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RESUMEN   
 

El objetivo de esta investigación fue determinar la prevalencia de dientes supernumerarios 

en los pacientes atendidos en el período semestral que comprende de abril a octubre 2018 

en el Centro Radiológico Dentaimagen 3D en la ciudad de Guayaquil, a través del análisis 

de ortopantomografías. Todas las fuentes de información se obtuvieron de una búsqueda 

amplia y específica en diversos medios científico como en Pubmed, Scielo, Dialnet donde 

las palabras de búsqueda fueron “supernumerary tooth”, “supplemental tooth” y 

“unerupted tooth”, libros, y artículos científicos con criterios de selección definidos entre 

los años 1998 a 2018. El tipo de estudio de esta investigación es cuantitativo, 

epidemiológico, de campo, retrospectivo, descriptivo de corte transversal.  La población 

estudiada correspondió a 5000 ortopantomografías de los pacientes que fueron atendidos 

en dicho Centro Radiológico, estas radiografías fueron analizadas mediante un 

instrumento de observación diseñado para la recopilación de datos; dicho documento es 

una ficha que, revisada y validada por un especialista, facilitó determinar si las 

radiografías panorámicas del período antes mencionado cumplían los requisitos para 

considerarlas dentro del estudio; una vez determinada la población a estudiar se 

especificaron los resultados obtenidos, los cuales no fueron iguales en su totalidad con 

los postulados en los diferentes artículos y libros consultados como guía de desarrollo del 

trabajo investigativo, los resultados fueron organizados, tabulados y sometidos a pruebas 

estadísticas. Estas estadísticas permitieron cumplir con los objetivos expuesto y obtener 

conclusiones específicas acerca de la prevalencia de los dientes supernumerarios en el 

periodo seleccionado para el estudio. 

 

Palabras clave: Supernumerarios, prevalencia, radiografía panorámica, anomalías 

dentales. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research was to determine the prevalence of supernumerary teeth in 

patients treated in the six-month period since April to October 2018 at the Radiological 

Center Dentaimagen 3D in Guayaquil city, through the analysis of 

orthopantomographies. All sources of information were obtained from a wide and 

specific search in different scientific means as in Pubmed, Scielo, Dialnet where the 

search words were "supernumerary tooth", "Supplemental Tooth" and "unerupted tooth", 

books, and Scientific articles with defined selection criteria between the years 1998 to 

2018. The type of study of this research is quantitative, epidemiological, field, 

retrospective, descriptive of cross- sectional. the sample corresponded to 5000 

orthopantomographies of the patients who were treated at the  Radiological Center 

Dentaimagen 3D, these  x-Ray  were analyzed by an observation instrument designed for 

data collection; the above mentioned document is a card that was checked and validated 

by a specialist, it facilitated to determine if the Panoramic radiographs of the period  

earlier mentioned  were complying the requisites to  consider them inside  the study; as 

soon as the  population was determined to study, the results obtained were not completely 

agreed with the postulates in the different articles and books consulted as a guide for the 

development of the research work, the results were organized, tabulated and subjected to 

statistical tests. These statistics made it possible to comply with the objectives and to 

obtain specific conclusions about the prevalence of supernumerary teeth in the period 

selected for the study. 

 

Key words: Supernumerary, prevalence, Panoramic radiography, dental anomalies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se ha denominado dientes supernumerarios a aquellos dientes adicionales a la dentición 

normal. Pueden originarse ya sea en la dentición primaria o secundaria, siendo en esta 

última mucho más común.  

 

Gran parte de ellos son de origen esporádico, seguramente son resultado de la 

hiperactividad localizada e independiente de la lámina dental. Sin embargo, también se 

han relacionado con algunas enfermedades y síndromes. 

 

(León & Melissa, 2017)  determinaron que “La prevalencia de los dientes 

supernumerarios se ha reportado entre el 0.1% al 3.8% en población caucásica y entre el 

0.3% y el 5.5% en la población general, encontrándose más frecuentemente en dentición 

permanente y entre el 80% al 90% ocurriendo ocurre en el maxilar superior.”  

 

“Los dientes supernumerarios pueden presentarse en cualquier arcada dentaria, así los 

presentes en las zonas premaxilares llamados mesiodens permanecen retenidos en el 

tejido óseo en un 75%, y erupcionan apenas el 25%, mientras que en la dentición temprana 

se ha visto un aumento en la erupción de dicha anomalía con un 73%.” (Vaca-Zapata 

Marjory E. ᶦ, 2017) 

 

En los diversos estudios se ha determinado que esta anomalía se manifiesta con mayor 

frecuencia en el hombre que en la mujer. 

 

El diagnostico suele realizarse mediante la combinación de la exploración clínica y 

estudios radiológicos, pero, en ocasiones es muy difícil localizarlos o descartar otras 

patologías que pueden estar asociadas. Por lo general no resulta tan infrecuente que los 

dientes supernumerarios sean un hallazgo incidental.  

 

Cuando existe la presencia de un diente supernumerario en el arco dentario uno de los 

tratamientos más usados es la extracción de los dientes supernumerarios erupcionados ya 
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sea por razones estéticas y funcionales, en otros casos suele emplearse técnicas 

ortodónticas que ayuden a mejorar su posición y alineamiento.  

 

También existe otro grupo de dientes supernumerarios sin erupcionar a los cuales el único 

tratamiento sin dudar es la extracción ya sea porque comprometen otras piezas dentarias 

o cuando están asociadas a patologías bucodentales. 

 

El objetivo de esta investigación es describir de forma detallada y concisa la prevalencia 

de los dientes supernumerarios en la población seleccionada para el estudio. Por ello, se 

recopiló una población de 5000 ortopantomografías de pacientes atendidos en el Centro 

Radiológico Dentaimagen 3D de un período establecido. 

 

El presente estudio obtuvo un resultado de 227 pacientes atendidos correspondiente al 

4,54% SI presentaron dientes supernumerarios y 4773 pacientes correspondientes al 

95,46% NO los presentaron. 

 

Estos resultados no fueron iguales en su totalidad a las investigaciones registradas en los 

diferentes artículos y libros llegando a la conclusión que la prevalencia de dientes 

supernumerarios se encontró en el sexo femenino correspondiente a 55,51% con respecto 

al sexo masculino con el 44,49%, donde la edad que prevaleció fue la del rango de 17- 

27 años. 

 

La localización de mayor frecuencia fue en la mandíbula presentando dientes 

supernumerarios premolares correspondiente a un 91,30%. 

 

En cuanto a la forma se encontró una mayor prevalencia de dientes supernumerarios 

cónicos con un total de 105 pacientes, de los cuales 56,2% fueron mujeres y 43,8 fueron 

hombres. Y la patología que más afecta cuando se presenta este tipo de anomalías es el 

desplazamiento o rotación, se encontró en un total de 62 pacientes, 34 pacientes 

presentaron quistes, el retraso o falta de erupción del diente permanente fue otra patología 
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que se presentó en un total de 28 paciente. También se registró relación muy cercana 

entre los supernumerarios y las fosas nasales en 17 pacientes. En cuanto al apiñamiento 

dental y diastema se observó 13 pacientes en cada patología y, por último, se registró 1 

solo paciente con supernumerario en relación con el borde inferior de la mandíbula. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

¨Los dientes supernumerarios, entidades patológicas provenientes de una desviación 

embriológica del órgano dentario, existen en un alto porcentaje de casos, y pueden estar 

presentes en la dentición primaria, mixta o permanente¨. (Ulfohn, 2015) 

 

Esta entidad patológica es uno de los factores que se relacionan en la actualidad a la 

etiología de las maloclusiones y que ocasionan diversas alteraciones en cualquier región 

del arco dentario, afectando ambas denticiones y en cualquier zona de los maxilares. 

 

Como menciona Navas Aparicio (2017), “El diagnóstico temprano de dientes 

supernumerarios es importante para el buen manejo del paciente, debido a que permite 

escoger la más apropiada opción de tratamiento según las necesidades del paciente y de 

esta forma minimizar futuras complicaciones, entre las cuales, se encuentran: alteración 

de la erupción dental, retención o retardo de erupción,  rotación, desplazamiento o 

erupción ectópica del diente permanente, apiñamiento, espaciamiento o diastemas, 

dilaceración o reabsorción radicular del diente permanente, formación de quistes, 

problemas de maloclusión, caries dental en dientes vecinos debido a un aumento de 

retención de placa, lesiones periodontales debido a la compresión de raíces adyacentes y 

necrosis pulpar”.  

 

Teniendo en cuenta la relevancia de esta patología, diversos autores han desarrollado 

alternativas de tratamiento que garanticen devolver el bienestar del sistema 

estomatognático del paciente. 
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Estas anomalías por lo general se diagnostican por casualidad durante el examen intraoral 

o mediante examen radiográfico. Los estudios radiográficos son una herramienta esencial 

para confirmar el diagnóstico presuntivo que se determinó durante el examen clínico, 

aunque cuando se superponen estructuras se dificulta el correcto diagnóstico del diente 

supernumerario. Los tipos de radiografías que se utilizan comúnmente son: la 

ortopantomografía, la radiografía periapical y la radiografía oclusal. Entre las 

mencionadas anteriormente, la radiografía periapical y oclusal son las que ayudan a 

confirmar los hallazgos iniciales de la ortopantomografía. 

 

Conociendo las posibles complicaciones que generan los dientes supernumerarios como 

método complementario de diagnóstico fiable y definitivo en este proyecto, está basado 

en la recopilación de radiografías panorámicas que cumplieron los parámetros 

establecidos para el estudio. Mediante lo expuesto anteriormente de aquí parte la 

problemática a investigar, ya que en Ecuador no se posee una investigación con respecto 

al tema. 

 

1.1.1. Delimitación del problema 

 

Tema. - Prevalencia de dientes supernumerarios  

Objeto de estudio. - Radiografías panorámicas de Pacientes con dientes supernumerarios 

Campo de acción. - Valoración radiográfica  

Lugar. - Centro Radiológico Dentaimagen 3D Guayaquil 

Área. - Pregrado 

Periodo. - 2017-2018 

Línea de investigación:  

 Salud oral, prevención, tratamiento y servicio en salud 

Sublínea de investigación:  

 Prevención 

 Epidemiología y práctica odontológica 
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1.1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuál es la prevalencia de dientes supernumerarios en pacientes atendidos en el período 

semestral comprendido de abril a octubre 2018 en el Centro Radiológico Dentaimagen 

3D de la ciudad de Guayaquil? 

 

1.1.3. Preguntas de investigación 

 

¿Esta investigación es de interés social? 

¿En qué sexo y rango de edad hay mayor prevalencia de dientes supernumerarios? 

¿Cuál es la forma más frecuente que presentan los dientes supernumerarios?  

¿Qué grupo dentarios y maxilar son los que más afectado se encuentra por la presencia 

de dientes supernumerarios? 

¿Cuál es la cantidad de dientes supernumerarios que prevalece en los pacientes 

estudiados? 

¿Cuál es la capacidad de erupción que presentan los dientes supernumerarios? 

¿Qué complicaciones bucodentales ocasionan los dientes supernumerarios? 

 

1.2. Justificación 

 

La intención de realizar esta investigación es determinar la importancia de la prevalencia 

de los dientes supernumerarios que puede presentar los pacientes atendidos en el período 

semestral comprendido de abril a octubre 2018 en un centro radiológico en la ciudad de 

Guayaquil, ya sea en la dentición temporal, mixta o permanente y como puede esta 

anomalía afectar a los pacientes que los presentan. 

 

El desarrollo de dientes supernumerarios puede dar lugar a un extenso  grupo de 

complicaciones, y su ubicación puede involucrar cualquier zona del maxilar, formación 

de diastemas, quistes, reabsorción radicular, apiñamiento, impactación dentaria, 

desplazamiento o rotación de dientes vecino, retardo en la erupción de dientes 

permanentes, cambios neurosensoriales y mal oclusión, por lo tanto, es importante contar 

con un guía de diagnóstico precoz que facilite la elección del tratamiento apropiado para 

el paciente, que en muchas circunstancias requiere un tratamiento quirúrgico, asociado 
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habitualmente, a un tratamiento ortodóncico que en ocasiones, implica la necesidad de 

tracción, especialmente cuando los dientes supernumerarios se sitúan en la premaxila. 

 

Teniendo en cuenta que, en la actualidad en el Ecuador no se posee un estudio estadístico 

respecto a este tema, de aquí parte el problema a investigar. Por esta razón se considera 

de gran importancia determinar la prevalencia de dientes supernumerarios; describir sus 

características, maxilar afectado, determinar la posición y ubicación más frecuente y de 

qué manera repercute en el sistema estomatognático y en el organismo en general. Para 

llegar a determinar la prevalencia de estas manifestaciones en los pacientes se utilizó la 

valoración de radiografías panorámicas ya que permiten un análisis más amplio y de igual 

forma ayudan a confirmar su presencia de estas entidades en los maxilares, también dicha 

investigación servirá como herramienta de consulta para los alumnos de pregrado de la 

Facultad Piloto de Odontología.  

 

  

   

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general  

Determinar la prevalencia de dientes supernumerarios en pacientes atendidos en el 

período semestral comprendido de abril a octubre 2018 en el Centro Radiológico 

Dentaimagen 3D en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar en que sexo y rango de edad hay mayor prevalencia de dientes 

supernumerarios.  

 Registrar el número de supernumerarios en base a la línea media y cantidad de 

dientes supernumerario más frecuente de encontrar. 

 Determinar el grupo dentario y la forma de dientes supernumerarios que se 

presentan en los pacientes del estudio. 

 Examinar la distribución de dientes supernumerarios según maxilar 

comprometido. 
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 Detallar las complicaciones más frecuentes que generan los dientes 

supernumerarios. 

 Determinar la capacidad de erupción y el desarrollo radicular de los dientes 

supernumerarios examinados. 

 

1.4. Hipótesis 

 

De los 5000 pacientes atendidos que conformaron la muestra de estudio para el desarrollo 

de la investigación, 175 pacientes correspondiente al 3,5 % SI presentarán prevalencia de 

dientes supernumerarios, de estos el 60% correspondía a pacientes de 6-16 años, el 25% 

en pacientes de 17-27 años, 25% a pacientes de 28-38 años; de acuerdo con el sexo se 

encontrará  un porcentaje de 1:1 de hombres con respecto a mujeres y los 4825 pacientes 

correspondientes al 96,5% NO presentarán  prevalencia de dientes supernumerarios. 

  

1.4.1. Variables de la Investigación 

 

1.4.1.1. Variable Independiente:  
 

Valoración radiográfica en pacientes atendidos en el periodo semestral comprendido de 

abril a octubre 2018 en el Centro Radiológico Dentaimagen 3D en la Ciudad de 

Guayaquil.  

 

1.4.1.2. Variable Dependiente:  
 

Prevalencia de dientes supernumerarios 

 

1.4.2. Operacionalización de las variables 
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VARIABLES 
VARIABLES 

INTERMEDIAS 
INDICADORES METODOLOGÍA 

 

 

INDEPENDIENTE 

Valoración 

radiográfica en 

pacientes atendidos 

en el periodo de abril 

a octubre 2018 en el 

Centro Radiológico 

Dentaimagen 3D en 

la ciudad de 

Guayaquil. 

Presencia de 

dientes 

supernumerarios 

 Si 

 no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de los 

dientes 

supernumerarios 

según: 

 Zilberman 

 Cosme Gay 

sexo 

 Femenino 

 Masculino 

 

Edad 

 6-16 

 17-27 

 28-38 

 39-49 

 50-60 

 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

 

Prevalencia de 

dientes 

supernumerarios 

Maxilar afectado 

 Maxilar superior 

 Mandíbula 

 ambos 

Forma de diente 

supernumerario 

 Cónico 

 Tubercular 

 Molariforme 

 Suplementario 

 

Dientes 

supernumerarios 

según su capacidad 

de erupción 

 Erupcionado 

 Incluido 

 Impactado 
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Dientes 

supernumerarios 

según su posición 

anatómica 

 Mesiodens 

 Anterolateral 

 Premolar 

 Paramolar 

 distomolar 

 Andrés Cruz 

 Salvador 

García 

 Primosch 

 Garvey  

 

Estudio cuantitativo, 

descriptivo, de 

campo, y 

retrospectivo 

El Método de 

trabajo: 

Analítico, sintético, 

histórico 

Numero de dientes 

supernumerarios 
 

Dientes 

supernumerarios 

 Únicos 

 Múltiples 

 Bilaterales 

Complicación o 

patología 

encontrada 

 Apiñamiento 

dental 

 Retraso o falta de 

erupción del 

diente 

permanente 

 Diastema 

 Dilaceración o 

desarrollo 

radicular anormal 

 Quiste 

 Desplazamiento 

o rotación 

 En relación con 

fosas nasales 

 En relación con 

borde inferior de 

la mandíbula 
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Dientes 

supernumerarios 

según su desarrollo 

radicular 

 Grupo 1 

 Grupo 2 

 Grupo 3 

 Grupo 4 

 Grupo 5 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes  

 

El desarrollo del ser humano desde sus múltiples aspectos conlleva una evolución 

constante que comprende desde la concepción y que involucra cambios tanto en tamaño, 

forma y función de los tejidos y órganos. 

 

Estos procesos de crecimiento y desarrollo siguen un modelo típico que incluye la 

interacción de factores genéticos-ambientales; dicha información genética determina de 

forma precisa el orden y los tiempos en los que se deben llevar a cabo los diferentes 

procesos, de modo que si ocurre algún tipo de alteración en las etapas establecidas pueden 

producir trastornos o patologías definitivas en la evolución y desarrollo del individuo.  

 

La región cráneo y esqueleto facial forman un componente anatómico que comúnmente 

se ve comprometido por trastornos y patologías durante su desarrollo, las mismas que se 

categorizan en: dentoalveolares, dento maxilofaciales, dento maxilo craneofaciales. 

 

En la actualidad el componente dentoalveolar presenta una alta frecuencia de anomalías 

del desarrollo de forma que se las considera una de las fuentes más frecuentes de 

alteraciones orales. 
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2.2. Desarrollo de la dentición 

 

La odontogénesis es el proceso que origina los elementos dentarios; en dicha formación 

cooperan dos capas germinativas: epitelio ectodérmico que da origen al esmalte y 

ectomesénquima que genera los tejidos restantes como el complejo dentino-pulpar, 

cemento, ligamento periodontal y hueso alveolar. 

El epitelio ectodérmico que reviste los maxilares se comienza a engrosar hasta adoptar la 

forma de herradura; este proceso se da al final de la sexta semana de vida intrauterina.  

Luego por la multiplicación de las células basales del epitelio de la cavidad oral estos 

engrosamientos se introducen en la mesénquima subyacente y representan la primera 

etapa del desarrollo de la lámina dental.  

Entonces la lámina dental de cada maxilar durante sus diferentes etapas de desarrollo da 

origen a los esbozos dentarios de la dentición temporal y permanente, a medida que existe 

la interacción de estos epitelios, el órgano del esmalte va adquiriendo diferentes formas: 

botón, brote o yema, copa o casquete y campana; cada forma señala una actividad 

relevante en el desarrollo de las futuras piezas dentales. 

Durante la odontogénesis se aprecian tres fases: la de iniciación, que origina la formación 

del brote dentario; de morfogénesis, que consiste en la formación y desarrollo de los 

patrones dentarias (coronarios y radiculares), desplazamiento y organización de las capas 

celulares, epiteliales y mesenquimáticas; y por último la diferenciación, histogénesis y 

citodiferenciación que comprende la formación de los diferentes tejidos dentarios. 

 

2.3. Definición de diente supernumerario 

Desde el enfoque de la dentición, la raza humana se distingue por la presencia de dos 

tipos de dientes: los temporales, comúnmente conocidos como “dientes caducos”, cuya 

cantidad normal es de veinte y los dientes permanentes o “definitivos” que son treinta y 

dos. Por lo tanto, se define como ¨dientes supernumerarios la presencia de más de veinte 

dientes caducos o de treinta y dos permanentes, es decir, es supernumerario todo diente 
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que excede la cantidad normal de dientes ya sea en dentición temporal o en dentición 

permanente. Esta patología también ha sido denominada polidoncia, hiperdentición e 

hiperdoncia¨. (León & Melissa, 2017) (Fig. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  Etiopatogenia de los dientes supernumerarios  

 

El origen es calificada aún inexacta, aunque en las últimas investigaciones realizadas en 

diferentes países se considera como efecto de la división involuntaria del folículo del 

diente o ya sea por el aumento de energía de las células epiteliales embrionarias que 

componen a la lámina dentaria.  

 

León Miguel (2017) afirmó que “El primer caso de diente supernumerario, en humanos, 

reportado en la literatura aparece entre los años de 23 y 79 antes de cristo.” 

Por lo mencionado anteriormente sigue siendo desconocido el origen de esta alternación 

en número, pero se creen en la actualidad que es posible que su origen esté relacionado a 

factores genéticos, epigenéticos combinados con factores ambientales y a su vez se cree 

Figura 1. Imagen radiográfica de dientes supernumerarios 

Fuente: León Miguel,2007, Dientes supernumerarios: Revisión   de 

literatura, Vol. 15, Pág.29 
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que hay mayor predisposición en pacientes asociados a síndromes generado por la 

modificación de la lámina dental. (Fig. 2) 

 

 

 

 

 

En el artículo de Alves, N.; De Oliveira Nascimento, C. M. & Olave, E ,(2011) donde se 

menciona que Cosme Gay Escoda & Leonardo Berini Aytés (2004) indicaron la hipótesis 

de la “teoría de la hiperactividad de las células embrionarias, ya que las células del germen 

dental poseen el mismo origen y las mismas características biológicas, las que en 

determinadas situaciones podrían adquirir propiedades de células diferenciadas, causando 

la proliferación y formación de invaginaciones y evaginaciones que proporcionarían 

nuevos tejidos dentales”.  

Entre los factores etiológicos de esta anomalía se aprecian diversas teorías, éstas son: 

LA TEORÍA FILOGENÉTICA ¨ Ésta es una de las teorías más antiguas, es un retorno 

a los antropoides, que tenían una fórmula dental con mayor número de dientes”. (Patricia, 

2013, pág. 92) 

Figura 2 . Diagrama resumen de los factores etiológicos en las anomalías 

dentarias 

Fuente: Brook A.,2009, Interacciones complejas multinivel entre factores 

genéticos, epigenéticos y ambientales en la etiología de las anomalías del 

desarrollo dental., Vol. 54, Pág. S13 
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TEORÍA DE LA HIPERACTIVIDAD DE LA LÁMINA DENTAL ¨En la etapa de 

iniciación del desarrollo de la dentición, los dientes supernumerarios posiblemente se 

forman como resultado de las alteraciones en la hiperactividad de la lámina dental, esta 

teoría es la más aceptada”. (Patricia, 2013, pág. 92) 

TEORÍA DE LA DICOTOMÍA DEL FOLÍCULO DENTAL ¨Según esta teoría, el 

folículo se divide en dos partes iguales o diferentes, lo que da lugar a dos dientes iguales 

o uno igual y otro dismórfico”. (Patricia, 2013, pág. 92) 

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”. 

(Patricia, 2013, pág. 92) 

También se ha asociado la presencia de hiperdoncia a pacientes con síndromes o 

enfermedades, tales como:  disostosis craneofacial o síndrome de crouzon, displasia 

cleidocraneal o disostosis cleidocraneal, labio y paladar hendido, síndrome de Down, 

Gardner, Hallermann-Streiff, síndrome orofaciodigital tipo I y tipo III, síndrome del 

leopardo o síndrome de lentigos múltiples, síndrome tricorrinofalángico, Ellis Van 

Creveld, síndrome de Nance Horan, síndrome Kippel-Trenaunary-Weber, síndrome de 

hipertricosis, síndrome de Zimmermann-Laband, síndrome de fucosidosis ,síndrome de 

Ehlers-Danlos tipo III, Sturge-Weber, Fabry-Anderson. 

 

2.5. Clasificación de los dientes supernumerarios  

En la literatura se han planteado diferentes maneras de clasificar los dientes 

supernumerarios, dichas clasificaciones van a depender principalmente del período en 

que se desarrollan, localización, morfología, número de dientes supernumerarios 

presentes y su asociación a enfermedades sistémicas. (Fig. 3) 
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2.5.1. Momento de aparición en el arco 

Cíclicamente, dependiendo del período en que se forman se puede clasificar los dientes 

supernumerarios en Predeciduos o pretemporales, supernumerarios de dentición 

temporal, mixta, permanente y dientes post permanentes o complementarios  

a.  Dientes supernumerarios ¨Predeciduos, previo a la aparición de los dientes 

temporales¨. (José N. Radi Londoño *, 2002)   

En este grupo se encuentran los dientes presentes en el nacimiento llamados 

natales y los dientes que aparece dentro de los 30 días después del nacimiento 

llamados neonatales. De igual manera se debe diferenciar de aquellos dientes 

deciduos que aparecen prematuramente y que no corresponden a supernumerarios. 

b. Dientes supernumerarios de dentición temporal, mixta y permanentes, en este 

grupo se incluyen a los dientes que aparecen en el período normal de erupción y 

que coinciden con las otras etapas del desarrollo de las piezas dentarias 

numerarias. Se considera que son los dientes supernumerarios que con más 

frecuencia aparecen en los maxilares. 

Figura 3 Clasificación de los dientes supernumerarios de acuerdo 

con su morfología y localización 

Fuente: Garvey Therese,1999, Supernumerary Teeth: An 

Overview of 

Classification, Diagnosis and Management, Vol.65, Pág. 613 
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c. Dientes supernumerarios post permanentes o complementarios, denominados así 

a aquellos dientes que comienzan su desarrollo más tarde que los dientes de la 

serie dental donde aparecen. Como detalle más común de este grupo de 

supernumerarios es encontrar incompleta la formación de la raíz a diferencia de 

las del diente numerarios. 

“Los dientes supernumerarios en dentición temporal exhiben menos variedad en la forma 

que los dientes supernumerarios de la dentición permanente, ya que suelen ser muy 

parecidos a los dientes normales”. (Cosme Gay Escoda, 2011 ) 

 

2.5.2. Localización en los maxilares  

En la actualidad se utilizan dos tipos de clasificación aceptadas y conocidas, que se basan 

en la localización en los maxilares. 

La primera clasificación los agrupa así:   

  “Mesiodens: Éstos se encuentran entre los incisivos centrales superiores, puede 

ser único, múltiple, unilateral o bilateral, erupcionado o impactado, vertical, 

horizontal o invertido, suelen presentarse también en la zona mandibular”. 

(Patricia, 2013, pág. 93)(fig.4) 

  “Paramolar: Molar supernumerario pequeño y rudimentario, situado bucal o 

lingualmente a un molar maxilar o en el espacio interproximal entre el segundo y 

tercer molar.” (Patricia, 2013, pág. 93). (fig. 5) 

  “Distomolar: Se localiza en la cara distal del tercer molar, es pequeño, 

rudimentario y raramente impide la erupción normal de los dientes.” (Patricia, 

2013, pág. 93)(fig. 6) 
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Figura 4.  Mesiodens 

Fuente: Singh VP, Sharma A, Sharma S,2014,Dientes supernumerarios en niños 

nepalenses, Pág. 2 

 

Figura 5. Diente Paramolar  

Fuente: Nayak G, Shetty S, Singh I, Pitalia D, 2012, Paramolar - Un molar 

supernumerario: reporte de un caso y una descripción general., Pág. 2  
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Y en la siguiente clasificación dado que un diente supernumerario puede aparecer en 

cualquier sector del arco dentario, se los agrupa de acuerdo con la región anatómica en 

que se encuentren:  

 Mesiodens: ubicados en la línea media  

 Anterolateral: ubicados en el sector de incisivo lateral y canino 

 Postero anterior: ubicado en el sector de premolares 

 Posterior: ubicado en el sector molar. 

Y se incluye si es superior o inferior de acuerdo con que maxilar se encuentran. (Fig. 7) 

 

 

 

 

Figura 6 Imagen radiográfica de un distomolar maxilar  

Fuente:  Parolia A ,Kundabala M,2010, Paramolares bilaterales maxilares y 

terapia endodóntica: un informe de caso raro, Vol. 7, Pág. 109  
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2.5.3. Morfología  
 

Los dientes supernumerarios presentan una gran variabilidad, por lo que se los clasifica 

en dos grupos. 

El primer grupo en dientes suplementarios o eumórficos y el segundo grupo en dientes 

rudimentarios o dismórficos.  

La definición de diente suplementario hace referencia a un diente similar al diente de la 

serie normal, es decir un diente que posee el tamaño y forma igual al diente numerario 

del sector anatómico afectado y que por lo común se encuentra al final de una serie de 

dientes, por lo general se presenta más en la dentición primaria. 

En cuanto al diente rudimentario se los describe como un diente con tamaño y forma 

anormal, y por esta razón éstos a su vez se clasifican en cónicos, tuberculados, 

molariformes, muchos autores también incluyen en este grupo a  los odontomas, pero 

Figura 7 Clasificación de los dientes supernumerarios de acuerdo con su posición 

en el arco dental. 

Fuente: Radi L. José, Álvarez Gloria, 2002, Dientes Supernumerarios: Reporte de 

170 casos y revisión de la literatura, Vol. 13, Pág. 59 
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considerando que la OMS en el año 2005 publicó su clasificación donde incluyó a los 

odontomas como tumores odontogénicos benignos de los maxilares de carácter mixto, en 

la actualidad los diferentes artículos y estudios epidemiológicos no los incorporan en la 

clasificación de las anomalías dentales según el número. 

En cuanto a la subclasificación de los dientes rudimentarios tenemos:  

 Dientes supernumerarios Cónicos o en clavija: son los que más se manifiestan en 

la dentición permanente. (Fig.8) 

“Son de volumen menor que el diente normal, con corona de forma cónica y una 

raíz rudimentaria.” (Cosme Gay Escoda, 2011 ) 

 Dientes supernumerarios tuberculados: su forma es semejante a un barril, pueden 

ser invaginados, presentar más de una cúspide y con o sin raíz. (Fig.9) 

 Dientes supernumerarios molariformes: se distinguen por tener una corona en 

forma de premolar y la raíz formada completamente. (Fig.10) 

 “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.” 

(Murillo, 2013)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Imagen radiográfica de un diente supernumerario cónico 

Fuente:  Radi L. José, Álvarez G. Gloria, 2002, Dientes Supernumerarios: 

Reporte de 170 casos y revisión de la literatura, Vol. 13, Pág. 59 
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2.5.4. En base al número de dientes supernumerarios presentes  
   

 

Figura 10.vista intraoral de dientes supernumerarios molariformes en la 

región anterior superior entre los incisivos laterales 

Fuente: Villavicencio Judy, Hernández Jesús, Sebastián Medina (2015), 

Variaciones clínicas de los mesiodens dobles: revisión y reporte de casos, 

Pág.221. 



37 
 

Desde este enfoque se determinada que “Estos pueden encontrarse como un solo 

diente, múltiples, unilaterales y bilaterales, en uno o ambos maxilares”. (López 

García & Eugenia, 2009) 

Como menciona Alvira González & Gay escoda (2012) ¨los dientes supernumerarios 

múltiple se define según varios autores por la manifestación de cinco o más 

supernumerarios o por la ocurrencia de supernumerarios en más de una serie dental”.  

 

 

2.5.5. De acuerdo con su desarrollo radicular 

 

Según Cruz Edison (2014), ¨Un diente supernumerario sin erupcionar puede presentar 

diferentes grupos dependiendo a su desarrollo radicular¨, entre las que tenemos: 

 Grupo 1: ¨divergentes y no pasan más de la mitad de la longitud total estimada¨. 

(Edison, 2014) 

 Grupo 2: ¨supernumerarios cuyas raíces se han desarrollado entre la mitad y dos 

tercios de la longitud total estimada¨. (Edison, 2014) 

 Grupo 3: ¨supernumerarios con desarrollo radicular de dos tercios de la longitud 

final¨. (Edison, 2014) 

 Grupo 4: ¨supernumerarios cuyas raíces tienen ápice abierto¨. (Edison, 2014) 

 Grupo 5: ¨supernumerarios con formación radicular completa¨. (Edison, 2014) 

 

2.5.6. De acuerdo con la asociación de la hiperodoncia a una condición 

sistémica 
 

Cuando no están asociados lo dientes supernumerarios a una condición sistémica se 

denomina hiperodoncia no sindrómica, en este tipo de casos por lo general se presentan 

uno o unos pocos dientes supernumerarios. 

Pero en aquella donde existe relación con algún cuadro patológico tal como ciertos 

síndromes se define como hiperodoncia sindrómica en la que se presentan múltiples 

dientes supernumerarios en ambos maxilares. 
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Las condiciones hereditarias asociadas a los dientes supernumerarios sindrómicos 

incluyen: 

 Síndrome de Gardner: Desorden genético que causa quistes cutáneos, 

crecimientos de cráneo y crecimiento de colon. 

 Síndrome de Ehlers-Danlos: Una afección hereditaria que cusa articulaciones 

sueltas que se dislocan con facilidad, piel fácilmente magullada, escoliosos y 

músculos con articulaciones doloridos.  

 Enfermedad de Fabry: Causa incapacidad para sudar, manos y pies dolorosos, una 

erupción cutánea roja o azul, y dolor abdominal. 

 Paladar hendido y labio superior: Defectos de nacimiento causan una abertura en 

el techo de la boca o el labio superior, dificultad para comer o hablar e infecciones 

del oído. 

 Displasia cleidocraneal: “Esta condición causa un desarrollo anormal del 

crecimiento de la clavícula.” (León & Melissa, 2017) 

 

2.5.7.  Capacidad de erupción  

 

Los dientes supernumerarios pueden presentarse ya sea erupcionados (parcial o total), 

incluidos en cualquier zona de los maxilares o impactados, por lo que pueden ocasionar 

mal posiciones dentarias de dientes adyacentes o impedir la erupción de los dientes de la 

serie normal, como resultado de una obstrucción mecánica de los dientes vecinos, factores 

hereditarios, anomalías endocrinas y déficit de vitamina D. 

Se ha determinado que la capacidad de erupción de estos dientes esta entre el 15% al 34% 

en la dentición permanente y un 60% en la dentición temporal. 

 

2.6. Sexo  

En diversas investigaciones sobre dientes supernumerarios se sugiere la predilección por 

el sexo masculino en una proporción de 2:1 en relación con el sexo femenino en pacientes 

con dentición permanente sin existir una significativa diferencia en la dentición decidua.  
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2.7. Frecuencia y distribución  

 

Las innumerables investigaciones realizadas por expertos sugieren una base genética 

como origen para esta anomalía, es sin duda alguna fácil determinar que la frecuencia de 

dientes supernumerarios pueda cambiar drásticamente entre distintos grupos étnicos, por 

lo cual en la población caustica se ha reportado un porcentaje de 1 a 3% en la dentición 

permanente, y cinco veces menos en la dentición temporaria.  

 

En México, las cifras fueron del 3% y se ha reportado mayor frecuencia en individuos 

afroamericanos con respecto a blancos americanos. Todas estas recopilaciones de datos 

apoyan la idea de una variación racial en la prevalencia de esta anomalía. 

 

Como ya se observó en los anteriores párrafos la hiperdoncia se puede desarrollar en 

cualquier zona del maxilar, siendo encontrados en un 89% al 96% en la zona anterior del 

maxilar siendo así una de las zonas más afectadas, y en menos del 5% en la zona canina, 

premolar y molar. 

 

“El grupo de dientes supernumerarios de acuerdo con la localización en los maxilares más 

frecuente fue el de mesiodens 46.9%, seguido por los premolares superiores 24.1% y los 

cuatro molares supernumerarios o distomolares 18%”. (Murillo Oropeza, 2013) 

 

De esta forma, los estudios coinciden en general que esta patología posee una predilección 

por el arco superior con respecto al inferior en un 10:1. 

 

 

 

 

 

“En cuanto al número de dientes supernumerarios, la frecuencia de un supernumerario 

aislado es del 76% a 86% y los múltiples supernumerarios se encuentran en menos del 

1%, quienes pueden o no estar asociado a síndromes, la presencia de múltiples dientes 

supernumerarios en la gran mayoría de los casos es apropiado ser asociado a síndromes 

como la displasia cleido-craneal, labio y paladar.” (Cruz , 2014) 
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 “Según la ubicación respecto a la línea media, se ha encontrado en un 71% la presencia 

de supernumerarios unilaterales y 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) 

 

En cuanto a, “la hiperdoncia en la región anterosuperior se caracteriza por una mayor 

frecuencia de mesiodens seguida de incisivos laterales e incisivos centrales.” (Gabris K, 

2001) 

 

Se ha podido observar que la gran parte de los dientes supernumerarios suplementarios 

corresponden al grupo de los premolares en un 9% aproximadamente del total de los 

supernumerarios y que el 75 % de ellos se encuentran en la mandíbula. Por otro lado, la 

hiperdoncia de molares (distomolares) se presentan con mayor frecuencia en el maxilar 

superior y los paramolares se ubican entre el segundo y tercer molar, así “los distomolares 

maxilares son los más frecuentemente encontrados en un 63,6%, seguidos por los 

paramolares maxilares en 20,8%”. (Martínez-González JM 1, 2012) 

 

En definitiva, como ya se ha observado gran parte de los dientes supernumerarios se 

presentan en el sector dentoalveolar, pero sin duda alguna también pueden presentarse 

ubicados en sitios alejados de la arcada dentaria. 

 

 

 

 

 

2.8. Diagnóstico diferencial  

 

Como bien es cierto los dientes supernumerarios son entidades asintomáticas y que por 

lo general su diagnóstico se realiza de manera accidental, por lo cual pueden ser también 

confundidos con otras lesiones que cursan con radio opacidad como: Displasia cemental 

periapical, Osteomielitis esclerosante focal, Cementoblastoma, Cementoma, Tumor 
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adenomatoide odontogénico, Tumor odontogénico epitelial calcificante. , Fibroodontoma 

ameloblástico, Odontoameloblastoma.  

 

Por lo ya mencionado es indispensable realizar estudios complementarios que permitan 

confirmar su presencia y así descartar otras patologías. 

 

2.9. Diagnóstico de dientes supernumerarios  

 

El adecuado diagnóstico de los dientes supernumerarios es relevante y se necesita del 

examen clínico y del examen radiográfico. 

A nivel clínico un ejemplo que nos da el indicio de la posible presencia de un diente 

supernumerarios es la no erupción de uno o dos centrales, cuando ya han salido los 

laterales, lo que alerta a realizar una exploración completa junto con la medición 

cuidadosa de los dientes.  

A nivel radiológico, los estudios radiográficos son el método indicado para el diagnóstico. 

Los métodos radiológicos más utilizados son: radiografía extraoral (ortopantograma), 

radiografía periapical y oclusal. 

Brenes José (2009) comentó que “El diagnóstico puede hacerse con radiografías 

periapicales, panorámicas u oclusales para ubicar y conocer el tipo de diente 

supernumerario; sin embargo, no nos da información tridimensional.” 

Una ventaja de las radiografías panorámicas es que proporcionan una imagen extendida 

de ambos maxilares, pero una de sus evidentes desventajas es que no permite un estudio 

en múltiples planos, por lo cual suele ser necesario para el diagnóstico diferencial y 

pensando en el limitante que nos brindan las radiografías tridimensionales, en los últimos 

tiempos se ha utilizado técnicas más sofisticadas como es el caso de la Tomografía 

computarizada. 

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

morfología, y cuanto más elevados se encuentren, más trabajo costará resolver el 

problema”. (Brenes Barquero, 2009)  
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Existe una lista extensa de signos que pueden generar la presencia de esta patología, en 

la que se encuentra: 

 Dientes retenidos o retraso en la erupción 

 Erupciones ectópicas 

 Malposición 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 placa por el 

supernumerario 

 Rizólisis  

 Lesiones periodontales por la compresión sobre las raíces de los dientes 

adyacentes. 

 Pérdida de vitalidad dental. 

 

 

2.10. Complicaciones  

 

Al hablar de las complicaciones asociadas a la hiperdoncia, se debe tener en cuenta que 

estos se pueden presentar incluidos y asintomáticos. En los párrafos anteriores se habló 

de que su hallazgo suele ser accidental al momento del estudio radiográfico, sin duda 

alguna esta anomalía dental presenta diversas complicaciones o patologías asociadas. 

Es relevante mencionar que las complicaciones están directamente relacionadas con la 

ubicación anatómica que presente el diente supernumerario y su incapacidad de llegar a 

alinearse de forma correcta en el arco dentario. 

Se debe recordar que gran parte de los estos dientes se presentan en el sector dentoalveolar 

o en un sector próximo a éste y por esta razón suele encontrarse alteraciones que incluyen 
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desde el retraso o imposibilidad de erupción de diente permanente, movimiento de uno o 

varios dientes que se encuentran alrededor del diente supernumerario , generándose así 

desplazamientos, rotaciones, inclinaciones, apiñamientos, diastemas y problemas en la 

oclusión, por la estrecha relación entre los dientes supernumerarios y las raíces de los 

dientes numerarios suele producirse rizólisis de estos.(Fig.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, al hablar de mesiodens, Villavicencio Judy (2015) menciona “que se conoce 

de cada cuatro casos que se presentan uno de ellos no erupciona y crea interferencias para 

la erupción de los dientes permanentes.” 

Y como complemento del apiñamiento y mal posición dentaria se suma la creación de 

sitios de mayor retención de placa, lo que generaría un ambiente propicio para la 

instauración del proceso de caries. 

En conclusión, estos dientes se pueden asociar a la presencia de lesiones quísticas. 

Stafne y Cols. (1987), mencionan que ¨el 6% de los supernumerarios retenidos presenta 

quistes dentígeros que pueden ocasionar destrucción ósea durante su crecimiento 

Figura 11. Foto oclusal de mal posición dentaria por la presencia de dientes 

supernumerarios 

Fuente: Villavicencio Judy, Hernández Jesús, Sebastián Medina (2015), Variaciones 

clínicas de los mesodientes dobles: revisión y reporte de casos. Vol. 27, Pág. 220. 
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continuo, infectarse, sufrir cambios histológicos y, en casos excepcionales, malignizarse”. 

(Erra Gladys, Nagy Magdalena, 2016) 

 

 

2.11. Estudio radiográfico  

 

En el examen radiográfico, los elementos de la imagen radiográfica deben ser observados 

de forma individualizada, ordenada para luego ser considerarlos un todo.  

 

Los objetivos de realizar un examen radiográfico son:  

 Reconocer la presencia o ausencia de enfermedad. 

 Suministrar información sobre la naturaleza y extensión de la enfermedad. 

 Aportar información para el diagnóstico diferencial. 

 

“El informe escrito debe ser lo más sintético posible, debe limitarse a la realidad y no 

a sugerencias que puedan producir dudas. Debe contener los datos de identificación 

del paciente, así como la fecha del examen y tipo de estudio realizado”. (Herrera 

Adriana María, 2001) 

La sistematización de la interpretación radiográfica debe seguir parámetros 

fundamentales y obligatorios para el análisis de cualquier radiografía. 

La calidad radiográfica, como lo menciona Herrera Adriana (2001), “El primer paso de 

la sistematización debe ser la evaluación de la calidad radiográfica, con respecto a la 

técnica utilizada para la exposición radiográfica y al procesamiento de la película”. 

Simultáneamente la identificación en las radiografías determina que toda radiografía debe 

presentar datos del paciente, fecha en que se realizó el estudio radiográfico con el objetivo 

de evitar confusiones. 

Otro parámetro fundamentar durante una interpretación radiográfica es el ambiente para 

la visualización de las imágenes cuando estas se encuentran en físico, por tal motivo se 

debe de contar con buena iluminación que garantice observar los detalles más finos, 
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además dicha observación se debe realizar en un lugar libre de fuentes de distracción, 

generalmente se suele usar negatoscopios de tamaño suficiente y con iluminación 

uniforme. 

 

 

2.11.1. Pasos para la interpretación radiográfica 
 

I. Reborde óseo marginal de cada diente: punto de referencia las cuñas 

adamantinas proximales. Esta distancia no debe superar 1.5 mm. Con este 

parámetro se busca valorar el soporte óseo dental. (Herrera Adriana María, 

2001) 

   

II. Corona: “La evaluación se realiza desde proximal hacia el interior, 

comenzando por las bandas adamantinas, verificando su integridad en 

cuanto a la forma y densidad. Este paso es fundamental para valorar caries 

que pueden ser incipientes, dentinarias, penetrantes, residuales o 

recurrentes, fracturas coronarias, atriciones, abrasiones, anomalías de 

estructura y forma, adaptación de obturaciones, restauraciones coronarias 

individuales o como soporte de prótesis.” (Herrera Adriana María, 2001) 

 

 

III. Cavidad pulpar:  se evalúa la forma de la Cámara y conducto radicular; su 

tamaño, y contenido de la cámara pulpar; para comprobar si hay retracción 

de los cuernos pulpares, calcificación parcial o total, presencia de 

pulpolitos, signos de reabsorción interna. Del mismo modo en cuanto al 

conducto se valora el calibre, la dirección y el número, además si existen 

tratamientos endodónticos  

 

IV. Morfología radicular:  es fundamental el estudio del número, tamaño, 

forma y densidad. 
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V. Periápice: La observación de la región periapical es esencial para 

determinar las lesiones de origen endodóntico y traumático. 

 

VI. Espacio membrana periodontal: “Normalmente, el ancho promedio de ese 

espacio, en la radiografía es de aproximadamente 0.25 mm, pudiendo ser 

ligeramente más espesa en las zonas cervical y periapical. Se evalúa el 

Calibre y continuidad para diagnosticar alteraciones en presencia de 

lesiones apicales, periodontales y centrales. Ausencia del espacio 

periodontal o anquilosis.” (Carranza, Newman, & Takei, 2002) 

 

VII. Cortical alveolar: “Evaluar el calibre y continuidad de esta”. (Botero JE, 

2010) 

 

 

VIII. Estructuras anatómicas vecinas:  se debe observar si existe la presencia de 

alteraciones en la densidad y/o límites, localización, tamaño, forma, 

relación y cambios en estructuras vecinas y corticales. 

“Se visualizan las estructuras anatómicas que tienen relación con las piezas 

dentarias de acuerdo con la localización. En la zona de molares y 

premolares superiores se hace la observación de la zona inferior del seno 

maxilar y en la zona de incisivos las fosas nasales y del agujero incisivo; 

en el maxilar inferior, zona de molares, se efectúa la observación del 

conducto dentario inferior y en la zona de premolares del agujero 

mentoniano. Si llegara a existir alguna alteración de las estructuras 

anatómicas”. (Lannuci J, 2000) 

 

IX. Trabeculado óseo: Se debe establecer la sus características y densidad. 

 

Como ya se detalló en los párrafos anteriores una sistematización durante la observación 

radiográfica facilita el diagnóstico definitivo.  

 

 “Las radiografías panorámicas son ampliamente usadas en el diagnóstico, tanto en 

odontología general como especializada”. (Trevejo Bocanegra, 2014) 
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Un conjunto de técnica radiográficas es el método más preciso para diagnosticar cualquier 

patología sobre todo de dientes supernumerarios, las técnicas extraorales, como la 

ortopantomografía, resultan determinantes en la detección precoz de estas entidades 

patológicas y acompañadas con técnicas intraorales (radiográficas oclusales y las 

efectuadas con la técnica de Clark) se corrobora el diagnóstico con mayor precisión.   

 

 

2.12. Tratamientos  

 

 

El tratamiento para los dientes supernumerarios dependerá exclusivamente de su 

morfología, posición, y alteraciones asociadas a estos. Un tratamiento integral debe 

incluir el efecto real y el potencial en los dientes vecinos. 

 Por lo antes expuesto se postulan diversos tratamientos entre ellos:  quirúrgicos, 

ortodónticos, mantener el diente in situ con monitoreo 

 

2.12.1. Tratamiento quirúrgico 
 

El tratamiento quirúrgico en los dientes supernumerarios demanda consideraciones 

especiales, porque presentan variables muy diferentes a una intervención convencional 

ya sea por la ubicación, estado y edad del paciente. 

 “Los pacientes con DSN exigen de los clínicos un tratamiento multidisciplinario, donde 

deben interactuar ortodoncistas, odontopediatras y cirujanos orales; con esto se logra una 

correcta planificación para lograr soluciones exitosas.” (Olate Morales S*, 2007) 

 

Entre las indicaciones para la remoción quirúrgica hay: 

 Erupción del diente permanente alterada o inhibida, por ejemplo, de incisivos 

permanentes. 

 Desplazamiento evidente de los dientes permanentes. 

 Asociación de patologías al diente supernumerario. 

 Tratamiento ortodóncico de dientes asociados a dientes supernumerarios. 

 Cuando el diente supernumerario impide la colocación de implantes. 
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 Erupción espontánea del diente supernumerario 

 

 

Figura 12.Ventajas y riesgos de la exodoncia temprana vs tardía del supernumerario 

 

 

 

El procedimiento quirúrgico implica el uso de elevadores de hoja delgada, una correcta 

Sindesmotomía para luego utilizar fórceps en aquellos casos donde el diente 

supernumerario esta erupcionado (Fig. 12), excepto en la zona de mayor proximidad con 

las coronas vecinas, esta maniobra debe realizarse con sumo cuidado en los premolares 

inferiores para evitar accidentes causados por el escape accidental del instrumento, cuya 

parte activa puede llegar a impactar en el piso de la boca o en la mucosa lingual, con las 

consecuencias previsibles.(Fig.13) 

 

Fuente: Cahuana-Cárdenas, Abel (2003), Dientes supernumerarios anteriores no 

erupcionados. Revisión de 125 casos, Pàg.264 
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Si el caso lo amerita por su complejidad se debe realizar un colgajo y osteotomía con 

instrumental rotatorio para facilitar las maniobras descritas, creando una vía de acceso 

para la aplicación del elevador sin llegar a contactar con alguna pieza dentaria. (Fig.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ulfohn Adrián Gustavo (2015), diente supernumerario, 

Pág.301. 

 

Figura 13 Extracción de diente supernumerario- mesiodens 

 

Fuente: Ulfohn Adrián Gustavo (2015), diente 

supernumerario, Pág.302. 

Figura 14 Extracción de un elemento suplementario con 

elevadores, a expensas de la vía lingual. 
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2.12.2. Tratamiento ortodóntico 
 

Muchos autores concuerdan que después de la extracción del diente supernumerario el 

mejor manejo del diente permanente retenido es el tratamiento ortodóntico, claro está que 

esto dependerá del: “tipo de diente supernumerario, de la distancia en la cual se 

encuentren los dientes permanentes a erupcionar y del espacio disponible dentro del 

arco.” (López García Salvador, Villanueva Arriaga Eugenia , 2009) 

 

 

Fuente: Ulfohn Adrián Gustavo (2015), diente 

supernumerario, Pág. 302. 

 

Figura 15 Extracción de diente supernumerario incluido con 

colgajo. 
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Por regla general en el trabajo del mismo autor López Salvador (2009), afirma que, “los 

dientes retenidos erupcionan después de un tiempo de manera espontánea en un 75%de 

los casos y en un 54 % en el arco inferior.” 

 

Como alternativa cuando el diente retenido presenta buen espacio, pero está lejos de su 

lugar de erupción se coloca un aditamento sobre el diente a traccionar (Fig.15), pero si el 

diente retenido no presenta suficiente espacio se aconseja la utilización del tratamiento 

ortodóntico convencional con el objetivo de crear el espacio adecuado alineando los 

dientes del arco dentario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12.3. Mantenimiento in situ con evaluación continua  
 

Existen casos donde el tratamiento de elección es el conservador donde el objetivo es 

mantener el diente supernumerario en monitoreo constante evitando así tratamientos 

complejos que suelen ser traumáticos para el paciente. 

Este tratamiento estará indicado en: 

Figura 16. Colocación de aditamento para tracción del diente 

Fuente: López Salvador, 2009 Manejo clínico de dientes 

supernumerarios en la práctica odontológica, pág. 32 
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 “Si hay complicación para ser removido, ya que al momento del tratamiento 

quirúrgico pudiera lastimarse el ligamento de los dientes contiguos retenidos 

ocasionando anquilosis de dichos dientes.”  (López García Salvador, Villanueva 

Arriaga Eugenia , 2009) 

 

 “Si existe una condición adecuada en la posición del supernumerario, éste debe 

ser extraído.” (López García Salvador, Villanueva Arriaga Eugenia , 2009) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño y tipo de investigación  

 

Esta investigación corresponde a un estudio:  

 

Cuantitativo:  Porque mediante las radiografías panorámicas, se puede determinar la 

cantidad de pacientes que presentan dientes supernumerarios. 

 

Descriptivo: Porque permite registrar cada una de las características presentes en las 

radiográficas, dando a conocer la influencia que tiene esta patología en la alineación de 

los dientes.   

 

De campo: porque la recopilación de los datos fue realizada por la autora del estudio en 

el centro radiológico Dentaimagen 3D en la ciudad de Guayaquil. 

 

Retrospectivo: porque la población de estudio fue obtenida de los pacientes atendidos en 

el período semestral comprendido de abril a octubre 2018 en el Centro Radiológico 

Dentaimagen 3D en la Ciudad de Guayaquil  
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3.2. Población y muestra 

 

La población de este estudio correspondió a 5000 pacientes que se realizaron los 

exámenes radiográficos en el periodo semestral comprendido de abril a octubre 2018. La 

población de estudio comprende individuos de 6 a 60 años, de sexo masculino y femenino 

que se realizaron exámenes radiográficos en el período de estudio. 

 

De cada uno de los individuos sometidos a evaluación se obtuvo una imagen de 

ortopantografía, las mismas que fueron tomadas por el mismo operador usando el 

ortopantomógrafo Gendex GXDP-300 Digital Panoramic X-ray System. 

 

Al ser una población de radiografías las que se analizaron se decidió no tomar una muestra 

y trabajar levantando información de las 5000 radiografías panorámicas correspondientes 

al período semestral de abril a octubre 2018. 

 

3.2.1.  Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

La población total de radiografías tomadas en el periodo de abril a octubre fue de 7219, 

sin embargo, para el estudio se incluyó solo aquellos pacientes con hiperdoncia No 

sindrómica de 6 a 60 años con apellidos paternos y maternos de origen caucásico que 

residan en la ciudad de Guayaquil, que fueron 5000 ortopantomografías. 

 

El diagnóstico de hiperdoncia No sindrómica fue elaborado en todos los casos donde se 

observaron en la imagen radiográfica uno o más dientes adicionales a la serie numérica, 

descartando previamente algún síndrome asociado mediante antecedentes clínicos. 

 

Los pacientes excluidos fueron aquellos que presentaron tumores y lesiones que 

comprometían los maxilares, por ejemplo; odontomas, geminación, osteoesclerosis, 

fisura labio/palatina, y síndromes asociados a hiperdoncia.  
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También se excluyeron para el estudio las imágenes radiográficas que proporcionaron un 

diagnostico dudoso y por último todas las imágenes con calidad técnica inadecuada para 

su observación. 

 

La recolección de los datos se registró en una ficha de observación para pacientes, 

registrando, presencia de dientes supernumerarios, sexo del paciente, edad, maxilar 

afectado, forma, capacidad de erupción, grupo dentario afectado, cantidad de dientes 

presentes, cantidad de diente supernumerario según la línea media, dientes 

supernumerarios según su desarrollo radicular, complicación o patologías asociadas a esta 

anomalía. 

 

3.3. Métodos, técnicas e instrumentos 

3.3.1. Método de trabajo 

 

 Analítico porque evalúa las diferentes variables en   las radiografías 

panorámicas de los pacientes atendidos en el centro radiológico Dentaimagen 

3D. 

 Sintético, ya que permite hacer una síntesis de los elementos observados y 

obtener una visión especifica de los elementos a analizar. 

 Histórico porque los elementos analizados son datos retrospectivos. 

 

3.3.2. Técnica del trabajo 
 

 Observación, permite valorar detenidamente el objeto a estudiar, obtener una 

muestra selecciona mediante criterios de inclusión y exclusión con el fin de 

obtener resultados y llegar a conclusiones.  

 

 Estudio radiográfico permite tener una imagen general de todos los elementos 

necesarios a evaluar, con el objetivo de confirmar los postulados expuestos en 

la literatura. 
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3.3.3. Instrumento 

 

Como instrumento se empleó una Ficha de observación para la evaluación de cada 

radiografía panorámica, la misma que está comprendida de cuatro segmentos: 

1er segmento: Datos informativos que comprende la fecha de la radiografía. 

2do segmento: Datos de Presencia de dientes supernumerarios. 

3er segmento: Datos de afiliación del paciente que comprende el sexo y edad.  

4to segmento: Hallazgos radiográficos que comprende maxilar afectado, forma de diente 

supernumerario, diente supernumerario según su capacidad de erupción, grupo dentario 

afectado, cantidad de diente supernumerario, diente supernumerario según la línea media, 

complicación o patología encontrada, diente supernumerario según su desarrollo 

radicular. 

 

3.4. Procedimiento de la investigación 

 

En la primera etapa se realizó la recopilación de información relevante al tema en las 

diferentes fuentes bibliográficas. 

 

Como segunda etapa se elaboró el plan metodológico para el análisis de cada uno de los 

elementos de la investigación. 

 

Posteriormente en la tercera etapa se diseñó la ficha de observación para levantar la 

información necesaria. 

 

En la cuarta etapa seleccionó la muestra a través de los parámetros de exclusión e inclusión 

para la aplicación del instrumento.  

 

Finalmente, en la quinta etapa se Analizó y sintetizó los resultados obtenidos de las fichas 

de observación para la elaboración de las estadísticas y conclusiones. 

. 
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3.5. Análisis de Resultados   

 

El presente estudio obtuvo un resultado de 227 pacientes atendidos correspondiente al 

4,54% SI presentaron dientes supernumerarios y 4773 pacientes correspondientes al 

95,46% NO los presentaron. 

 

De la totalidad de la población de estudio que presentó dientes supernumerarios 

correspondiente a 227 pacientes, se obtuvo 126 individuos de sexo femenino 

correspondiente a 55,51% y 101 individuos de sexo masculino que corresponden al 

44,49%, por lo que la proporción de mujeres con respecto a hombres fue de 1.25:1. (tabla 

1) 

 

 

 

 

El rango de edad de los individuos de la muestra estudiada se encontraba entre 6 y 60 

años.  

Según las variables sexo y edad de los 227 pacientes se encontró un total de 126 (55,51%) 

individuos de sexo femenino, la mayor presencia de dientes supernumerarios se presentó 

Tabla 1. Distribución por sexo 

FEMENINO MASCULINO TOTAL

N° DE PACIENTES 126 101 227

PORCENTAJE 55,5 44,5

0

50

100

150

200

250

SEXO



58 
 

en el grupo de mujeres de edades de 17-27  con un total de 84 (59,57%) pacientes, 

siguiendo el grupo de edades de 28-38 con un total de 22 (52,38%) pacientes, en las 

edades de 6-16  con un total de 18 (46,15%) pacientes, en las edades de 39-49 con un 

total de 2 (50%) y por último de 50-60 con un total de 0. En los pacientes de sexo 

masculino que fueron un total de 101 pacientes,  se presentó mayor prevalencia en edades 

de 17- 27 con un total de 57(40,43%), seguido de las edades de 6-16 con una cantidad de 

21(53,85%), en las edades de 28-38 con un total de 20 (47,62), en las edades de 39-49 

con un total de 2(50%) y por último las edades de 50 -60 con un total de 1 (100%).(tabla 

2) 

 

 

 

 

Según las variables sexo y número de dientes supernumerarios del total de pacientes 

analizados, se encontraron 158(69,6%) individuos que presentaron al menos un diente 

supernumerario, de este grupo la prevalencia de hiperdoncia fue de 87(55,06%)individuos 

6-16 17-27 28-38 39-49 50-60 TOTAL

N° DE PACIENTES 39 141 42 4 1 227

SEXO FEMENINO 18 84 22 2 0 126

SEXO MASCULINO 21 57 20 2 1 101

PORCENTAJES  FEMENINO 46,15% 59,57% 52,38% 50,00% 0,00%

PORCENTAJES  MASCULINO 53,85% 40,43% 47,62% 50,00% 100,00%
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Tabla 2. Distribución por sexo y edad de la muestra 
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de sexo femenino y 71 (44,94%) individuos de sexo masculino; 49 (21,6) individuos 

presentaron hiperdoncia de 2 dientes supernumerarios, la mayor prevalencia fue en 

individuos de sexo femenino con 26(53,06%) seguido de  23 (46,94%) en individuos de 

sexo masculino dando así un total de 98 dientes supernumerarios; 15 (6,6%) individuos 

presentaron  hiperdoncia de 3 dientes supernumerarios de los cuales 10 (66,67%) 

correspondían a individuos de sexo femenino y 5 (33,33%) en individuos de sexo 

masculino generando  un total de 45 dientes supernumerarios en este grupo. En la 

hiperdoncia de 4 dientes supernumerarios solo se encontraron en 3 (1,3%) individuos de 

sexo femenino correspondiente a 12 dientes supernumerarios. En el grupo de hiperdoncia 

de 5 dientes supernumerarios se halló 1(0,4%) individuo de sexo femenino y en la 

hiperdoncia de 6 dientes supernumerarios se determinó 1 (0,4%) individuo de sexo 

masculino. (tabla 3) 

 

 

N° DE

PACIENTES

PORCENTA

JE

SEXO

FEMENINO

SEXO

MASCULIN

O

%

FEMENINO

%

MASCULIN

O

 N° DE

DIENTES

1 158 69,6 87 71 55,06 44,94 158

2 49 21,6 26 23 53,06 46,94 98

3 15 6,6 10 5 66,67 33,33 45

4 3 1,3 3 0 100,00 0,00 12

5 1 0,4 1 0 100,00 0,00 5

6 1 0,4 0 1 0,00 100 6

TOTAL 227 100 127 100 324
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Tabla 3. Distribución por Sexo y Número de dientes supernumerarios 
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En cuanto a la variable de sexo y diente supernumerario se determinó que, de los 227 

individuos encontrados en el estudio, 173 individuos presentaron un único diente 

supernumerario y de estos, 94 (54,34%) individuos de sexo femenino y 79 (45,66%) 

individuos de sexo masculino. Se presentaron 45 individuos con supernumerarios 

bilaterales con mayor prevalencia en el sexo femenino con 28 (62,22%) individuos y 17 

(37,78%) de individuos de sexo masculino. Y por último se halló 9 individuos que 

presentaron múltiples dientes supernumerarios y de estos, 5 (55,56%) en individuos de 

sexo masculino y 4 (44,44%) en individuos de sexo femenino. (tabla 4) 

 

 

Tabla 4. Distribución por Sexo y Diente supernumerario 

 

En el análisis de  la variable de sexo y grupo dentario afectado  se obtuvo que la mayor 

prevalencia de dientes supernumerario fue en el grupo premolar con 232 dientes 

correspondientes a 128 (55,2%)individuos de sexo femenino y 104(44,8%)individuos de 

sexo masculino, seguido del grupo incisivo con 45 mesiodens divididos en 24 (53,30) 

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO

N° DE

PACIENTES
SEXO PORCENTAJE

UNICO 173 94 79 54,34 45,66

BILATERAL 45 28 17 62,22 37,78

MULTIPLE 9 4 5 44,44 55,56

TOTAL 227 126 101
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individuos de sexo femenino y 21(46,7%) de individuos de sexo masculino, en el grupo 

molar; la mayor prevalencia fue para los distomolares con 21 dientes supernumerarios 

correspondientes a 12 (57,10%) individuos de sexo masculino y 9 (42,9%) individuos de 

sexo femenino, los anterolaterales con 14 dientes supernumerarios de los cuales 12 

(85,7%) en  individuos de sexo femenino y 2(14,3%9) en individuos de sexo masculino 

y por con menor prevalencia fueron los paramolares con 12 dientes de los cuales 9(75%) 

en individuos femeninos y 3 (25%) individuos de sexo masculino.(tabla 5)  

 

 

Tabla 5. Distribución por Sexo y Grupo dentario 

 

Respecto a la variable de sexo y forma de diente supernumerario se pudo detallar que, la 

mayor prevalencia fue de la forma cónica con 105 pacientes de estos hubo mayores 

individuos de sexo femenino con un total de 59(56,2%) y en individuos de sexo masculino 

con 46(43,8%) seguida de los suplementarios con 97 pacientes de los cuales 50 (51,5) 

fueron individuos de sexo femenino y 47(48,5%) individuos de sexo masculino. Los 

supernumerarios tuberculares se encontraron 14 individuos que los presentaron y de estos 

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO

N° DE

DIENTES
SEXO PORCENTAJE

MESIODENS 45 24 21 53,3 46,7

ANTEROLATERAL 14 12 2 85,7 14,3

PREMOLAR 232 128 104 55,2 44,8

PARAMOLAR 12 9 3 75,0 25,0

DISTOMOLAR 21 9 12 42,9 57,1

TOTAL 324 182 142
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11(78,6%) fueron mujeres y 3 (21,4%) fueron hombres. Los molariformes fueron los de 

menor prevalencia con 11 pacientes clasificados en 6 (54,5%) individuos de sexo 

femenino y 5 (45,5%) individuos de sexo masculino. (tabla 6) 

 

 

Tabla 6. Distribución por sexo y forma de diente supernumerario 

 

Del total de 227 pacientes, se encontró que 138 pacientes fueron afectados por dientes 

supernumerarios en la mandíbula, 76 en el maxilar superior y 13 en ambos maxilares, con 

respecto al maxilar afectado y forma de diente supernumerario fue encontrado que el 

maxilar superior presentó dientes supernumerarios cónicos en 55(72,37%) de los 

pacientes, tuberculares en 7 (9,21%) de pacientes, molariformes en 7(9,21%) pacientes y 

suplementarios en 7 (9,21%). En la mandíbula en cambio se generó mayor prevalencia de 

suplementarios en 85(61,59%) pacientes, seguida de los cónico en 43(31,16%) pacientes, 

tuberculares en 6(4,35%) pacientes y molariformes en 4 (2,90%) pacientes. Por 

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO

N° DE

PACIENTES
SEXO PORCENTAJE

CONICO 105 59 46 56,2 43,8

TUBERCULAR 14 11 3 78,6 21,4

MOLARIFORME 11 6 5 54,5 45,5

SUPLEMENTARIO 97 50 47 51,5 48,5

TOTAL 227 126 101
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consiguiente, en ambos maxilares se presentó dientes cónicos en 7(53,85%) pacientes, 

suplementarios en 5(38,465), Tubercular en 1 (7,69%) paciente y ausencia de 

molariformes. (tabla 7) 

 

 

Tabla 7. Distribución por Maxilar afectado y Forma de diente supernumerario 

 

En la distribución de las variables por grupo dentario y maxilar afectado de acuerdo con 

el número de pacientes se encontró, que la mandíbula reportó mayor prevalencia de 

dientes supernumerarios premolares correspondiente a un 91,30% que equivale a 126 

pacientes.  
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Sin embargo, en el maxilar superior se encontró con 41(53,95%) pacientes con 

mesiodens, 11 (14,47%) pacientes con anterolaterales, 14 (18,42%) pacientes con 

premolares, 4 (5,26%) pacientes con paramolares y 6 (7,89%) pacientes con distomolares. 

En cuanto a la mandíbula que presentó mayor número de pacientes con supernumerarios 

premolares también se encontró 6 (4,35) pacientes con distomolares, 4(2,90%) pacientes 

con paramolares, 2 (1,45%) con anterolaterales y no se encontró pacientes con mesiodens. 

Se observó claramente que ambos maxilares presentaron 7(53,85%) pacientes con 

premolares,3 (23,08%) pacientes con distomolares, 2 (15,38%) pacientes con mesiodens, 

1 (7,69%) paciente con paramolares y no se encontró paciente con anterolaterales. (tabla 

8) 

 

Tabla 8.Distribución por Grupo dentario y Maxilar afectado 

 

MS MANDIBULA AMBOS MS MANDIBULA AMBOS

MAXILAR AFECTADO PORCENTAJE

MESIODENS 41 0 2 53,95 0,00 15,38

ANTEROLATERAL 11 2 0 14,47 1,45 0,00

PREMOLAR 14 126 7 18,42 91,30 53,85

PARAMOLAR 4 4 1 5,26 2,90 7,69

DISTOMOLAR 6 6 3 7,89 4,35 23,08

TOTAL 76 138 13
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Al analizar la variable por patología y sexo en 227 pacientes se observó que la patología 

más frecuente es el desplazamiento o rotación que afectó a 62 pacientes de los cuales 

37(59,7%) fueron individuos de sexo femenino y 25(40,3%) fueron individuos de sexo 

masculino, sin embargo, también se determinó que 51 pacientes No presentaron patología 

asociadas a dientes supernumerarios, 34 pacientes presentaron quistes y se generaron en 

21 (61,8%) individuos de sexo masculino y 13(38,20%) en individuos de sexo femenino. 

El retraso o falta de erupción del diente permanente fue otra patología que se presentó en 

un total 28 pacientes de estos 21 (75%) pacientes fueron individuos de sexo femenino y 

7 (25%) pacientes de sexo masculino. También se registró relación muy cercana entre los 

supernumerarios y las fosas nasales en 17 pacientes, los mismo que fueron mayormente 

en 14 (82,4%) hombres y 3 (17,6%) mujeres. En cuanto al apiñamiento dental y diastema 

se observó 13 pacientes en cada patología con variaciones de acuerdo con el sexo 

encontrando así, en apiñamiento dental mayor prevalencia en individuos de sexo 

femenino en un total de 7 (53,8 %) y 6 (46,2%) en individuos de sexo masculino; en 

diastema un total de 9 (69,2%) en individuos de sexo femenino y 4 (30,8%) en individuos 

de sexo masculino. Otra patología originada por dientes supernumerarios fue la 

dilaceración o desarrollo radicular anormal de dientes permanentes en 8 pacientes de los 

cuales 5(62,5%) se presentaron en individuos de sexo femenino y 3 (37,5%) en individuos 

de sexo masculino. Por último, se registró 1 solo paciente con supernumerario en relación 

con el borde inferior de la mandíbula (tabla 9) 
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Tabla 9. Distribución por patología y sexo 

 

 

 

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO

N° DE

PACIENTES
SEXO PORCENTAJE

APIÑAMIENTO DENTAL 13 7 6 53,8 46,2

RETRASO O FALTA DE LA

ERUPCION DEL DIENTE

PERMANENTE
28 21 7 75,0 25,0

DIASTEMA 13 9 4 69,2 30,8

DILACERACION O DESARROLLO

RADICULAR ANORMAL
8 5 3 62,5 37,5

QUISTE 34 13 21 38,2 61,8

DESPLAZAMIENTO O ROTACIÓN 62 37 25 59,7 40,3

EN RELACION CON LAS FOSAS

NASALES
17 3 14 17,6 82,4

NO PRESENTARON PATOLOGÍA 51 31 20 60,8 39,2

EN RELACION CON EL BORDE

INFERIOR DE LA MANDIBULAR
1 0 1 0,0 100,0

TOTAL 227 126 101
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En cuanto a la patología según el maxilar afectado, como se comentó en el párrafo anterior 

fue el desplazamiento o rotación la patología más prevalente, en este grafico se registró 

que en el maxilar superior fue de un total de 15(19,74%) pacientes en comparación con 

la mandíbula con 44(31,88%) pacientes y en ambos maxilares con 3(23,08%) pacientes. 

En cuanto a quistes mayor prevalencia hubo en la mandíbula con 26(18,84%) pacientes, 

6(7,89%) pacientes en el maxilar superior y 2(15,38%) en ambos maxilares. En retraso o 

falta de erupción del diente permanente se registró en el maxilar superior en 14 (18,42%) 

pacientes, en la mandíbula 10(7,25%) pacientes y en ambos maxilares 4 (30,77%) 

pacientes. En relación con fosas nasales se determinó que hubo en el maxilar superior 

17(22,37%) pacientes, en donde se halló mayor prevalencia de apiñamiento fue en la 

mandíbula con 11(7,97%). En cuanto a diastema el mayor registro fue en el maxilar 

superior con 10 (13,16%) pacientes, en ambos maxilares 2 (15,38%) pacientes y en la 

mandíbula 1(0,72%) paciente. En dilaceración en la mandíbula hubo 6(4,35%) pacientes, 

en el maxilar superior 2(2,63%) pacientes y no se registró ningún dato que verifique su 

efecto en ambos maxilares al mismo tiempo. Y por último en cuento en relación con borde 

inferior de la mandíbula solo se obtuvo 1 (0,72%) paciente, todos estos datos fueron en 

relación con el total de 76 pacientes afectados a nivel de maxilar superior, 138 pacientes 

afectados en la mandíbula y 13 pacientes afectados en ambos maxilares al mismo tiempo. 

(tabla 10) 
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Tabla 10. Distribución por Patología y Maxilar afectado 

 

MS
MANDIBU

LA
AMBOS % MS

%

MANDIBU

LA

% AMBOS

APIÑAMIENTO DENTAL 1 11 1 1,32 7,97 7,69

RETRASO O FALTA DE LA

ERUPCION DEL DIENTE

PERMANENTE
14 10 4 18,42 7,25 30,77

DIASTEMA 10 1 2 13,16 0,72 15,38

DILACERACION O DESARROLLO

RADICULAR ANORMAL
2 6 0 2,63 4,35 0,00

QUISTE 6 26 2 7,89 18,84 15,38

DESPLAZAMIENTO O ROTACIÓN 15 44 3 19,74 31,88 23,08

EN RELACION CON LAS FOSAS

NASALES
17 0 0 22,37 0,00 0,00

NO PRESENTARON PATOLOGÍA 11 39 1 14,47 28,26 7,69

EN RELACION CON EL BORDE

INFERIOR DE LA MANDIBULAR
0 1 0 0,00 0,72 0,00

TOTAL 76 138 13
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Analizando las variables por sexo y desarrollo radicular del diente supernumerario del 

total de 227 pacientes examinados se determinó que 127 pacientes corresponden a 

individuos de sexo femenino y 100 pacientes corresponden a individuos de sexo 

masculino. De los cuales según el desarrollo radicular del diente supernumerario  se 

encontró  8 pacientes en el grupo 1 correspondientes a 4(50%) de sexo femenino y 4(50%) 

de sexo masculino; en el grupo 2 se registró 13 pacientes que corresponden a 7(53,80%) 

al sexo masculino y 6 (46,2%) al sexo femenino; en el grupo 3 la cantidad total fue de 29 

pacientes separados en 18 (62,10%)  de sexo femenino y 11(37,9) de sexo masculino; en 

el grupo 4 el total fue de 22 pacientes de los cuales 15(68,2%) de sexo femenino y 

7(31,80%) de sexo masculino. Y finalmente el grupo 5 con 155 pacientes correspondiente 

a 84 (54,20%) de sexo femenino y 71(45,80%) de sexo masculino. Dando así un mayor 

número de pacientes con desarrollo radicular en el grupo 5 y registrando mayor 

prevalencia en mujeres. (Tabla 11) 

 

Tabla 11. Distribución por Sexo y Desarrollo radicular del diente supernumerario 

 

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO

N° DE

PACIENTES
SEXO PORCENTAJE

GRUPO1 8 4 4 50,0 50,0

GRUPO2 13 6 7 46,2 53,8

GRUPO3 29 18 11 62,1 37,9

GRUPO4 22 15 7 68,2 31,8

GRUPO5 155 84 71 54,2 45,8

TOTAL 227 127 100
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Con respecto a la última variable por capacidad de erupción del diente supernumerario y 

sexo, se estableció que del total de 227 pacientes examinados, la mayor prevalencia de 

los dientes supernumerarios incluidos con un total de 164 pacientes de los cuales 101(61,6 

%) fueron individuos de sexo femenino y 63(38,4%) individuos de sexo masculino; 

seguido así por los dientes supernumerarios impactados en un total de 40 pacientes  y de 

estos existieron 22 (55%) en individuos de sexo femenino y 18 (45%) en individuos de 

sexo masculino, por consiguiente solo se determinaron un total de 23 pacientes con 

dientes supernumerarios erupcionados y de los cuales el 14(60,90%) son individuos de 

sexo masculino y 9(39,10%) individuos de sexo femenino .(tabla12) 

Cabe indicar con referencia al párrafo anterior, que se registró también la totalidad de los 

dientes examinados del estudio y que el mayor número de dientes supernumerarios 

examinados corresponden al grupo de dientes supernumerarios incluidos con un total de 

246 dientes, seguido de 50 dientes supernumerarios   impactados y 28 dientes 

supernumerarios erupcionados. (tabla 13) 

 

Tabla 12. Distribución por Capacidad de erupción y Sexo 

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO

N° DE

PACIENTES
SEXO PORCENTAJE

INCLUIDO 164 101 63 61,6 38,4

IMPACTADO 40 22 18 55,0 45,0

ERUPCIONADO 23 9 14 39,1 60,9

TOTAL 227 132 95
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Tabla 13. Distribución por Capacidad de erupción y Sexo 

 

3.6. Discusión de los resultados 

 

En este estudio se pudo encontrar una población de 227 radiografías panorámicas que 

presentaron dientes supernumerarios correspondientes a 126 individuos de sexo femenino 

con un 55,51 % y 101 individuos de sexo masculino con 44,49 % con lo que se determina 

que existe mayor prevalencia en el sexo femenino con una proporción de 1.25:1 mujeres 

con respecto a hombres, estos resultados entran en controversia con los diferentes estudios 

como los de Cruz Edison (2014)  donde menciona que el origen de la hiperdoncia no  está 

clara pero afecta mayormente a individuos de sexo masculino, por dicha razón se podría 

decir que el aumento de prevalencia de dientes supernumerarios en mujeres en este estudio 

se debe a que la totalidad de población examinada  son más mujeres que hombres. 

 

En cuanto a la edad, el rango fue de 6 a 60 años, y se encontró mayor prevalencia en el 

grupo de edades 17- 27 años con 141 pacientes correspondiente a 84 individuos de sexo 

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO

N° DE

DIENTES
SEXO PORCENTAJE

INCLUIDO 246 141 105 57,3 42,7

IMPACTADO 50 26 24 52,0 48,0

ERUPCIONADO 28 15 13 53,6 46,4

TOTAL 324 182 142
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femenino con el porcentaje de 59,57% a diferencia de los individuos de sexo masculino 

donde se encontró 57 pacientes con el porcentaje de 40,43%, estos resultados podrían 

deberse a que este es el rango de edad donde los individuos jóvenes comienzan a 

interesarse por su apariencia y aspecto. 

 

Con respecto al número de dientes supernumerarios se determinó mayor prevalencia en 

pacientes con al menos un diente supernumerario con un total de 158 individuos, de este 

grupo la prevalencia de hiperdoncia fue de 87(55,06%) individuos de sexo femenino y 71 

(44,94%) individuos de sexo masculino. Pero cabe recalcar que en la población se observó 

pacientes con hasta 6 dientes supernumerarios afectando los maxilares. 

 

En cuanto al diente supernumerario de un total de 227 individuos, se observó que 173 

pacientes solo estuvieron afectados por un único diente a diferencia de 45 pacientes con 

supernumerarios bilaterales y 9 pacientes con supernumerarios múltiples, lo que 

concuerda con los resultados del estudio de Cruz Edison (2014) donde principalmente se 

encontró un gran número de hiperdoncia unilateral.  

 

Por otro lado,  según la variable grupo dentario de un total de 324 dientes que se encontró 

en el estudio, el más afectado fue el grupo premolar con 232 dientes, correspondientes a 

128 (55,2%) individuos de sexo femenino y 104(44,8%) individuos de sexo masculino, 

aunque diversos estudios como los de Sebastián Sebastián C & Cols. (2016) mencionan 

como grupo de prevalencia los incisivos ya que poseen características definidas, en este 

estudio se demostró lo contrario observando en totalidad 45 mesiodens divididos en 24 

(53,30) individuos de sexo femenino y 21(46,7%) de individuos de sexo masculino. 

También se registró en el grupo molar que existe un incremento de los supernumerarios 

distomolares con 21 dientes a diferencia de los paramolares con 12 dientes. Por otro punto 

los anterolaterales con 14 dientes que en la literatura son considerados parte del grupo 

incisivo, pero en este estudio se los consideró como otro grupo independiente. Un dato 

importante también en este estudio es que no se reportó ni un caso de mesiodens en la 

mandíbula.  

 



73 
 

Con respecto a la forma de diente supernumerario, los dientes supernumerarios cónicos 

mostraron mayor prevalencia con 105 pacientes, de estos hubo mayores individuos de 

sexo femenino con un total de 59(56,2%) y en individuos de sexo masculino con 

46(43,8%), este resultado se asemeja a los estudios como los de Esenlik y Cols. 

Anthonappa y Cols. y Schmuckli y Cols. donde reportaron que la forma cónica es la más 

frecuente, seguido del suplementario y por último el tuberculado. Aunque los dientes 

supernumerarios suplementarios se encontraron en 97 pacientes de los cuales 50 (51,5) 

fueron individuos de sexo femenino y 47(48,5%) individuos de sexo masculino. 

Analizando la variable por maxilar, se observó que la mandíbula es el maxilar que 

presentó mayor prevalencia de dientes suplementarios en 85(61,59%) pacientes, en 

cambio en el maxilar superior se registró 55(72,37%) pacientes con dientes cónicos, 

seguido de la mandíbula que presentó 43 paciente cónicos. 

 

En cuanto a las patologías asociadas a dientes supernumerarios, durante este estudio la de 

mayor presencia fue: desplazamiento o rotación de las piezas dentarias permanente con 

un total de 62 pacientes como consecuencia de la presencia de dientes supernumerarios, 

51 pacientes no registraron patología relacionadas con la hiperdoncia esto se podría deber 

a que algunos pacientes presentaban exodoncias previas y por lo cual tenía espacio 

necesario para el desarrollo de los dientes supernumerarios sin ocasionar patologías. Otra 

patología con un gran número de prevalencia fueron los quistes afectando a 34 pacientes, 

diastema y apiñamiento afectando a 13 pacientes cada patología. 

 

Al enlazar las variables de patología y sexo se pudo observar que el desplazamiento o 

rotación se presentó mayormente en 37(59,7%) individuos de sexo femenino reportándose 

por encima de los individuos de sexo masculino con 25 (40,3%). Todas las patologías 

tomadas en cuenta para el estudio presentaron mayor prevalencia en individuos de sexo 

femenino a excepción de quiste con 21 (61,8%) individuos de sexo masculino, en relación 

con las fosas nasales con 14(82,4%) individuos de sexo masculino y en relación con el 

borde inferior de la mandíbula con 1 individuo, esto concuerda con estudios como los de 

Leco y Cols. 
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Por último, analizando las variable maxilar y patología se observó que el maxilar más 

afectado fue la mandíbula con 44 (31,88%) pacientes por desplazamiento o rotación, 

seguido de el maxilar superior con 17(22,37%) por relación con las fosas nasales, y ambos 

maxilares con 4(30,77%) por retraso o falta de erupción del diente permanente.  

  

En la variable de desarrollo radicular del diente supernumerario se determinó que el grupo 

5 obtuvo mayor prevalencia con un total de 155 pacientes de los cuales los individuos de 

sexo femenino presentaron mayor numero con un total de 84(54,2%) pacientes y 

71(45,8%) pacientes de sexo masculino, caracterizándose por presentar la raíz totalmente 

formada y esto se enlaza con los resultados de la forma de dientes supernumerario-

suplementarios donde se encontró 85(61,59%) pacientes. En el grupo 3 también existió 

un número alto con un total de 29 pacientes.  Este resultado podría deberse a la edad de 

los pacientes examinados ya que la mayoría de los casos pertenecen al grupo de edad de 

17-27.  

 

Por último, en cuanto a la capacidad de erupción, los dientes supernumerarios incluidos 

estuvieron presentes en un total de 164 pacientes siendo así los de mayor prevalencia, de 

acuerdo con el sexo estos corresponden a 101 (61,6%) pacientes de sexo femenino y 

63(38,4%) pacientes de sexo masculino. Otra cantidad importante que se observó fue en 

los dientes supernumerarios impactados en 40 pacientes y dientes supernumerarios 

erupcionados en 23 pacientes. Este resultado determina que la mayor prevalencia fue para 

el sexo femenino. Se podría decir que el aumento de prevalencia de dientes 

supernumerarios en mujeres en este estudio se debe a que la totalidad de población 

examinada son más mujeres que hombres. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones  

 

Conforme a los resultados obtenidos en esta investigación se puede referir las siguientes 

conclusiones: 

 

 Con respecto a las 227 pacientes con dientes supernumerarios, se encontraron 126 

individuos de sexo femenino correspondiente a 55,51% y 101 individuos de sexo 

masculino que corresponden al 44,49%, donde la edad que prevaleció fue la del 

rango de 17- 27 años. 

 

 La localización de los dientes supernumerarios de mayor frecuencia fue en la 

mandíbula con 126 pacientes lo que presentaron dientes supernumerarios 

premolares correspondiente a un 91,30%. 

 

 

 El grupo dentario con mayor prevalencia fue el grupo de premolares con 232 

dientes los cuales se presentaron en individuos de sexo femenino en un total de 

128 (55,2%) dientes a diferencia del sexo masculino con 104(44,8%) dientes. 

 

 En cuanto a la forma de dientes supernumerarios se encontró una mayor 

prevalencia de dientes cónicos con un total de 105 pacientes, de los cuales 56,2% 

fueron mujeres y 43,8 fueron hombre.  
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 La patología que afecta con mayor frecuencia es el desplazamiento o rotación, se 

encontró en un total de 62 pacientes de los cuales 37(59,7%) fueron individuos de 

sexo femenino y 25(40,3%) fueron individuos de sexo masculino, 34 pacientes 

presentaron quistes y se generaron en 21 (61,8%) individuos de sexo masculino y 

13(38,20%) en individuos de sexo femenino. El retraso o falta de erupción del 

diente permanente fue otra patología que se presentó en un total 28 pacientes de 

estos 21 (75%) pacientes fueron individuos de sexo femenino y 7 (25%) pacientes 

de sexo masculino. También se registró relación muy cercana entre los 

supernumerarios y las fosas nasales en 17 pacientes, los mismo que fueron 

mayormente en 14 (82,4%) hombres y 3 (17,6%) mujeres. En cuento a 

apiñamiento dental y diastema se observó 13 pacientes en cada patología y, por 

último, se registró 1 solo paciente con supernumerario en relación con el borde 

inferior de la mandíbula. 

 

 En la variable de desarrollo radicular del diente supernumerario se determinó que 

el grupo 5 obtuvo mayor prevalencia con un total de 155 pacientes de los cuales 

los individuos de sexo femenino presentaron mayor numero con un total de 

84(54,2%) pacientes y 71(45,8%) pacientes de sexo masculino. 

 

 Por último, en cuanto a la capacidad de erupción, los dientes supernumerarios 

incluidos estuvieron presentes en un total de 164 pacientes siendo así los de mayor 

prevalencia, en comparación con los dientes supernumerarios impactados en 40 

pacientes y dientes supernumerarios erupcionados en 23 pacientes.  

 

 

4.2. Recomendaciones 

 

 Para las próximas investigaciones de este tipo, en caso de querer obtener un 

registro más amplio se recomienda incluir más tipos de radiografías como por 

ejemplo cefalométricas u oclusales. 
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 Al Centro Radiográfico Dentaimagen 3d, proporcionar por escrito y de forma 

detallada los diagnósticos para que el paciente se mantenga informado y al tanto 

de lo que presenta. 

 

 A la Facultad de odontología, fomentar a sus estudiantes y pacientes que 

mantengan un control periódico con radiografía panorámica de su cavidad bucal 

para prevenir y detectar problemas o complicaciones dentales. 

 

 A los pacientes que fueron diagnosticados con hiperdoncia se les recomienda que 

busquen ser tratados por especialistas para elegir el tratamiento más acorde para 

cada caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Adriana María Herrera, D. (2001). La sistematización en la interpretación radiográfica en 

odontología y su aplicación a estudios intraorales . Colombia Médica, 1 2 6 - 1 2 

9. 

Akram Belmehdi1, &. S. (2018). Non syndromic supernumerary teeth: management of 

two clinical cases. The Pan African Medical Journal , 163. 

Bäckman B1, W. Y. (2001). Variations in number and morphology of permanent teeth in 

7-year-old Swedish children. Int J Paediatr Dent., 11- 7. 

Botero JE, B. E. (2010). Determinantes del Diagnóstico Periodontal . Universidad de 

Antioquia, 94- 99. 

Brenes Barquero, L. J. (2009). Dientes supernumerarios: Presentación de un caso clínico. 

Revista Científica Odontológica de Costa Rica, 58. 

Brook, A. (2009). Interacciones complejas multinivel entre factores genéticos, 

epigenéticos y ambientales en la etiología de las anomalías del desarrollo dental. 

Archivos de biología oral, S17. 

Cahuana-Cárdenas, A. A. (2003). Dientes supernumerarios anteriores no erupciondos. 

Revisión de 125 casos. RCOE, 264. 

Carranza, F., Newman, M., & Takei, H. (2002). Periodontología Clínica. mexico : 

McGraw-Hill Interamericana. 

Chiapasco , M. (2010). Tacticas Y Tecnicas En Cirugia Oral. Amolca. 

Cosme Gay Escoda, L. B. (2011 ). Tratado de Cirugía Bucal , tomo I. Madrid: Ergon . 

Diego Andrés Castañeda Peláez, C. R. (2015). Prevalencia de dientes incluidos, retenidos 

e impactados analizados en radiografías panorámicas de población de Bogotá, 

Colombia. Salud Pública Y Epidemiología Oral, 150. 

Edison, C. (2014). clasificación de dientes supernumerarios: revisión de literatura. 

Revista Estomatológica, 40. 

Erra, G., & Magdalena, N. (2016). Supernumerarios. RAAO, 32. 

Gabris K, T. I. (2001). Frequency of supernumerary teeth and possibilities of treatment]. 

Fogorv Sz., 53. 

Gladys Erra*, M. N. (2016). Supernumerarios. RAAO, 31-34. 

José N. Radi Londoño *, G. J. (2002). Dientes supernumerarios: Reporte de 170 casos y 

revisión de la literatura. Revista Facultad de Odontología de Antoquia, 58. 



79 
 

Lannuci J, J. L. (2000). Radiología Dental Principios y Técnicas. 2da edición. En J. L. 

Lannuci J. México: McGraw-Hill Interamericana. 

León, M., & Melissa, M. (2017). Dientes supernumerarios: revisión de la literatura. 

Revista EstomatologicA, 28. 

López García, S., & Eugenia, V. A. (2009). Manejo clínico de dientes supernumerarios 

en la práctica odontológica. Revista ADM, 29. 

M. Thérèse Garvey *, H. J. (1999). Supernumerary Teeth — An Overview of 

Classification, Diagnosis and Management. Journal of the Canadian Dental 

Association, 613. 

Marjory E. Vaca-Zapataᶦ, K. A.-R. (2017). Prevalencia y ubicación de dientes 

supernumerarios. Dominios De La Ciencia, 393. 

Martínez-González JM 1, C.-B. B.-G.-D. (2012). Análisis epidemiológico clínico de 173 

molares supernumerarios. Acta Odontol Scand., 398-404. 

Murillo, M. P. (2013). Dientes supernumerarios. Reporte de un caso clínico. Revista 

Odontológica Mexicana, 92. 

Navas-Aparicio, M. d. (2017). Prevalencia de dientes supernumerarios en pacientes con 

labio y paladar hendido mediante el análisis de ortopantomografías. Revista 

Española de Cirugía Oral y Maxilofacial, 172. 

Olate Morales S*, A. H. (2007). Aproximación a un protocolo quirúrgico para el manejo 

de dientes supernumerarios: Evaluación de un caso y revisión de la literatura . 

Avances En Odontoestomatología, 67-73. 

Ortiz Vásquez Solange Daniela, F. A. (2013). Radiologia De La Enfermedad Periodontal 

. Revista de Actualización Clínica Volumen 38 , 1876- 1880. 

Padilla Alejandro, R. (2011). Normas y Leyes empleadas para la interpretación 

radiográfica. Universidad De Los Andes.- Merida- Venezuela, 5- 11. 

Patricia, M. O. (2013). Dientes supernumerarios. Reporte de un caso clínico. Revista 

Odontológica Mexicana, 17(2), 92. 

Sebastián Sebastián C. ∗, I. H. (8 de noviembre de 2016). Dientes supernumerarios: claves 

esenciales para un adecuado informe radiológico. ((. S. Sebastián), Ed.) Revista 

Argentina de Radiología, 4, 259- 260. 

Trevejo Bocanegra, P. A. (2014). Prevalencia de anomalías dentarias evaluadas en 

radiografías panorámicas en Perú. Odous Cientifica, 15-22. 



80 
 

Ulfohn, A. G. (2015). Dientes Supernumerarios. Editorial Médica Panamericana., 293. 

Vaca-Zapata Marjory E. ᶦ, V.-R. K. (2017). Prevalencia y ubicación de dientes 

supernumerarios. Revista Cientifica Dominio De Las Ciencias, 393. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 

Anexo 1 

Cronograma de actividades 

Actividades 

O
ct

u
b

re
 

N
o
v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n

er
o

 

F
eb

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

Materiales y 

recursos 

didácticos 

X      

 

Organización de 

la información 

consultada 

X      

 

Revisión 

bibliográfica 
X      

 

Análisis de 

radiografías 

panorámicas 

 X     

 

Desarrollo de 

tutorías  

 X      

  X     

   X    

Entrega del 

borrador final  
    X  

 

Revisión de los 

trabajos de 
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Anexo 2 

Presupuesto 

 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Impresiones $35.00 

Servicio de empastado  $50.00 

Transportes y salidas de campo $60.00 

Adquisición de materiales y suministros $35.00 

Tiempo de consulta en internet $20.00 

Alimentación durante el estudio $80.00 

Consultoría estadística $50.00 

Total  $330.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Anexo 3 

Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 4 

Radiografías 

 

Paciente N.º 8 

 

 

Paciente N.º 17 

 

 

 



 

 
 

 

 

Paciente N.º51 

 

 

 

 

pacienteN.º85 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Paciente N.º 187 

 

 

 

Paciente N.º108 

 



 

 
 

 

Anexo 5 

Validación del instrumento 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 6 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA  

Ficha de observación para recolección de datos 

Fecha de radiografía:  

1. PRESENCIA DE DIENTES SUPERNUMERARIOS: 

SI:  

NO: 

2.  SEXO DEL PACIENTE:     

F   

M  

3. EDAD DEL PACIENTE: 

6-16:  

17-27:  

28-38: 

39-49:  

50-60:  

4. MAXILAR AFECTADO:  

  Maxilar superior       Mandíbula     Ambos   

5. FORMA DE DIENTE SUPERNUMERARIO:  

Cónico 

Tubercular: 

Molariforme  

Suplementario 

6. DIENTES SUPERNUMERARIOS SEGÚN SU CAPACIDAD DE 

ERUPCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Erupcionados 

Incluidos 

Impactados  

 

7. GRUPO DENTARIO AFECTADO:   

Mesiodens:   

Anterolateral                           

Premolar 

Distomolar 

Paramolar 

8.  CANTIDAD DE DIENTE SUPERNUMERARIO:   

9. DIENTE SUPERNUMERARIO: 

Único:  

Múltiple:     

Bilateral: 

10. COMPLICACIÓN O PATOLOGÍA ENCONTRADA: 

Apiñamiento dental   

Retraso o falta de erupción del diente permanente  

Diastema  

Dilaceración o desarrollo radicular anormal  

Quiste  

Desplazamiento o rotación  

En relación con borde inferior de la mandíbula  

En relación con fosas nasales  

No presenta patología   

11. DIENTE SUPERNUMERARIO SEGÚN SU DESARROLLO RADICULAR  

Grupo 1   

Grupo 2  

Grupo 3  

Grupo 4  

Grupo 5   
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