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RESUMEN 
 

El objetivo de este trabajo es revisar la literatura, determinar las causas 
relacionada con dientes supernumerarios provocando graves 
desarmonías de los dientes permanentes y una serie de alteraciones en el 
desarrollo y crecimiento dentoalveolar y describir el caso de un paciente 
que presenta hiperdoncia múltiples, para valorar y dar un tratamiento 
eficaz para estas anomalías y evitar severas complicaciones 
periodontales cuyo origen es la presencia de placa bacteriana producto de 
un mal cepillado por los apiñamientos. Además problemas  como son: 
diastemas, provocando alteración en la erupción o formación de quistes. 
Los dientes supernumerarios son alteraciones de desarrollo poco 
frecuente que aparecen en cualquier área de los arcos dentales y pueden 
afectar a cualquier órgano dentario cuya etiología todavía es discutida y 
estudiada. Los dientes supernumerarios varían en su forma, localización y 
su presencia pueden dar una variedad de complicaciones clínicas durante 
el periodo de la dentición mixta. El objetivo general es  determinar el 
manejo adecuado del, diagnóstico y tratamiento que debe ser parte de un 
abordaje multidisciplinario para evitar problemas clínicos durante la 
práctica odontológica y el pos operatorio. Este trabajo se investigación se 
realizo bajo un marco metodológico de investigación bibliográfica y 
descriptiva El plan de tratamiento sugerido es la exodoncia, mediante 
técnica quirúrgica más factible dependiendo de cada caso en particular, 
teniendo en cuenta su morfología, posición, y el efecto potencial en los 
dientes vecinos, es importante el manejo en el tratamiento quirúrgico de 
los dientes supernumerarios porque este puede acarrear problemas como 
la asimetría facial. Por eso es importante el diagnóstico clínico precoz  
para evitar estos tipos de inconvenientes. 
 
PALABRAS CLAVES: VALORACIÓN, DIAGNOSTICO, DIENTES 
SUPERNUMERARIOS, CLASIFICACIÓN,  TRATAMIENTO, 
MESIODENS. 
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ABSTRACT 
 

The aim of this paper is to review the literature to determine the causes 
related to supernumerary teeth causing serious disharmonies of 
permanent teeth and a number of alterations in the growth and 
dentoalveolar development and describe the case of a patient with 
multiple hyperdontia to assess and provide effective treatment for these 
anomalies and avoid severe periodontal complications whose origin is the 
presence of plaque poor product brushed by crowding. Further problems 
such as: diastema, causing alteration in the eruption or cyst formation. 
Supernumerary teeth are developing rare disorders that appear in any 
area of the dental arches and tooth can affect any organ whose etiology is 
still debated and studied.Supernumerary teeth vary in shape, location, and 
their presence can give a variety of clinical complications during the mixed 
dentition. The overall objective is to determine the appropriate 
management, diagnosis and treatment should be part of a multidisciplinary 
approach to prevent dental problems during clinical practice and after 
surgery. This research work was carried out under a methodological 
framework bibliographic and descriptive research suggested treatment 
plan is the extraction by more feasible surgical technique depending on 
each particular case, taking into account their morphology, position, and 
the potential effect on neighboring teeth is important management in the 
surgical treatment of supernumerary teeth because this can lead to 
problems such as facial asymmetry. So early clinical diagnosis is important 
to prevent these types of problems. 

 
KEYWORDS: ASSESSMENT, DIAGNOSIS, SUPERNUMERARY TEETH, 
CLASSIFICATION, TREATMENT, MESIODENS 
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INTRODUCCION 

(Pérez, 2010)Las anomalías dentarias, son malformaciones congénitas de 

los tejidos que se dan por falta o por aumento en el desarrollo de los 

mismos. 

La mayoría de estas anomalías  se originan entre la sexta y octava 

semana de vida intrauterina, debido a que en este periodo se produce la 

transformación de estructuras embrionarias importantes. El signo clínico 

que con mayor frecuencia nos hace pensar la existencia de un 

supernumerario es la Asimetría Eruptiva. La presencia de dientes 

supernumerarios en la arcada dentaria, muchas veces podría causar un 

retardo en la erupción, la impactación o el desplazamiento de las piezas 

dentarias adyacentes generando de esta forma limitaciones, funcionales, 

estéticas y sociales. La extracción en estos casos debe hacerse con 

cautela y si se realiza se procede evitar tracciones ortodóncicas futuras 

sobre los dientes incluidos. Existen casos donde los dientes 

supernumerarios están completamente sin erupción, bloqueando la salida 

o erupción de los dientes permanentes involucrados. Estas formas 

pueden estar asociadas a una notable reducción del hueso donde están 

ubicados (Maxilares atrésicos)  

La etiología exacta de los dientes supernumerarios es desconocida, sin 

embargo, se han postulado algunas teorías para intentar explicar su 

presencia. Las dos teorías más aceptadas son: la teoría de la 

hiperactividad de las células epiteliales embrionarias y la teoría de la 

escisión del folículo dental, su diagnóstico y tratamiento se hace 

necesario para evitar complicaciones posteriores que pudieran alterar el 

arco dental. 

El presente trabajo tiene como objetivo, estudiar el comportamiento de las 

variables de los dientes supernumerarios erupcionados en pacientes 

atendidos en la Facultad Piloto de Odontología en el periodo 2013-2014 y 

presentación de tres casos clínicos como evidencias de los tratamientos 

quirúrgicos y sus secuencias. 
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El plan de tratamiento sugerido es la exodoncia, mediante técnica 

quirúrgica más factible dependiendo de cada caso en particular, teniendo 

en cuenta su morfología, posición, y el efecto potencial en los dientes 

vecinos. 

Para aumentar los conocimientos que nos permitan solucionar estas 

anomalías  realizamos la presentación de estos casos de hiperdoncia o 

supernumerarios múltiples no asociados a síndrome y una revisión 

bibliográfica del tema que abarca aspectos relacionados  con su 

valoración, clasificación, etiología, frecuencia y plan de tratamiento. En 

este caso Odontólogo general es el encargado de reconocerlas y darle la 

mejor solución posible para mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación bibliográfico es 

determinar la valoración, tratamientos quirúrgicos e importancia de los 

dientes supernumerarios erupcionados. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los dientes supernumerarios erupcionados necesitan ser valorados 

previo al tratamiento quirúrgico. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

La causa son los dientes supernumerarios y las consecuencias son: el 

apiñamiento, quiste de erupción dentro de la cavidad bucal, que provocan 

graves desarmonías de los dientes permanentes con aparición de amplios 

diastemas y una serie de alteraciones en el desarrollo y crecimiento 

dentoalveolar. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el método más idóneo para detectar la posible presencia de 

dientes supernumerarios, su valoración  y  tratamiento quirúrgico para 

evitar alteraciones de la arcada dentaria tanto en lo estético como 

funcional de los pacientes? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema.- Valoración, tratamiento quirúrgico e importancia de los dientes 

supernumerarios erupcionados. 

Objeto de estudio.- Dientes supernumerarios. 

Campo de acción.- Valoración, tratamiento quirúrgico. 

Lugar.- Facultad Piloto de Odontología. 

Área.- Pregrado. 

Periodo. 2014-2015 
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué son los dientes supernumerarios? 

¿Por qué se producen los dientes supernumerarios? 

¿Qué problemas ocasionan los dientes supernumerarios? 

¿Por qué es importante el diagnóstico temprano de un diente 

supernumerario? 

¿Qué causan los dientes supernumerarios? 

¿Cuál es la clasificación de los dientes supernumerarios? 

¿Por qué se presentan los dientes supernumerarios? 

¿Cómo podemos evitar severas complicaciones por la presencia de 

dientes supernumerarios? 

¿Cuál es el tratamiento más factible para esta anomalía (dientes 

supernumerarios) 

¿Por qué es necesario la exodoncia de un diente supernumerios? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

   1.6.1 Objetivo General 

Determinar la valoración, tratamientos quirúrgicos e importancia de los 

dientes supernumerarios erupcionados. 

 

 1.6.2 Objetivos Específicos 

Identificar las anomalías de los dientes supernumerarios a temprana 

edad. 

Definir la presencia de dientes supernumerarios en las diferentes 

denticiones. 

Aplicar la técnica adecuada para detectar la posible presencia de dientes 

supernumerarios 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Conveniencia: Es importante esta investigación ya que es una 

complejidad recurrente que debe ser valorada a temprana edad y 

atendida a por el profesional Odontológico para así evitar complicaciones.  

 

Relevancia Social: El conocimiento de sus características, la valoración 

e importancia de su detección y el dominio de las técnicas quirúrgicas a 

utilizar, resultan relevante en nuestra formación profesional, el cual es de 

utilidad para los estudiantes de la experiencia educativa Cirugía Oral. 

 

Implicaciones prácticas: La descripción de la técnica quirúrgica para 

resolver esta problemática debe ser analizada puntualmente para luego 

emplearla según el caso clínico q se presente. 

 

Valor teórico: La atención precoz a la salud es de gran importancia y la 

conservación impecable del aparato estomatognático requiere trabajo 

interdisciplinario de calidad.  

 

Utilidad metodológica: En la presente investigación se hace referencia a 

la cirugía bucal, ya que dentro de nuestra práctica diaria estamos 

expuestos a realizar diferentes tipos de tratamientos que involucran esta 

área.  

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Delimitado: Esta investigación desde el punto de vista práctico, se 

describe una técnica quirúrgica, la cual contribuirá a dar solución a las 

anomalías de número, que son los órganos dentarios supernumerarios, 

los cual serán extraídos, para evitar complicaciones en las demás piezas 

dentarias. 
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Evidente: Aclara muchas dudas que se tiene en cuanto el origen de la 

formación de los dientes supernumerarios, y las indicaciones para su 

exodoncia. 

 

Relevante: Esta investigación describe el método y los materiales 

necesarios para llevarse a cabo la intervención quirúrgica. 

 

Concreto: Existe información explicita, concreta para poder llevar acabo 

dicho tratamiento. 

 

Contextual: Pertenece a la práctica social de contexto educativo que 

ayudara a darle mayor importancia para evitar anomalías. 

 

Factible: Porque se cuenta con consultas en revistas odontológicas, 

libros de cirugía bucal, recursos técnicos y humanos, contar con el apoyo 

de mi tutor como guía para llevar a cabo esta investigación que garantiza 

su ejecución en el tiempo previsto y con las características de calidad 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

La preocupación por los dientes supernumerarios proviene desde tiempos 

muy antiguos. En el siglo VII D.C., Paulo De Aegina llamaba la atención 

por la mala oclusión que pueden causar: 

La aparición de dientes supernumerarios todavía no recibió una 

explicación definitiva, siendo que filogenéticamente estos dientes parecen 

ser remanentes de los antropoides, que poseían 12 dientes más que el 

homo sapiens. Su formación se da probablemente debido a una 

hiperactividad de la lámina dental. Sus prolongaciones epiteliales son 

responsables por el desarrollo del órgano del esmalte, y algunas veces, 

ellos sufren una proliferación exagerada. Si estas estructuras penetran en 

una región que permita su desarrollo, habrá formación de un órgano del 

esmalte y así tendremos la formación de un diente supernumerario. 

(López, 2008)Según el Dr. Eduardo Chappuzeau López Cirujano Dentista 

dice que el diente supernumerario observado con mayor frecuencia 

correspondió al mesiodens; el 40% de los casos se encontraron 

intraóseos e invertidos, lo que indica una tendencia a no erupcionar. 

(Sgaraglino & A, 2013)Aunque las piezas supernumerarias se pueden 

encontrar en cualquier región del arco dental, existen lugares donde 

ocurren con mayor frecuencia. Uno de los más comunes se localiza entre 

los incisivos centrales superiores y, en esta posición, a la pieza 

supernumeraria se le denomina mesiodens. Generalmente se sitúan por 

vestibular o palatino de la corona de los incisivos, y es donde el estudio 

radiográfico juega un papel importante para su correcto diagnóstico. Se 

estima una prevalencia menor al 15% de la población total, según el 
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género es más frecuente en niños que en niñas en una relación de 2:1 y 

el 90% se presenta en el maxilar superior. 

(Jiménez, 2011)Según las investigaciones de Gabriela Jiménez dice que 

Méndez y Contreras, en Caracas-Venezuela, realizaron un estudio en 397 

pacientes en etapa de dentición mixta, todos con registros radiográficos; 

con el objetivo de evaluar la prevalencia, distribución de los dientes 

supernumerarios, y resaltar la importancia de formar al odontólogo 

general para realizar el análisis detallado de las herramientas de 

diagnóstico necesarias. 

(MsC. Delvis Paez Delgado, 2013)Los dientes supernumerarios ocupan 

un espacio en la cavidad bucal; en muchas ocasiones erupcionan, pero si 

se mantienen retenidos pueden bloquear la erupción de los dientes 

permanentes, retardarla u ocasionar desviaciones de la oclusión, lo cual 

afecta la estética del niño. 

 

(|, 2010)Para Koch y Shwartz, la extracción precoz de un supernumerario 

(antes de los 10-12 años) no debe realizarse para evitar el riesgo de 

lesión de dientes adyacentes, cuyo ápice se está formando. Estos autores 

no recomiendan la extracción precoz a menos que el supernumerario esté 

produciendo un retraso en la erupción, interfiera con el desarrollo 

simétrico y haya evidencia de formación de un quiste. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 DIENTES SUPERNUMERARIOS. 

(Paula Fernández Montenegro, 2006)Los dientes supernumerarios como 

su nombre lo indica es el aumento del número de la fórmula dental normal 

de 20 dientes primarios y 32 permanentes, que puede encontrarse en 

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

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

la dentición temporal, mixta o permanente lo que algunos autores lo 

denominan también HIPERDONCIA. 
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Son más frecuentes en la dentición permanente Esenlik y Col., 2009y en 

el sexo masculino (Alberti y Col., 2006); Leco Berrocal y Col., 2007;Liu y 

Col., 2007; Anthonappa y Col., 2008). 

Si los supernumerarios se asemejan morfológicamente a los dientes 

adyacentes, se denominan dientes suplementarios (eumórficos). Por el 

contrario, si los supernumerarios presentan anormalidades en forma y 

tamaño a los dientes adyacentes, se les denominan dientes rudimentarios 

(heteromórficos).  

Las anomalías en número, como por ejemplo la hiperdoncia, son las 

desviaciones más comunes en la dentición permanente. 

Los supernumerarios pueden presentarse aisladamente o en asociación a 

algún síndrome generalmente hereditario, y ocurren también en los casos 

de fisura labio-palatina.  

Los dientes supernumerarios pueden encontrarse erupcionados en la 

arcada o bien incluidos en los maxilares. 

Existen tres tipos de Hiperdoncia: 

Hiperdoncia simple: cuando existe un solo diente supernumerario. 

Hiperdoncia múltiple: varios supernumerarios en una o varias series 

dentarias. Su presentación es rara, suelen coexistir dientes 

supernumerarios a nivel de las series anteriores y premolares, y no se 

asocian a ningún síndrome  

Hiperdoncia asociada a síndromes complejos: displasia cleidocraneal, 

síndrome de gardner, querubismo, síndrome de fabry y síndrome 

Hallemann-Strieff. 

 

 



10 

 

2.2.1.1 Incidencia 

Shafery cols.- notificaron que la frecuencia de los dientes 

supernumerarios en la población caucásica oscilaba entre el 0,5 y 1%. 

Otros autores indican cifras incluso más elevadas.  

Lindeen.- su revisión señala una frecuencia del 3,6%.  

Castaldi.- encuentra una frecuencia del 3,1%.  

Stafne.- observó asimismo, una frecuencia del 1% tras revisar 48.550 

exámenes radiológicos de los maxilares. Según Shafer y cols., los dientes 

supernumerarios son más frecuentes en hombres que en mujeres en una 

proporción de 2 a 1.Aunque los supernumerarios pueden encontrarse en 

cualquier localización, existen zonas preferentes. El más frecuente es el 

localizado entre los incisivos centrales superiores o mesiodens y que 

constituye más del 50% de todos los dientes supernumerarios.  

Le siguen en orden de frecuencia: 

Cuartos molares o distomolares superiores   25% 

Paramolares superiores      15%   

Premolares inferiores      3%  

Incisivos laterales superiores     2%   

Cuartos molares o distomolares inferiores   1%   

Incisivos centrales inferiores     1%  

Premolares superiores      0,5%   

Caninos superiores       0,2%   

Caninos inferiores       0,2%   

Incisivos laterales inferiores     0,05% 



11 

 

El maxilar superior presenta una mayor frecuencia de dientes 

supernumerarios que la mandíbula en una proporción oscila según los 

autores de 5 a 1 ó de 10 a 1. 

Existe una baja prevalencia de dientes supernumerarios en la dentición 

temporal. Primosch observo una relación  de 5 a 1, a favor de los dientes 

en la dentición permanente. En un 30% de los casos en que se presentan 

dientes supernumerarios en la dentición temporal. 

2.2.1.2 Morfología  

(Correa, 2002)Los dientes supernumerarios son órganos dentarios 

perfectamente constituidos, frecuentemente pequeños y rara vez 

macrodónticos.  

Su morfología puede ser similar a la de los demás dientes de la zona 

donde se encuentran (eumórfico) o bien, ser dentículos rudimentarios con 

distintas formas (heteromórficos) que pueden ser: 

Diente conoide o en clavija. De volumen menor que el diente normal, 

con corona de forma cónica y una raíz rudimentaria.  

Diente tuberculado. Tamaño menor que el diente normal, corona con 

tubérculos y la raíz es única, gruesa y curvada.  

Diente infundibular. Similar al diente normal pero con invaginaciones 

hacia dentro en la corona, lo que le da el aspecto de embudo. 

Diente molariforme. Con forma de molar o premolar.  

En la región incisal superior, los dientes supernumerarios por lo general 

tienen formas anormales. En las otras zonas, pueden ser más parecidos a 

su serie dentaria de origen (eumórficos) 
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2.2.1.3 Etiología Y Patogenia  

La etiología de los dientes supernumerarios es todavía bastante 

desconocida, pero el tipo de dentición humana, difiodonta y heterodonta y 

las variaciones de todo tipo sufridas en la evolución filogenética, 

favorecen su formación. (Art. ISSN: 02134144) 

Por hiperactividad de las células epiteliales embrionarias:  

Por sobreactividad de la lámina dental  

Por sobreactividad del cordón epitelial. 

Por sobreactividad de la capa externa de la vaina de Hertwig 

Por sobreactividad de los restos epiteliales de Malassez. 

Las causas que pueden motivar la sobreactividad epitelial en 

cualquiera de las fases descritas pueden ser: 

Causas locales: traumatismo, infección, factores irritativos, etc.  

Causas generales: disfunciones genéticas o enzimáticas, factores 

hereditarios, etc. 

Por escisión del folículo dental: 

Distintos factores como traumatismos o mutaciones evolutivas, pueden 

causar una división accidental del folículo dental en dos o más fragmentos 

(teoría de la dicotomía).  

Esta escisión puede ocasionar el desarrollo de dos dientes, a partir de un 

solo germen. Estos dos dientes serían idénticos al diente normal, es decir, 

serían dientes suplementarios, si la división es igual.  

Mientras que una división desigual daría como resultado un diente normal 

y uno de forma más pequeña o anormal.  
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Existe una serie de síndromes complejos, con patrón hereditario 

demostrado, en los que los dientes supernumerarios o 

hiperodonciaconstituyen una parte determinante de dichos síndromes, 

como es el caso de la displasia cleidocraneal, el síndrome de Gardner, el 

Querubismo o el síndrome de Fabry(eumórficos). 

2.2.1.4 Sitios de localización 

(Ballesteros, 2005)Los órganos dentarios supernumerarios pueden 

encontrarse  en cualquier lugar del arco dentario, erupcionar en muchas 

posiciones, tener forma diversa  (cono, clavija, etc.) sin embargo, tiene 

predilección por la línea media, regiones retromolares, así como maxilares 

superiores. 

Sus formas de presentación pueden ser retenidas en el proceso alveolar o 

erupcionados, generalmente hacia la cavidad bucal. 

Pueden presentarse único y en forma múltiple, pueden tener diferentes 

posiciones o giro. 

Versiones ya sea en labio versión, en posición vertical, horizontal, 

invertidos con dirección hacia la raíz etc. 

El 90% de los órganos dentarios supernumerarios se presentan en el 

maxilar superior y el 9.7% en la mandíbula y 0.3% en otros sitios.  

2.2.1.5 Localización más frecuente: 

Como ya se ha mencionado es el MESIODENS, que se localiza al lado 

izquierdo o derecho de la línea media entre los incisivos centrales y 

generalmente en posición hacia palatino o lingual, aunque muchos 

autores los reporten invertidos hacia la raíz pero en menor frecuencia. 

 La mayoría de los mesiodens poseen coronas con forma de clavija, cono 

o  triangulo y una sola raíz generalmente existe un solo mesiodens y a 

veces dos, y en casos excepcionales tres o cuatro. 
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Casi siempre se encuentran retenidos, pero sin embargo existen casos 

reportados dientes supernumerarios erupcionados y en correcta 

alineación de la arcada dentaria.  

Los órganos dentarios supernumerarios de la región de los molares se 

encuentran más frecuentemente en el maxilar superior. 

 El más frecuente es el cuarto molar supernumerarios, generalmente 

llamados "RETROMOLAR O DISTOMOLAR", ya que se encuentran 

retenidos en el proceso alveolar, la forma y tamaño son bastantes 

variables, algunas veces se encuentran incluso dos distomolares en 

maxilares superiores a menudo en posición bucal o lingual 

La localización de los paramolares es principalmente hacia vestibular o 

lingual  de uno de los molares. 

Según el Dr.Bolk mencionado por Gorlin y Goldmen, especifico que se 

encuentran exclusivamente en los espacios intersticiales entre el primero 

y el segundo molar o entre el segundo y el tercero incluyendo que los 

tubérculos accesorios y los paramolares son homólogos. 

Los premolares supernumerarios se encuentran generalmente en 

mandíbula entre el primero y el segundo premolar y en posición hacia 

vestibular o lingual. 

Los dientes supernumerarios múltiples aparecen solamente en la 

dentición permanente, su origen podría residir en un trastorno en la región 

de la lámina dental de los dientes supernumerarios 

A pesar de los factores esporádicos, hay que tener en cuenta el posible 

papel de factores hereditarios, aunque no se puedan establecer con 

seguridad. 
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2.2.2 EPIDEMIOLOGÍA. 

Existe una diversidad de estudios en distintas poblaciones sobre 

supernumerarios, por lo cual, se encontrarán numerosos índices sobre su 

existencia, predilección por algún maxilar, tipo de dentición, lugar y 

género.  

En resumen, se puede afirmar que la presencia de supernumerarios en la 

dentición permanente, en general, oscila entre un 0.1% y un 

3.8%.Comparando la presencia de dientes supernumerarios entre los 

tipos de dentición, se observa que la mayoría de los casos se encuentran 

en la dentición permanente. La proporción permanente: primario es de 

5:1. Tienen predilección por el maxilar superior, en un 90-98% de los 

casos.  

La premaxila es el lugar donde más se han observado con un rango de un 

89.6-98%, y sobresale su presencia en la línea media en un 25%.  

El hallazgo de supernumerarios es más común en hombres que en 

mujeres, donde la relación hombre-mujer más aceptada es la de 2:1. 

 El hallazgo de deciduos supernumerarios es excepcional.Los dientes 

supernumerarios más comunes, en orden de frecuencia, son: 

Supernumerarios en línea media del maxilar superior (MESIODENS). 

Cuarto molar superior, distomolar superior o retromolar: según Martínez 

y cols., un 76% son más pequeños que el tercer molar y de forma 

redondeada o cónica. 

Premolares superiores (son del tipo rudimentario, generalmente en 

bucal o lingual de las molares superiores). 

Premolares inferiores: son casi siempre eumórficos, suelen estar 

situados en posición intermedia, entre vestibular y lingual, y son 

difíciles de extraer. El diagnóstico generalmente es en la segunda y 

tercera década de la vida. 

Incisivos laterales superiores. 
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Cuarta molar inferior. 

Premolares superiores. 

 

2.2.3 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y SINTOMATOLOGÍA 

Los órganos dentarios supernumerarios se presentan en todas las formas 

de transiciones intermediarias, desde lo normal hasta el dentículo 

insignificante y a veces tiene formaciones distípicas. 

Estos dientes distípicossuelen tener forma de tallo fundamentalmente son 

pequeños y de una sola raíz siendo esta por lo general  recta y 

puntiaguda o presenta una superficie en lugar de la punta. 

Para muchos estos dientes supernumerarios resultan muy adecuados la 

denominación “DIENTE MAMELONADO”, utilizándose corrientemente 

este concepto para todos los dientes supernumerarios distípicos. 

En una incidencia del 40% el 65% de órganos dentarios supernumerarios 

en forma de clavija y un 12% con forma de múltiples conos. 

La forma más rara de los dientes supernumerarios es la denominación 

“DENS IN DENT”, encontrándose en cámara dental de un diente otra 

formación dentaria independiente que a su vez, posee cámara pulpar 

propia. 

2.2.4 Diagnóstico de los dientes supernumerarios 

La inspección nos podrá dar en muchos casos el diagnóstico, al visualizar 

los dientes supernumerarios erupcionados en la arcada dentaria.  

Hay que tener siempre en cuenta que si en la inspección nos 

encontramos que un diente permanente no a erupcionado pasada la 

época normal de hacerlo. 

Muchos supernumerarios son asintomáticos y son descubiertos solo 

durante el examen clínico o el examen radiográfico.  
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Podemos encontrarlos total o parcialmente erupcionados, en un 25%, o 

incluidos en cualquier  posición del espacio maxilar.  

2.2.4.1 Manifestaciones clínicas ocasionadas por la presencia de 

dientes supernumerarios: 

Inclusión de dientes 

Mal posición dentaria 

Diastemas 

Erupciones anormales 

Patología pulpar 

Formación de Quiste 

Rizólisis y lesiones periodontales 

Algias faciales  

Para el diagnóstico de los dientes supernumerarios, se realizan 

maniobras de diagnóstico, las cuales son: inspección, palpación y 

radiología.   

El visualizar el supernumerario en la cavidad oral o cualquiera de los 

signos anteriores nos facilitaría el diagnóstico.  En ocasiones mediante la 

palpación podemos notar una protuberancia en la zona del 

supernumerario. 

Las radiografías son el método más fiable y definitivo para el diagnóstico.   

Los métodos radiológicos más utilizados son: radiografía panorámica 

extra oral (ortopantograma), radiografía periapical y oclusal.  Mattick, 

Taylor y Ferguson tras realizar estudios comparativos de las radiografías 

intraorales con panorámicas, llegan a la conclusión de que una radiografía 

panorámica será el mejor método de diagnóstico. 

En los casos muy difíciles de poder localizar un supernumerario y en 

aquellos casos de connotaciones terapéuticas importantes, el TAC es útil 

para saber la ubicación. 
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2.2.4.2 Diagnóstico diferencial radiográfico. 

Aunque los dientes supernumerarios acostumbran a ser eumórficos, los 

heteromórficos y dentículos incluidos pueden aparecer en la radiografía 

como una radio opacidad, que puede ser confundida con otros procesos 

patológicos que se manifiestan radiográficamente de forma similar. 

Los dientes supernumerarios heteromórficos deben ser diferenciados 

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

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

diente supernumerario. Ambos, pueden incluso coexistir, como ocurre en 

el Síndrome  de Garden.  

El odontoma compuesto se localiza frecuentemente entre los dientes 

anteriores. El odontoma complejo es más común en las regiones 

posteriores. 

Los dientes supernumerarios pueden ser también confundidos con otras 

lesiones que cursan con radio opacidad, entre las que destacamos: 

Radio opacidadesperiapicales: 

Displasia cementalperiapical. 

Osteomielitis esclerosante focal. 

Osteoporosis periapical focal. 

Cementoblastoma. 

Otras inclusiones dentarias. 

Fibroma central osificante. 

Radio opacidadesinterarticulares. 

Osteítis focal residual. 

Cementoma. 



19 

 

Quiste odontogénico epitelial calcificante. 

Tumor adenomatoideodontogénico. 

Odontoma. 

Fibroma central osificante. 

Osteoblastoma 

Otras inclusiones dentarias. 

Radio opacidadpericoronarias: 

Tumor adenomatoideodontogénico. 

Tumor odontogénico epitelial calcificante. 

Fribodentinomaameloblástico. 

Fibroodontomaameloblástico. 

Odontoma. 

Odontoameloblastoma. 

Otras inclusiones dentarias. 

2.2.5 TRATAMIENTO PARA LOS DIENTES SUPERNUMERARIOS. 

El manejo de dientes supernumerarios dependerá de su morfología, 

posición.  

El efecto real o efecto potencial en los dientes vecinos deberá formar 

parte de un tratamiento integral. Por lo tanto el tratamiento para cada caso 

deberá ser analizado individualmente. 

Para Koch y Shwartz La extracción precoz de un diente supernumerario 

(antes de los 10 – 12 años) no debe realizarse para evitar el riesgo de 

lesión de dientes adyacentes cuyos ápices se está formando. 
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Como podemos observar estos factores no recomiendan la extracción 

precoz a menos que el diente supernumerario esté produciendo un 

retraso en la erupción, interfiera con el desarrollo simétrico y exista 

evidencia de la formación de un quiste. 

Otros autores como Hogstrom Y Anderson consideran que la extracción 

precoz de los dientes supernumerarios no afecta al desarrollo radicular ni 

a la fuerza eruptiva de los dientes adyacentes. 

El tratamiento ideal para exodoncia de los dientes supernumerarios en la 

región anterior por ejemplo es a los 6 a 7 años, cuando las raíces de los 

incisivos supernumerarios están en desarrollo. 

Es importante monitorizar la oclusión en este periodo y su espacio. 

Los dientes supernumerarios erupcionados suelen ser no funcionales por 

lo que deben ser extraídos. Su exodoncia suele ser mucho más simple y 

equivalente a la de un diente normal. La indicación viene dada por 

motivos estéticos y funcionales. 

Los dientes supernumerarios fusionados representan un grave problema 

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

conductas: 

Obturación estética de diente fusionado 

Colocación de una corona 

Extracción del diente supernumerario fusionado 

Podemos utilizar anestesia general, anestesia local, dependiendo de la 

edad, del estado general del paciente, del grado de cooperación, de la 

dificultad del caso, etc.   

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

diente a extraer. En la práctica diaria, los dientes supernumerarios de la 

región incisiva superior están casi siempre en posición palatina por lo que 
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el abordaje se efectuará mediante una incisión sulcular palatina, similar a 

la que realizábamos al extraer los caninos incluidos. En la mandíbula se 

prefiere el abordaje vestibular, pero teniendo en cuenta que su cortical 

externa es más compacta y que este hueso contiene importante 

estructura anatómicas (agujero mentoniano y conducto dentario inferior). 

En ocasiones, el tratamiento quirúrgico debería ir combinado con un 

tratamiento ortodóncico, el cual irá destinado a crear o conservar  un 

espacio  en la arcada para el diente permanente incluido. Además estos 

dientes permanentes tienen con frecuencia una potencia de erupción 

disminuida. 

 En los casos que un diente supernumerario hay aocasionado la 

imputación de un diente permanente, la corona de este último se libera de 

los obstáculos óseos y mucosos y se favorece su erupción espontánea 

(alveolectomia conductora), o bien se coloca un medio de tracción para 

implementar el tratamiento ortodoncico tras finalizar su fenestracion. 

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

la corona del diente permanente de la corona del diente supernumerario a 

fin de no cometer errores graves de lesión o exodoncia equivocada. 

Para la extracción de los dientes supernumerarios rara vez va hacer 

necesaria la odontoseccion, y generalmente se suelen extraer con 

facilidad mediante elevadores finos o fórceps de bayoneta. 

En ocasiones, el diente supernumerario puede emigrar hacia el suelo 

nasal en cuyo caso puede ser necesario abordajes desde la apertura 

piriforme elevada la mucosa y el periostio a dicho nivel.  

También pueden migrar hacia el seno maxilar y dar lugar a clínica sinusal 

odontogénica, la cual obligará a un abordaje tipo Cadwell – Luc para su 

exodoncia. 
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Finalmente, remarcaremos que los dientes supernumerarios pueden ser 

útiles para la estimulación de la edad y la identificación de un cadáver no 

reconocido, por lo que su estudio es de gran interés en odontología 

forense. 

2.2.6 CLASIFICACIÓN DE DIENTES SUPERNUMERARIOS 

2.2.6.1 Hiperdoncia simple 

Según Oscar Rivero Pérez, Dunier Áreas Socarrás, María Elena Malcom 

Castillo.Lahiperdoncia simple no sindrómica es el aumento del número de 

dientes en una única serie dentaria y que no está asociado a síndromes.  

La localización es única en los maxilares, sin acompañarse de otros 

dientes supernumerarios en otras zonas, ni formando parte de síndromes 

complejos. 

Mesiodens: Un mesiodens es un diente supernumerario localizado en la 

región de los incisivos centrales superiores. Es el diente supernumerario 

más común. Representa el 50-80% del total de ellos. Puede presentarse 

como único o múltiple en un mismo individuo, así como coincidir con otros 

dientes supernumerarios o con agenesia de otros dientes. La frecuencia 

varía entre 0,15-2,65% y predomina en el sexo masculino. El 80-90% 

aparece en el maxilar superior. La situación más habitual es que se 

encuentre incluido completamente y sólo esté erupcionado en un 25% de 

los casos. 

La inclusión constituye un obstáculo mecánico y puede ocasionar 

persistencia del diente temporal. En los incisivos superiores permanentes 

puede provocar diastema interincisal, inclusión, malposición, lesiones 

periodontales y radiculares. Otras complicaciones descritas son la 

erupción en la cavidad nasal y la formación de quistes foliculares3-5. 

Debemos sospechar la presencia de un mesiodens incluido en el caso de 

que exista una asimetría en la forma de erupcionar los incisivos 
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superiores, si existe retraso en la exfoliación de los incisivos temporales.Si 

el retraso es asimétrico-, también ante la erupción ectópica de uno o 

ambos incisivos y cuando se produzca la presencia de un diastema 

interincisal. En ocasiones producen una protuberancia en las mucosas 

vestibular o palatina que se pueden palpar. La mayoría son asintomáticos 

y el estudio radiográfico, mediante la ortopantomografía, la radiografía 

periapical y la oclusal maxilar nos dará el diagnóstico. 

El tratamiento del mesiodens erupcionado debe ser la extracción por 

motivos estéticos y funcionales, ya que suelen ser displásicos, están en 

mal posición y ocupan un espacio en la arcada.  

En el caso de que esté incluido, la extracción será el tratamiento de 

elección. Sin embargo, si no produce sintomatología o existe un elevado 

riesgo de lesionar el diente permanente, se aconseja la abstención 

terapéutica y realizar controles clínicos y radiológicos periódicos. 

Cuarto Molar: EL cuarto molar es el segundo diente supernumerario en 

orden de frecuencia. Por estar situado generalmente por detrás del tercer 

molar, también se denomina distomolar o retromolar. Su forma y tamaño 

es bastante variable, aunque generalmente son rudimentarios, pequeños 

y de forma redondeada o cónica  

Los distomolares son más frecuente en el maxilar superior Stafine 

observo una frecuencia del 0,3% para los distomolares superiores y del 

0,2% para los inferiores, en la población general. En ocasiones, se 

encuentran dos distomolares o más en el maxilar superior. A menudo son 

bilaterales. Algunas veces el distomolar se fusiona con el cordal 

apareciendo como un tubérculo adosado y su corona en la zona 

distolingual; en estos casos recibe el nombre de “tubérculo distomolar”.  

Este tubérculo si está localizado en la zona radicular puede simular una 

raíz accesoria. 
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Los cuatro molares probablemente tienen su origen en un crecimiento 

distal de la lámina dental esbozo epitelial por detrás del folículo del tercer 

molar congemaciones adicionales en sus extremos. Generalmente, este 

esbozo epitelial sufre una involución hasta desaparecer, pero en algunas 

ocasiones prosigue su evolución y se forma el distomolar. Autores como 

Kallay, defienden esta hipótesis sobre la posibilidad de una división del 

tercer molar o incluso del segundo molar. Es muy importante su 

diagnóstico previo para extraerlo a la vez que el tercer molar, a fin de 

evitar los problemas legales que podría suponer su existencia de este 

molar supernumerario en una radiografía postoperatoria. La técnica 

quirúrgica empleada para la extracción del cuarto molar, es similar a la del 

tercer molar incluido, dado que estos dientes supernumerarios aparecen 

en el extremo distal de la serie molar.  

En la mayoría de ocasiones, su exodoncia se realizará simultáneamente 

con la del cordal incluido. 

Paramolares: El paramolar es un molar supernumerario, casi siempre 

pequeño y rudimentario, el cual está situado bucal o lingual a uno de los 

molares maxilares o entre el primero, segundo y tercer molares maxilares. 

El término fue introducido por Bolk y se refiere a aquellos dientes 

supernumerarios que se localizan alrededor de los molares, con forma 

rudimentaria y frecuentemente erupcionados 

Los paramolares se pueden encontrar en ambos maxilares y en 

ocasiones adoptan una disposición asimétrica. Aparecen en el lado 

vestibular o lingual de los molares, casi siempre alrededor del primer 

molar pero nunca por mesial de éste. 

En ocasiones estas formaciones se fusionan a la corona del segundo o 

tercer molar en su contorno mesiovestibular, recibiendo el nombre de 

“tubérculo paramolar”. Estos tubérculos pueden tener una raíz accesoria 

(raíz paramolar). 
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El tratamiento quirúrgico acostumbra a ser sencillo, ya que como regla 

general se encuentran erupcionados, siendo su extracción bastante 

simple. Suelen extraerse con el fin de mejorar el control de la placa 

bacteriana para prevenir o tratar la enfermedad periodontal y las caries de 

los dientes de la zona, o bien, por causar trauma físico a nivel de las 

mucosas por su mal posición, pero habitualmente, no acostumbran a 

ocasionar clínica alguna.  

Premolares Superiores: Los premolares supernumerarios representan 

entre el 8,1 y el 9,1% de todos los dientes supernumerarios, por lo que 

han sido reconocidos como una entidad clínica .No obstante, la 

información estadística acerca de ellos actualmente es insuficiente. Los 

trabajos de Stafne  han sido los más citados, pero las primeras 

investigaciones sobre premolares supernumerarios aparecieron entre los 

años 23 y 79 a.C. 

La prevalencia de premolares supernumerarios es muy variable en los 

distintos estudios epidemiológicos publicados, debido sobre todo a la 

heterogeneidad de las poblaciones estudiadas.. 

Los resultados de esta y otras investigaciones permiten calcular una 

prevalencia de supernumerarios en la región premolar de alrededor del 

0,3% en muestras de población general y de 0,6% en pacientes 

ortodóncicos.8,23. Los premolares supernumerarios representarían 

aproximadamente el 9% del total de dientes supernumerarios, 

localizándose un 7% en la mandíbula y un 2% en el maxilar. Se ha 

afirmado, no obstante, que esta prevalencia podría ser superior, ya que 

muchos de ellos permanecen impactados y son asintomáticos, por lo que 

no se diagnostican. 

También la edad y etnia de los sujetos de lasmuestras evaluadas, las 

técnicas radiográficas empleadas,la posibilidad de que los 

supernumerarios hayan sido extraídos antes de realizar el estudio, 

pueden explicar esta discrepancia entre autores con respecto a las  de 
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prevalencia. Los premolares supernumerarios se localizan 

preferentemente en la mandíbula y dentro de ella en diversas posiciones.  

Los supernumerarios mandibulares generalmente presentan forma y 

tamaño de premolares normales, mientras que los superiores, por el 

contrario, muestran una morfología variable, siendo con mayor frecuencia 

cónicos.  

La mayor parte de los premolares supernumerarios se desarrollan por 

lingual de los premolares normales y esto hace que en estadios de 

formación precoces sus criptas queden enmascaradas por las raíces de 

los premolares normales, dificultando así el diagnóstico radiográfico. De 

hecho, la cripta de un premolar supernumerario puede estar presente 

mucho tiempo antes de que se haga evidente su presencia. 

Como todos los supernumerarios, los premolares supernumerarios son 

más frecuentes en hombres que en mujeres y cuando son múltiples no es 

raro que se localicen en más de un cuadrante. 

Su desarrollo está generalmente retrasado en comparación con los 

mismos dientes de la serie normal. Se ha calculado que los premolares 

supernumerarios se desarrollan aproximadamente de 7 a 11 años más 

tarde que los normales. Humerfelt en 1985, en una serie de 52 casos de 

supernumerarios, encontró sólo cinco con desarrollo tardío. McNamara y 

col en 1997 publicaron el caso de un varón de 15 años en el que se había 

desarrollado un premolar inferior supernumerarios que no se encontraba 

presente en la panorámica realizada un año antes.  

Gibson en 2001 también publicó el caso de un premolar inferior 

supernumerario descubierto en la panorámica de una paciente de 21 años 

que en una radiografía previa obtenida a los once años no mostraba 

ningún vestigio de su germen.  

Incisivos Supernumerarios: De rara presentación, los incisivos 

supernumerarios más frecuentes son los laterales superiores, que 
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representan el 2% de todo los dientes supernumerarios, seguidos de los 

incisivos centrales inferiores con el 1% e incisivos laterales inferiores con 

el 0,05% 

Los incisivos supernumerarios laterales superiores pueden presentar una 

clínica similar a la del mesiodens y su tratamiento quirúrgico es idéntico al 

expuesto para el mismo. 

Los incisivos supernumerarios inferiores suelen ser asintomáticos y 

constituyen un hallazgo radiológico causal muy poco frecuente. 

Acostumbran a situarse en posición vestibular y horizontalizados. En 

ocasiones erupcionan por lingual.  

Se  extraen a través de una incisión vestibular con despegamiento de un 

colgajo mucoperióstico y ostectomía. La ostectomía en la región 

mentoniana puede ser muy laboriosa, dada la dureza del hueso cortical. 

Caninos Supernumerarios: Su presencia aislada es excepcional, 

aunque pueden observarse en pacientes afectados de hendiduras faciales 

y en el síndrome orofaciodigital. 

Su característica clínica y tratamiento son similares a los descritos 

anteriormente. 

Dientes Supernumerarios Inguales, Interdentarios o Interradiculares: 

Han sido relacionados con los paramolares, igual que ellos son 

rudimentarios y con forma de clavija, aunque a veces pueden parecerse a 

los premolares. 

Este tipo de dientes supernumerarios suelen presentarse con mayor 

frecuencia en el maxilar inferior. En ocasiones se observa un diente de 

este tipo situado encima de la apófisis alveolar después de la extracción 

de un molar. 
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De la localización variable de estos dientes supernumerarios adheridos o 

libres, se puede concluir que los dientes supernumerarios pueden 

desarrollarse en cualquier relación con un molar permanente.  

En condiciones  especiales, todas las porciones de la lámina dental, que 

normalmente es atrofia, pueden ser estimuladas para producir dientes 

supernumerarios de este tipo. 

Se encuentran frecuentemente erupcionados, y es posible efectuar su 

exodoncia convencional con un elevador de raíces, sin necesidad de 

levantar colgajo mucoperióstico alguno. 

En caso de hallarse incluidos en localización vestibular, puede prepararse 

en pequeño colgajo mediante una incisión de Neumann parcial 

localizando posteriormente el diente mediante una pequeña ostectomía. 

En aquellos casos de inclusión lingual, recomendaremos la abstención 

quirúrgica cuando sean asintomáticos.  

En caso de que se den clínica o por motivos prostodóncicos, 

levantaremos un colgajo lingual mucoperióstico siendo extremadamente 

cuidadosos en no lesionar el nervio lingual; lo conseguiremos despegando 

el colgajo entre el periostio y la cortical lingual. 

2.2.7 HIPERDONCIA MÚLTIPLE 

(Pérez, 2010)Son varios supernumerarios en una o varias series 

dentarias. Su presentación es rara, suelen coexistir dientes 

supernumerarios a nivel de la serie anterior y premolar, y no se asocian a 

ningún síndrome. 

La presencia de supernumerarios se ha clasificado dentro del grupo de 

factores locales de tipo dentario que altera el desarrollo oclusal normal y 

contribuye al establecimiento de una mala oclusión. El diagnóstico 

temprano a través de un examen clínico y radiográfico de rutina, evita y 

explica una serie de complicaciones: dientes que no han erupcionado o 
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que están retrasados en su erupción, rotaciones, desplazamientos 

dentales, exfoliaciones prematuras, etc. 

El plan de tratamiento sugerido es la exodoncia, aunque dependerá de 

cada caso en particular. 

2.2.8 HIPERDONCIA ASOCIADA A SÍNDROMES COMPLEJOS 

Nos referimos en este apartado a la hiperodoncia que se asocia a 

síndromes clínicos complejos, casi siempre hereditarios, y de los que 

constituye parte integrante y destacada. 

Sin embargo, hemos de subrayar que la mayoría de los síndromes 

clínicos hereditarios que se asocian a anomalías dentarias, suele hacerlo 

con la hipodoncia (faltan algunos dientes) y oligodoncia (faltan dientes y 

los existentes son más pequeños). Así pues, nos referiremos 

específicamente a los más frecuentes: Displasia cleidocraneal, Síndrome 

de Gardner, Querubismo y Síndrome de Fabry-Anderson. Asimismo, los 

pacientes con fisura labio-alveolo-palatina presentan frecuentemente 

dientes supernumerarios en la región incisal. Es característica la ausencia 

del incisivo lateral del lado de la hendidura y/o la presencia de un diente 

supernumerario no erupcionado. Los dientes supernumerarios pueden 

encontrarse dentro de la fisura o a cada lado de ella. 

Existe la teoría de que la responsable de la presencia del diente 

supernumerario es precisamente la hendidura, que parte en dos el 

germen del incisivo lateral. Otros síndromes poco frecuentes asociados a 

cardiopatías congénitas y malformaciones craneofaciales, pueden 

presentar también dientes supernumerarios. Hay descritos en la literatura 

médica y odontológica síndromes raros en los que coexisten hiperdoncias 

con agenesias dentarias. 

Displasia Cleidocraneal: La displasia cleidocraneal se caracteriza por 

aplasia o Hipoplasia de las clavículas, malformaciones craneofaciales 
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características y la presencia de gran número de dientes supernumerarios 

no erupcionados. 

Etiología y patogenia: La displasia cleidocraneal es de causa 

desconocida. Se transmite por una modalidad autosómica dominante con 

alta penetrancia y expresividad variable. En estudios genéticos se ha 

observado que el origen de esta lesión está relacionado con el brazo corto 

del cromosoma  

Manifestaciones clínicas: La estatura de estos pacientes esta 

disminuída, la inteligencia es normal. Se presenta con igual frecuencia 

entre hombres y mujeres y no hay predilección racial. Craneofaciales: El 

cráneo es braquicefálico, con un notable abombamiento frontal y parietal, 

lo que hace que la cara parezca más pequeña. La nariz tiene la base 

ancha y el puente nasal hundido. Bucales: Las lesiones bucales consisten 

en paladar ojival, Hipoplasia maxilar que origina prognatismo mandibular 

relativo, falta de unión de la sínfisis mentoniana. Retraso de la resorción 

fisiológica de la raíz de los dientes primarios con prolongada exfoliación 

de los mismos. 

La dentición presenta un grave retraso y muchos dientes no erupcionan, 

formación de quistes dentígeros alrededor de los dientes retenidos y 

dientes supernumerarios. Clavículas: A la palpación puede observarse 

una ausencia unilateral o bilateral. 

Los datos radiográficos con significado clínico corresponden a anomalías 

de la región craneofacial, dentición, clavículas y pelvis. Los maxilares 

contienen dientes no erupcionados y supernumerarios. 

Tratamiento y Pronóstico: El abordaje terapéutico debe estar basado en 

la cooperación multidisciplinaria entre ortodoncistas, cirujanos 

maxilofaciales, odontopedíatras. 

Síndrome De Gardner: Fue estudiado por Fader y Duncan, y consiste en 

un síndrome caracterizadopor la existencia de múltiples dientes 
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supernumerarios incluidos que se acompañan de: Poliposis múltiple de 

colon, osteomas en maxilares, cráneo y huesos largos, tumores 

desmoides y quistes sebáceoso epidermoides cutáneos. 

Tiene un patrón hereditario autosómico dominante con penetración 

completa y expresión variable. 

Clínica 

De todas sus manifestaciones clínicas la más importante son los pólipos 

múltiples de colon, lesiones premalignas que eventualmente pueden 

evolucionar hacia adenocarcinomas; esto ocurre en el 25% de los 

pacientes. Los osteomas se presentan con preferencia en el macizo 

craneofacial y en los huesos largos, y dan lugar a tumoraciones duras 

demostrables en la radiología.  

En la cara, dichos osteomas pueden dar lugar asimetrías faciales 

evidentes, trastornos de la articulación temporomandibular, patología de 

ocupación sinusal y compresiones nerviosas. 

Los tumores fibrosos (desmoides) de la piel, así como los quistes sebáeos 

y epdermoides, son también múltiples, con predilección por laespalda y el 

pericráneo. Acostumbran a ser móviles y de superficie lisa. 

La enfermedad tiene un gran interés desde el punto de vista odontológico, 

ya que la presencia de múltiples dientes supernumerarios impactados 

junto con osteomas faciales, pueden llevar al diagnóstico temprano de la 

enfermedad. Hay que remitir el paciente al gastroenterólogo para la 

valoración de los posibles pólipos intestinales y la prevención de un 

adenocarcinoma de colon. 

Tratamiento 

El tratamiento odontológico de estos pacientes irá encaminado hacia una 

rehabilitación oclusal, mediante un tratamiento combinado quirúrgico-
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ortodóncico similar al recomendado en las otras hiperodoncias ya 

estudiadas. 

Síndrome De Fabry-Anderson: Es una enfermedad hereditaria que 

sigue un patrón recesivo ligado al sexo, en la que se produce un cúmulo 

de glucolípidos, concretamente ceramidatrihexosas, debido a un defecto 

congénito de la enzima ceramidatrihexoxidasa,y que se manifiesta por: 

Angioqueratosis difusa. 

Opacidad corneal y del cristalino. 

Insuficiencia. 

Insuficiencia renal cardíaca. 

Trastornos neurológicos. 

Dientes supernumerarios. 

Todavía no se conoce muy bien el mecanismo de aparición de dientes 

supernumerarios en este Síndrome. Aquí el tratamiento de la hiperdoncia 

será secundario, debido a la gravedad de la enfermedad. 

Querubismo: Es una enfermedad poco común que afecta ambos 

maxilares. Se considera una variedad clínica de la displasia fibrosa 

(displasia fibrosa familiar de los maxilares).Jones en 1933 fue quien dio 

origen al término descriptivo de “Querubismo” para indicar el aspecto 

clínico poco común y de deformidad facial de los pacientes que presentan 

la enfermedad. 

Esta enfermedad sigue un patrón hereditario por medio de un 

genautosómico dominante con expresividad variable. La penetración del 

gen dominante es aproximadamente del 100% en el sexo masculino, 

reduciéndose al 50-60% en el femenino. 

Se manifiesta al principio de la infancia, hacia los tres o cuatro años de 

edad. Los pacientes presentan una hinchazón progresiva, no dolorosa y 

simétrica de los maxilares, lo que da lugar a una cara redonda 

característica y que es sugestiva de un “querubín”. En la mayoría de los 

casos la tumefacción predomina en la zona perimandibular. 
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La dentición temporal se puede exfoliar de manera espontánea y 

prematura, a partir de los tres años de edad. La dentición permanente es 

defectuosa, y se asocian dientes supernumerarios con agenesia dentaria 

parcial y dientes normales incluidos. 

El Querubismo aunque progresa rápidamente en la infancia, tiende a 

hacerse estable e incluso puede presentar regresión cuando se llega a la 

pubertad. Pasada la adolescencia, a veces se recurre a la cirugía 

ortognática de los maxilares y a la cirugía plástica facial por razones 

estéticas. 

En cuanto a los dientes, suele recomendarse pasada la pubertad un 

tratamiento quirúrgico-ortodóncico combinado de las inclusiones 

dentarias, con el fin de lograr la mejor rehabilitación oclusal posible. 

Dientes Temporales Supernumerarios: Son dientes en exceso 

presentes en los maxilares en relación con la dentición temporal (más de 

20 dientes contando que están presentes todos los dientes que componen 

normalmente cada grupo dentario). 

Su ubicación habitual es en el maxilar superior y el más frecuente se 

presentación la anatomía y en la posición del incisivo lateral. La incidencia 

es igual entre niños y niñas. 

Examen Clínico 

Los dientes temporales supernumerarios pueden provocar numerosos 

problemas: 

Inclusión de los dientes permanentes. 

Mal posición dentaria. 

Diastemas. 

Erupción anómala de los dientes permanentes. 

Patología pulpar. 

Rizólisis y lesiones periodontales. 
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Formación de quistes. 

Traumatismo e irritación de los tejidos blandos. 

Algias faciales 

 

Diagnóstico 

El diagnóstico se basará en el estudio clínico (anamnesis, exploración, 

etc.) y en la realización de algunas placas radiográficas (Rx periapical, 

Rxoclusal, etc.) para identificar los dientes supernumerarios. 

La presencia de dientes temporales supernumerarios o la agenesia de un 

diente residual suele ser un signo premonitorio de posibles variaciones 

numéricas en la dentición permanente. El estudio de Nik-Husseiny Abdul 

Majid demuestra que a la presencia de anomalías en la dentición temporal 

le siguen alteraciones diversas en la dentición permanente. 

Tratamiento 

Normalmente estará indicada la extracción del diente temporal 

supernumerarios del diente doble, aunque en ocasiones podremos ser 

conservadores y efectuar la obturación estética del diente fusionado o la 

colocación de una corona. Excepcionalmente adoptaremos la abstención 

terapéutica, que en todo caso siempre implicará el control periódico del 

paciente. 

La extracción precoz estará recomendada: 

Si el diente supernumerario altera o interfiere el desarrollo o la erupción 

de los dientes permanentes. 

Ante la presencia de un quiste folicular del diente supernumerario. 

Si existe sintomatología álgica o de cualquier otro tipo. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Hiperdoncia: Es la condición de tener dientes supernumerarios, o dientes 

que aparecen además del número regular de dientes. 

 

Mesiodens: El diente supernumerario mesiodens situado entre los 

incisivos centrales maxilares y que se presenta aislado o en pares, 

erupcionado o impactado e incluso invertido, es un diente pequeño con 

corona en forma de cono y raíz corta. 

 

Paramolares: Se localiza en cara vestibular o palatina de molares. Más 

frecuente entre primero y segundo molar. Puede fusionarse con un molar 

dando lugar al tubérculo paramolar. 

 

Querubismo: Es una enfermedad que se produce durante los primeros 

años de vida del paciente. Es un trastorno genético que produce 

modificaciones en la estructura anatómica de la cabeza del paciente. 

 

Rizólisis: Reabsorción prematura dental y lesiones periodontales por la 

compresión sobre las raíces de los dientes adyacentes. 

 

Heteromórficos: Término utilizado para describir un ciclo biológico en el 

cual las generaciones haploides y diploides son diferentes en forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución 

de problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Al realizar la valoración, tratamiento e importancia de los dientes 

supernumerarios en forma adecuada se evitara complicaciones en el 

sistema estomatognático. 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

    2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Dientes supernumerarios. 

    2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

Complicaciones en el sistema estomatognático. 
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2.7  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables 

Independiente 

Definición 

conceptual 

Dimensione

s 

Indicador Items 

 

Dientes 

supernumerarios 

erupcionados. 

Se definen a los 

dientes 

supernumerarios o 

hiperodoncia como la 

existencia de un 

número excesivo de 

dientes en relación 

con la fórmula 

dentaria normal. 

La valoración y 

tratamiento se 

debe tomar en 

cuenta con las 

maniobras 

quirúrgicas 

eficientes con la 

técnica correcta 

Diagnóstico y 

tratamiento 

imperativo                                

 

 

Detección y 

prevención en la 

erupción de los 

dientes 

supernumerarios 

erupcionados 

Logros y resultados 

al aplicar un 

diagnostico precoz. 

Dependiente 

 

Valoración, 

tratamiento e 

importancia. 

 

 

 

Con un diagnóstico 

oportuno se previene 

posibles 

complicaciones por 

la presencia de 

dientes 

supernumerarios 

 

Poseer  el 

instrumental 

quirúrgico 

pertinente. 

 

 

 

Aplicar con éxito 

el protocolo 

quirúrgico 

 

 

 

 

Obtener resultados 

satisfactorios en el 

tratamiento de los 

dientes 

supernumerarios 

erupcionados 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En este  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo la investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

descriptivos y explicativos  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Dankhe, 1976) 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 
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Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones. 

 

Investigación bibliográfica:- Porque existe el material adecuado de 

investigación donde el estudiante puede realizar sus consultas con 

facilidad para describir un hecho científico. Las causas y efectos que 

provoca los dientes supernumerarios erupcionados 

 

3.2 FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es la que determina  desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 
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Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica: De acuerdo al tema planteado sobre la valoración 

e importancia de dientes supernumerarios y en función a los objetivos, 

esta investigación se encuentra enmarcada dentro de un paradigma de 

investigación cuantitativa, como también se mostrara un caso clínico de 

un paciente que presenta hiperdoncia o dientes supernumerarios 

multiples no asociados a ningún síndrome. 

Detallaré específicamente cada tiempo operatorio realizado en la 

intervención quirúrgica: 

 

Valoración prequirúrgica: La valoración proporciona datos básicos del 

paciente, iniciando con al somatometría, cifras de signos vitales, anamnesis, 

historia clínica, el estado nutricional, de hidratación, etc. 

 

Historia clínica: Es importante hacer un interrogatorio completo que 

incluya datos que deberán tomarse en cuenta y algunos documentarse 

con fechas, los cuales pueden dar la pauta y prevenir de complicaciones 

trans y post-operatorias, como son:  

Alergias a medicamentos, alimentos yodo povidyne y al látex, que pueden 

ser de leves a letales. 



42 

 

Tomar en cuenta la dosis de los fármacos actuales prescritos y no 

prescritos, vía de administración de todos los medicamentos tomados 

durante los últimos 6 meses. 

Hacer un análisis por aparatos y sistemas de los antecedentes de 

problemas médicos y quirúrgicos del paciente, sin olvidar la historia 

familiar y enfermedades infectocontagiosas con el fin de tomar las 

medidas pertinentes. 

Experiencias quirúrgicas previas como: Hemorragia, infección, 

tromboembolia y dificultad respiratoria. 

Complicaciones relacionadas con la anestesia como: Hipertermia maligna, 

sueño prolongado, sin olvidar las complicaciones post-operatorias 

inmediatas, mediatas y tardías. 

Tabaquismo, alcoholismo y consumo de drogas. 

 

Asepsia y antisepsia 

Técnica de anestesia: Por vestibular al nervio alveolar superior medio y 

por palatino al nervio nasopalatino. 

 

Sindesmotomía: Con ayuda de un sindesmótomo se realizó el debido 

desprendimiento del tejido blando con el diente supernumerario. 

 

Luxación: Con ayuda de un elevador recto fino luxe la pieza dentaria 

hasta desprenderlo del alveolo. 

 

Extracción propiamente dicha: Utilicé un fórceps 150  para extraer al 

diente del alveolo. 

 

Limpieza de la cavidad: Con suficiente suero fisiológico irrigue la cavidad 

y con ayuda de una cureta elimine todos los restos. 
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Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 

En el lapso de 12 meses se realizaron estudios radiográficos en 100 

pacientes, en el cual se encontró en el 0,01% la presencia de dientes 

supernumerarios retenidos y 0,3% de dientes supernumerarios simple y el 

0,1% hiperdoncia múltiple erupcionados. 

 

Los resultados del análisis demostró q la mayor frecuencia de la 

presencia de dientes supernumerarios es en el sexo masculino, también 

que existen supernumerarios múltiples erupcionados y retenidos. 
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Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 

 

3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se utilizó el método histórico lógico ya que 

mediante la revisión de la literatura de autores que sustenta la revisión 

bibliográfica expresa su conocimiento, valoración y discusión. Así mismo 

se utilizó el análisis, síntesis, inducción y deducción. 

 

3.4 RECURSOS EMPLEADOS 

3.4.1  TALENTOS HUMANOS:  

Alumno: Jazmín Guzmán Robles. 

Tutor Metodológico: Dra. Elisa Llanos Rodríguez Msc. 

Tutor Académico: Dr. Hugo Salguero A. Msc. 

 

3.4.2  RECURSOS MATERIALES 

Instrumentales quirúrgicos en el área de cirugía bucal 

Materiales de bioseguridad 

Datos estadísticos de pacientes atendidos en clínica integral de la facultad 

Piloto de Odontología. 

Revistas odontológicas 

Radiografías panorámicas. 

Exámenes clínicos 

Radiografías periapicales. 

Computadora. 

Libros. 
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5 CONCLUSIONES 

 

Según las investigaciones realizadas podemos manifestar que los dientes 

supernumerarios se observan con mayor frecuencia en la dentición 

permanente (0.1%-3.8%).  

 

Con estas investigaciones queda demostrado hasta la actualidad que los 

dientes múltiples supernumerarios son una entidad poco frecuente: 

menos del 1% de la población que presenta esta anomalía. 

 

Qué el lugar de predilección de ubicación de los supernumerarios es el 

maxilar superior con una prevalencia (90-98%), donde la premaxila es el 

lugar más afectado y sobresale la presencia en la línea media del 

mesiodens. 

   

La etiología exacta de los supernumerarios es desconocida.  Las dos 

grandes tendencias explicativas son: hiperactividad de las células 

epiteliales embrionarias (en donde la teoría de hiperactividad de la lámina 

dental es más aceptada) y escisión del folículo dental (en donde la 

teoría de la dicotomía es más aceptada). 

 

El tratamiento de elección para los dientes supernumerarios es la 

extracción.  

 

El tiempo para realizar la exodoncia ha sido muy debatido.  El manejo de 

supernumerarios dependerá de su morfología, posición, el efecto o efecto 

potencial en los dientes y estructuras vecinas, edad del paciente, y deberá  

formar parte de un plan de tratamiento integral 
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6 RECOMENDACIONES 

 

Sugerir técnicas oportunas para realizar un buen diagnóstico de las 

anomalías, mediante controles radiográficos y clínicos para evitar posibles 

complicaciones como pueden ser diastemas, apiñamiento, retraso en la 

erupción y posibles asimetrías faciales. 

 

Se recomienda  el diagnostico precoz y preventivo para detectar la posible 

presencia de dientes supernumerarios que servirá para evitar posibles 

complicaciones de estos. 

 

Este trabajo de investigación sobre dientes supernumerarios va a ser de 

importancia para que los estudiantes de pre grado tengan la oportunidad 

de utilidad otros parámetros de tratamientos quirúrgicos. 

 

Es necesario continuar con las investigaciones respecto a este tipo de  

anomalías ya que en el caso de dientes supernumerarios erupcionados 

no existe mucha información, que nos ayude ampliar nuestros 

conocimientos académicos. 
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ANEXO # 1 

 

Foto #1 Historia Clínica 

Elaborado por: JazminGuzman Robles 

  

PRESENTACIÓN DEL 1ER CASO 

foto#2 Examen radiográfico. 

Elaborador por: Jazmín Guzmán Robles 
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ANEXO #2 

 

Foto #3 Examen clínico.  

Elaborado por: Jazmín Guzmán Robles  

 

ANEXO # 3 

Local infiltrativa: 

Por vestibular el nervio alveolar  superior medio. 

Por palatino el nervio nasopalatino. 

 

Foto #4 Técnica de anestesia. 

Elaborado por: Jazmín Guzmán Robles 

 

ANEXO # 4  

 

Foto #5 Exéresis 

Elaborado por: Jazmín Guzmán Robles  
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ANEXO #5 

SEGUNDO CASO 

 

Foto #6 Tiempo quirúrgico. 

Elaborado por: Jazmín Guzmán Robles 

 

ANEXO # 6 

 

 

Foto #7 Exéresis 

Elaborado por: Jazmín Guzmán Robles 

ANEXO #7 

 

Foto #8 post operatorio 

Elaborado por: Jazmín Guzmán Robles 
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TERCER CASO 

EXODONCIA DE SUPERNUMERARIO INFERIOR 

ANEXO #8 

 
Foto #9 Examen Clínico 

Elaborado por: Jazmín Guzmán Robles 

Anexo # 9 

 
Foto #10 Examen radiográfico 

Elaborado por: Jazmín Guzmán Robles 

 

 

ANEXO # 10 

 
Foto #11 Técnica de anestesia. 

Elaborado por: Jazmín Guzmán Robles 
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ANEXO # 11 

 

 
Foto #12 Tiempo Quirúrgico 

Elaborado por: Jazmín Guzmán Robles 

ANEXO # 12 

 
Foto #13Exeresis 

Elaborado por: Jazmín Guzmán Robles 

ANEXO # 13 

 

 

 

 

Foto #14 Post operatorio 

Elaborado por: Jazmín Guzmán Robles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

ANEXO # 14 

 

 
Foto #15 Mesa quirúrgica 

Elaborado por: Jazmín Guzmán Robles 

 

ANEXO # 15 

 
Foto #16 Paciente, operador 

Elaborado por: Jazmín Guzmán Robles 
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