia equivocada. (Gay Escoda & 

Mateos Micas, 2013)Para la extracción de los dientes supernumerarios rara vez 

va a ser necesaria la odontosección, y generalmente se suelen extraer con 

facilidad mediante elevadores finos o fórceps de bayoneta (Gay Escoda & 

Mateos Micas, 2013) 

En ocasiones, el diente supernumerario puede emigrar hacia el suelo nasal, en 

cuyo caso pueden ser necesarios abordajes desde la apertura piriforme 

elevando la mucosa y el periostio a dicho nivel. También pueden migrar hacia el 

seno maxilar, y dar lugar a clínica sinusal odontogénica, la cual obligará a un 

abordaje tipo Cadwell-Luc para su exodoncia. (Gay Escoda & Mateos Micas, 

2013) 

Finalmente, remarcaremos que los dientes supernumerarios pueden ser útiles 

para la estimación de la edad y la identificación de un cadáver no reconocido, 

por lo que su estudio es de gran interés en Odontología forense. (Gay Escoda & 

Mateos Micas, 2013) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de la investigación  

El presente trabajo de investigación trata de un estudio documental retrospectivo 

donde se determina la prevalencia y posición anatómica de dientes 

supernumerarios extraídos en la clínica de cirugía de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. El diseño de investigación trata de 

un estudio correlacional comparativo observacional exploratorio descriptivo y 

explicativo de tipo no experimental transversal con enfoque cuali-cuanti donde 

se pudo recolectar la información de fuente primaria y secundaria lo que permitió 

dar respuestas a la pregunta científica ¿Cuál es la prevalencia y posición 

anatómica de los dientes supernumerarios en pacientes atendidos en la Clínica 

de cirugía de la Facultad Piloto de Odontología de la UG? 

3.2 Tipo de la investigación 

Investigación Correlacional: Se caracteriza porque primero se midieron las 

variables; prevalencia, posición anatómica y dientes supernumerarios extraídos 

desde 2008 hasta la actualidad en la Clínica de Cirugía de la FPO de la UG. 

Comparativo: Porque estamos comparando las unidades de análisis de cada 

variable e incluso se compara la información bibliográfica de revistas de alto 

impacto misma que sirvió de ayuda para el proceso de investigación. 
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Exploratoria: Porque se efectuó sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado en la FPO. 

Descriptiva: El mismo que buscó especificar las propiedades importantes de 

grupos de pacientes con la característica de dientes supernumerarios. Se trata 

de un estudio descriptivo porque trata de descripción, registros, análisis e 

interpretación de una información retrospectiva. (Tamayo, 2011) 

Investigación explicativa: La misma que se encargó de buscar el porqué de los 

hechos mediante relación causa-efecto, relación de los hechos inscriptas en las 

Historias Clínicas de cada acierto. 

Observacional: A través de las radiografías panorámicas previamente 

adjuntadas en la Historias Clínicas de las tesis de pregrado del área de Cirugía 

del repositorio de la F.P.O. de la U.G. comprendidas entre el año 2008 y 

actualidad se pudo evidenciar e identificar el número y posición de los dientes 

supernumerarios. 

Transversal: Porque medimos la prevalencia y posición anatómica de los 

dientes supernumerarios en un punto especifico de tiempo. 

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población 

La conceptualización de los términos Población y Muestra que se asume en el 

presente proyecto se refiere a (SANCHEZ , 2013) que define la población como 

“El agregado o totalidad de las unidades elementales o sea los sujetos cuyo 

estudio interesa” 

En el presente estudio la población es de 297 tesis de pregrado del área de 

cirugía que descansan en el repositorio de la Facultad Piloto de Odontología de 

la U.G., las cuales conformaban el universo, correspondiente al periodo 2008 

hasta la actualidad y 7 artículos científicos de las revistas: RAR (Revista 

Argentina de Radiología”; JIUFD (Journal of Instabul University Faculty of 

Dentistry); Educación y Salud Boletín Científico de Ciencias de la Salud del ICSa; 

Revista ADM (Asociación Dental Mexicana); Acta Odontológica Venezolana; 

Revista Científica Dominio de las Ciencias; Revista Mexicana de Ortodoncia. 
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3.3.2 Muestra 

Se seleccionó 14 tesis del área de cirugía que descansan en el repositorio de la 

Facultad Piloto de Odontología de la U.G., que abordan acerca de la temática 

que se estudió, y 7 artículos científicos de las revistas: RAR (Revista Argentina 

de Radiología”; JIUFD (Journal of Instabul University Faculty of Dentistry); 

Educación y Salud Boletín Científico de Ciencias de la Salud del ICSa; Revista 

ADM (Asociación Dental Mexicana); Acta Odontológica Venezolana; Revista 

Científica Dominio de las Ciencias; Revista Mexicana de Ortodoncia. 

3.4 Métodos, técnicas e instrumentos 

Mediante el método inductivo-deductivo, se pudo abordar la investigación de lo 

general a lo particular y posteriormente de lo particular a lo general, en la primera 

parte mediante la descripción del problema y la conceptualización de las 

variables referentes a Tema. 

A través de la investigación descriptiva se detalló la situación conflicto del 

estudio, permitiendo la identificación de la “PREVALENCIA Y POSICIÓN 

ANATÓMICA DE DIENTES SUPERNUMERARIOS EN PACIENTES 

ATENDIDOS EN LA CLÍNICA DE CIRUGÍA DE LA FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” de esta manera se 

determina estrategias adecuadas para la integración en el sector identificando 

esta problemática, mediante la investigación bibliográfica se logró conocer de 

forma teórica, la conceptualización de los dientes supernumerarios, prevalencia 

y posición anatómica. 

3.4.1 Técnicas 

La técnica que se utilizó en esta investigación fue la observacional y técnicas de 

recolección de datos de las tesis de pregrado del repositorio de la F.P.O. de la 

U.G. desde el 2008 hasta la actualidad, compuesto por una muestra de 14 tesis. 

y datos estadísticos acerca de la temática de revistas científicas de alto impacto.  

Cada una de estas técnicas exige un instrumento especifico, en el presente caso 

se utilizará la técnica de observación de los casos clínicos de dientes 

supernumerarios de las tesis del área de pregrado que descansan en el 
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repositorio de la Facultad Piloto de Odontología de la U.G., y 7 artículos 

científicos de revistas de alto impacto.  

3.4.2 Instrumentos 

Repositorio del área de cirugía la F.P.O. de la U.G., biblioteca de la facultad, 

computadora para medio de investigaciones de artículos científicos acerca de la 

temática. 

3.5 Procedimiento de la investigación 

Se inició realizando una revisión bibliográfica acerca del tema en revistas de alto 

impacto actualizadas de un periodo comprendido entre 2015 al 2017, donde 

seleccionamos artículos de las siguientes revistas: RAR (Revista Argentina de 

Radiología”; JIUFD (Journal of Instabul University Faculty of Dentistry); 

Educación y Salud Boletín Científico de Ciencias de la Salud del ICSa; Revista 

ADM (Asociación Dental Mexicana); Revista Científica Dominio de las Ciencias; 

Revista Mexicana de Ortodoncia. 

Se eligieron textos o conceptos básicos con una antigüedad no mayor a cinco 

años con los que se constituyó el marco teórico, tomando como base, artículos 

de revisión bibliográfica, libros, búsquedas en sitios web acerca de los dientes 

supernumerarios, su etiología, epidemiologia, ubicación, las formas en las que 

se presentan, su clasificación, las causas y consecuencias que pueden producir 

en la cavidad oral, su diagnóstico, tratamiento y de esta información nos 

enfocamos en la prevalencia y posición anatómica de los dientes 

supernumerarios ya que es el tema principal a estudiar. 

Posteriormente perpetramos una búsqueda en el repositorio de pregrado del 

área de cirugía de la F.P.O. de la U.G. donde descansan 297 tesis de las cuales 

encontramos y seleccionamos 14 tesis del estudio a ejecutarse. 

Una vez elaborada las búsquedas procedimos a adquirir datos estadísticos de 

las 7 revisiones bibliográficas escogidas incluyendo tales datos en tablas. 

Consecutivamente efectuamos los resultados acerca de la prevalencia y posición 

anatómica de los dientes supernumerarios en pacientes atendidos en el área de 
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cirugía de la F.P.O. de la U.G., también incluyendo los datos estadísticos 

conseguidos en tablas. 

3.6 Análisis de los resultados 

El presente estudio tuvo una respuesta de 297 tesis de pregrado del área de 

cirugía en el periodo comprendido entre 2008 hasta la actualidad donde 14 

fueron seleccionados para el estudio correspondiente de los cuales obtuvimos 

los resultados acerca de la prevalencia y posición anatómica de los dientes 

supernumerarios en paciente atendidos en el área de cirugía de la F.P.O. de la 

U.G. 

Tabla 1 Prevalencia de dientes supernumerarios según los resultados de la investigación. 

 

Datos estadísticos acerca de la prevalencia de los dientes supernumerarios a nivel del repositorio en el 

área de cirugía de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Datos estadísticos representados en gráfico acerca de la prevalencia de los dientes supernumerarios a 

nivel del repositorio en el área de cirugía de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
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Tabla 2 Posición anatómica de dientes supernumerarios  

 

Maxilar Mesiodens 

Zona 

Incisiva Canina Premolar Molar 

Superior 38.09% 0 4.76% 14.24% 9.52% 

Inferior 0 0 0 33.33% 0 

 

Datos estadísticos acerca de la posición anatómica de los dientes supernumerarios a nivel del repositorio 

en el área de cirugía de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Datos estadísticos representados en gráfico acerca de la posición anatómica de los dientes 

supernumerarios a nivel del repositorio en el área de cirugía de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil. 
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CUADRO GENERAL DEL RESPOSITORIO DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

Nombres de las tesis Únicos Múltiples 
Sexo 

Edad 
Maxilar Anatomía 

topográfica 

Dentición 

M F S I D P M 

Valoración, tratamiento quirúrgico e 
importancia de dientes supernumerarios 

erupcionados. 
- X X - 25 2 1 

2 Zona 
premolar Sup 

1 Zona 
premolar Inf 

- X - 

Maniobras quirúrgicas para la exéresis de 
dientes supernumerarios que ocasionan 

mala posición dentaria. 
- X X - - 1 2 

1 Zona 
premolar Sup 

2 Zona 
premolar Inf 

- X - 

Cirugía de Cuarto Molar Retenido en 
Posición Distoangular. 

- X X - 26 1 1 

1 Zona molar 
Sup 

1 Zona 
premolar Inf 

- X - 

Extracción de premolar supernumerario 
mandibular. 

X - X - 26 - 1 
1 Zona 

premolar 
- X - 

Intervención Quirúrgica de Diente 
Supernumerario en Paciente Hipertenso. 

X - X - 29 - 1 
1 Zona 

premolar 
- X - 

Tratamiento quirúrgico en diente 
supernumerario incluido entre las piezas 

34-35 en paciente adolescente. 
X - X - 14 - 1 

1 Zona 
premolar 

- X - 



 
 

37 
 

Amputación apical en pieza dentaria 
endodonciada con enucleación de diente 

supernumerario. 
X - X - 14 1 - 1 Mesiodens - X - 

Técnica de enucleación del odontoma 
maxilar. 

X - X - - 1 - 1 Zona canino - X - 

El mesiodens como factor predisponente 
para la aparición del diastema 

anterosuperior. 
- X X - 7 2 - 2 Mesiodens - - X 

Ventajas y desventajas de exodoncia 
quirúrgica de dientes supernumerarios 
(mesiodens), en paciente de 9 años. 

- X - X 9 2 - 2 Mesiodens - - X 

Extracción de dientes deciduos afectados 
por la caries de la niñez temprana y 

control de diente supernumerario para su 
extracción. 

X - X - 5 1 - 1 Mesiodens - - X 

Retención dentaria, por causa de pieza 
supernumeraria y perlas adamantinas. 

X - - X 11 1 - 1 Mesiodens - - X 

Procedimientos Quirúrgicos a seguir para 
la extracción de un cuarto molar 

supernumerario, en la clínica de Cirugía 
Bucal II de la Facultad Piloto De 

Odontología. Universidad de Guayaquil, 
Periodo lectivo 2014- 2015. 

X - X - - 1 - 1 Zona molar - X - 

Consecuencias de no realizar el 
tratamiento quirúrgico de un mesiodens 

erupcionado en paciente de 6 años. 
X - X - 6 1 - 1 Mesiodens - - X 
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Posteriormente seleccionamos 7 artículos de revistas de alto impacto de donde 

recolectamos datos estadísticos acerca de la prevalencia y ubicación de los 

dientes supernumerarios realizados en diferentes países, consecutivamente 

procedimos a colocar tales datos en tablas de la siguiente manera:  

 

 

Tabla 3 Prevalencia de los dientes supernumerarios según (Cem Ozden , Mert , Burak Cankaya, & Sami Yildirim, 

2017) 

Prevalencia Únicos Múltiples 

Sexo 

Edad 

Maxilar  Dentición  

M F S I D P 
M 

1% - 3% 
76% - 
86% 

12% - 
23% 

- - - 90% 10% 
- - - 

 

Datos estadísticos acerca de la prevalencia de los dientes supernumerarios señalados por (Cem Ozden , 

Mert , Burak Cankaya, & Sami Yildirim, 2017) mediante un informe de dos casos clínicos de dientes 

supernumerarios molariformes bilaterales en el maxilar anterior. 

 

 

 

Gráfico 3 Datos estadísticos de la prevalencia de los dientes supernumerarios según (Cem Ozden , Mert , Burak 

Cankaya, & Sami Yildirim, 2017) representados en gráficos. 
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Tabla 4 Prevalencia de los dientes supernumerarios según (Islas Hernández , Balderas Delgadillo , Veras 

Hernández , & Monjarás Ávila , 2017) 

Prevalencia Únicos Múltiples 

Sexo 

Edad 

Maxilar  Dentición  

M F S I D P M 

0.3% - 3.8% 
76% - 
86% 

12% - 
23% 

- - - - - - - - 

 

Datos estadísticos acerca de la prevalencia de los dientes supernumerarios señalados por (Islas Hernández 

, Balderas Delgadillo , Veras Hernández , & Monjarás Ávila , 2017) mediante un reporte de caso clínico 

denominado “Dientes supernumerarios”.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Datos estadísticos de la prevalencia de los dientes supernumerarios según (Islas Hernández , Balderas 

Delgadillo , Veras Hernández , & Monjarás Ávila , 2017) representados en gráficos. 
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Tabla 5 Posición anatómica de los dientes supernumerarios según (Islas Hernández , Balderas Delgadillo , Veras 

Hernández , & Monjarás Ávila , 2017) 

 

Maxilar Mesiodens 

Zona 

Incisiva Canina Premolar Molar 

Superior 36% 
11% centrales 
50% laterales 

3% 18% - 

Inferior - - - - - 

 

Datos estadísticos acerca de la posición anatomica de los dientes supernumerarios señalados por (Islas 

Hernández , Balderas Delgadillo , Veras Hernández , & Monjarás Ávila , 2017) mediante un reporte de 

caso clínico denominado “Dientes supernumerarios”. 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 . Datos estadísticos de la posición anatómica de los dientes supernumerarios según (Islas Hernández , 

Balderas Delgadillo , Veras Hernández , & Monjarás Ávila , 2017) representados en gráficos. 
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Tabla 6 Prevalencia de los dientes supernumerarios según (Mendoza Rodríguez , Mora Acosta , & Milanés Baños , 

2017) 

Prevalencia Únicos Múltiples 
Sexo 

Edad 
Maxilar  Dentición  

M F S I D P M 

1% 71% 1% - - - - - 

0.7
6% 
- 

3.2
% 

0.4
% - 
0.8
% 

- 

 

Datos estadísticos acerca de la prevalencia de los dientes supernumerarios señalados por (Mendoza 

Rodríguez , Mora Acosta , & Milanés Baños , 2017) de acuerdo con su estudio nombrado “Dientes 

supernumerarios”. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Datos estadísticos de la prevalencia de los dientes supernumerarios según (Mendoza Rodríguez , Mora 

Acosta , & Milanés Baños , 2017) representados en gráficos. 
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Tabla 7 Posición anatómica de los dientes supernumerarios según (Mendoza Rodríguez , Mora Acosta , & Milanés 

Baños , 2017) 

Maxilar Mesiodens 

Zona 

Incisiva Canina Premolar Molar 

Superior - 89% - 96% - 5% - 

Inferior - - - - - 

 

Datos estadísticos acerca de la posición anatómica de los dientes supernumerarios señalados por 

(Mendoza Rodríguez , Mora Acosta , & Milanés Baños , 2017) mediante un reporte de caso clínico 

denominado “Dientes supernumerarios”. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 Datos estadísticos de la posición anatómica de los dientes supernumerarios según (Mendoza Rodríguez , 

Mora Acosta , & Milanés Baños , 2017) representados en gráficos. 
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Tabla 8 Prevalencia de los dientes supernumerarios en la dentición decidua y permanente según (Dávila Cordero & 

Elizabeth, 2016) 

Prevalencia Únicos Múltiples 
Sexo 

Edad 

Maxilar  Dentición  

M F S I D P 
M 

1% - - - - - - - 
0.3
% - 
0.6 

0.5
%- 
3.8
% 

- 

 

Datos estadísticos acerca de la prevalencia de los dientes supernumerarios señalados por (Dávila Cordero 

& Elizabeth, 2016) a través de la revista MEDIGRAPHIC en el cual expone su artículo denominado 

“Dientes supernumerarios en la región del tercer molar inferior: etiología y manejo quirúrgico”. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 Datos estadísticos de la prevalencia de los dientes supernumerarios según (Dávila Cordero & Elizabeth, 

2016) representados en gráficos. 
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Tabla 9 Posición anatómica de los dientes supernumerarios según (Dávila Cordero & Elizabeth, 2016) 

 

Datos estadísticos acerca de la posición anatómica de los dientes supernumerarios señalados por (Dávila 

Cordero & Elizabeth, 2016) a través de la revista MEDIGRAPHIC en el cual expone su artículo 

denominado “Dientes supernumerarios en la región del tercer molar inferior: etiología y manejo 

quirúrgico”. 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 Datos estadísticos de la posición anatómica de los dientes supernumerarios señalados por (Dávila 

Cordero & Elizabeth, 2016) representados en gráficos. 
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 Tabla 10 Prevalencia de los dientes supernumerarios según (Hernández, Gutierrez, & Aso, 2016) 

 

Datos estadísticos acerca de la prevalencia de los dientes supernumerarios señalados por (Hernández, 

Gutierrez, & Aso, 2016) mediante su artículo “Dientes supernumerarios: claves esenciales para un 

adecuado informe radiológico”. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 Datos estadísticos de la prevalencia de los dientes supernumerarios según (Hernández, Gutierrez, & Aso, 

2016) representados en gráficos. 
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Tabla 11 Posición anatómica de los dientes supernumerarios según (Hernández, Gutierrez, & Aso, 2016) 

 

Maxilar Mesiodens 

Zona 

Incisiva Canina Premolar Molar 

Superior 61.2% - - 30.61% 8.16% 

Inferior - - - - - 

 

Datos estadísticos acerca de la posición anatómica de los dientes supernumerarios señalados por 

(Hernández, Gutierrez, & Aso, 2016) mediante su artículo “Dientes supernumerarios: claves esenciales 

para un adecuado informe radiológico”. 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 Datos estadísticos de la posición anatómica de los dientes supernumerarios según (Hernández, Gutierrez, 

& Aso, 2016) representados en gráficos. 
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Tabla 12 Prevalencia de los dientes supernumerarios según (Vaca-Zapata & Vallejo Rosero, 2017) 

 

Prevalencia Únicos Múltiples 
Sexo 

Edad 

Maxilar  Dentición  

M F S I D P M 

4% - - 

7
0.
6
% 

2
9
.
4
% 

11 – 
20 

AÑO
S 

57.14
% 

42.85
% 

- - 

- 

 

Datos estadísticos acerca de la prevalencia de los dientes supernumerarios señalados por (Vaca-Zapata & 

Vallejo Rosero, 2017) en una investigación denominada “Prevalencia y ubicación de los dientes 

supernumerarios”. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 Datos estadísticos de la prevalencia de los dientes supernumerarios según (Vaca-Zapata & Vallejo 

Rosero, 2017) representados en gráficos. 
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Tabla 13 Posición anatómica de los dientes supernumerarios según (Vaca-Zapata & Vallejo Rosero, 2017) 

 

Maxilar Mesiodens 

Zona 

Incisiva Canina Premolar Molar 

Superior - 47.1% - 5.9% 5.9% 

Inferior - 2.9% 2.9% 23.5% 14.7% 

 

Datos estadísticos acerca de la posición anatómica de los dientes supernumerarios señalados por (Vaca-

Zapata & Vallejo Rosero, 2017) en una investigación denominada “Prevalencia y ubicación de los dientes 

supernumerarios”. 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 Datos estadísticos de la posición anatómica de los dientes supernumerarios según (Vaca-Zapata & 

Vallejo Rosero, 2017) representados en gráficos. 
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Tabla 14 Prevalencia de los dientes supernumerarios según (Jammal Dobles & Silva Meza, 2015) 

 

Prevalencia Únicos Múltiples 
Sexo 

Edad 

Maxilar  Dentición  

M F S I D P M 

2.8% - - 
5
5
% 

4
5
% 

12 – 
21 

AÑO
S 

= = - - 

- 

 

Datos estadísticos acerca de la prevalencia de los dientes supernumerarios señalados por (Jammal Dobles 

& Silva Meza, 2015) en su artículo nombrado “Prevalencia de dientes supernumerarios en una muestra 

mexicana” publicado por la Revista Mexica de Ortodoncia. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 Datos estadísticos de la prevalencia de los dientes supernumerarios según (Jammal Dobles & Silva 

Meza, 2015) representados en gráficos. 
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Tabla 15 Posición anatómica de los dientes supernumerarios según (Jammal Dobles & Silva Meza, 2015) 

 

Maxilar Mesiodens 

Zona 

Incisiva Canina Premolar Molar 

Superior 35% - - 22.5% - 

Inferior - 10% 17.5% - - 

 

Datos estadísticos acerca de la posición anatómica de los dientes supernumerarios señalados por (Jammal 

Dobles & Silva Meza, 2015) en su artículo nombrado “Prevalencia de dientes supernumerarios en una 

muestra mexicana” publicado por la Revista Mexica de Ortodoncia. 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 Datos estadísticos de la posición anatómica de los dientes supernumerarios según (Jammal Dobles & 

Silva Meza, 2015) representados en gráficos. 

 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

MESIODENS INCISIVA CANINA PREMOLAR

MAXILAR SUPERIOR MAXILAR INFERIOR



 
 

51 
 

CUADRO GENERAL DE LOS ARTICULOS CIENTIFICOS. 

Tema Prevalencia Únicos 
Múlti-
ples 

Sexo 
Edad 

Maxilar Dentición 

M F S I D P 

MEHMET CEM OZDEN 
Dientes supernumerarios 

molariformes bilaterales en el 
maxilar anterior: un informe 

de dos casos. 

1% - 3% 
76% - 
86% 

12% - 
23% 

- - - 90% 10% - - 

ISLAS HERNANDEZ 
Dientes supernumerarios 
reporte de caso clínico. 

0.3% - 3.8% 
76% - 
86% 

12% - 
23% 

- - - - - - - 

MENDOZA RODRIGUEZ 
MARTHA  

Dientes supernumerarios. 
1% 71% 1% - - - - - 

0.76% - 
3.2% 

0.4% - 
0-8% 

ULISES DAVILA CORDERO 
Diente supernumerario en la 

región molar inferior. 
- - - - - - - - 

0.3% - 
0.6% 

0.5%- 
3.8% 

IZQUIERDO HERNÁNDEZ 
Dientes supernumerarios: 
claves esenciales para un 

adecuado informe radiológico 

0.1% - 3.8% 66.66% 33.33% - - 
6 – 14 
AÑOS 

76.46% 26.53% - - 

VACA ZAPATA MARJORY 
Prevalencia y ubicación de 
dientes supernumerarios. 

4% - - 
70.6
% 

29.4
% 

11 – 20 
AÑOS 

57.14% 42.85% - - 

NEYRAJAMMAL 
Prevalencia de dientes 

supernumerarios en una 
muestra mexicana. 

2.8% - - 55% 45% 
12 – 21 
AÑOS 

= = - - 
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CUADRO GENERAL DE LA POSICIÓN ANATÓMICA DE LOS ARTICULOS CIENTIFICOS. 

 

Artículos Maxilar Mesiodens 
Zona 

Incisiva Canina Premolar Molar 

MEHMET CEM OZDEN 
Dientes supernumerarios 

molariformes bilaterales en el 
maxilar anterior: un informe de 

dos casos. 

Superior      

Inferior      

ISLAS HERNANDEZ 
Dientes supernumerarios reporte 

de caso clínico. 

Superior 36% 
11% centrales 
50% laterales 

3% 18%  

Inferior      

MENDOZA RODRIGUEZ 
MARTHA  

Dientes supernumerarios. 

Superior 70%-80%  5% 5% 1% al 2% 

Inferior      

ULISES DAVILA CORDERO 
Diente supernumerario en la 

región molar inferior. 

Superior    15% - 26%  

Inferior      

IZQUIERDO HERNÁNDEZ 
Dientes supernumerarios: claves 

esenciales para un adecuado 
informe radiológico 

Superior 61.2%   30.61% 8.16% 

Inferior      

VACA ZAPATA MARJORY 
Prevalencia y ubicación de 
dientes supernumerarios. 

Superior  47.1%  5.9% 5.9% 

Inferior  2.9% 2.9% 23.5% 14.7% 

NEYRAJAMMAL 
Prevalencia de dientes 

supernumerarios en una muestra 
mexicana. 

Superior 35%   22.5%  

 Inferior  10% 17.5%   
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3.7 Discusión de los resultados 

Existen cuantiosos reportes sobre la prevalencia de dientes supernumerarios 

que varían de acuerdo con el prototipo de población estudiada, entre los estudios 

en pacientes latinoamericanos que incluyen adultos, encontramos el realizado 

en la Universidad Central del Ecuador por (Vaca-Zapata & Vallejo Rosero, 2017)  

donde encontraron 34 pacientes con dientes supernumerarios, equivalentes al 

4% de prevalencia,  encontramos la prevalencia más baja de 1% 

supernumerarios señalados por (Mendoza Rodríguez , Mora Acosta , & Milanés 

Baños , 2017) en el artículo realizado mediante un reporte de caso clínico 

denominado “Dientes supernumerarios” realizado en la Clínica Integral del Niño 

de la Licenciatura en Cirujano Dentista de la Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo de México, publicado en el repositorio de dicha Universidad y en la 

revista: Educación y Salud Boletín Científico de Ciencias de la Salud del ICSa.  

Los resultados del presente trabajo revelan una prevalencia del 4.71% 

semejante a las encontradas por (Vaca-Zapata & Vallejo Rosero, 2017) en 

Ecuador y (Hernández, Gutierrez, & Aso, 2016) en Argentina con un 3.8%. 

En cuanto el género, se localizaron más afectados los hombres, lo que 

concuerda con todos los estudios revisados; sin embargo, algunos estudios 

revelan que la proporción en el sexo masculino es del doble y más que en el 

sexo femenino. En la presente indagación se acentuó que el sexo masculino 

tiene mayor predisposición de presentar esta anomalía con el 85.71% mientras 

que el sexo femenino presenta 14.28% teniendo un cierto grado de coincidencia 

con estudios también realizados en la UCE realizados por (Vaca-Zapata & 

Vallejo Rosero, 2017) donde establecen un 70.6 % en el sexo masculino y un 

29.4% en el sexo femenino.  

Concordamos que el maxilar superior predomina en la presencia de tal patología 

con el 66.66% y en el maxilar inferior con el 33.33%. Resaltamos en que el área 

de la premaxila corresponde a la de mayor número de dientes supernumerarios. 

Se observaron mesiodens en 6 pacientes con un porcentaje del 38.09% igual 

que en el estudio realizado en la UAEH de México por (Islas Hernández , 

Balderas Delgadillo , Veras Hernández , & Monjarás Ávila , 2017) donde 
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presentaron un 36% y en el de (Jammal Dobles & Silva Meza, 2015)  con un 35% 

realizado en una muestra mexicana, sin embargo, la frecuencia que pudimos 

observar fue de la siguiente manera: mesiodens con el 38.09%, seguido de la 

zona premolar inferior con el 33.33%, zona premolar superior con el 14.24%, 

zona molar superior con el 9.52% y zona canina con el 4.76%. Nuestras 

derivaciones se ajustan con la frecuencia reportada por (Vaca-Zapata & Vallejo 

Rosero, 2017) 

En los artículos revisados de Turquia y de México no reportan la aparición de 

ningún molar suplementario y sus derivaciones afines a la distribución fueron 

diferentes a este estudio. Otro hecho curioso fue que en el artículo realizado por 

(Mendoza Rodríguez , Mora Acosta , & Milanés Baños , 2017) plasmaron el 

predominio de los DS en la zona incisiva con un 89% - 96% seguido solo por un 

5% de premolares. 
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CAPITULO IV 

4.1 Conclusiones 

Los dientes supernumerarios al no tener el diagnóstico adecuado generan 

alteraciones en la oclusión, retardo en la erupción, diastemas, apiñamientos, 

caries, problemas periodontales. 

Durante el proceso realizado de las tesis de pregrado el número de casos 

clínicos es limitado debido a la restricción del proceso de desarrollo de cirugías 

de dientes supernumerarios en el transcurso del aprendizaje. 

Los pacientes atendidos en la clínica de cirugía de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil con anomalía de dientes 

supernumerarios corresponden al 4.71%. 

De acuerdo a los resultados obtenidos del repositorio de la F.P.O. la hiperdoncia 

tiene mayor prevalencia en el maxilar superior en la zona mesiodens y en el 

maxilar inferior en la zona premolar y se da con mayor frecuencia en hombres y 

en la dentición permanente. 
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4.2 Recomendaciones 

Otorgar información adecuada a los pacientes que acuden en busca de 

tratamientos odontológicos, para prevenir las consecuencias que conllevan los 

dientes supernumerarios al no ser tratados a tiempo. 

Renovar las planificaciones curriculares de pregrado para que los estudiantes 

tengan mayores oportunidades en el desarrollo de sus habilidades teóricas y 

prácticas. 

Realizar trabajos de investigación acerca de los dientes supernumerarios por 

parte de los estudiantes de la F.P.O de la U.G., para tener un mayor porcentaje 

de prevalencia y posición de ésta anomalía. 

Aplicar exámenes clínicos y radiográficos regularmente para prevenir las 

anomalías de erupción dentales. 
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Displasia cleidocraneal 

 

(Pérez & Fierro, 2012) 

 

 

 

Característica clínica de diente supernumerario 

 

 

(Cem Ozden , Mert , Burak Cankaya, & Sami Yildirim, 2017) 
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Característica radiográfica de diente supernumerario 

 

 

(Cem Ozden , Mert , Burak Cankaya, & Sami Yildirim, 2017) 
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Revistas escogidas para el estudio. 
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