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RESUMEN 

La hiperdoncia múltiple no sindrómica comprende el aumento de la fórmula dentaria, no se 

asocia a síndromes o patologías sistémicas., generalmente asintomático, por lo que, sus 

hallazgos se producen durante exámenes radiográficos de rutina. La exodoncia está indicada 

cuando la presencia de estos dientes produce complicaciones.  Los estudios preoperatorios 

son necesarios para determinar su situación, permitiendo una correcta planificación del 

abordaje quirúrgico, y lograr resultados favorables. 

Objetivo: El presente estudio tiene como objetivo determinar la eficacia de la Valoración y 

Abordaje quirúrgico de dientes supernumerarios incluidos en el maxilar superior en paciente 

de 16 años atendida en la Facultad Piloto de Odontología periodo 2019-2010 CI. 

Métodos: El diseño de la siguiente investigación posee un enfoque cualitativo, descriptivo, 

documental y de corte transversal, donde utilizamos el método científico, se basa en el análisis 

y descripción del desarrollo de un caso clínico. 

Resultados: Presencia de dientes supernumerarios incluidos en el maxilar superior, un 

mesiondens ubicado horizontal con orientación de vestibular hacia palatino., un 

supernumerario derecho ubicado horizontal con su corona orientada hacia distal, a nivel de 

los ápices de las piezas 15, 14, 13. 

Conclusión: Gracias a estudios imagenológicos previos se pudo determinar una vía de acceso 

por palatino, la tomografía computarizada fue el estudio que proporcionó mejores detalles, la 

intervención de ambos dientes supernumerarios se llevó a cabo libre de complicaciones y con 

pronóstico favorable. 

 

Palabras clave: Hiperdoncia múltiple, Dientes incluidos, Tomografía, Abordaje Quirúrgico.  
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ABSTRACT 

Multiple non-syndromic hyperdontia includes the increase of the dental formula, it is no 

associated with syndromes or systemic pathologies which are generally asymptomatic. 

Therefore, their findings occur during routine radiographic examinations. Exodontics is 

employed when supernumerary teeth produce oral complications. Preoperative studies are 

necessary to determine the aforementioned issue; thus allowing proper planning of the 

surgical approach to attain favorable results. The purpose of this study is to determine the 

efficacy of the surgical assessment and approach of supernumerary teeth included in the 

upper jaw in a 16-year-old patient treated at the dentistry faculty of the University of 

Guayaquil during the 2019-2010 CI semester. The design of the following research has a 

qualitative, descriptive, documentary and cross-sectional approach. The scientific method 

copes with the analysis and description of the development of a clinical case. Findings 

suggest that the presence of supernumerary teeth included in the upper jaw, a horizontal 

located mesiondens with a vestibular orientation towards the palatine, and right 

supernumerary teeth located horizontally with their crown oriented distally, at the apex level 

of pieces 15, 14, 13. In short, through previous studies, it was possible to determine an access 

route by palatine. Computed tomography was the study that provided better details, the 

intervention of both supernumerary teeth was carried out without complications and with a 

favorable prognosis. 

 

Keywords: Multiple hyperdontia, included teeth, tomography, surgical approach. 
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INTRODUCCION 

Según (González & Escoda, 2014) Los dientes supernumerarios múltiples no sindrómicos 

(NSMST, por sus siglas en inglés) es una condición con una prevalencia muy baja y que se 

describe oportunamente en la literatura por informes de casos o grupos de casos. Esto 

representa un problema cuando se trata de describir y discutir las características de este 

trastorno. Es una condición que tiene una mayor incidencia en el género masculino, no se 

han encontrado diferencias en cuanto a su número y localización en ambos sexos. La 

bilateralidad parece ser una característica común de este trastorno. 

 

Etiológicamente encontramos varias teorías como son: la teoría filogenética, la 

hiperactividad de la lámina dental, la dicotomía del folículo dental y factores genéticos., pero 

aún no se ha logrado determinar una etiología específica.  (Oropeza, 2013)  

 

El manejo adecuado en la clasificación, diagnóstico y tratamiento debe ser parte de un 

abordaje multidisciplinario para evitar problemas clínicos asociados con su etiología durante 

la práctica odontológica, muchas veces serán necesarias exámenes específicos para localizar 

al diente supernumerario, la toma radiográfica y los distintos tipos de tomografías son útiles 

para obtener la ubicación precisa del diente supernumerario. (Velásquez & Castro, 2018) 

 

La hiperdoncia múltiple, o dientes supernumerarios múltiples no sindrómicos (NSMST), se 

diagnostica, según diferentes autores, debido a la presencia de uno o más dientes 

supernumerarios o por la aparición de dientes supernumerarios en más de una serie dental.  

 

No hay asociación patológica en el caso descrito en esta investigación, a diferencia de la 

hiperdoncia múltiple asociada con síndromes, como disostosis cleidocraneal, labio leporino, 

paladar hendido, y síndrome de Gardner. Los dientes supernumerarios múltiples no 

sindrómicos son una afección de baja prevalencia que se ha descrito oportunamente en la 

literatura mediante casos aislados o series de casos. La mayoría de los autores parecen estar 

de acuerdo en cuanto a su mayor incidencia en el género masculino, mientras que las series 
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premolares son las más afectadas. Sin embargo, los datos son limitados debido al pequeño 

número de casos y la escasa información disponible proporcionada, en muchas ocasiones.  

 

Ésta investigación es de tipo cualitativa, descriptiva, documental y de corte transversal, en la 

cual se analizó los recursos empleados para la valoración preoperatoria de dos dientes 

supernumerarios incluidos en el maxilar superior en una paciente de sexo femenino de 16 

años de edad, dichas piezas se  encontraban ubicadas de manera horizontal y con 

orientaciones diferentes, gracias a las tomas radiográficas y estudio tomográfico se identificó 

la vía de acceso que fue por palatino.,  también se realizó  la documentación y descripción 

del abordaje quirúrgico realizado en una sola intervención  de dichas piezas., se logró 

determinar la eficacia del procedimiento y se realizó una intervención quirúrgica libre de 

complicaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La hiperdoncia no sindrómica también conocida como dientes supernumerarios, es el 

aumento del número de piezas dentarias en una o varias series dentarias y no está asociada a 

síndromes.   

 

Esta patología es más común de lo que aparenta, anqué no se le ha dado el debido estudio 

por lo que existe cierto grado de desconocimiento en su prevalencia, ubicación y método 

diagnostico por parte de los clínicos y más aun de los pacientes, por lo que se diagnostican y 

tratan erróneamente o en el caso de dientes incluidos se ignora la existencia de estos dejando 

que su presencia afecte la armonía de la arcada. 

 

Esta alteración en la formula dentaria puede diagnosticarse clínicamente en el caso de que 

estas piezas de más se encuentren erupcionadas., en otros casos más complejos en los que no 

han erupcionado, se encuentran incluidas dentro del hueso maxilar de manera asintomática, 

y son hallazgos casuales en exámenes radiográficos dentales de rutina. Su aparición 

predomina en el sexo masculino afectando generalmente el maxilar superior. 

 

Estos dientes son un factor de riesgo para la aparición de ciertas patologías tumorales, así 

como afecciones a piezas dentarias en su cercanía atentando con la vitalidad y alteración de 

la armonía en el arco dentaria, por lo que su tratamiento quirúrgico debe ser realizado en la 

mayoría de los casos logrando así evitar futuras complicaciones en el paciente. 
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1.1.1 Delimitación del problema 

Valoración y abordaje quirúrgico de dientes supernumerarios incluidos en el maxilar superior 

en paciente de 16 años atendida en la Facultad Piloto de Odontología periodo 2019-2020 CI. 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud. 

Sublínea de investigación: Tratamiento. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la eficacia de la valoración y abordaje quirúrgico de dientes supernumerarios 

incluidos en el maxilar superior en paciente de 16 años atendida en la Facultad Piloto de 

Odontología periodo 2019-2020 CI? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

¿Cuál es la eficacia de los detalles que brinda el estudio de tomografía computarizada 

para la planificación del abordaje quirúrgico de los dientes supernumerarios incluidos en 

el maxilar superior? 

¿Cómo se logra determinar si la vía de acceso para el abordaje de las piezas 

supernumerarias incluidas en el maxilar superior se realiza por vestibular o palatino? 

¿Se puede realizar la extracción en una sola intervención de dos dientes supernumerarios 

incluidos en el maxilar superior ubicados en distintas áreas y con diferente orientación 

en el maxilar superior? 

¿Qué tipo de incisión y colgajo se realiza si el abordaje es por palatino? 
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1.2 Justificación 

La presente investigación da a conocer el protocolo quirúrgico realizado en una paciente de 

16 años la cual presenta dos dientes supernumerarios incluidos en el maxilar superior, un 

mesiodens y un supernumerario derecho a nivel de las raíces de los dientes 13 y 14.  

 

La paciente desconocía de la presencia de estas piezas ya que clínicamente no se observaban, 

y fue por medio de una radiografía panorámica de rutina indicada para un tratamiento de 

ortodoncia a través de la cual se logró evidenciar la presencia de los dos dientes 

supernumerarios incluidos en el maxilar superior.  

 

Se comparó el grado de detalle que se obtuvo de una radiografía panorámica, oclusal y una 

tomografía computarizada en relación a la ubicación, orientación y relación con estructuras 

vecinas de estas piezas supernumerarias, y cuál de estas nos ayudó a determinar el abordaje 

quirúrgico de las mismas. 

Se logró una exodoncia libre de complicaciones 

 

El estudio de este caso es oportuno ya que brinda una visión total sobre la valoración de 

dientes supernumerarios incluidos a través de la aplicación de métodos diagnósticos 

imagenológicos, así como también una planificación oportuna del abordaje quirúrgico, 

brindando información que será guía para estudiantes y profesionales ante este tipo de casos.   
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

Determinar la eficacia de la Valoración y Abordaje quirúrgico de dientes supernumerarios 

incluidos en el maxilar superior en paciente de 16 años atendida en la Facultad Piloto de 

Odontología periodo 2019-2020 CI. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Analizar clínica y radiográficamente los dientes supernumerarios incluidos en el 

maxilar superior en paciente de 16 años. 

• Identificar la vía de acceso para realizar el abordaje a las piezas supernumerarias 

incluidas en el maxilar superior. 

• Realizar la exodoncia de dos piezas supernumerarias incluidas en el maxilar superior 

en una sola intervención quirúrgica. 

• Registrar el desarrollo del abordaje quirúrgico de los dientes supernumerarios incluidos 

de manera clara y secuencial. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

Bajo este término se refiere a aquellas personas que presentan varios dientes incluidos en una 

o varias series dentarias, sin formar parte de un síndrome clínico complejo. Su frecuencia de 

presentación es rara. Esta hiperodoncia radica normalmente en la coexistencia de dientes 

supernumerarios en las series anterior y premolar, sin embargo, se han notificado casos que 

afectaban todas las series dentarias de ambos maxilares (Gay & Berini, 2013). 

Por otro lado, para Hernández (2017) el propósito de este estudio fue estudiar alteraciones 

del desarrollo dental que afectan al número de dientes y sus características de presentación, 

la metodología estuvo compuesta por las radiografías panorámicas de pacientes de ambos 

sexos con edades de 5 a 15 años sometidos a tratamiento previo de ortodoncia. Como 

resultado la muestra final estudiada incluyó un total de 1065 radiografías, de las cuales 80 

presentaron ausencia congénita de uno o más dientes permanentes, esto representa un 7,5% 

de la muestra de las cuales 34 eran niños y 46 niñas. La frecuencia de presentación de dientes 

supernumerarios, del total de la muestra estudiada 34 niños presentaron hiperdoncia, que 

corresponde el 3,2%, 24 niños 4,5% y 10 niñas 1,9%. 

En el estudio realizado por Najah Alhashimi, Emadi, Al-Abdulla, & Yafei (2016) el objetivo 

de este estudio fue investigar la prevalencia y distribución de la hiperdoncia en los dientes 

permanentes en un grupo de muestra de Qatar y comparar los resultados actuales con los 

hallazgos de otras poblaciones. Se examinaron los registros de 1269 pacientes de Qatar (674 

mujeres; edad media 11.8 ± 2.3 y 595 hombres; edad media 11.4 ± 2.2 años) que incluían 
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radiografías panorámicas para identificar hiperdoncia en la dentición permanente. Los 

dientes supernumerarios fueron evaluados por su ubicación, morfología, número y si fueron 

impactados o no. Como resultado la prevalencia de hiperdoncia fue de 1.6% (mujeres 0.7% 

y hombres 0.9%; P <0169). El tipo más común de dientes supernumerarios fue el 

suplementario (45,5%), seguido del cónico (40%). De los dientes suplementarios, el incisivo 

mandibular fue el más prevalente (60%), seguido del premolar (20%). No se encontraron 

diferencias significativas en la prevalencia entre el maxilar y la mandíbula. Más de la mitad 

de los dientes supernumerarios identificados fueron impactados (54.5%). Concluyeron que 

la prevalencia de hiperdoncia en un grupo de la población qatarí estuvo dentro del rango 

normal de la mayoría de los estudios publicados en la literatura. Aunque no es significativo, 

los casos de hiperdoncia fueron más frecuentes en los pacientes masculinos. 

Según (González & Escoda, 2014) Realizaron un estudio basado en  una búsqueda en las 

bases de datos de PubMed, Web of Knowledge, Science Direct y Scopus para localizar e 

identificar casos y series de casos sobre artículos en múltiples dientes supernumerarios no 

asociados con síndromes que se hayan notificado hasta el momento. Se registraron los 

siguientes datos: edad, sexo, número total de dientes supernumerarios, número de dientes 

tanto en el maxilar superior como en la mandíbula, respectivamente, y número de dientes en 

cada serie dental (incisivo, canino-premolar y molar). También se determinó la bilateralidad 

en las series dentales y su localización en maxilar o mandíbula. Como resultado se 

identificaron un total de 46 casos, incluidos pacientes de ambos sexos con una edad media 

de 19 años (DE = 6.826) y una proporción de 2.14: 1. Se reportaron un total de 393 

supernumerarios; 43.26% (n = 170) estaban localizados en el maxilar y 56.74% (n = 223) en 

la mandíbula. No se encontraron diferencias significativas entre los géneros con respecto al 

número total, la participación de la serie dental o la distribución de dientes supernumerarios 

en cada uno de los arcos. Concluyeron que, aunque NSMST es una condición que tiene una 

mayor incidencia en el género masculino, no se han encontrado diferencias en cuanto a su 

número y localización en ambos sexos. La bilateralidad parece ser una característica común 

de este trastorno. 
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Por otro lado, en la investigación realizada por Torres (2018) El objetivo fue determinar la 

eficacia del tratamiento quirúrgico de los dientes supernumerarios en el maxilar superior en 

un paciente de 20 años. La investigación tuvo un diseño cualitativa y cuantitativa con nivel 

descriptivo. La intervención se realizó a un paciente de 20 años completamente asintomático, 

la cirugía se realizó sin complicaciones, siempre cuidando los dientes y tejidos adyacentes, 

su postoperatorio fue satisfactorio.  El tratamiento seleccionado para este tipo de anomalías 

siempre será la cirugía, por lo que, el tiempo de extracción siempre dependerá de las 

complicaciones que puedan originar. El odontólogo debe informar a los pacientes sobre esta 

patología poco conocida. 

De acuerdo a la investigación realizada por Velásquez & Castro (2018) reportó un caso 

clínico en el que muestra la secuencia clínica del tratamiento quirúrgico de un diente 

supernumerario en posición transversal. El tratamiento quirúrgico de los dientes 

supernumerarios está indicado en piezas incluidas y que están además dentro de las arcadas 

dentarias; esta enfermedad odontogénica suele ser hallada de forma ocasional durante los 

exámenes de rutina; no obstante, el no abordarlo y tratarlo pueden ocasionar otra patología 

dentaria que implique piezas contiguas a la lesión.  Se muestra la serie clínica del abordaje 

quirúrgico para extirpar una pieza dentaria supernumeraria en posición transversal. 

Concluyendo que se debe recurrir a los distintos métodos radiográficos, ya que como en éste 

caso, la interposición de imágenes es una dificultad para hacer una buena valoración. Se 

seleccionó la opción quirúrgica por lo que el paciente fue evaluado y se obtuvieron buenos 

resultados. 

Por otro lado, para Oropeza (2013) Estos dientes se pueden mostrar en la línea media en un 

48.6%, siendo el más frecuente de los dientes; Su diagnóstico se efectúa a través un estudio 

radiológico. Los dientes supernumerarios poseen una forma variada, pueden ser dismórficos 

o cónicos, eumórficos o suplementarios; son una clonación de los dientes de la serie normal 

y molariforme que suelen presentar una forma molar irregular. El objetivo de este artículo es 

reportar un caso clínico de dos dientes supernumerarios, en una paciente de 9 años de edad 

que no presenta ningún síndrome. Concluye que la hiperdoncia se puede dar en niños y 

adolescentes con dentición temporal o permanente, etiológicamente la teoría de la 
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hiperactividad de la lámina dental es la más aceptada, estas piezas son importantes debido a 

su relación con maloclusión y trastornos de la erupción de dientes permanentes. La 

extracción quirúrgica fue el procedimiento de elección que consigue favorecer la tracción de 

los centrales superiores derecho e izquierdo por medios ortodónticos. 

 

2.2 Fundamentación científica o teórica 
 

2.2.1 Hiperdoncia Múltiple No Sindrómica 

Los dientes supernumerarios o hiperdoncia se caracteriza por la presencia de un número de 

dientes superior al normal. La ocurrencia puede ser única o múltiple, unilateral o bilateral, 

erupcionado o impactado, localizado en el maxilar superior, inferior o puede ocurrir en 

ambos maxilares. (Hernández, Aragón, & Diaz, 2015). 

 

Debe estar aumentado el número de dientes que componen un determinado grupo dentarios, 

sea cuales sean la forma y la posición que origina este aumento. Los dientes supernumerarios 

son órganos dentarios perfectamente constituidos, con frecuencia pequeños y rara vez 

gigantescos. Pueden presentar la misma morfología, o muy parecida, del grupo dentario al 

que pertenecen, o bien ofrecer una gran variedad de formas. (Martínez, 2019).  

 

Dichos dientes pueden erupcionar normalmente, permanecer impactados, invertidos, 

alcanzar posiciones heterotópicas o mostrar patrones eruptivos anormales (Ramsaran, 

Barclay, Scipio, & Ogunsalu, 2005). Del mismo modo, el desarrollo de dientes 

supernumerarios puede dar lugar a una amplia gama de complicaciones, como la erupción 

retardada de los dientes permanentes, los diastemas, la rotación de los dientes adyacentes y 

las lesiones de los quistes o la reabsorción de los dientes contiguos. Por lo tanto, un 

diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado son esenciales. (García, Aytés, & Escoda, 

2009) 

 

Las anomalías dentales que pueden afectar el tamaño, la forma o la cantidad de dientes a 

menudo se detectan durante un examen clínico de rutina o de manera incidental. La detección 
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temprana y el diagnóstico de tales anomalías son esenciales para un manejo y tratamiento 

adecuados para prevenir problemas y complicaciones clínicas futuras. Un diente 

supernumerario, o hiperdoncia, es una de las anomalías dentales que los médicos podrían 

enfrentar, y se define como los dientes que exceden la fórmula dental normal, 

independientemente de su ubicación o morfología. (Guevara, 2017). Los dientes 

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

impactados, e vertidos, o tomando una dirección eruptiva anormal. 

 

La hiperdontia múltiple no sindrómica generalmente se diagnostica como un hallazgo 

radiológico coincidente en el curso de un examen de rutina y no como resultado de una 

enfermedad asociada. De acuerdo con la investigación realizada por Brinkmann, Dorado, 

Rodríguez, Ares, & González (2012) el mayor porcentaje de comorbilidad de lo que 

inicialmente esperaban; la patología mecánica u obstructiva se asoció con el 20% de los 

dientes supernumerarios y el 23.6% de la muestra presentó un agrandamiento del saco 

folicular de más de 3 milímetros. 

 

Por lo que, los dientes supernumerarios múltiples no sindrómicos se consideran raros y su 

prevalencia se estima en casi el 1%. La literatura muestra que del 76 al 86% de los casos no 

sindrómicos involucran solo un diente supernumerario y los casos que involucran de ocho a 

nueve dientes son muy raros. 

 

2.2.2 Anatomía y desarrollo de la boca y los dientes. 

Las piezas dentarias se van a formar a partir de dos capas germinativas, el ectodermo que 

interviene en la formación del esmalte, y el ectomesénquima que da lugar al complejo dentino 

pulpar, al cemento, ligamento, y hueso alveolar, el ectomesénquima (células derivadas de la 

cresta neural que migraron hacia la región cefálica), induce el desarrollo  sobre el epitelio 

bucal que reviste la cavidad bucal primitiva. (Olmos, Flores, & Villaroel, 2011) 

 

De acuerdo con Carrillo, Villanueva y Manola  (2017) La odontogénesis es un proceso que 

se divide en varias etapas que dan lugar al diente: 
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• Etapa de yema o de brote:  El epitelio bucal da lugar a la lámina dental la cual forma 

20 yemas para la dentición decidua y 24 para la dentición permanente, y después del 

nacimiento del bebé se formarán las yemas del segundo y tercer molar. 

• Etapa de caperuza o de casquete: El brote o yema se invagina por el mesénquima o 

tejido conectivo embrionario. En este punto, cada diente en formación va a tener el 

órgano del esmalte que es una parte ectodérmica y que da lugar al esmalte dentario, 

y en su parte más interna del casquete denominada papila dental va a dar lugar al 

tejido pulpar. De afuera hacia adentro, el órgano del esmalte va a estar formado por 

el epitelio externo, el retículo estrellado, estrato intermedio y el epitelio interno. Días 

más adelante, el órgano del esmalte y la papila dentaria recubiertos por el 

mesénquima se van a condensar y así dar lugar al   saco dentario, este tejido va a dar 

lugar al cemento y al ligamento periodontal. 

• Etapa de campana: Es el proceso más significativo de la odontogénesis debido a que 

en él se da la histodiferenciación y morfodiferenciación. El órgano del esmalte va a 

tener una forma de campana, y aparecerán los odontoblastos a partir de la parte más 

externa de la papila dentaria. Los odontoblastos dan lugar a la predentina que más 

adelante después del proceso de calcificación dará lugar a la dentina. Enseguida, las 

células que conforman el epitelio interno del esmalte se van a diferenciar en 

ameloblastos, los cuales dará lugar al esmalte.  

• Cerca de finalizar la formación de esmalte y dentina, se inicia el desarrollo de la raíz, 

en el cual el epitelio externo e interno convergen en la región cervical y dan lugar a 

la vaina epitelial radicular de Hertwig la cual aporta a la formación de la raíz. 

• A nivel  radicular, las células internas del saco dentario se van a diferenciar y formar 

los cementoblastos, éstas células se encargan de formar el cemento radicular. 

(Carrillo, Villanueva, & Manola, 2017) 

 

 

2.2.3 Teorías Etiológicas 

La causa es desconocida, aunque se han propuesto varias teorías: atavismo, dicotomía del 

germen dental, hiperactividad de la lámina dental y factores genéticos que comprenden un 
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rasgo autosómico dominante caracterizado por baja penetrancia (Montenegro, Castellón, 

Aytés, & Escoda, 2006; García, Aytés, & Escoda, 2009). 

 

La etiología de la hiperdontia es poco conocida, aunque se han propuesto varias teorías como 

la dicotomía de los gérmenes dentales, la hiperactividad de la lámina dental y el atavismo. 

(Paz & Salazar, 2013) En la etiología se han descrito factores genéticos, ya que varios 

estudios apoyaron la teoría de la tendencia familiar a dientes supernumerarios con un mayor 

número de dientes supernumerarios evidentes en familiares de los afectados. (Oropeza, 2013) 

La etiología exacta de la formación de dientes supernumerarios no se conoce bien. Se han 

presentado muchas teorías para explicar la anomalía basada en la interferencia del desarrollo 

y la herencia. Sin embargo, existen varias teorías que tratan de explicar su existencia. Debido 

al tipo de dentición humana la cual es difiodonta y heterodonta, el número de piezas dentarias 

en cada serie dental y las variaciones que se han dado en su desarrollo filogenético, favorecen 

la formación de dientes supernumerarios. 

Los factores que impulsan la morfogénesis de los dientes supernumerarios no han sido claros 

hasta ahora. Algunas veces, los dientes adicionales se presentan como un caso esporádico, 

pero generalmente ocurren con alguna enfermedad sindrómica y se agrupan dentro de las 

familias. Anthonappa et al., resumió las posibles etiologías para el inicio de los dientes 

supernumerarios, que incluían atavismo, dicotomía, hiperactividad de la lámina dental, 

herencia. 

 

La teoría sobre la hiperactividad de la lámina dental es ampliamente aceptada, y sugiere que 

existe una hiperactividad localizada, independiente y condicional de las células epiteliales 

restantes de la lámina dental. La actividad excesiva de la lámina dental está asociada con el 

desarrollo anormal de embriones causado por factores genéticos. 

 

Todas las teorías mencionadas anteriormente han abierto la puerta a la investigación en el 

campo de los dientes supernumerarios. Hasta ahora, cada teoría ha tenido sus propias 

ventajas, sin embargo, cada una solo puede explicar parcialmente el fenómeno. Si bien la 
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hiperactividad de la lámina dental es la razón más aceptable, todavía no sabemos qué causa 

esta hiperactividad: ¿genes o factores ambientales? La etiología de los dientes 

supernumerarios es multifactorial, como resultado de factores genéticos y ambientales. 

(Herrera, Bonardi, Santos, Palacio, & Iecher, 2015) 

 

De acuerdo con Oropeza (2013) dentro de las grandes teorías etiológicas se mencionan:  

 

✓ La teoría filogenética: Es considerada una de las teorías de mayor data, constituye 

un retorno a los primates, cuya fórmula dental presenta una elevada cantidad de 

dientes. Sobre el caso del mesiodens, tratándose de una especie de regresiones 

filogenética con ubicación en el 3er incisivo propio de los primates. 

✓  Teoría de la hiperactividad de la lámina dental: Esta teoría se enfoca en el periodo 

incipiente de la evolución de la dentición, donde las piezas dentales se van originando 

como parte de un proceso de trasformación en la hiperactividad de la lámina dental, 

es la teoría con mayor aceptación.   

✓ Teoría de la dicotomía del folículo dental: Esta teoría sostiene que el folículo se 

fragmenta en dos partes similares o puede ser distintas, lo que resulta dos dientes 

similares o uno parecido y el otro dismórfico. Diversos aspectos como traumatismos 

o mutaciones evolutivas, pueden generar la división accidental del folículo dental en 

varias partes. Tal división origina a dos dientes que surgen de un germen. Donde sí 

la división es igual, entonces los dientes serán muy parecidos, constituyéndose en un 

diente complementario, y por el contrario se desarrolla una división diferente se 

genera como resultado un diente en condiciones normales y otro amorfo.  

✓ Teoría de la sobreactividad del cordón epitelial: Esta teoría contempla que, en la 

8va semana, la yema dentaria prolifera y se divide de la lámina dental, lo cual hace 

que se una a esta por el cordón epitelial o gubernaculum dentis, esto puede generar 

generación de diversos gérmenes a nivel dental en una sobreactividad del mismo. 

✓ Factores genéticos: La genética posee un rol de importancia en la aparición de los 

dientes supernumerarios, esta se vincula a un gen recesivo autosómico de carácter 

dominante, asociado al cromosoma X, y su prevalencia es superior en los hombres 
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más que en las mujeres. Los datos que existen se han puesto en evidencia como los 

dientes supernumerarios en familia, y se han reportado casos de concordancia en 

gemelos monocigóticos y su origen en varias generaciones. 

 

2.2.4 Clasificación de los dientes supernumerarios 

Los dientes supernumerarios se clasifican según la morfología y la ubicación. En los dientes 

primarios, la morfología suele ser normal o cónica. Existe una mayor diversidad de formas 

que se muestran en la dentición permanente. Se han descrito cuatro tipos morfológicos 

diferentes de dientes supernumerarios.  

De acuerdo a la investigación realizada por Hernández (2016) los dientes supernumerario se 

clasifican de la siguiente manera: 

Cónicos 

Este pequeño diente cónico en forma de clavija es el supernumerario que se encuentra más 

comúnmente en la dentición permanente. Se desarrolla con la formación de raíces antes o en 

una etapa equivalente a la de los incisivos permanentes y en general se exterioriza como 

mesiodens. En ocasiones puede encontrarse alto e invertido en el paladar.  

 

Tuberculado 

El tipo tuberculado de supernumerario posee más de una cúspide o tubérculo. Con frecuencia 

se describe como en forma de barril y puede ser invaginado. La formación de la raíz se retrasa 

en comparación con la de los incisivos permanentes. Los supernumerarios tuberculados a 

menudo están emparejados y se encuentran comúnmente en el aspecto palatino de los 

incisivos centrales. Raramente erupcionan y se asocian frecuentemente con erupción tardía 

de los incisivos. 

 

Odontoma 

Howard enumera odontoma como la cuarta categoría de diente supernumerario. Sin 

embargo, esta categoría no es universalmente aceptada. El término “odontoma” se refiere a 
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cualquier tumor de origen odontogénico. Sin embargo, la mayoría de las autoridades aceptan 

la opinión de que el odontoma representa una malformación hamartomatosa en lugar de una 

neoplasia. La lesión está compuesta por más de un tipo de tejido y, por lo tanto, se ha 

denominado odontoma compuesto. Se han descrito dos tipos distintos: la masa difusa de 

tejido dental que está totalmente desorganizada se conoce como un odontoma compuesto 

complejo, mientras que la malformación que conlleva algunas similitudes anatómicas 

superficiales con un diente normal se conoce como un odontoma compuesto. 

 

Suplementario  

Se refiere a una duplicación de dientes en la serie normal y se encuentra al final de una serie 

de dientes. El diente suplementario más común es el incisivo lateral maxilar permanente, 

pero también se producen premolares y molares suplementarios. La mayoría de los 

supernumerarios encontrados en la dentición primaria son del tipo suplementario y rara vez 

permanecen afectados. 

 

2.2.5 Epidemiologia de dientes supernumerarios 

Según la literatura, la prevalencia de dientes supernumerarios en la dentición permanente es 

del 1-14%. Los machos se ven afectados aproximadamente el doble de frecuencia en 

comparación con las hembras.  Alrededor del 90% al 98% de los dientes supernumerarios se 

producen en el maxilar y el 90% de estos están restringidos a la premaxila (Cueto, Pipa, 

González, Pipa, & I, 2013). Los dientes supernumerarios más comunes, enumerados en orden 

de frecuencia, son los mesiodens, los cuartos molares superiores, los paramolares maxilares, 

los premolares mandibulares, los incisivos laterales superiores, los cuartos molares 

mandibulares y los premolares maxilares (Oropeza, 2013). Los dientes supernumerarios a 

menudo se asocian con el síndrome de Gardner, la enfermedad de Crouzon, el síndrome de 

Fabry-Anderson, el síndrome de Ehler-Danlos, el síndrome de Hallermann-Steriff, las fisuras 

faciales o la displasia cleidocraneal. Sin embargo, la aparición de múltiples dientes 

supernumerarios, sin ninguna afección sistémica asociada o síndromes, es un fenómeno raro. 

(Kumar, 2019) 
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El desarrollo de múltiples dientes supernumerarios impactados o erupcionados es raro y se 

asocia más comúnmente con síndromes o anomalías del desarrollo, como el síndrome de 

Gardner, el labio y paladar hendido y la displasia cleidocraneal. Aproximadamente el 76–

86% de los casos representan hiperdontia de un solo diente, con dos dientes supernumerarios 

anotados en el 12–23% y tres o más dientes extra observados en menos del 1% de los casos. 

(Renu Tanwar, Sharma, Heralgi, Ghangas, & Bhagat, 2017) 

 

2.2.6 Clínica 

Inclusión de dientes permanentes:  Se evidencia una persistencia a nivel del diente 

temporal, lo cual conduce a investigar el motivo que lo origina, así como la presencia de un 

diente supernumerario como parte del problema. La erupción retrasada presente en un diente 

temporal o permanente podría representar los indicios de un diente supernumerario. La 

inclusión de un diente supernumerario en conjunto con la inclusión de un diente permanente, 

produce alteraciones a nivel de la superficie vestibular o lingual del proceso alveolar, con la 

extensión del tiempo con evidencia de los dientes temporales. (Gay & Berini, 2013) 

Mal posición dentaria: En muchas ocasiones los dientes en mal posición se asocian a la 

existencia de un diente supernumerario incluido. Los hallazgos más comunes son la 

torsoversión y el desplazamiento labial, aunque cualquier tipo de mal posición puede ser 

manifestación de un diente supernumerario. (Gay & Berini, 2013) 

Diastemas: La separación o los espacios interdentarios pueden ser otra de las 

manifestaciones precoces de los dientes SN incluidos. Este signo es frecuente en la región 

incisal superior cuando se encuentra ante la existencia de un mesiodens. 

Por ello ante la presencia de cualquier diastema, se aconseja realizar una exploración 

radiográfica con el propósito de descartar la presencia de un diente SN incluido, en cuyo caso 

deberá extraerse lo antes posible, cuando el paciente todavía está en etapa de crecimiento y 

podrá cerrarse el espacio interproximal sin tratamiento ortodóntico. (Gay & Berini, 2013) 
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Erupciones anormales: Los dientes supernumerarios pueden erupcionar en espacios 

irregulares, lejos de piezas dentarias, ubicarse con posiciones invertidas, orientaciones 

atípicas, llegando a encontrarse en las fosas nasales, seno maxilar, produciendo 

complicaciones. (Gay & Berini, 2013) 

Patología quística: El saco folicular de un diente incluido puede ser, en determinadas 

circunstancias, el origen de un quiste dentígero. Esta formación quística podrá causar 

destrucción ósea con expansión importante. (Gay & Berini, 2013) 

Síntomas neurológicos diversos:  La queja principal suele ser el dolor que puede ser local 

o referido a diversas zonas bucofaciales. (Gay & Berini, 2013) 

Rizólisis:  Provocada por la presión sobre las raíces de los dientes cercanos. (Gay & Berini, 

2013) 

 

2.2.7 Métodos de diagnóstico imagenológico 

 

Estudio Radiográfico-Ortopantomografía 

(Gay & Berini, 2013) Esta técnica es útil para obtener información generalizada de las piezas 

dentarias y estructuras. Generalmente, el diagnóstico de dientes incluidos se realiza a través 

de una radiografía panorámica. Aunque no es útil para determinar la posición en la que se 

encuentra el diente incluido respecto a las estructuras de la cavidad bucal. En cualquier caso, 

es la primera exploración que debemos solicitar ante la sospecha de inclusión dentaria. En 

ella podremos obtener la siguiente información: 

• Presencia de la inclusión.  

• Relación del diente incluido con el seno maxilar, fosas nasales, dientes adyacentes, 

etc. 

• Presencia de patología asociada (quistes, tumores, osteítis, sinusitis, etc.).  

• Desplazamientos y lesiones en los dientes vecinos. 
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Radiografía Oclusal 

Nos ayuda a precisar la ubicación del diente incluido en sentido vestíbulo palatino-lingual y 

su relación con otras piezas dentarias y estructuras óseas, pero presenta distorsiones y 

superposición entre la relación dentaria y el hueso. Crescini describe un método que consiste 

en obtener el registro radiográfico con la proyección de Simpson ubicando el cono 

perpendicular al plano oclusal. Si en esta imagen la cúspide del diente incluido se encuentra 

anterior a la línea ideal que conforman los ápices de los demás dientes, la posición será 

vestibular y viceversa. (Fonseca, Rosas, & Cruzado, 2016) 

 

Estudio a través de tomografía axial computarizada Cone Bean 

La TC Cone Bean es una tecnología que permite el escaneado y la adquisición de volumen 

especifico de la cabeza del paciente y que genera datos en 3D, con utilización de dosis de 

radiación hasta 15 veces menores que las usadas por los tomógrafos médicos. Se ha descrito 

que la radiación total conlleva aproximadamente un 20% de la TC convencional, y que 

equivale a la radiación de una OPG. Es capaz de proporcionar una resolución submilimétrica 

en imágenes de alta calidad diagnostica.  

La TC Cone Beam presenta numerosas ventajas sobre las otras modalidades de exámenes 

por imágenes debido a su exactitud, a su alta velocidad de escaneado y a su seguridad. Sobre 

todo, es un sistema económico y de buena relación coste-beneficio que puede superar los 

exámenes actuales (Lopéz & Martín, 2011). 

Son notables las ventajas del uso de imágenes tridimensionales obtenidas en una tomografía, 

pero se deben estudiar detenidamente los casos en los que se precisa de su uso, ya que las 

técnicas en dos dimensiones han demostrado ser también bastante exactas. Las imágenes 

obtenidas a partir de una TCCB permiten valorar con precisión la orientación de 

impactación, la cantidad de hueso alveolar que rodea el diente, consideraciones anatómicas 

locales (relación con las fosas nasales y senos maxilares), reabsorciones y el estado  de las 

piezas dentarias cercanas mejorando la calidad de la planificación del tratamiento, así como 

el abordaje quirúrgico. (Fonseca, Rosas, & Cruzado, 2016) 
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2.2.8 Indicaciones para tratamiento quirúrgico de dientes supernumerarios 

Todo diente supernumerario incluido debe extraerse. En los casos asintomáticos se podrá 

aceptar la abstención terapéutica, si no se estima una alteración de la oclusión y siempre que 

el paciente se avenga a cumplir los controles clínicos y radiológicos pertinentes.  

 

 
 

 
 

En ocasiones, cuando un diente supernumerario ha entorpecido la erupción de uno 

permanente, se tendrá que prever una solución quirúrgico-ortodóncica; en estos casos debe 

seguirse una pauta de conducta similar a la expuesta para los caninos retenidos (extracción 

del diente supernumerario y facilitar la erupción del diente definitivo incluido) (Consejo de 

dentistas, 2016). 

 

2.2.9 Tratamiento quirúrgico de los dientes supernumerarios incluidos en el maxilar 

superior. 

En el caso de la exodoncia de dientes supernumerarios el tratamiento es complejo, y se debe 

estudiar cada caso en particular para llegar a una correcta intervención. Debe considerarse 

que los dientes supernumerarios generalmente se diagnostican a temprana edad, razón por la 

cual se debe respetar muy especialmente este detalle al planificar la intervención. 

Si bien existe la opinión de que la extracción de un diente supernumerario no debería 

hacerse hasta que se encuentren cerrados los ápices de los dientes vecinos, también en 

determinadas situaciones debe optarse por un tratamiento precoz; éstas serían:  

• Contacto íntimo entre el diente supernumerario y las raíces de los dientes 

permanentes contiguos.  

• Quiste, generalmente folicular, en el diente supernumerario  

• El diente supernumerario ocasiona claramente la mal posición del permanente 

contiguo o bien dificulta su erupción  

• Presencia de clínica.  
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Se deben tener en cuenta en estos casos las dimensiones reducidas del campo operatorio y 

las condiciones propias del paciente, como también los detalles propios del caso por 

intervenir.  

Al tratarse, en su gran mayoría, de elementos minúsculos de morfología muy variable y 

además por no tener un sitio de asiento fijo y claramente determinable, no existe un 

procedimiento quirúrgico uniforme para todos los casos, sino que la variabilidad de las 

situaciones clínicas que se plantean crea una diversidad de técnicas acordes con tales 

circunstancias. Sin embargo, la mayoría de esos procedimientos resultan prácticamente 

similares a los empleados para la extracción de cualquier elemento retenido. 

Por lo que, es necesario un correcto diagnóstico clínico-radiográfico para seleccionar la vía 

de abordaje y realizar un colgajo y la osteotomía necesaria como para acceder al diente 

supernumerario en retención, luxarlo con maniobras delicadas mediante elevadores de hoja 

delgada y extraerlo con pinzas por la vía de menor resistencia. 

Para elementos supernumerarios ubicados del lado palatino (mesiodens) o lingual, ésta será 

la vía de abordaje aconsejable, teniendo la precaución de respetar con el diseño del colgajo 

la presencia de estructuras anatómicas importantes y trayectos vasculares. Lo mismo sucede 

con aquellos dentículos ubicados por vestibular, donde la intervención reúne las mismas 

premisas, sólo que el abordaje se efectúa siguiendo esta vía. (Ulfohn, 2015) 

 

2.3 Técnica Quirúrgica 

2.3.1 Anestesia 

La decisión de realizar la intervención bajo anestesia general, anestesia local con sedación o 

simplemente anestesia local, dependerá, además del problema objetivo de la extracción, 

principalmente de la experiencia y destreza para efectuar la técnica quirúrgica, además de la 

habilidad en el manejo del paciente. 

 

La técnica de anestesia locorregional recomendada en cada caso debe lograr la anestesia de 

los siguientes nervios (Gay & Berini, 2013). 
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Posición palatina:  

• Nervio infraorbitario. 

• Nervio nasopalatino. 

• Nervio palatino anterior. 

Posición vestibular o intermedio: 

• Nervio infraorbitario. 

• Nervio nasopalatino. 

• Nervio palatino anterior. 

• Nervio alveolar superior medio. 

Del nervio nasopalatino: Rama colateral del nervio esfenopalatino, atraviesa la cavidad 

esfenopalatino por delante y por debajo de la arteria esfenopalatina y penetra en la fosa nasal 

para formar dos ramas, una rama externa destinada a la mucosa y los cornetes nasales 

superior y medio, y una rama interna que sigue el borde anterior del vómer y penetra hacia 

el conducto incisivo y termina distribuyéndose en la mucosa de la papila incisiva. (Gaudy & 

Arreto, 2006) 

Se realiza en el agujero palatino anterior. Se desensibiliza la región palatina anterior sin 

olvidar inervación cruzada que hay con el nervio palatino anterior a la altura del canino. El 

paciente debe estar con la cabeza extendida hacia atrás. La punción se realiza en la papila 

palatina localizada en la línea media detrás de la papila interdental incisiva. Al estar formada 

aquella por tejido fibroso muy inervado, la inyección suele ser dolorosa. Para evitar es 

recomendable efectuar la punción lateralmente, en la base de la papila, soltar una gota y luego 

variar la angulación, situando la aguja perpendicularmente, y penetrar en el conducto hacia 

arriba y atrás paralelamente a la cortical externa. La inyección será lenta y dependiendo del 

grado de inclusión del supernumerario será de escasa o mayor profundidad. También se 

puede realizar en primer lugar una anestesia tópica en la papila. 

Palatino mayor en su porción terminal:  Rama colateral del nervio maxilar que nace en la 

fosa pterigopalatina. Este nervio emerge de la fosa palatina mayor para distribuirse, al igual 

que su arteria homóloga, a toda la mucosa palatina homolateral, las ramas nerviosas pasan al 
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mismo tiempo que las arterias, al fondo de los pequeños canales labrados en el proceso 

palatino maxilar. Las ramificaciones nerviosas proporcionan la totalidad de la inervación 

palatina y están integradas en el sector del nervio nasopalatino. (Gaudy & Arreto, 2006) 

El nervio palatino mayor emerge por el agujero palatino posterior, el cual se encuentra 

ubicado a nivel del tercer molar en un 57%, o a nivel del segundo molar.  

El punto de inyección debe estar ligeramente por delante del orificio palatino mayor, la 

dirección de la aguja debe ser perpendicular al tejido óseo, se ingresa el carpule desde la 

comisura labial contraria, el cuerpo del carpule debe estar apoyado en los premolares 

mandibulares. La aguja debe ser corta. 

Alveolar superior medio y anterior: El nervio alveolar superior medio abandona el nervio 

infraorbitario en algún punto del surco infraorbitario., en un 60% de las personas está ausente, 

y, entonces, sus fibras están incorporadas en los nervios alveolar superior posterior o, con 

más frecuencia, en el anterior. El nervio alveolar superior anterior nace en los últimos 

milímetros del conducto suborbitario. (Maria Peñarrocha Diago, 2018) 

Para la anestesia del nervio alveolar superior medio la aguja penetra a nivel en el fondo del 

surco vestibular, entre los premolares, el bisel debe estar dirigido hacia el hueso con una 

angulación de entre 25 y 30 grados. Para el nervio alveolar superior anterior, la aguja debe 

penetrar al fondo del surco en este caso de los incisivos centrales, el bisel debe estar orientado 

hacia el hueso y debe tener una angulación de 30 grados, depositando el líquido anestésico 

lentamente debido a que en esta zona el depósito brusco produce dolor por la vecindad del 

piso de las fosas. 

 

2.3.2 Incisión Festoneada  

De acuerdo con (Martinez, 2014) Tanto palatina como lingual, se usa para acceder a diente 

incluido como canino y supernumerario, así como para torus mandibulares y tratamientos 

periodontales. Se realiza contorneando los cuellos dentarios intrasurcularmente hasta tocar 
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hueso con el bisturí. La extensión depende de la lesión a tratar, pero suele ser amplia con el 

propósito de obtener un buen campo y evitar desgarro del colgajo, ya que no se realizan 

descargas. Al despegar, han de separarse todas las papilas del resto (pág. 112).  

El manejo quirúrgico de dientes incluidos y supernumerarios localizados en la zona palatina, 

involucra comprobar tanto clínica, como radiográficamente, el lugar real del diente y planear 

el abordaje, conforme a lo estudiado. El método quirúrgico, se inicia con la incisión 

interpapilar de la mucosa palatina, con mango de bisturí, Bard Parker número 3 y hoja 

número 15, orientada en sentido perpendicular, desde la cara distal del segundo premolar 

hasta los centrales, laterales o premolares del lado opuesto. No se sugiere realizar incisiones 

relajantes a ningún nivel. 

 

En el paladar no se realiza incisión con descarga, la anatomía del paladar crea una curvatura 

o lado convexo en el colgajo, dando el mismo resultado que una descara vertical. Se 

denomina al colgajo que resulta de esta incisión como envolvente. 

 

2.3.4 Colgajo envolvente-levantamiento de colgajo mucoperióstico 

A continuación, se diseca de manera cuidadosa un colgajo envolvente mucoperióstico, con 

periostótomo Molt. La herramienta se aplica entre los dientes y la mucosa y con pequeñas 

inclinaciones, dicha mucosa se desprende, hasta revelar la superficie ósea necesaria. El 

colgajo se aparta con separador, o con retractor de Minnesota. La amplitud del colgajo 

depende de la localización, tamaño y relaciones anatómicas del diente a extraer. Debe 

proporcionar visión suficiente y acceso a los instrumentos. El paquete vasculonervioso 

nasopalatino puede ser preservado en casos de inclusión unilateral o de localización posterior 

del supernumerario. Sí es indispensable su disección, la cicatrización posoperatoria es 

favorecida, por la reposición anatómica del colgajo (Raspall, 2003). 

Cuando la incisión es mucoperióstica, se prepara un colgajo de grosor completo a través del 

levantamiento con periostótomo o legra. Esta herramienta se apoya contra el hueso y levanta 
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el periostio de una incisión ósea. La deserción debe ser atraumática y se inicia en el margen 

gingival, desprendiendo en primer lugar la encía adherida.  

Ventajas del colgajo envolvente según Zenteno (s.f.)  

• Es de fácil reposición, ya que los puntos de referencia son buenos y el colgajo no se 

desplaza lateralmente. 

• Es posible modificar los niveles gingivales en ambas direcciones. 

• Puede realizarse una gingivectomía al mismo tiempo. 

Desventajas  

• Es difícil levantar el colgajo 

• La tensión del colgajo es excesiva. 

• Al no existir incisiones verticales de descarga es muy probable que se produzca 

desgarros gingivales. 

 

2.3.5 Osteotomía  

Una vez expuesta la superficie de la bóveda ósea palatina (apófisis palatina del maxilar 

superior) tras el levantamiento del colgajo envolvente, se efectúa una inspección de la misma. 

en algunos casos no se observa ninguna anomalía que proporcione la caracterización de la 

posición del diente. Sin embargo, a veces se ve el relieve correspondiente a la corona. Con 

menor frecuencia, en los casos de posición palatina submucosa, se localiza ya una porción 

del saco pericoronario al estar perforado el tejido óseo (Gay & Berini, 2013).  

El propósito de la osteotomía es exponer la corona y el cuello del diente, eliminar la 

resistencia ósea a la extracción estableciendo una vía de salida, y permitir la aplicación del 

elevador o de los bocados del fórceps. Se usa una pieza de mano o un contra ángulo con una 

potencia máxima de 20.000 rpm y fresa redonda de carburo de tungsteno. Durante esta 

maniobra quirúrgica, hay que irrigar constantemente el campo operatorio con suero 

fisiológico o agua destilada estéril para refrigerar la fresa y limpiar la zona, facilita así la 

visión del cirujano y evita posibles lesiones iatrogénicas. (Gay & Berini, 2013). 
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2.3.6 Luxación de dientes incluidos con elevadores  

Antes de proceder a realizar cualquier ostectomía adicional u odontosección, es 

recomendable siempre intentar la luxación mediante el elevador. Utilizando un elevador 

recto en ocasiones conseguiremos movilizarlo, y se finaliza la extracción con botadores de 

Pott. Sin embargo, a menudo este gesto resulta ineficaz, por lo que deberá ampliar la 

ostectomía en los puntos susceptibles de crear una retención e intentar nuevamente la 

luxación (Gay & Berini, 2013).  

 

2.3.7 Avulsión  

Si se ha logrado luxar el diente sin hacer odontosección, colocaremos el elevador de manera 

lateral a la corona y, con movimientos de rotación, apartando aquélla de su lecho y con el 

punto de apoyo en el hueso palatino especialmente del lado medial que es más sólido, 

completaremos la avulsión. En ocasiones, si conseguimos realizar una buena presa, mediante 

un fórceps de bayoneta de ramas finas lograremos la avulsión. Estas maniobras más simples 

pueden ser posibles cuando el diente incluido se encuentra vertical u oblicuo, pero siempre 

en una localización favorable. Todas estas maniobras tienen que ejecutarse prudentemente, 

evadiendo la presión sobre los dientes vecinos y sobre el fino hueso que los cubre. De esta 

forma se impide que estos dientes se luxen, se desplacen o se lesionen (Gay & Berini, 2013). 

 

2.3.8 Tratamiento y limpieza de la zona operatoria 

Para terminar la intervención quirúrgica y una vez verificada la extracción completa del 

diente incluido, se realiza un legrado del alvéolo por medio de cucharilla y se retira los restos 

del saco pericoronario o de tejido de granulación. Un lavado minucioso con suero fisiológico 

o agua destilada estériles y una regularización de los resaltes óseos con lima de hueso o con 

fresa redonda de acero son indispensables antes del cierre. En ese momento se deberá 

inspeccionar el colgajo a fin de remover probables zonas de sangrado o algún coágulo 

adherido al mismo, con el objetivo de evadir hemorragias postoperatorias o la formación de 

hematomas disecantes. (Gay & Berini, 2013) 
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2.3.9 Sutura  

Es preciso que, al reponerse en su sitio, el colgajo se conserve de forma cuidadosa y 

atraumática, manipulando los tejidos blandos con suavidad para no producir necrosis tisular, 

lo que inducirá alteraciones de la cicatrización.  

 

Una vez ubicado el colgajo en posición, se aplica presión digital sobre toda su superficie con 

el propósito de acomodar al paladar. Se realiza la sutura de mucosa vestibular a mucosa 

palatina a través de puntos sueltos peridentarios. Se inicia la sutura por la papila interincisiva 

central o por cualquier otro punto fijo de referencia y se anuda los puntos sobre la cara 

vestibular. En estos pacientes es muy útil efectuar puntos sueltos simples peridentarios (en 

las papilas) en forma de 8; es decir, se coge sólo la papila vestibular en su base al ir de 

vestibular a palatino, y al volver de palatino a vestibular, sólo se coge la papila palatina. El 

nudo se efectúa en el lado vestibular (Gay & Berini, 2013). 

 

2.3.10 Postoperatorio  

Si se realizó una extracción palatina, es recomendable realizar presión digital sobre el arco 

palatino durante un mínimo de 5 a 10 minutos, a través de una gasa, con el propósito de 

efectuar hemostasia y evitar complicaciones hemorrágicas o hematomas submucosos. A tal 

fin se puede educar al paciente para que realice dicha maniobra. Por lo que, se indicará al 

paciente de que no debe hacer con su lengua efecto de ventosa sobre el paladar, ya que si no 

causarían su desprendimiento y como resultante la aparición de un hematoma palatino. 

En cuanto a las pautas postoperatorias, serán las mismas que en otras intervenciones de 

Cirugía Bucal especialmente de las que se efectúan sobre dientes incluidos, es decir, 

antibióticoterapia, analgésicos, dieta líquida, etc. En el postoperatorio se sugiere realizar 

estudios radiográficos de control, no tanto para corroborar la extracción completa del diente 

SN, si no, como para lograr una imagen sin superposiciones que permita observar el estado 

de las raíces de los dientes vecinos que en la radiografía preoperatoria no podía visualizarse 

de la forma más apropiada. (Gay & Berini, 2013). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

Este trabajo de investigación es de tipo descriptivo-transversal, ya que se realizó el análisis 

sobre la eficacia de la valoración de los dientes supernumerarios incluidos empleando varios 

tipos de estudios imagenológicos. 

Se presenta la descripción del abordaje quirúrgico para interpretar de manera detallada cada 

paso y llegar a una conclusión analizando los resultados. 

Es de tipo documental ya que se recopiló y analizó la información de distintas fuentes 

bibliográficas como libros, artículos de revistas científicas y tesis referente al tema de 

investigación y al caso clínico que se realizó con el fin de saber a mayor detalle el tratamiento 

que se aplicó. 

El diseño de la investigación posee un enfoque cualitativo basado en el análisis del desarrollo 

de un caso clínico el cual fue evidenciado para determinar la eficacia de la valoración y 

abordaje quirúrgico de dientes supernumerarios incluidos. 

El estudio tiene un corte transversal ya que se define dentro de una línea de tiempo 

comprendida en el periodo lectivo 2019-2020. 
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3.2 Métodos, técnicas e instrumentos 

El Método de trabajo es: Inductivo – Deductivo, Analítico – Sintético, Científico ya que es 

importante analizar todos los hechos que conllevan a realizar la cirugía de dientes 

supernumerarios para esto se buscó información mediante la revisión de fuentes primarias y 

secundarias. 

La técnica aplicada en esta investigación para la selección y ejecución del caso clínico fue la 

observación directa y técnicas de recopilación de datos del caso realizado con el fin de 

describir los acontecimientos en la clínica.  

Los instrumentos que se emplearon fueron la historia clínica 033 el cual es un documento 

legal que proporciona los antecedentes del paciente, ficha clínica de cirugía aprobada por la 

Facultad Piloto de Odontología, estudios imagenológicos de radiografía panorámica, 

radiografía oclusal y tomografía computarizada que permitió la visualización de la pieza y 

los respectivos exámenes de laboratorio que fueron satisfactorios para la realización de la 

cirugía. 

 

3.3 Procedimiento de la investigación 

Se recopiló información para la elaboración del marco teórico, la cual fue obtenida de 

artículos de revistas científicas lo más actuales posibles, libros, tesis y proyectos. 

Se elaboró la historia clínica de la paciente, obteniendo datos a través de la anamnesis, la cual 

indico que no padece de ningún síndrome, enfermedad sistémica o hereditaria, también indico 

que sus padres tienen antecedentes de hipertensión y la madre padece de hipotiroidismo. 

Se realizó el examen extra bucal, la paciente tiene simetría facial, los tercios de la cara 

normales, no se observó alguna alteración o patología.  

Al examen intraoral todas las estructuras de la boca se observan normales, existiendo 

maloclusión dental-apiñamiento en el sector anterior. No se observa clínicamente los dientes 

supernumerarios. 

Se realizó estudios radiográficos de radiografía panorámica, en esta se observa entre las 

raíces de los dientes centrales superior la presencia del mesiodens y a nivel del ápice de 
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canino y premolar superior derecho la presencia del supernumerario aunque no brinda 

información completa de orientación y ubicación exacta en el maxilar., en el estudio de 

radiografía oclusal se observan los mismos supernumerarios en palatino, la raíz del 

mesiodens no se logra observar., en el estudio de tomografía computarizada se obtuvo 

mejores detalles, como la posición, orientación, longitud, dimensiones y relación con las 

estructuras vecinas, gracias a este estudio se logró determina que el abordajes de las piezas 

se realizaría por palatino. 

Se indicó a la paciente exámenes de laboratorio, comprendiendo examen de VIH dando como 

resultado negativo, hemograma completo cuyos resultados se encontraron dentro del rango 

normal al igual que el examen de tiempo de sangría y coagulación.  

Se establece el protocolo quirúrgico iniciando con la anestesia local de los nervios 

nasopalatino, palatino mayor en su porción terminal, alveolar superior medio y anterior., 

seguido por la incisión de tipo festoneada, elevación del colgajo de tipo envolvente, 

osteotomía para la pieza supernumeraria derecha y mesiodens, luxación de las piezas con 

elevadores de caña recta final y la sutura con puntos individuales interpapilares. 

 

 

3.4 Descripción del Caso Clínico 

Paciente de sexo femenino, de 16 años de edad, acude a la consulta odontológica para 

realizarse la extracción de dos dientes supernumerarios indicado por su ortodoncista 

particular, el cual   indicó estudio radiográfico de ortopantomografia previo al tratamiento de 

ortodoncia, al examen radiográfico se evidencia la presencia de dientes supernumerarios en 

el maxilar superior. 
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Historia Clínica 

 
Tabla 1 Historia clínica  

DATOS PERSONALES 

Nombre Kelly Adriana Jiménez Torres 

Edad 16 

Sexo Femenino 

Procedencia Mestiza 

Ocupación Estudiante 

Dirección Santo Domingo de los Tsáchilas 

SIGNOS VITALES 

Presión arterial 120/80 

Temperatura 37°C 

Pulso 85 

MOTIVO DE CONSULTA 

Requiere realizarse la extracción de dos piezas supernumerarias que presenta en el maxilar 

superior. 

ANAMNESIS 

No refiere enfermedades sistémicas. 

No refiere administración de medicamentos. 

ENFERMEDAD O PROBLEMA ACTUAL. 

Asintomático  

ANTECEDENTES PERSONALES 

No refiere antecedentes personales. 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

Padres vivos, hipertensos, madre refiere hipotiroidismo. 

EXAMEN EXTRAORAL 

Piel propia de la edad, el color y el sexo, mucosas coloreadas normales, perfil convexo, no 

presenta chasquidos o crepitaciones a nivel de la articulación temporomandibular, ausencia de 

adenopatías. 

EXAMEN INTRAORAL 
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Higiene adecuada, dentición permanente completa, mucosa oral y lengua normales, ausencia 

de los terceros molares en boca, ligera versión de los incisivos centrales superiores, 

apiñamiento leve en sector anterior mandibular. 

ODONTOGRAMA 

 

Pieza 46 restauración funcional en oclusal. 
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FOTOS EXTRAORALES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

                       

                 figura 2 Foto lateral derecha                                           

        Fuente: Propia de la investigación 

                                                                                                  figura 3 Foto lateral izquierda 

                                                                                               Fuente: Propia de la investigación 

 

 

 

Figura 1 Foto frontal 

Biotipo facial: Mesoprosopo 

Biotipo craneal: Mesocefálico 

Rostro: Ovalado 

Tercios faciales: Simétricos 

Constitución: Endomorfo 

Perfil: Convexo 
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FOTOS INTRAORALES OCLUSALES 

 

 

 

 
• Tipo de arco: Parabólico 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 

 

 

• Tipo de arco: Parabólico 

• Restauración: pieza 46 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 

 

 

 

Figura 4 Arcada superior vista palatina 

Figura 5 Arcada inferior vista lingual 
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Figura 6 Foto frontal ambas arcadas en oclusión  

Fuente: Propia de la investigación 

 

 

Figura 7 Foto lateral derecha 

Fuente: Propia de la investigación 

 

 

Figura 8 Foto lateral izquierda 

Fuente: Propia de la investigación 
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Imágenes radiográficas 

 

 

 

Figura 9 Radiografía Panorámica 

Fuente: Propia de la investigación 

 

 

 

Interpretación radiográfica: Imagen radiopaca a nivel de ápices de piezas 13-14 compatible 

con supernumerario. Imagen radiopaca en línea media del maxilar compatible con mesiodens. 
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Figura 10 Radiografía oclusal 

Fuente: Propia de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación radiográfica:  

Imagen radiopaca con forma cónica a nivel de ápices de piezas 13-14-15. 

Imagen radiopaca en línea media del maxilar, orientada hacia distal del lado 

izquierdo. 
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Imágenes Tomográficas de Mesiodens    

 

           
Figura 11 Tomografía corte axial de Mesiondens            

Figura 12 Tomografía Maxilar superior vista inferior 

 

 
Figura 13 Tomografía de maxilar superior Mesiondens corte sagital derecho 

 

 
Figura 14 Tomografía de maxilar superior Mesiondens corte sagital izquierdo 

Fuente: Propia de la investigación 
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Imágenes tomográficas de supernumerario derecho 

 

 
Figura 15 Tomografía corte axial supernumerario derecho     

 

 
Figura 16 Tomografia corte coronal supernumerario derecho 

 
Figura 17 Tomografía corte sagital supernumerario derecho 

Fuente: Propia de la investigación 
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DIAGNOSTICO 

Presencia de dos dientes supernumerarios incluidos en el maxilar superior, el mesiondens 

ubicado de manera horizontal entre raíces de incisivos centrales superiores con una 

orientación de vestibular hacia palatino, siendo la corona ubicada en palatino y parcialmente 

submucoso., el supernumerario derecho ubicado de manera horizontal con su corona 

orientada hacia distal, a nivel de los ápices de las piezas 15, 14, 13. 

 

Tabla 2 Diagnóstico  

Biotipo craneal Meso cráneo 

Biotipo facial  Mesofacial 

Dentición Permanente completa 

Hábitos Onicofagia 

Oclusión Clase de Angle tipo I 

Maloclusión 

 

Ligero apiñamiento en incisivos centrales superiores. Apiñamiento leve 

en sector anterior mandibular. 

 

 

PLANES DE TRATAMIENTO  

• Abstención terapéutica, con controles radiográficos periódicos. 

• Exodoncia quirúrgica de piezas supernumerarias. 

 

TECNICA QUIRÚRGICA PROGRAMADA 

Exodoncia quirúrgica de dientes supernumerarios incluidos en maxilar superior. 

 

PRONOSTICO  

Favorable para la paciente. 

 

 

 



41 
 

 

PROCESO CLINICO 

Anestesia troncular del nervio nasopalatino: Utilizando una aguja corta, la punción se 

realiza en el conducto palatino anterior tomando como referencia la papila palatina   

localizada en la línea media detrás de la zona interdental incisiva, y penetrando en el conducto 

de manera vertical y paralela al eje de los incisivos centrales, se verifica aspiración negativa 

y se deposita la solución anestésica de articaína al 4% con vasoconstrictor al 1:200, la 

inyección será lenta.  

 

   

 

Figura 18 Anestesia troncular del nervio nasopalatino 

 

Fuente: Propia de la investigación 
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Anestesia infiltrativa del nervio palatino mayor en su porción terminal: Utilizando aguja 

corta, tomando como referencia en el punto medio entre el festón gingival y el rafe medio 

denominado zona glandular de la mucosa palatina a nivel de los premolares,la jeringa debe 

ingresar desde la comisura labial opuesta, el cuerpo de la jeringa apoyado o cerca de los 

premolares mandibulares, el  bisel de la aguja haciendo contacto con el hueso, debido a que 

en esta zona la mucosa es muy delgada ésta posición garantiza que el anestésico se deposite 

entre el hueso, y el periostio conjuntamente con la mucosa. 

 

 

 

 

Figura 19 Anestesia infiltrativa del nervio palatino mayor en su porción terminal 

 
Fuente: Propia de la investigación 
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Anestesia infiltrativa del nervio alveolar superior medio y anterior:  

Medio: debido a la ubicación del supernumerario a nivel de ápice de los premolares se toma 

como referencia el surco vestibular, el eje longitudinal de los premolares, con una angulación 

de 25 a 30 grados se introduce la aguja en el fondo del surco entre los premolares hasta llegar 

a la cercanía de los ápices dentarios, tomando como referencia el hueso malar, con el bisel 

dirigido hacia el hueso se deposita el líquido anestésico. 

Anterior: Tomando en consideración la ubicación del mesiodens entre las raíces de los 

incisivos centrales, tomamos como referencia el fondo del surco vestibular, el eje 

longitudinal de los incisivos centrales, el piso de las fosas nasales, se coloca la carpule con 

una angulación de 45 grados y se introduce la aguja hasta llegar a la aproximación del piso 

de las fosas nasales depositando el líquido anestésico lentamente debido a que en esta zona 

el depósito brusco produce dolor por la vecindad del piso de las fosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 

 

Figura 20 Anestesia infiltrativa del nervio alveolar superior medio y anterior 
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Incisión festoneada palatina: Con hoja de bisturí #15, a nivel de los cuellos dentarios o 

intrasulcular sin incisiones de descarga, extensión desde la cara distal del primer molar 

superior derecho, hasta la cara distal del incisivo lateral izquierdo.  

 

Figura 21 Incisión festoneada palatina 

Fuente: Propia de la investigación 

 

Levantamiento de colgajo mucoperióstico: Con periostótomo su cara cóncava hacia el 

hueso, con fuerza controlada se inició por las papilas a nivel de la incisión para evitar 

desgarros, luego se fue profundizando gradualmente. 

 

Figura 22 Levantamiento de colgajo mucoperióstico 

Fuente: Propia de la investigación 
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Osteotomía para la pieza supernumeraria derecha: Con pieza recta, fresa de carburo 

tungsteno #7, irrigación constante con suero fisiológico para evitar recalentamiento del 

hueso o futuros secuestros óseos, hasta lograr exponer la pieza dentaria, y una ligera 

osteotomía circunscribiendo a la pieza. 

 

 

Figura 23 Osteotomía para la pieza supernumeraria derecha 

Fuente: Propia de la investigación 

 

 

 

 

Figura 24 Exposición del diente súper numerario incluido derecho 

Fuente: Propia de la investigación 
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Luxación de supernumerario derecho: Con elevador recto de caña fina, realizando 

movimientos de cuña al ingresar el elevador para encontrar el apoyo óseo, de rueda girando 

el elevador sobre su propio eje para avulsionar la pieza, y de palanca de manera ligara 

debido a la interferencia de las piezas dentarias propias de la paciente. 

 

Figura 25 Luxación de supernumerario derecho 

Fuente: Propia de la investigación 

 

Se procedió a legrar la cavidad con el fin de eliminar cualquier fragmento óseo o dentritus, 

irrigación con suero fisiológico para dejar la cavidad libre de cualquier fragmento. 

 

Figura 26 Limpieza de la cavidad 

Fuente: Propia de la investigación 
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Extensión del colgajo: se procedió a levantar el colgajo hasta la cara distal del incisivo 

lateral izquierdo para poder visualizar el mesiodens. Se logra evidenciar que la corona se 

encontraba parcialmente submucosa.  

 

 

Figura 27 Extensión del colgajo 

Fuente: Propia de la investigación 

 

Osteotomía: alrededor de la corona del mesiodens.  

 

 

Figura 28 Osteotomía 

Fuente: Propia de la investigación 
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Luxación del mesiodens: con elevador fino caña recta. 

 

 

Figura 29 Luxación del mesiondens 

Fuente: Propia de la investigación 

 

 

 

Cavidades: limpias, libres de cualquier residuo óseo. 

 

 

Figura 30 Cavidades limpias 

Fuente: Propia de la investigación 
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Reposición del colgajo y sutura individual interpapilar:  con hilo de sutura 3-0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 

 

Figura 31 Reposición de colgajo y sutura 

Figura 32Puntos de sutura interpapilar 
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Dientes supernumerarios extraídos: ambos de morfología cónica, con raíces 

dislaceradas. 

 

Figura 33 Dientes supernumerarios extraídos 

Fuente: Propia de la investigación 

 

Radiografía Panorámica de control: tomada a los 15 días de la intervención  

 

Figura 34 Radiografía Panorámica de control 

Fuente: Propia de la investigación 
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3.5 DISCUSIÓN  
 

Según Hernández. (2016) Las alteraciones en el número de piezas dentarias son un conjunto 

de variaciones de la normalidad que se pueden presentar debido a factores sistémicos, 

ambientales, locales, hereditarios y traumáticos. Generalmente se emplean estudios 

radiográficos para realizar el diagnóstico, pronóstico, planificación y control post tratamiento. 

 

Según Alhashimi N. y colaboradores. No existe diferencia significativa en el porcentaje de 

prevalencia de dientes supernumerarios entre el sexo femenino o masculino. Los 

supernumerarios tuberculados y los odontomas tienen bajo porcentaje de incidencia. Los 

dientes supernumerarios cónicos son los hallazgos más frecuentes. (Najah Alhashimi, Emadi, 

Al-Abdulla, & Yafei, 2016) 

 

Según Gonzales y Escoda. (2014)La hiperdoncia múltiple no sindrómica es una condición 

que se presenta con mayor prevalencia en el sexo masculino, aunque no se encuentran 

diferencias en cuanto al número y la ubicación entre los dos sexos. Como localización la 

mandíbula tiene mayor prevalencia que el maxilar superior.  

 

Según Torres. (2018) El tratamiento mejor indicado  para dientes supernumerarios es la 

intervención quirúrgica, el tiempo de duración del abordaje dependerá de las complicaciones 

que puedan se puedan presentar y de la correcta anamnesis del odontólogo, indudablemente  

un niño no se puede manejar de la misma forma que un paciente adulto. (Torres, 2018) 

 

Según Velásquez y Castro. (2018) El tratamiento de dientes supernumerarios va a depender 

del tipo de diente, la posición en que se encuentre y los efectos que produce sobre los dientes 

adyacentes. Se debe realizar un tratamiento integral, tomando en cuenta la edad y el tipo de 

oclusión del paciente. Se indica exodoncia cuando: hay retardo de la erupción de dientes 

permanentes, desplazamiento de piezas, pacientes en donde se realizará un injerto óseo, 

cuando hay que realizar un implante, en presencia de signos de alargamiento del folículo, 

supernumerarios ya erupcionados. (Velásquez & Castro, 2018)  
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Según Oropeza.  (2013) La exodoncia de dientes supernumerarios incluidos estará indicada 

cuando éstos representen un obstáculo para que erupciones los dientes permanentes, o 

cuando producen su desplazamiento. En caso de abstención de la exodoncia, se podría 

producir erupción ectópica, alterar la posición dentaria (maloclusión), reabsorción radicular 

de piezas adyacentes, perdida de vitalidad pulpar, o inducir a la formación de quistes. 

 

La mayoría de los casos reportados coinciden con los de esta investigación en señalar que hay 

una mayor prevalencia de esta anomalía en pacientes de sexo masculino. Es rara la presencia 

de más de 3 dientes supernumerarios incluidos en un mismo paciente.  La presencia de dientes 

supernumerarios incluidos representa un factor de riesgo para alteraciones en la cavidad oral.  

 

En los casos de inclusión de dientes supernumerarios, es necesario emplear todos los métodos 

diagnósticos posibles, los estudios imagenológicos resultan muy útiles, dependiendo del caso, 

unos tendrán más eficacia de detalle que otros, por lo que se debe seleccionar el más adecuado  

 

La paciente de estudio presentó dos dientes supernumerarios incluidos en el maxilar superior, 

siendo uno de estos un Mesiodens que es el más común en esta patología., no manifestó signos 

ni síntomas y tampoco relación alguna con síndromes o trastornos.  

 

La exodoncia quirúrgica de los dientes supernumerarios incluidos es la mejor opción de 

tratamiento. En nuestro caso las presencias de estas piezas iban a interferir con el tratamiento 

de ortodoncia que se realizará a futuro. La ubicación del mesiodens era controversial, nos 

hace sospechar que la ligera mal posición dentaria de los incisivos centrales se debía a la 

presencia de este diente supernumerario.  

 

Luego del tratamiento, la paciente tuvo una recuperación libre de molestias., en la radiografía 

de control no se observaron alteraciones de ningún tipo, por lo que podemos decir que el 

tratamiento fue beneficioso para la paciente. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  
 

• Se determinó que la valoración de los dientes supernumerarios y del abordaje 

quirúrgico fueron eficaces, gracias al empleo de los métodos de diagnósticos 

imagenológicos que nos permitió elaborar una adecuada planificación, dando como 

resultado una intervención libre de complicaciones y un pronóstico favorable. 

 

• Los detalles que se obtuvieron durante el análisis clínico a través del examen 

intrabucal fue la ligera mal oclusión de los dientes centrales superiores lo que pudo 

deberse a la presencia del mesiodens entre sus raíces, debido a la ubicación y 

orientación del mismo. Clínicamente no se observaron los dientes supernumerarios 

debido a su grado de inclusión.  

 

• Radiográficamente el estudio panorámico nos advirtió de la presencia de estas piezas, 

la radiografía oclusal dio el detalle de que las piezas se encontraban a nivel palatino, 

en la tomografía computarizada se observó el grado de inclusión dentro del maxilar, 

el mesiodens se encontraba ubicado de manera trasversal de vestibular hacia palatino 

entre las raíces de los incisivos centrales superiores y su corona a nivel palatino 

ligeramente submucoso, con una longitud de 10.7 mm., el supernumerario derecho 

se encontraba a nivel apical de los premolares, de manera horizontal con su corona 

orientada hacia distal y una longitud de 11.1 mm aproximadamente. 
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• Se pudo identificar la vía palatina como ruta de acceso hacia las piezas incluidas con 

la ayuda del estudio tomográfico, debido a que el mesiodens presentaba su corona 

submucosa orientada hacia palatino y el supernumerario derecho se encontraba 

totalmente en palatino. 

 

• La morfología de los supernumerarios en la tomografía era cónica y se comprobó 

clínicamente que ambos supernumerarios eran cónicos., en las imágenes de la 

tomografía no se logró observar la pequeña dislaceración radicular que tenían ambas 

piezas, esto sólo se pudo constatar en el análisis clínico de las piezas ya extraídas., la 

medida de longitud que brindó la tomografía varía con la real en 1mm 

aproximadamente. 

 

• Se logró realizar la extracción de los dos dientes supernumerarios en una sola 

intervención, ya que se planificó la realización de un solo colgajo el cual comprendía 

las áreas donde se encontraban ubicadas las piezas, con una extensión desde la cara 

distal del primer molar superior derecho hasta la cara distal del incisivo lateral 

izquierdo., debido a que el nivel de inclusión no era tan profundo en ambas piezas se 

realizó la exodoncia sin complicaciones.  
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4.2 Recomendaciones 

 

• El odontólogo debe conocer las características clínicas que se generan con la 

presencia de un diente incluido, lo que llevará un estudio más profundo y a su 

diagnóstico.  

 

• Saber que, en los casos asintomáticos, si no se estima una alteración de la oclusión se 

puede abstener de su extracción, siempre que el paciente se avenga a cumplir los 

controles clínicos y radiológicos pertinentes. 

 

• Realizar estudios imagenológicos, incluso tomografía computarizada si el caso lo 

requiere con el fin de obtener un correcto diagnóstico y un plan de tratamiento 

acertado. 

 

• Realizar estudios de laboratorio que nos brindará una visión completa del estado del 

paciente siempre antes de una intervención, debido a que durante ésta se puede 

presentar complicaciones comprometiendo el estado del mismo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Tabla 3 Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

APROBACION DE TEMA 

Y PLANIFICACION DE 

TUTORIAS 

14     

REVISAR 

INFORMACIÓN 

21 5 2   

 22 12 10   

 29 18 16   

  25 24   

   30   

REDACCION DEL 

TEXTO FINAL 

   6  

PRESENTACION DEL 

BORRADOR 

CORRECTOR 

   15  

ENTREGA DE TRABAJO    29  

SUSTENTACIÓN      12 
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ANEXO 2: PRESUPUESTO 
Tabla 4 Presupuesto 

INSUMOS COSTO 

Radiografías panorámicas  40.00 

Radiografía oclusal 8.00 

Tomografía  60.00 

Hemograma completo 20.00 

Examen de VIH 30.00 

Povidona jabonosa 3.00 

Cepillo de manos 1.00 

Toalla de tela 3.00 

Suero fisiológico estéril 2.00 

Alcohol 2.00 

Antisépticos en spray  8.00 

Clorhexidina 2% 4.00 

Povidona 3.00 

Gasa estéril 3.00 

Jeringuillas 2 de 20cc 1.00 

Agujas cortas y largas 1.00 

Anestésico tópico 6.00 

Anestésico con vaso y sin vasoconstrictor 10.00 

Mascarilla 3.00 

Gorro 1.00 

Zapatones 3.00 

Bata estéril anti fluido 10.00 

Gafas de protección ocular 10.00 

Servilletas 1.00 

Campos operatorio 1.00 

Papel aluminio 2.00 

Guantes de diagnostico 6.00 

Guantes quirúrgicos  6.00 

Cánula de succión de alta 3.50 

Hojas de bisturí  1.00 

Hilo de sutura seda 000 3.00 

TOTAL 255.50 
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ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 4 FOTOGRAFIAS 
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ANEXO 5 BIOMETRIA HEMATICA 
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ANEXO 6 TIEMPOS DE COAGULACION Y SANGRIA 
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ANEXO 7 EXAMEN DE VIH 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 
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ANEXO 10  
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ANEXO 11 
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ANEXO 12 
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ANEXO 13 
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ANEXO 14 
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ANEXO 15 
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ANEXO 16 
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ANEXO 17 
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ANEXO 18 
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ANEXO 19 
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ANEXO 20 
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ANEXO 21 
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ANEXO 22 

 


