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Tema: Tratamiento quirúrgico de MESIODENS en piso de fosas nasales en paciente mujer de   

 23 años  

Tutor Temático: Dr. Freddy Ferreira 

Tutor Metodológico: Lic. Gladys Vásquez 
 

 

 

Aportes: 

-Se brindaran pautas claras para el diagnóstico correcto del mesiodens 

-Conocimiento teórico práctico acerca de la técnica quirúrgica a realizar en mesiodens. 

-Para estudio y análisis del tema para los estudiantes de la facultad de odontología y futuros 

lectores 

 

Resumen: 

 

Los dientes supernumerarios son los dientes presentes adicionales o en “exceso” al número 

determinado de dientes primarios (20 piezas dentarias) y dientes permanentes (32 piezas dentarias  

A la presencia de los dientes supernumerarios se le conoce con el nombre de hiperdoncia. Los 

dientes supernumerarios pueden encontrarse erupcionado en la arcada o bien incluidos en los 

maxilares 

 

El mesiodens es el tipo más común de los dientes supernumerarios, se encuentran entre los dos 

incisivos centrales. Se presenta aislado o en pares, erupcionado o impactado en ocasiones incluso 

invertidos. Puede ocurrir como único, múltiple, uní o bilateral. En algunos síndromes mesiodens 

puede presentarse como una parte de los síntomas; sin embargo esta condición puede ser vista en 

individuos normales 

 

El diagnostico variara según las características del caso y se estudiaran para seguir un correcto 

tratamiento. La técnica quirúrgica realizada es la más acertada una vez formados los ápices de los 

incisivos tomando en cuenta que la persistencia del mesiodens puede provocar neuralgias al 

paciente. 
 

 

Palabras Clave: Supernumerario, Fosas nasales, Complicación. 



 

INTRODUCCION 

 

La presencia de mesiodens, independientemente de su localización o forma, son un hallazgo 

clínico importante. Su presencia significa en muchos casos problemas de erupción, estéticos, 

oclusales y patológicos. Pueden producir el apiñamiento de piezas dentarias, reabsorción de 

las raíces de los dientes erupcionados previamente, retardo en la erupción de piezas dentarias, 

problemas estéticos, alteraciones de la oclusión, etc.  

Es importante investigar su aparición clínica y radiográficamente, pues podrían estar asociados 

o ser manifestaciones clínicas de diversos síndromes.  

Aunque en la mayoría de casos, su hallazgo es ocasional debido a exámenes de rutina, solo un 

porcentaje de estos erupciona. Esto último casi siempre conlleva a una intervención quirúrgica 

con el fin de remover estas piezas dentarias antes que produzcan daños en la dentición normal.  

Se han realizado muchos estudios sobre la prevalencia de las anomalías dentarias en forma y 

tamaño, tanto en la dentición decidua como en la permanente, en distintas poblaciones y 

grupos étnicos.  

Los resultados de todas estas investigaciones concuerdan tanto en el porcentaje de la 

población afectada (0,3 al 3%) y en la mayor frecuencia de estos casos en hombres, 

presentándose una relación de 2:1 en relación a una mujer y así favoreciendo al sexo 

masculino. (10) 

Debido a la poca frecuencia de los mesiodens en el sexo femenino. El propósito del presente 

trabajo de investigación teórico y práctico demuestra que el tratamiento quirúrgico del 

mesiodens alivia la neuralgia de la paciente mujer de 23 años en la clínica de Odontología de 

la Universidad Mayor de San Simón. Y brindamos una guía para tratar posibles 

complicaciones que  se presentarían  antes durante y después de la cirugía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(10) Gay Escoda Cosme. Tratado de cirugía bucal. Tomo I disponible en: 

http://3erodontourg.wordpress.com/?s=mesiodens 

 

http://3erodontourg.wordpress.com/?s=mesiodens
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PRIMERA PARTE 

INVESTIGACIÓN TEORICA 

CAPITULO PRIMERO 

EL PROBLEMA 

 

 

1.2.   PROBLEMA GENERAL 

 

La presencia de dientes supernumerarios en la línea media de la maxila, conocidos 

también bajo el término de mesiodens por su localización atípica, son patologías poco 

frecuentes que pueden causar diferentes alteraciones tales como mal posiciones 

dentarias, erupción anómala o retraso de erupción de los incisivos centrales superiores 

permanentes, diastema interincisal y formación de quistes. 

 

Los dientes supernumerarios pueden aparecer en cualquier lugar, el lugar más 

frecuente es la línea media del maxilar, los mesiodens representan el 80 % de los 

dientes supernumerarios, un 25% erupción mientas que el 75% restante se queda 

incluido dentro del hueso maxilar, aproximadamente un 80-90% se encuentran en 

posición palatina con respecto a los incisivos centrales superiores permanentes, estos 

pueden ser únicos, pares e incluso se pueden ver en mayor número, pueden aparecer en 

forma unilateral o bilateral y la corona podemos encontrarla en cualquier dirección, 

como ser arcada dentaria, fosas nasales. 

 

1.3    PROBLEMA PARTICULAR 

 

En los pacientes que refieren mesiodens, es necesario contar con un correcto estudio 

del caso con el fin evitar alteraciones futuras. 

Por eso surge la necesidad de realizar una revisión bibliográfica y efectuar un 

seguimiento clínico del diente mesiodens en un paciente de 23 años de edad que acudió 

a la clínica de cirugía de la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San 

Simón (UMSS) del departamento de Cochabamba (Bolivia) 

 

1.5 .    FORMULACION  DEL  PROBLEMA 

 

¿De qué manera el tratamiento quirúrgico del MESIODENS en piso de fosas nasales 

mejorara la neuralgia que padece la paciente mujer de 23 años? 
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1.6 .    DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

1.4.1.   ÁREA: 

Clínica de Adulto de la Facultad De Odontología de la Universidad Mayor de San 

Simón. 

 

1.6.2 CAMPO: 

 

Clínica de Cirugía 

 

1.6.3 ALCANCE: 

 

Beneficiarios directos: El paciente y los estudiantes a cargo. 

Beneficiarios indirectos: Futuros lectores del caso. 

 

 

1.7    PREGUNTAS DE INVESTIGACION. 

 

 ¿Qué es la odontogénesis, cuáles son sus periodos y cómo repercuten sus alteraciones 

en el proceso eruptivo de los dientes? 

 ¿Qué son los dientes supernumerarios y cuáles son las alteraciones que van a 

influenciar en la formación del mesiodens? 

 ¿Qué es el MESIODENS y cuál es su tratamiento? 

 ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes en presencia de mesiodens? 

 ¿Qué complicaciones tempranas o tardías puede presentar el mesiodens en cercanía a 

fosas nasales? 

 ¿Cuáles son las posibles complicaciones en el tiempo quirúrgico y cuál sería su 

tratamiento? 

  

 

1.8    OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

 

1.7.1 OBJETIVO  GENERAL. 

 

Demostrar que los resultados del tratamiento quirúrgico de MESIODENS en piso 

de fosas nasales mejoraron la neuralgia que padecía la  paciente mujer  de 23 

años. 
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1.7.2 OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 

 Describir el proceso de la odontogénesis, sus periodos y la repercusión en el 

proceso eruptivo de los dientes. 

 Describir los dientes supernumerarios y las alteraciones que influyen en la 

formación del mesiodens. 

 Describir el MESIODENS y su tratamiento. 

 Determinar cuáles son las complicaciones más frecuentes en presencia de 

mesiodens. 

 Explicar las posibles complicaciones tempranas o tardías que podría presentar el 

mesiodens en cercanía a fosas nasales. 

 Explicar el tratamiento de posibles complicaciones en el tiempo quirúrgico y 

determinar su tratamiento. 

 

 

1.8   JUSTIFICACION. 

 

La importancia de esta investigación es la de aportar conocimientos para realizar un 

tratamiento adecuado respecto a los supernumerarios en un paciente de sexo femenino de 

23 años de edad para el diagnóstico temprano y así lograr la armonía en las arcadas 

maxilares. 

Actualmente en la bibliografía que utiliza la Facultad de Odontología de la Universidad 

Mayor de San Simón, nos indica las causas, los daños a futuro, procedimientos, técnicas, 

localización, clasificación e incluso nos guía en su tratamiento que se deben realizar en 

caso de presentarse un MESIODENS, pero lamentablemente no podemos llegar a realizar 

este tratamiento, por lo que surge la idea de indagar, investigar más a profundidad sobre el 

tema, para cuando exista un caso de MESIODENS estemos preparados para afrontar, 

diagnosticar y tratar sin ningún problema. 
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CAPITULO SEGUNDO 

MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1    ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

El primer informe documentado de los dientes supernumerarios se ha encontrado en los 

antiguos restos de esqueletos humanos desde la era Pleistoceno inferior  (La sexta 

época de la Era Cenozoica).  Hasta hace poco, la evidencia más primitiva de la 

presencia de mesiodens se remonta a hace 13.000 años cuando se encontró entre los 

restos de un aborigen de Australia. También se ha documentado la presencia de un 

mesiodens invertidos que hizo erupción en la cavidad nasal en los restos arqueológicos 

que se encuentran en el siglo séptimo en Alemania 

La preocupación por los dientes, supernumerarios proviene desde muy antiguo. En el 

siglo VII D.C., PAULO DE AEGINA llamaba la atención por la mala oclusión que 

pueden causar. En 1731, JOHN HUNTER (Fig. #1) ya preconizaba que los dientes 

supernumerarios, de manera general, debían ser removidos, pues son problemáticos y 

desfiguran el rostro. Los dientes supernumerarios, como entidad clínica, fueron 

reconocidos y definidos por RUSPINI (1750) (Fig. #2) como "todos los dientes que 

exceden los 32" Y lo curioso, más todavía sin una explicación plausible es que 

aproximadamente 90% de ellos ocurren en el maxilar. (1) 

     

                  

 

(1)Boj Juan R, Odontopediatria: Desarrollo y erupción dentaria. Editorial medica Ripano 2010: 

69-84 

Fig. #2  RUSPINI (1) 

 

Fig. #1. JOHN HUNTER(1) 
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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 Horno 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. (1,4) La ocurrencia de un supernumerario no es predecible. 

Los estudios de  árbol es genealógicos de algunas familias sugieren la influencia de un 

factor o factores genéticos, cuando, por ejemplo, se observa un diente supernumerario 

en la misma área en algunos miembros de una familia, por dos generaciones  

consecutivas. En el caso de los mesiodens específicamente, SEDANO & GORLIN 8 

creen que el factor genético parece ser el más lógico para la explicación de esta 

anomalía, ya que en la literatura encontramos casos con incidencia familiar con más de 

una persona afectada en más de una generación; todavía en otros casos, aun cuando los 

padres del individuo afectado no presenten la anomalía, uno de los abuelos la exhibe. 

 

2.3     FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.3.1 ODONTOGENESIS 

La odontogénesis es el proceso embriológico que dará lugar a la formación del germen 

dental, en este proceso intervienen fundamentalmente los tejidos embrionarios del 

ectodermo y mesodermo, ambos separados por una capa de origen epitelial llamada 

capa basal. La forma de la cara no solo está determinada por el crecimiento de los 

senos para nasales sino también por el desarrollo del maxilar inferior y el superior para 

alojar a los dientes. 

 El diente supernumerario es una anomalía congénita del desarrollo, es decir una 

alteración en la odontogénesis que resulta en la formación de un diente excedente al 

número considerado normal en la arcada. Las más aceptadas sobre su desarrollo son; la 

teoría de la hiperactividad de la lámina dentaria y factores genéticos, por eso su 

patogénesis permanece indefinida. El complejo proceso del desarrollo de los dientes se 

inicia en fases tempranas del desarrollo embrionario, y se extiende hasta los primeros 

años de la vida. Se produce de forma escalonada a través de una serie de etapas, que se 

superponen entre los diferentes grupos dentarios. Así, puede haber dientes que están en 

fase de desarrollo de la oclusión, mientras otros todavía están en fase pre eruptivo. (2) 

A lo largo de este proceso los dientes son muy susceptibles a la acción de agentes 

etiológicos, genéticos o ambientales, que pueden determinar alteraciones en su correcto 

desarrollo.  

(2) Internet 

http://perfilembriologicobucodental.blogspot.com/2012/03/region-visceral.html 

 

http://perfilembriologicobucodental.blogspot.com/2012/03/region-visceral.html
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La mayoría de las deformaciones dentales ocurren entre la sexta y octava semana de 

vida intrauterina debido a que en este período se produce la transformación de 

estructuras embrionarias importantes como son el saco dentario, papila dentaria y el 

órgano dentario que en el proceso de histodiferenciación darán lugar a la formación del 

esmalte, dentina y cemento. (Fig. #3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.1 PERIODOS DE ODONTOGENESIS 

1) PERIODO DE INICIACIÓN O PERIODO DE BROTE 

Cerca de la sexta semana de vida intrauterina, se inicia la formación de los órganos 

dentarios primarios a partir de una expansión de la capa basal del epitelio de la cavidad 

oral primitiva que dará origen a la lámina dental del futuro germen dentario. Esta capa 

basal está compuesta por células que se organizan linealmente sobre la membrana 

basal, constituyéndose de esta forma, la división hística entre el ectodermo (epitelio) y 

el mesodermo (mesénquima). (1) 

El momento en el que comienza el periodo de iniciación también llamado etapa de 

brote, será diferente según el diente de que se trate. Un fallo en el desarrollo inicial de 

estas células, dará origen a la ausencia congénita de dientes, en cambio, la formación 

continua de brotes, dará como resultado la presencia de dientes supernumerarios.  

 (Fig. #4) 

Fig. #3  Histodiferenciación(2) 
 

 

(1) Boj Juan R, Odontopediatria: Desarrollo y erupción dentaria. Editorial medica Ripano 2010: 69-842 

(2)  Internet  

http://perfilembriologicobucodental.blogspot.com/2012/03/region-visceral.html 

 

 

 

http://perfilembriologicobucodental.blogspot.com/2012/03/region-visceral.html
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2) PERIODO DE PROLIFERACIÓN O PERIODO CASQUETE 

Alrededor de la décima semana embrionaria, las células epiteliales proliferan y la 

superficie profunda de los brotes se invagina-probablemente debido a la fuerza de 

crecimiento de las células ectomesenquimales-, lo que produce la formación del 

germen dental. Al proliferar las células epiteliales, forman una especie de casquete y la 

incorporación de mesodermo por debajo y por dentro del casquete produce la papila 

dental.  

El mesodermo que rodea al órgano dentario y a la papila dental, dará origen al saco 

dental. Cada germen dentario en este momento estaría construido por el órgano del 

esmalte, también llamado órgano dental (de origen epitelial), la papila dental (de origen 

ectomesenquimal) y el saco dental (de origen mesodérmico). (1) 

El órgano del esmalte posee cuatro capas no totalmente diferenciadas: 

 La capa externa o epitelio dental externo. Constituida por células cuboidales 

que están en contacto con el saco dental. (fig. 6 .a) 

 La porción central o retículo estrellado. Sus células son polimórficas y están 

incluidas en una matriz fluida. (fig. 6 .b) 

 La capa más interna o epitelio dental interno. Rodea la papila dental y está 

constituida por células capaces de transformarse en ameloblastos o células 

encargadas de secretar esmalte. (fig. 6 .c) 

 Recubriendo una pequeña parte del retículo estrellado, hay una condensación 

celular escamosa del epitelio dental interno que recibe el nombre de retículo 

intermedio y posiblemente sirva de ayuda a los ameloblastos para formar el 

esmalte. (Fig. #5 )  

(1) Boj Juan R, Odontopediatria: Desarrollo y erupción dentaria. Editorial medica Ripano 2010: 69-842 

(2) Internet  

http://perfilembriologicobucodental.blogspot.com/2012/03/region-visceral.html 

 

Fig. # 4 Periodo de iniciación o de brote 

(6ª semana embrionaria) (2) 
 

http://perfilembriologicobucodental.blogspot.com/2012/03/region-visceral.html
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La papila dental evoluciona a partir del tejido mesodérmico que se invagina por debajo y 

por dentro del casquete y dará origen a la dentina y a la pulpa. 

 

 

Asimismo el saco dental formado a partir del mesénquima que rodea el órgano dentario y 

papila dental, dará origen a las estructuras de soporte dentario, es decir, el cemento y 

ligamento periodontal. Por lo tanto en este periodo el germen dentario tiene todos los tejidos 

necesarios para el desarrollo del diente y su ligamento periodontal: 

 Órgano dental que dará origen al esmalte 

 Papila dental que originara la dentina y la pulpa 

  El saco dental que generara el ligamento periodontal 

Al igual que en el proceso de iniciación, un fallo en la proliferación provocara un numero 

de dientes inferior al normal, mientras que un crecimiento celular excesivo puede dar 

lugar a odontomas o dientes supernumerarios. 

3) PERIODO DE HISTODIFERENCIACION O DE CAMPANA 

Aproximadamente, son las catorce semanas de vida intrauterina y durante la fase de 

histodiferenciación, las células del germen dentario comienzan a especializarse. Las dos 

   Fig. #5  Periodo de casquete 

  



CAROLA 17 

 

extensiones del casquete siguen creciendo hacia el mesodermo que se encuentra dentro 

de esta campana, es el que dará origen a la papila dental. (1) 

La membrana basal –dividida en epitelio dental interno y externo-, rodea totalmente el 

órgano dental en cuyo interior el retículo estrellado se expande y se organiza para la 

posterior formación del esmalte. 

La condensación de tejido mesodérmico adyacente a la parte externa de la campana, 

habrá formado el saco dental que dará origen al cemento y al ligamento periodontal. La 

lámina dentaria del diente temporal se va construyendo progresivamente hasta semejarse 

a un cordón, a la vez que comienza a emitir una extensión que dará lugar al futuro diente 

permanente. Los trastornos de origen endógeno o exógeno que alteran la diferenciación 

de las células formadoras de germen dental, serán la causa de un esmalte o dentina de 

estructura anormal. (Fig. #6) 

 

 

4) PERIODO DE MORFO DIFERENCIACIÓN 

Sobre las 18 semanas de vida fetal y durante una fase más avanzada de la campana que 

llamamos morfo diferenciación, las células del germen dentario se organizan  se disponen 

de forma que determina el tamaño y la forma de la corona del diente. 

En este periodo, las cuatro capas del órgano del esmalte se encuentran completamente 

diferenciadas y a la altura del futuro cuello del diente, los epitelios dentales externos e 

internos se unen y forman el asa cervical de la cual deriva a raíz dentaria. Las células del 

epitelio dental interno más cercanas al retículo estrellado (pre ameloblastos) se 

diferencian en ameloblastos o células secretoras de esmalte. Estas células, se sitúan 

primero en los futuros vértices cúspideos o bordes incisales y posteriormente en el asa 

cervical o cuello del diente determinando así su forma.  

Fig. #6 Periodo de campana (2) 

(1) Boj Juan R, Odontopediatria: Desarrollo y erupción dentaria. Editorial medica Ripano 2010: 69-842 

(2) Internet  

http://perfilembriologicobucodental.blogspot.com/2012/03/region-visceral.html 

 

http://perfilembriologicobucodental.blogspot.com/2012/03/region-visceral.html
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A medida que los ameloblastos comienzan su formación, las células del ectomesenquima 

de la papila dental próximas al epitelio dental interno (preodontoblastos) se diferencian 

en odontoblastos, encargados de la formación de la dentina.  

Esta doble capa celular constituida por ameloblastos y odontoblastos, recibe el nombre de 

membrana amelodentinaria o membrana bilaminar. Simultáneamente la parte central de 

la papila dental dará origen a la pulpa. Este proceso crea un espacio en el órgano el 

esmalte para que la corona del diente vaya desarrollándose. Durante esta fase, la lámina 

dental desaparece, excepto en la parte adyacente al diente primario en desarrollo, 

convirtiéndolo en un órgano interno libre. Al mismo tiempo emite una proliferación hacia 

lingual para iniciar el desarrollo del diente permanente. La lamina dentaria se desintegra 

cuando termina de formarse la cripta ósea que rodea al germen dentario si persisten restos 

de ella, reciben el nombre de perlas de Sierre y, cuando estas perlas tiene una posición 

superficial se pueden observar en la exploración clínica recibiendo el nombre de quistes 

de la lámina dentaria. Las anomalías que sufre el germen dentario durante si 

diferenciación morfológica darán como resultado dientes de forma y/o tamaño 

anormales. (Fig. #7) 

 

 

5)  PERIODO DE APOSICIÓN        

Finalizada la fase que da origen al tamaño y forma del diente se inicia la fase de 

aposición, llamada de esta forma por el crecimiento oposicional, aditivo y en forma de 

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

(ameloblastos y odontoblastos) (1) 

Una vez completado el patrón, es decir, la unión amelodentinaria, las células formadoras 

siguiendo un ritmo definido. Depositan la matriz de esmalte y dentina en sitios 

específicos conocidos como ¨centros de crecimiento¨, situados a lo largo de las uniones 

amelodentinarias y cementodentinarias.  

Fig. #7  Periodo de morfo diferenciación (2) 

(1) Boj Juan R, Odontopediatria: Desarrollo y erupción dentaria. Editorial medica Ripano 2010: 69-842 

(2) Internet  

http://perfilembriologicobucodental.blogspot.com/2012/03/region-visceral.html 

 

http://perfilembriologicobucodental.blogspot.com/2012/03/region-visceral.html
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Toda perturbación sistémica o local que lesione los ameloblastos durante la fase de 

formación de esmalte puede provocar una interrupción en la aposición de la matriz, 

dando como resultado una hipoplasia del esmalte. (Fig. #8) 

 

 

2.3.2 DIENTES SUPERNUMERARIOS 

 

2.2.2.1 CONCEPTO 

 

Los dientes supernumerarios son los dientes presentes adicionales o en “exceso” al número 

determinado de dientes primarios (20 piezas dentarias) y dientes permanentes (32 piezas 

dentarias (10) 

A la presencia de los dientes supernumerarios se le conoce con el nombre de hiperdoncia. Los 

dientes supernumerarios pueden encontrarse erupcionado en la arcada o bien incluidos en los 

maxilares (Fig. #9)  

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. #8 La fase de aposición (2) 

Fig. #9  Dientes supernumerarios en el maxilar superior 

(2) Internet  

http://perfilembriologicobucodental.blogspot.com/2012/03/region-visceral.html 

 (10) Gay Escoda Cosme. Tratado de cirugía bucal. Tomo I  

disponible en: http://3erodontourg.wordpress.com/?s=mesiodens 

 

http://perfilembriologicobucodental.blogspot.com/2012/03/region-visceral.html
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2.2.2.2  ETIOLOGÍA. 

 

La etiología exacta de los dientes supernumerarios es desconocida, sin embargo, se han 

postulado algunas teorías para intentar explicar su presencia. (12,10) 

Las dos teorías más aceptadas son: 

 

1) LA TEORÍA DE LA HIPERACTIVIDAD DE LAS CÉLULAS 

EPITELIALES EMBRIONARIAS  

 

Todas las células del germen dentario tienen el mismo origen y las mismas características 

biológicas, por lo que en determinadas condiciones, algunas células pueden adquirir las 

propiedades de otras células especialmente diferenciadas, con la consiguiente proliferación y 

formación de evaginaciones o invaginaciones que darían lugar a nuevos tejidos dentarios. (Fig. 

#10). Esta nueva formación dentaria puede partir de cualquiera de los sucesivos estadios 

embriológicos por los que pasa el diente.  

 

 

 
 

Esquemáticamente las posibilidades son: 

 

a) Por sobreactividad de la lámina dental. 

 

A partir de la sexta semana de vida intrauterina aparece 

una proliferación de la capa basal del epitelio bucal, a lo 

largo de todo el maxilar: es la lámina dental (Fig#11). 

Una semana después, de cada una de las láminas aparecen 

10 nódulos o yemas dentarias, que formarán los dientes 

correspondientes a la dentición primaria. 

 

 

 

 

Fig#10 Células embrionarias 

Fig#11 Multiplicación de células en la lámina 

basal 

(12)(10) Intenet 

http://odontologia.biblio.umsa.bo/cgi- 

http://3erodontourg.wordpress.com/?s=mesiodens 

 

 

http://odontologia.biblio.umsa.bo/cgi-
http://3erodontourg.wordpress.com/?s=mesiodens
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Si aparecen otras yemas que logran situarse en la región apropiada para su desarrollo, 

evolucionarán dando dientes supernumerarios en la dentición temporal. 

  

b) Por sobreactividad del cordón epitelial. 

 

En la octava semana, la yema dentaria prolifera y se separa de la lámina dentaria, quedando 

unida a ésta por una proliferación epitelial llamada “cordón epitelial o gubernaculum dentis”. 

En este momento, una sobreactividad a partir de un cordón epitelial puede originar la 

formación de dos o más gérmenes dentarios (fig#12). Otra posibilidad sería que el crecimiento 

de la yema dental produzca la rotura del cordón epitelial y éste se sitúe hacia fuera; entonces 

se forman nuevos gérmenes dentarios, que pueden desaparecer o desarrollarse formando un 

diente supernumerario. 

 
 

 

 

 

c) Por sobreactividad de la capa externa de la vaina de Hertwig. 

 

A las catorce semanas el germen dentario alcanza ya su forma completa de campana (fase de 

campana). En este momento empieza la diferenciación histológica: epitelio externo, retículo 

estrellado, estrato intermedio, epitelio interno. Este conjunto de estructuras, con la papila 

dental y el saco dentario, recibe el nombre de folículo dentario, el cual queda completamente 

constituido entre el quinto y sexto mes de la vida intrauterina. (Fig. #13) Posteriormente 

aparece la vaina de Hertwig, que es una prolongación epitelial del órgano del esmalte, a partir 

de la unión del epitelio externo e interno y que crece a partir de los extremos de la campana. 

Es una formación tubular. 

Fig#12 Formación de la yema 

dentaria 
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La sobreactividad epitelial de la vaina de Hertwig puede originar un germen supernumerario. 

 

d) Por sobreactividad de los restos epiteliales de Malassez. 

 

La vaina de Hertwig crece paulatinamente moldeando la futura raíz, pero al formarse la 

primera capa de dentina, la vaina se fracciona y degenera; así se forman unos islotes epiteliales 

conocidos como restos epiteliales de Malassez (Fig. # 14). 

Si estos restos entran en actividad y se diferencian podrían formar un nuevo germen dentario. 

Las causas que pueden motivar la sobreactividad epitelial en cualquiera de las fases descritas 

pueden ser: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig#13 Germen dentario alcanza ya su forma completa de campana 

Fig#14 restos epiteliales de Malassez 
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                       • Causas generales: disfunciones genéticas o enzimáticas, factores hereditarios 

 

En general, puede afirmarse que toda alteración funcional u orgánica, tanto local como 

general, puede repercutir en la formación del diente, de igual forma como sucede en cualquier 

zona del organismo, dando anomalías de desarrollo. Algunos autores constatan que la 

hiperactividad del epitelio dental embrionario puede ir asociada a hiperplasias de otros 

epitelios. Así, se han descrito casos de dientes supernumerarios asociados con un mayor 

crecimiento piloso, de las uñas, etc. (10,11,20) 

 

2) LA TEORÍA DE LA 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10)(11)(20) Intenet 

http://3erodontourg.wordpress.com/?s=mesiodens 

http://www.odon.uba.ar/uacad/cirugia2/alumnos.htm 

http://slideplayer.es/search/mesiodens/ 

 

http://3erodontourg.wordpress.com/?s=mesiodens
http://www.odon.uba.ar/uacad/cirugia2/alumnos.htm
http://slideplayer.es/search/mesiodens/
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2.2.2.3. TIPOS DE HIPERODONCIA 

 

1) HIPERDONCIA SIMPLE: cuando existe un solo diente supernumerario. (Fig. #16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) HIPERDONCIA MÚLTIPLE: varios supernumerarios en una o varias series 

dentarias.  Su presentación es rara, suelen coexistir dientes supernumerarios a nivel 

del sector anterior y premolar, y no se asocian a ningún síndrome (Fig. #17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) HIPERDONCIA ASOCIADA A SÍNDROMES COMPLEJOS: displasia 

cleidocraneal, síndrome de Gardner, querubismo, síndrome de Fabry, síndrome 

Hallemann-Strieff. (Fig. #18)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. #17 Hiperdoncia 

múltiple 

Fig#16 Hiperdoncia simple 

Fig. #18 displasia cleidocraneal, síndrome de Gardner, 

querubismo, síndrome de Fabry, síndrome Hallemann-Strieff 
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2.2.2.4 CLASIFICACION 

Los dientes supernumerarios se clasifican según su forma y ubicación en los maxilares. 

Pueden encontrarse cercanos a cualquier zona de los arcos dentarios o maxilares. Pueden  ser 

únicos, dobles o múltiples, uní o bilaterales, y ubicados uno o ambos maxilares al mismo 

tiempo. Los dientes  supernumerarios pueden  semejarse a los dientes normales, o pueden  

clasificarse en: (10, 14, 19) (Tabla #1) 

 

            

      

  

1) SEGÚN SU FORMA: 

 

Son clasificados como: suplementarios o eumorficos y rudimentarios, según su morfología. 

Los dientes suplementarios son de tamaño y forma  normal, y semejan al diente con el cual se 

asocian. Los rudimentarios son además clasificados como cónicos o tuberculados. (15, 11, 14) 

  

a) Suplementarios: configuración anatómica y tamaño normal. Más frecuente, en 

dentición primaria, los incisivos centrales; y en dentición permanente, incisivos 

laterales superiores o incisivos inferiores. (Fig.22) 

            

SUPERNUMERARIOS 

SEGUN SU  
FORMA 

RUDIMENTARIOS 

CONICOS 

TUBERCULADOS 

SUPLEMENTARIOS/ 

EUMORFICOS 

SEGUN SU 
UBICACION 

DISTOMOLAR 

PARAMOLAR 

MESIODENS 

Fig. #19 Suplementario 

Tabla #1 Clasificación de los dientes 

supernumerarios según su forma y ubicación 
 

(10)(14)(19) Intenet 

http://es.slideshare.net/abuelo1990/cosmegay-cirugia-oral 

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es 

http://www.cdi.com.pe/caso-519/dientes-supernumerarios-mesiodens-retenidos-en-fosas-nasales 

 

http://es.slideshare.net/abuelo1990/cosmegay-cirugia-oral
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es
http://www.cdi.com.pe/caso-519/dientes-supernumerarios-mesiodens-retenidos-en-fosas-nasales
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b) Rudimentarios: su morfología es diferente a lo normal, pudiendo presentarse cónicos o 

tuberculados. 

 

 Cónicos: el típico diente cónico supernumerario se localiza en la pre maxila, 

con forma de cono, raíz por lo general pequeña, y que puede estar orientada 

hacia diferentes direcciones. (Fig. #20) 

 

          
 

 

 

 Tuberculados: amorfo, con tubérculos. (Fig. #21) 

 

        
 

 

2) SEGÚN SU UBICACIÓN: 

 

a) Mesiodens: es un diente pequeño con corona en forma de cono y raíz corta   

situado entre los incisivos superiores. Se presenta en pares, erupcionado o 

impactado y en ocasiones invertido (Fig. #22) 

                         

Fig. #22 Mesiodens 

        Fig. #20 Cónicos 

   Fig. #21 Tuberculados 
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b) Paramolar: Situado hacia vestibular entre el primero y segundo molar (Fig. #23). 

                                    

 

c) Distomolar: o cuarto molar, situado distal al tercer molar (Fig. #24). 

 

 

 

2.2.2.6. EPIDEMIOLOGIA 

 

Son más comunes en la dentición primaria que en la permanente. Se encuentra con mayor 

frecuencia en el maxilar superior en que en el inferior; y más en los varones que en las 

mujeres. 

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  

 

2.2.2.7. FRECUENCIA 

 

Podemos afirmar que la presencia de supernumerarios en la dentición permanente, en general, 

oscila entre el 0.1% y el 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. El maxilar superior 

es el lugar donde más se han observado con un rango del 89.6-98% y sobresale su presencia en 

la línea media en un 25%. 

a) 

Fig. #24 Distomolar 

Fig. #23 Paramolar  
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El hallazgo de supernumerarios es más común en hombres que en mujeres, donde la relación 

hombre-mujer más aceptada es la de 2:1 (Tabla #2) 

 

         2.2.2.8. DIAGNOSTICO 

 

El diagnóstico temprano de esta anomalía es necesario para evitar el desarrollo de 

consecuencias más serias, el manejo de dientes supernumerarios dependerá de su morfología, 

posición, el efecto potencial en los dientes vecinos y deberá probar parte de un plan de 

tratamiento integral. En la mayoría de los casos son asintomáticos y son comúnmente 

descubiertos en un examen radiográfico de rutina.  La cuarta parte de los supernumerarios 

erupcionan total o parcialmente, el resto están incluidos 

Los supernumerarios pueden ser diagnosticados radiográfica y clínicamente por la presencia 

de signos que sugieren condiciones y signos de dientes supernumerarios clínicos los 

siguientes: 

Tabla #2  Frecuencia de dientes supernumerarios 

Supernumerarios en línea media del maxilar superior (mesiodens)............50 % 

Cuarto molar superior, disto molar superior o retro molar: según 
Martínez y cols: el 76% son más pequeños que el tercer molar y de 
forma redondeada o cónica...............................................................25% 

Para molares superiores (son del tipo rudimentario, generalmente en 
bucal o lingual de las molares superiores)................................15 %. 

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..........................................................3 % 

Incisivos laterales superiores.......................................................2 % 

Cuarta molar inferior......................................................................  1 % 

incisivos centrales inferioes....................................................................... 1 % 

Los dientes 

supernumerarios más 

comunes, en orden de 

frecuencia son: 
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Para el diagnóstico de los dientes supernumerarios, se realizan maniobras de diagnóstico, las 

cuales son: Palpación (Fig. #25), Rx. radiología  (Fig. #26)  e inspección indirecta (Fig. #27). 

                                                                                                                                                                                                                                     

                                   

 

                                  

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.   

Fig. #26 Rx. panorámica 

 

Fig. #25 Palpación 

 

Fig. #27 Inspección indirecta 

 

Dientes retenidos o retraso en la erupción 

Erupciones ectopicas 

Quistes derivados del foliculo del supernumerio 

Caries en los dientes vecinos por el aumento de 

 retencion de placa por el supernumerario 

Rizolisis (reabsorcion prematura dental) y lesiones periodontales  

por la compresion sobre las raices de los dientes adyaentes 

Perdida de vitalidad pulpar 

Mal posicion dentaria y problemas oclusales 

Diastemas 

Desplazamiento dental 

Problemas esteticos 

Problemas funcionales 

Tabla #3  Signos de dientes supernumerarios clínicos 
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2.2.2.9. EXAMENES COMPLEMENTARIOS PARA EL DIAGNOSTICO 

 

Dentro de los estudios complementarios, seleccionaremos los indicados en cada circunstancia, 

de entre los siguientes: 

 

1) Determinaciones de laboratorio previas a la intervención cuya finalidad será conocer 

el estado actual del paciente, dependiente de patologías ya conocidas. 

2) Estudio radiográfico de calidad suficiente, con la realización del número y tipo de 

placas o proyecciones adecuadas son el método más fiable y definitivo para el 

diagnóstico.  Los métodos radiológicos (fig.44) más utilizados son: radiografía 

panorámica extra oral (Fig. #28), radiografía periapical (Fig. #29) y oclusal (Fig. #30). 

 

 

 

3) El desarrollo de nueva tecnología  como ser las tomografías está proporcionando a la 

odontología la reproducción de la imagen tridimensional de los tejidos mineralizados 

maxilofaciales, con mínima distorsión y dosis de radiación significativamente reducida 

en comparación con la tomografía computarizada tradicional (12,11,19)  

 

Durante la valoración del paciente se debe ser muy perspicaz y estar atento, ya que en 

el momento en que se encuentre signos de dientes supernumerarios clínicos. Sawamura 

sugiere el uso de imágenes topográficas computarizadas tridimensionales para conocer 

el sitio exacto de localización del diente supernumerario incluido y las relaciones 

anatómicas vecinas, especialmente cuando se trata del maxilar superior. El diagnóstico 

y tratamiento del paciente con dientes supernumerarios debe incluir el apoyo de 

diferentes especialistas, como odontopediatras. Radiólogos orales y maxilofaciales, 

cirujanos maxilofaciales y ortodontistas. 

 

 

 

 

 

 

Fig. #30 Rx. oclusal 

 

Fig. #29 Rx. periapical  

 

Fig. #28 Rx. panorámica extra oral 
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2.2.2.10 TRATAMIENTO 

 

Según las características del diente supernumerario, como ubicación, forma, tipo, tamaño, 

edad dental del paciente y consecuencias de la presencia del diente supernumerario, existen 

diferentes opciones de tratamiento, que por lo general, deberá realizarse de forma 

individualizada para cada caso en particular, considerando cada detalle mencionado antes. 

 

1) OPCIONES DE TRATAMIENTO  

 

a) Observación: se refiere al control clínico y radiográfico de los dientes 

supernumerarios. Realizado por el odontopediatra y cirujano bucal. Suele utilizarse en 

pacientes pediátricos en los que el diente supernumerario esté bien orientado, sin 

movimiento ortodóncico activo, sin patologías asociadas 18 y sin producir alteraciones 

en los dientes vecinos. Se espera que erupcione; una vez erupcionado se procede a 

realizar la exodoncia simple, evitando así procedimientos quirúrgicos complejos (Fig. 

#31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Exodoncia: en aquellos casos que ya presenten ciertas consecuencias como 

desplazamiento, interferencia o retardo en la erupción de dientes permanentes, 

apiñamiento, patologías asociadas, entre otras, se hace necesario realizar exodoncia del 

diente supernumerario, evaluando detalladamente los aspectos básicos: forma, tipo, 

posición, posibilidad de erupción, espacio en la arcada, disposición y desarrollo de la 

raíz, tanto del supernumerario como de los dientes adyacentes. (18, 11, 15) En dentición 

primaria, si se presenta un diente supernumerario suplementario, no es recomendable 

realizar la exodoncia, ya que aumenta el riesgo de desplazamiento o daño al germen 

del diente permanente en desarrollo; además este tipo de supernumerario 

frecuentemente erupcionan. (12,11,19) 

Fig. #31 Supernumerario una vez erupcionado  

(12)(11)(19) Intenet 

bin/koha/opacsearch.pl?q=ccl=%28su,completesubfield:{cirug%C3%ADa%20bucl}%29%20and%20suto:Cirug%C3%ADa%20and%20suto:Cirugia%20bucal 

http://www.odon.uba.ar/uacad/cirugia2/alumnos.htm 

http://www.cdi.com.pe/caso-519/dientes-supernumerarios-mesiodens-retenidos-en-fosas-nasales 

 

http://www.odon.uba.ar/uacad/cirugia2/alumnos.htm
http://www.cdi.com.pe/caso-519/dientes-supernumerarios-mesiodens-retenidos-en-fosas-nasales
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c) Cuando el diente supernumerario está interfiriendo en la erupción de un diente 

permanente, se realiza la exodoncia del supernumerario y en la mayoría de los casos el 

permanente erupciona espontáneamente si el espacio en el arco es adecuado. 18 El 

odontopediatra y el cirujano deben evaluar cuidadosamente cuál o cuáles dientes están 

indicados para extraer y cuales pueden permanecer en la arcada, a fin de mantener y/o 

restablecer el equilibrio del sistema estomatognático. 8,17 En muchos casos se 

recomienda la extracción tan pronto como sea posible, a fin de evitar o disminuir las 

consecuencias que puede causar la presencia del supernumerario sobre los dientes 

vecinos. (Fig. #32) (14, 19) 

Fig. # 32 Exodoncia de un supernumerario  

(12)(11)(19) Intenet 

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es 

http://www.odon.uba.ar/uacad/cirugia2/alumnos.htm 

 

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es
http://www.odon.uba.ar/uacad/cirugia2/alumnos.htm
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d) Odontectomía: indicada en los casos donde el diente supernumerario se encuentre 

impactado o interfiriendo con la erupción de un diente permanente, y/o en caso de 

desplazamiento de las raíces de dientes permanentes. Este tratamiento debe ser 

planificado por el equipo interdisciplinario que incluye odontopediatra, ortodoncista y 

llevado a cabo por el cirujano.(Fig.#33)  

 

 

e) Tratamiento de Ortodoncia Interceptiva:  

 

 Control y guía de erupción: cuando los dientes supernumerarios se presentan en 

pacientes en crecimiento (dentición primaria o mixta), ya sea que se realice 

observación, exodoncia simple u odontectomía del diente supernumerario, se debe 

evaluar la necesidad de controlar y guiar el proceso de erupción hasta completarse la 

dentición permanente (Fig. #34); esto abarca desde lo más simple como es mantener el 

perímetro de arco, 18 siendo primordial para el desarrollo adecuado de la oclusión. 

Principalmente se debe realizar en aquellos casos donde se realiza la exodoncia u 

odontectomía de dientes supernumerarios que se encontraban interfiriendo con la 

erupción fisiológica de los dientes permanentes, o cuando éstos se encuentran 

impactados (con formación radicular completa). En estos casos el espacio disponible 

para el diente permanente puede mantenerse utilizando aparato removible simple. Si el 

espacio es inadecuado, se puede crear el espacio a través de expansores, exodoncias 

guiadas, según el caso.  

 

Fig. #33  Odontectomia de supernumerarios 
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Este control debe ser ejecutado por el odontopediatra u ortodoncista, el cual realizará 

controles clínicos y radiográficos periódicos según cada caso, y de presentarse algún 

signo que requiera de cirugía, se incluirá al cirujano en el equipo multidisciplinario de 

atención, y otras especialidades de ser necesario. (12)  

 

 

 

 

 Tracción ortodóncica: cuando el diente supernumerario que interfería en el proceso 

fisiológico de erupción dentaria es extraído, y el espacio disponible en el arco dentario 

es adecuado, pero no ocurre la erupción espontánea del diente permanente, ya sea por 

exodoncia del diente tardía supernumerario y/o porque el diente ha perdido fuerza 

eruptiva, o se ha anquilosado, se debe realizar la exposición quirúrgica y extrusión 

guiada con ortodoncia del o de los dientes permanentes impactados.9,11,18,31 este 

tratamiento debe ser planificado por el odontopediatra junto con el ortodoncista y 

cirujano. La evaluación para decidir el tratamiento a implementar debe tomar en 

cuenta la etapa de dentición en la que se encuentra el paciente, ya que el momento de 

la exodoncia del diente supernumerario, si es lo indicado, debe ser realizada en el 

momento adecuado aprovechando el proceso de desarrollo que está ocurriendo en el 

paciente pediátrico, a fin de minimizar la necesidad de tratamiento, tanto quirúrgico 

como ortodóncico. (Fig.#35) 

 

 

Fig. # 34. Control y guía de erupción 

Fig. #35 Tracción ortodontica   

Fig. #34 Control y guía de erupción  

(12)Intenet 

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es 

 

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es
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2.2.2.11 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA EXTRACCION TARDIA O    

TEMPRANA 

 

Existen dos corrientes de tratamiento las cuales son: la extracción precoz y la extracción 

tardía. La extracción precoz de estos dientes permitirá una fácil resolución de la patología, 

evitando de esta forma una serie de complicaciones. 

 

En la siguiente tabla describiremos las ventajas y riesgos de la exodoncia temprana y la tardía, 

descritos en la literatura. (Tabla. #4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad de 

intervención del 

supernumerario 

Ventajas Desventajas– inconvenientes 

Exodoncia 

temprana (< 9 

años) 

Prevenir futuros problemas 

ortodóncicos. 

Prevenir procedimientos quirúrgicos 

más complejos (exposición 

del permanente). 

Lesión de las raíces del 

permanente. 

Desvitalización del permanente. 

Niño más inmaduro y poco 

colaborador. 

Exodoncia tardía 

(> 9 años) 

Formación radicular completa de los 

Incisivos permanentes. 

Menor riesgo de lesión iatrogénica 

de 

raíces de los incisivos permanentes 

(desvitalización radicular). 

Niño con mayor madurez y más 

colaborador. 

Erupción tardía/pérdida del 

potencial 

eruptivo 

del permanente. Reabsorción 

radicular 

del permanente. 

Sobre retención del incisivo 

temporal. 

Desarrollo de mal oclusiones 

locales. 

Necesidad de tratamientos 

quirúrgicos 

y ortodóncicos. Degeneraciones 

quísticas y erupción nasal del 

supernumerario 

Tabla #4. Ventajas y desventajas  de la exodoncia temprana-tardia 
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2.2.3.  MESIODENS 

 2.2.3.1 CONCEPTO 

El mesiodens es el tipo más común de los dientes supernumerarios, se encuentran entre los dos 

incisivos centrales. Se presenta aislado o en pares, erupcionado o impactado en ocasiones 

incluso invertidos. Puede ocurrir como único, múltiple, uní o bilateral. La presencia de dientes 

supernumerarios múltiples se conoce como mesiodens. En algunos síndromes mesiodens 

puede presentarse como una parte de los síntomas; sin embargo esta condición puede ser vista 

en individuos normales. Parece que la historia familiar positiva es uno de los factores que 

predisponen. (21, 25, 28)  (Fig. #36 y #37) 

                                                       

 

 

 

 

 

 

2.2.3.2. ETIOLOGIA 

 

Una base genética de los dientes supernumerarios se sugirió considerar la observación de una 

mayor tasa de hiperodoncia entre familias emparentadas. La investigación actual demuestra 

que algunos genes pueden cambiar el riesgo de aparición de anomalías dentales, cada uno 

expresa de manera diferente. En algunos síndromes, como disostosis cleidocraneal y el 

síndrome de Gardner (Fig. #38 y #39), cuando mesiodens se produce como parte de sus 

síntomas, la base genética puede desempeñar un papel importante. La observación de que los 

supernumerarios son más frecuentes en miembros de la familia sugiere la herencia como un 

factor etiológico; Sin embargo, no se sigue un patrón mendeliano simple. Se ha sugerido que 

los factores ambientales pueden tener influencia en la susceptibilidad genética. (22) 

                         

                                          

 

 

Fig. #36  Mesiodens único erupcionado en boca 
Fig. #37   Mesiodens bilateral    

uno bilateral  

Fig. #38  Disostosis cleidocraneal Fig. #39  Síndrome de Gardner 

(22)Intenet 

http://scielo.isciii.es/pdf/odonto/v23n2/original1.pdf 

 

http://scielo.isciii.es/pdf/odonto/v23n2/original1.pdf
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La posibilidad de transmisión genética a través de un rasgo autosómico dominante con falta de 

penetración ha sido observado y una herencia ligada al cromosoma X, incluso se ha 

documentado que puede explicar la dominación sexual en esta anomalía. También se ha 

mencionado que los factores ambientales pueden jugar un papel en la aparición de mesiodens, 

así como la división de la yema diente o la teoría dicotomía.  

De acuerdo con la teoría dicotomía, Taylor argumentó que la división del germen dentario en 

dos secciones iguales o desiguales puede o bien forma dos dientes de igual tamaño o uno 

normal y un diente di mórfico. La teoría hiperactividad, que es el aumento en la actividad 

restringida de lámina dental, puede ser considerada como el factor etiológico más aceptable en 

el desarrollo de mesiodens. (26, 27) 

2.2.3.3. FRECUENCIA 

Para So (1990) y Vázquez (2012) la frecuencia en cuanto a los mesiodens, mayormente se 

presenta en hombres. Representando los mesiodens un 50 % del total de los supernumerarios. 

En esta investigación se observaron a 495 pacientes, 9 presentaron mesiodens, presentándose 

con mayor frecuencia en hombres (77.8%) que en mujeres (22.2%). (Fig. #40) 

Clínicamente solo el 22.2% presento un diastema. El 100% de los mesiodens encontrados 

fueron unilaterales y de 23 morfología cónicos. En cuanto al retraso de la erupción, solo se 

presentó en un paciente.  (28, 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. # 40 Frecuencia  

(26)(27)(28) Intenet 

http://es.slideshare.net/Kale13/reporte-preoperatorio-cirugia-bucal 

http://www.medicalpraxis.net/#!/-inicio/ 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1139-76322010000100009&script=sci_arttext 

http://es.slideshare.net/Kale13/reporte-preoperatorio-cirugia-bucal
http://www.medicalpraxis.net/#!/-inicio/
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1139-76322010000100009&script=sci_arttext
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2.2.3.4.  MORFOLOGIA 

Algunos autores sólo asignan la denominación de mesiodens si el diente supernumerario es 

cónico, de raíz pequeña y tamaño menor al normal. (Fig. #41) 

Por denominación un mesiodens es una pieza dentaria supernumeraria, localizada 

entre ambos incisivos centrales, pueden ser superiores o inferiores. La literatura abunda en 

detalles ambiguos en cuanto a la morfología del mesiodens. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

Posee corona en forma de clavija, cono o en triangulo. (Fig. #42).  Es decir son heteromorfos. 

Suelen ser pequeños  tienes una sola raíz. Los mesiodens que erupcionan (25% de todos los 

casos) presentan raíz recta. Y al  contrario, es  muy común encontrar mesiodens retenidos (en 

posición invertida) con la raíz curva o dilacerada. 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta los mesiodens encontrados en nuestra práctica y consultando la escasa 

literatura referente a éste tema, hemos notado que lo común es encontrarnos con dos 

morfologías principalmente, la conoide y la dismórfica (que no se clasifica en ningún grupo 

antes asignado, llámese tuberculado, invaginado, etc.), asignamos 

ésta característica dismórfica, a aquellos mesiodens que no presentan una 

forma característica o en todo caso que se encuentran entre dos formas.  

 

 

 

Fig. #42  Mesiodens con raíz curva 

Fig. #41  mesiodens raíz pequeña, conica   



CAROLA 39 

 

Entonces tomando en cuenta su aspecto morfológico: (Fig. #43).   

                  

 

2.2.3.5. UBICACIÓN 

La ubicación en el maxilar superior es específicamente en la región pre maxilar. En boca la 

erupción se observa generalmente a nivel interincisal y más frecuentemente por vía palatina. 

Rara vez erupciona entre los incisivos centrales por vía vestibular. 

Si el mesiodens se encuentra invertido (corona hacia arriba) erupcionará hacia las fosas 

nasales, manifestándose como una tumoración local que causa deformidad nasal o desviación 

del septum nasal, obstrucción aérea, cacosmia casi constante, cefalea u otros dolores faciales, 

epistaxis, rinorrea purulenta y rinitis.  

En este caso de erupcionar con velocidad y es rápidamente visible (diente nasal) presenta gran 

movilidad y es fácilmente extraíble (Fig. # 44) 

 

 

            

Fig. #43  Clasificación según su aspecto morfológico 

Fig. #44  Mesiodens bilateral en posición invertida erupcionado dentro de la cavidad nasal 

mesiodens conoides 
con raíz recta  

mesiodens conoides con raíz 
curva 

mesiodens dismórfico con 
raíz recta 

mesiodens dismórfico con 
raíz curva 
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Sólo unos pocos estudios han informado de la ocurrencia de mesiodens en la región anterior 

de la mandíbula. (21, 24)  (Fig. #45 y #46) 

                       

 

 

 

2.2.3.6. PREVALENCIA 

Es importante para los odontólogos, así como antropólogos, genetistas y otros profesionales de 

la salud para conocer la prevalencia de anomalías dentales en diferentes comunidades. Se han 

realizado algunos estudios epidemiológicos y existe una variación considerable entre sus 

hallazgos. La prevalencia en la población general oscila entre el 0,15% y el 1,9%, y se ha 

informado a ser más común en los hombres más que las mujeres. 

Variaciones por diferencias en la susceptibilidad demográfica y ambiental pueden tener 

impacto en la prevalencia reportada. Se ha informado de que en un estudio realizado en niños 

de 9 años de edad en Italia, la prevalencia de este defecto ha aumentado 0,64 a 1,06 en los 

últimos años. 

La ocurrencia de mesiodens en la dentición primaria es bastante rara a pesar de que en la 

dentición permanente  incluso ha sido considerado como la anomalía dental más común. Se ha 

informado de que en 82% de los casos se produce en el maxilar superior, específicamente en 

la región pre maxilar. Sólo unos pocos estudios han informado de la ocurrencia de mesiodens 

en la región anterior de la mandíbula. En la dentición permanente, se ha informado de un 0,15-

3,8% de incidencia de mesiodens, con un riesgo dos veces mayor de ocurrencia en la 

población masculina en comparación con la población femenina. (25, 27, 28) 

 

 

 

Fig. #45 Mesiodens inferior 

erupcionado.  

Fig. #46  Mesiodens ubicado a 

nivel de la pieza 41 

(25)(27)(28) Intenet 

http://ocwus.us.es/estomatologia/cirugia-bucal/cirugia_bucal/tema-10/page_02.htm 

http://www.medicalpraxis.net/#!/-inicio/ 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1139-76322010000100009&script=sci_arttext 

http://ocwus.us.es/estomatologia/cirugia-bucal/cirugia_bucal/tema-10/page_02.htm
http://www.medicalpraxis.net/#!/-inicio/
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1139-76322010000100009&script=sci_arttext
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2.2.3.7. DIAGNOSTICO 

Se discute en la literatura que cuanto antes el diagnóstico, mejor será el pronóstico. 

Conocimiento del clínico de anomalías comunes y su ubicación en la dentición temporal y 

mixta se traducirá en el diagnóstico precoz y en consecuencia pueden evitar mayores 

complicaciones.  

El diagnóstico puede ser posible ya en los 2 años y en adelante según lo recomendado por 

algunos autores. También es probable que el exceso de retención de los incisivos superiores 

primarios, especialmente si hay asimétrica o en caso de erupción ectópica de uno o ambos 

incisivos maxilares permanentes se debe a la presencia de mesiodens. En la dentición 

temporal, mesiodens suelen tener forma normal y erupcionan normalmente y esta es la razón 

por la que estos dientes son a menudo pasados por alto. La otra posible razón para la 

presentación de informes menos frecuentes de mesiodens primaria podría ser la dificultad de 

su detección por parte del cuidador. Es común que los anteriores mesiodens erupción primaria 

y exfolia normalmente antes de la detección y podría ser confundido con geminación o fusión 

anomalías. 

En la dentición permanente, el diagnóstico es mucho más fácil ya que los dientes permanentes 

ya erupcionaron. Sin embargo, en la dentición temporaria, la detección de supernumerarios 

requiere un examen clínico y radiográfico completo. Las radiografías: panorámica, oclusal 

maxilar y  periapicales son recomendados para ayudar al proceso de diagnóstico de mesiodens. 

Aunque la radiografía panorámica es la mejor herramienta de detección, la claridad en la 

región de la línea media es todavía limitada para el diagnóstico de mesiodens. Con la técnica 

de paralaje (técnica de cambio de tubo horizontal), la posición buco-lingual de los mesiodens 

erupcionados puede ser evaluada. (26, 21) (Fig. # 47) 

      

 

 

Fig. #47  Mesiodens ubicado en la zona vestibular entre los incisivos  centrales antes de su 

erupción 

(26)(21)Intenet 

http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/30919/1/MercadanteBravo.pdf 

http://es.slideshare.net/Kale13/reporte-preoperatorio-cirugia-bucal 

 

http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/30919/1/MercadanteBravo.pdf
http://es.slideshare.net/Kale13/reporte-preoperatorio-cirugia-bucal


CAROLA 42 

 

2.2.3.8. EXAMENES PARA EL DIAGNOSTICO 

 

El diagnostico se basará en signos y síntomas característicos de los supernumerarios. Entre 

ellos tenemos el dolor en la zona reflejada como ¨presión en el diente¨, en ausencia de caries, 

periodontitis u otra patología clínicamente visible. La ausencia de la pieza dentaria cuando la 

pieza contralateral ya se encuentra erupcionado o la mal posición de una pieza dentaria 

(rotaciones, inclinaciones, diastemas).  

En algunas ocasiones el hallazgo de una pieza supernumeraria es detectado en un examen 

radiográfico por algún otro tratamiento a realizar en la zona próxima.  

 

Los exámenes complementarios nos ayudaran para determinar un diagnóstico diferencial  y un 

correcto plan de tratamiento. Entre estos tenemos la radiografía periapical, oclusal y 

panorámica o bien lateral de cráneo. Para una observación más clara se puede recurrir a un 

TAC de la zona. (23, 21, 25) (Fig. #48 y #49) 

 

 
 

 

 

2.2.3.9. COMPLICACIONES  DEL MESIODENS 

Varias complicaciones pueden ocurrir como resultado de la presencia de mesiodens, 

incluyendo erupción retardada, el apiñamiento, la separación, la impactación de los incisivos 

permanentes, la formación de raíces anormal, alteración en la trayectoria de la erupción de los 

incisivos permanentes, diastema mediana, lesiones quísticas, infección intraoral, rotación, 

reabsorción de la raíz de los dientes adyacentes o incluso erupción de los incisivos en la 

cavidad nasal.  

Retraso en la erupción de los dientes permanentes y desplazamientos de los incisivos 

superiores permanentes son las complicaciones más comunes, mientras que el apiñamiento, 

diastema, dilaceración de los dientes permanentes son menos comunes. Ocasionalmente, la 

formación de quistes puede ocurrir o el diente puede entrar en erupción en la cavidad nasal. Al  

informar de la presencia de dientes supernumerarios podría causar el retraso de la erupción y 

el desplazamiento o la rotación de los dientes adyacentes.  

Fig. #48  Radiografía oclusal  Fig. #49  TAC de la zona  

(23)(21)(25)Intenet 

http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-00000-00---off-0estomato-- 

http://es.slideshare.net/Kale13/reporte-preoperatorio-cirugia-bucal 

http://ocwus.us.es/estomatologia/cirugia-bucal/cirugia 

http://es.slideshare.net/Kale13/reporte-preoperatorio-cirugia-bucal
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También informó de otras complicaciones como la reabsorción de las raíces adyacentes, el 

hacinamiento, el desarrollo de quistes dentígero, diastema, dilaceración, y erupción ectópica 

de dientes permanentes en la cavidad nasal. 

Por otra parte, una estrecha correlación se ha informado entre las anomalías dentales en la 

dentición temporal y permanente; presencia de anomalía en dentición temporal en el 50% de 

los casos afecta significativamente dentición permanente.  

1) LA FALTA DE ERUPCIÓN 

La presencia de un diente supernumerario es la causa más común para el fracaso de la 

erupción de los incisivos superiores. Se ha dicho que el tipo de tubérculos de mesiodens más 

probable causa retraso en la erupción debido a su posición, que se encuentra en su mayoría por 

palatino relacionado con los incisivos superiores. Bartolo et al informó de que el 63% de los 

pacientes con incisivos erupcionados tenía hiperodoncia. (24, 22, 21) (Fig. #50) 

                           

                

 

 

 

 

2) EL DESPLAZAMIENTO y ROTACIÓN 

En algunos casos el desplazamiento de los incisivos es un hallazgo común, lo que podría 

retrasar su erupción. Es más probable que los tipos de tuberculados mesiodens producen 

retraso en la erupción, y los tipos cónicos a menudo causan el desplazamiento de los dientes 

adyacentes. Es importante comprobar la presencia de cualquier diente supernumerario antes 

del tratamiento del incisivo girado o diastemas. (21, 22, 26)  

3) APIÑAMIENTO O DIASTEMA ANORMAL 

La erupción de los dientes supernumerarios a menudo causa el apiñamiento. Un incisivo 

lateral supernumerario puede aumentar el potencial de apiñamiento y puede causar un 

problema estético en la región anterior superior. Dientes deciduos retenidas y diastema 

anormal también se han comunicado. (Fig. #51) 

Fig. #50  dientes supernumerarios erupcionados en la zona anterior del 

maxilar superior. Alteran la posición del 21 e impiden la erupción del 11 
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4) ANOMALÍAS DE RAÍZ  

 

Se puede producir reabsorción radicular de los dientes adyacentes debido a la presencia de 

dientes supernumerarios bastante rara. Dilaceración es una anomalía del desarrollo en la forma 

de los dientes y su estructura, lo que puede suceder tan afilada curvatura del diente, ya sea en 

la corona o la parte de la raíz. La pérdida de la vitalidad del diente se ha reportado en 

condiciones poco comunes. (Fig. #52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) LA FORMACIÓN DE QUISTES 

Un estudio retrospectivo de 11 años informó de que la formación de quistes debido a los 

dientes supernumerarios se observó en el 11% de los casos.  (Fig. #53) 

 

 

 

 

Fig. #51  Mesiodens causando diastema 

Fig. #52  Mesiodens bilateral provocando la 

reabsorción de las piezas permanentes 22,21 y 11 

Fig. #53  Quiste folicular 
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6) ERUPCION DENTRO DE LA CAVIDAD NASAL 

Otra complicación que se asocia con mesiodens es su erupción ectópica, incluso en la cavidad 

nasal. Radiografía además de examen clínico ayuda al clínico en el diagnóstico. Clínicamente, 

una masa blanca puede verse en la zona nasal, radiográficamente aparece como una 

radiopacidad de diente. (26, 27, 29) (Fig. # 54) 

.  

 

 

2.2.3.10. TRATAMIENTO 

Hay dos métodos para la extracción de mesiodens; extracción temprana antes de la formación 

de raíces de los incisivos permanentes y extracción tarde después de la formación de raíces de 

los incisivos permanentes. Algunos autores recomiendan la extracción de los mesiodens en la 

dentición mixta temprana con el fin de facilitar la erupción espontánea y el alineamiento de los 

incisivos. Existe controversia en la literatura acerca el momento de la eliminación de cualquier 

mesiodens erupcionados. La eliminación inmediata versus retraso en la intervención 

quirúrgica tras el desarrollo de la raíz del incisivo central y el incisivo lateral sobre la edad de 

ocho a 10 años se ha mencionado. 

Con el fin de promover la erupción y la alineación apropiada de los dientes adyacentes, se 

recomienda para extraer mesiodens en la dentición mixta temprana, lo que puede reducir la 

necesidad de tratamiento de ortodoncia. El proceso puede durar seis meses a tres años para que 

un diente no erupcionado en erupción después de la eliminación de los mesiodens. Henry y 

Post sugirieron retraso extracción de los mesiodens sobre la edad de 10 años cuando el ápice 

del incisivo central cerca de las formas. Si el tratamiento se pospone después de esta edad, 

puede ser necesario el tratamiento quirúrgico y ortodóncico más complejo. El tipo y la 

posición del diente no erupcionado, el espacio disponible en la arcada dental, además de la 

etapa de desarrollo de las raíces pueden influir en el tiempo que toma para que un diente 

impactado en erupción después de la extirpación quirúrgica de los mesiodens. 

Fig. #54  Mesiodens erupcionado en la cavidad nasal izquierda 

(23)(21)(25)Intenet 

http://es.slideshare.net/Kale13/reporte-preoperatorio-cirugia-bucal 

http://www.medicalpraxis.net/#!/-inicio/ 

http://www.galeno.sld.cu/AnomaDent/ 

http://es.slideshare.net/Kale13/reporte-preoperatorio-cirugia-bucal
http://www.medicalpraxis.net/#!/-inicio/
http://www.galeno.sld.cu/AnomaDent/
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Garvey recomienda la monitorización de mesiodens en las siguientes situaciones; erupción 

satisfactoria de los dientes posteriores, ausencia de lesiones patológicas asociadas y el riesgo 

de daños a la vitalidad de los dientes relacionados. También se ha recomendado mantener 

mesiodens erupcionados asintomáticas, que no afectan a la dentición. Estos dientes, que por lo 

general se encuentran por casualidad, es mejor dejarlas en su lugar bajo observación. La 

persistencia de las piezas supernumerarias pueden  provocar neuralgias El odontologo debe 

tener en cuenta el estado del paciente en la decisión final, sin embargo, un estudio reciente de 

Yagüe-García et al hizo hincapié en que la eliminación temprana de los dientes 

supernumerarios con el fin de prevenir las complicaciones es el tratamiento de elección. (24, 25, 

28)  

La Incisión de Partch o semilunar. Forma un arco de concavidad hacia la raíz de los dientes o 

fondo de surco. La incisión curvilínea es empleada para la escisión de lesiones próximas o que 

se ubiquen a vestibular  y es útil en intervenciones localizadas de uno o dos dientes como 

máximo. (Fig. #55) 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. #55  Técnica de incisión de Partch 

(24)(25)Intenet 

http://es.slideshare.net/dentometric/mesiodens-31772566?related=1 

http://ocwus.us.es/estomatologia/cirugia-bucal/cirugia_bucal/tema-10/page_02.htmhttp://www.galeno.sld.cu/AnomaDent/ 

 

http://es.slideshare.net/dentometric/mesiodens-31772566?related=1
http://ocwus.us.es/estomatologia/cirugia-bucal/cirugia_bucal/tema-10/page_02.htm
http://ocwus.us.es/estomatologia/cirugia-bucal/cirugia_bucal/tema-10/page_02.htm
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Si el aboordaje para la exodoncia se ubicaria por palatino la incisionseria sulcular para el 

levantamiento de colgajo a manera envolvente. (Fig. #56) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. #56  Extracción de un mesiodens por 

abordaje palatino 
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2.2.3.11. POSIBLES COMPLICACIONES EN EL TRATAMIENTO 

 

En la mayoría de los casos la extracción dentaria es una intervención quirúrgica que efectuada 

de una forma cuidadosa y competente en personas sanas solo produce un malestar leve y 

cicatriza rápidamente.  

En la práctica una complicación es rara y por lo general son leves pero cuando surgen es 

debido a errores de diagnóstico, malas indicaciones, mal uso del instrumental por utilización 

de fuerzas excesivas y por no visualizar de forma correcta la zona operatoria antes de actuar 

1. Accidentes ligados a la anestesia local 

Son de gran interés puesto que pueden complicar la extracción dentaria o cualquier otro 

protocolo quirúrgico. Normalmente utilizamos técnicas de anestesia locales por lo que nos 

centramos en los accidentes locales y en los accidentes generales de esta modalidad anestésica. 

(Tabla. #5) 

 

 

 

  A    

  C 

  C    L 

   I    O  

  D   C 

  E    A 

  N    L 

  T    E  

  E    S 

  S 

 

 

 

 

 

INMEDIATOS 

 Dolor anormal a la inyección  

 Rotura de la  aguja(Fig. 90) 

 Lesiones nerviosas 

 Lesiones vasculares 

 Trismo 

 Reacciones locales a los anestésicos.  

SECUNDARIOS  Alveolitis 

 Celulitis 

 Accidentes tróficos 

 Eczema 

 Enfisema subcutáneo 

 

A     G 

C     E 

C     N 

I      E 

D     R 

E     A 

N     L 

T     E 

E     S 

S 

 

 Reacciones vágales.- 

ligados al miedo del pacientes (estímulos dolorosas) 

 Accidentes alérgicos.- 

La más frecuentes es la dermatitis de contacto  (anestésicos tópicos) 

 Alteraciones farmacológicas.- 

Destacamos los inhibidores de monoaminooxidasa (IMAO) produce 

alteraciones en la presión arterial  

 Intolerancia al anestésico. 

Tabla #5  Accidentes ligados a la anestesia local 
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2. Accidentes y complicaciones consecuencia directa e inmediata del traumatismo 

operatorio 

Veremos una serie de accidentes preoperatorios producidos por el trauma que implica la 

exodoncia y suele afectar al rostro maxilar, la mucosa bucal, elementos vasculares y nervios 

de la cavidad bucal. (24) (Tabla. #6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación 

A los dientes 

Fracturas  

Dentarias 

Más frecuente en los molares y premolares: 

 dientes con tratamiento endodontico previo 

 anquilosis 

 hueso denso y esclerosado  

 raíces largas y puntiagudas 

 

Luxaciones 

o fracturas 

dentales 

-Comprenden el aflojamiento o subluxación , avulsión y  

fractura  

-Si la movilidad del diente no es muy grave no se requiere 

tratamiento pero si es mayor se realizara su ferulización. 

-Para este tipo de accidentes, es aconsejable ser muy cuidadoso 

con las maniobras operatorias de extracción especialmente en 

vestíbulo linguoversion y en los dientes incluidos. 

Diente 

extraído 

por error 

Es la extracción de un diente al que atribuimos una patología y 

una vez extraído se comprueba que era erróneo, suele ser el 

resultado de un diagnostico incorrecto. 

En relación 

con las partes 

blandas 

Suelen darse en lesiones difíciles y complicadas provocando hematomas 

hemorragias e infecciones. La causa, mala praxis, técnica deficiente, mala 

utilización del método correcto de extracción 

Se presenta como lesiones en los labios, mejillas, lengua, mucosa palatina y 

piso de boca 

Accidentes 

nerviosos 

Son lesiones infrecuentes dadas más que todo en la región del nervio dentario 

inferior provocando desde la sección, aplastamiento  o desgarre del tejido 

nervioso provocando parestesias, el curetaje excesivo en el alveolo puede 

provocar el desgarro excesivo del nervio,  

Accidentes 

vasculares  

Durante el acto operatorio puede producirse corte o desgarro de los vasos 

sanguíneos, dándose un gran sangrado normal por la misma técnica quirúrgica. 

Si existe una vascular debemos localizar al vaso causante de la perdida 

sanguínea con una pinza hemostática haciendo una ligadura con hilo de seda. 

Cuando el sangrado proviene del hueso se pone seda de hueso o un 

taponamiento con gasa hemostática. 

(24)Intenet 

http://es.slideshare.net/dentometric/mesiodens-31772566?related=1 

 

http://es.slideshare.net/dentometric/mesiodens-31772566?related=1
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Fractura del 

instrumental 

Aunque sea difícil se puede fracturar una pieza del instrumental usado en la 

exodoncia, suele suceder por usar un material en mal estado o por utilizar 

fuerza excesiva, el procedimiento a tratar será, extraer el fragmento del 

instrumental 

Lesiones en 

piso de fosas 

nasales 

 

La relación existente entre los dientes supernumerarios antero superiores y el 

piso de las fosas nasales son ampliamente conocidos por lo que las 

intervenciones quirúrgicas en esta zona pueden acarrear su perforación. 

 

 

 

3. Accidentes y complicaciones que pueden ocurrir posteriormente a la extracción 

dentaria. (Tabla. #7) 

 

Hemorragia  Local   Puede deberse a una herida en la mucosa 

 Fractura del hueso alveolar 

 Persistencia de un resto radicular por fractura 

 Persistencia de un granuloma 

 Uso de enjuagues bucales post extracción 

General Son las que se dan después de varias horas o incluso días 

después de la exodoncia, la historia clínica nos ayudara a 

describir patologías en cuanto a la coagulación, o en 

pacientes que toman anticoagulantes 

Hematoma 

equimosis 

Es normal que exista hematomas (colección sanguínea que se junta con los 

tejidos), en el lugar de la exodoncia y alrededor de las facies musculares, 

dada en personas de edad avanzada ya que los capilares son más débiles, y 

porque sus tejidos son más laxos 

Edema  Presente después de las extracciones quirúrgicas, no es una complicación, 

en realidad es normal su presencia en tejidos intermedios; la aplicación de 

frio en el lugar intervenido nos reducirá la exudación de líquido y sangre 

en esa zona, la compresión también será un método preventivo de edema 

Trismo Es la incapacidad de apertura bucal, situación que se puede presentar 

durante la intervención, esta incapacidad dada por un espasmo muscular 

que se produce por relación de la inflamación durante la intervención, el 

tratamiento es el uso de analgésicos y calor local 

Infección 

aguda 

Alveolitis Alveolitis que se presenta con inflamación 

Alveolitis húmeda, inflamación alveolar marcada por la 

inflamación del alveolo y del coagulo  

Tabla. #6  Accidentes y complicaciones consecuencia directa e inmediata del traumatismo 

operatorio 
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Alveolitis marginal, es una variante de la anterior, la 

infección es más moderada y solo afecta la zona 

superficial 

Alveolitis seca, el alveolo está abierto sin la existencia 

del coagulo y con las paredes óseas desnudas, es la más 

importante y típica 

Bacteremia 

post 

extracción 

Puede ser inofensiva en pacientes con el corazón sano, 

sin embargo en pacientes con alteraciones cardiacas, 

congénita, adquirida por lo que la exodoncia es la 

causante de endocarditis bacteriana  

 

 

  

2.2.3.12. TRATAMIENTO EN POSIBLES COMPLICACIONES CON LAS FOSAS 

NASALES 

En caso de existir una comunicación bucosinusal el tratamiento es siempre cerrar 

quirúrgicamente la lesión. Antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento debemos informar 

muy bien al paciente de cuál es su situación y actuar con  honestidad.  

1) Tratamiento no quirúrgico 

Prótesis Obturadoras.- Es un intento de unir la comunicación utilizando métodos no 

cruentos, están indicadas en aquellas perforaciones en la que no podemos realizar el 

tratamiento quirúrgico debido al trauma delas mismas y al estado de los tejidos circundantes y 

estado general del paciente.  

Sistema Adhesivo De Fibrina.- Se basa en la aplicación de un sellador cuyo                         

componente principal es la fibrina Liofilizada de origen humano este material forma un 

coagulo gelatinoso elástico de color blanquecino al reaccionar con una solución de trombina  

cloruro cálcico y aprotinina y se adhiere con firmeza a la pared del defecto. Se utiliza una 

jeringa especial con la cual se introducen simultáneamente los componentes. 

Curación Por Segunda  Intención.- El método consigue los mejores resultados cuando se 

produce una comunicación bucosinusal accidental después de la exodoncia siempre y cuando 

no realicemos maniobras que puedan interferir en la formación del coagulo como ser; 

enjuagarse violentamente, estornudar sin tener la boca abierta o sonarse la nariz. 

Recomendamos rellenar el alveolo con material hemostático reabsorbible y colocar puntos de 

sutura que afronten bordes gingivales de la herida. La reparación espontanea vendrá 

condicionada por el tamaño y localización de la comunicación y por la cantidad  y calidad  de 

los tejidos locales que van a intervenir en la regeneración tisular. (24, 22, 20)  

Tabla. #7  Accidentes y complicaciones que se pueden ocurrir posteriormente a la 

extracción dentaria   
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Injerto óseo.- Con ellos buscamos reconstruir el fragmento de tejido óseo  que se ha perdido 

en el caso del mesiodens rellenamos el espacio del vacío que dejaría la extracción de esta 

pieza supernumeraria en el maxilar. Se pude hacer injerto óseo desde la creta iliaca, de la 

pared lateral del seno maxilar, injerto de material alopasticos (plancha de oro, plolimetacrilato 

blando, colágeno liofilizado, hidroxiapatita). También se puede aplicar este injerto óseo para 

reemplazar el espacio de vacío que dejaría el mesiodens con su extracción. Es decir su uno no 

se limita a una complicación sino también para la compensación del vacío que ocuparía la 

pieza incluida en el maxilar al extraer. También se puede utilizar inductores de formación de 

hueso que ayudarían a la neo formación ósea en la zona afectada. 

2) Tratamiento quirúrgico 

Debemos tener en cuenta los siguientes factores: 

Las dimensiones dela abertura respecto a la posibilidad que exista  un cierre 

espontaneo (1-2 mm) de (3-4mm) se forma un coagulo estable y perforaciones de 5mm 

son más tributarias siempre de tratamiento quirúrgico. 

 

Existen tres planos en la pérdida de sustancia: (Fig. #57) 

-El plano profundo (mucosa sinusal).- en comunicaciones pequeñas no es necesario 

reconstruirlo solo se realiza un sellado adecuado (sutura). 

 

-Plano Intermedio (hueso maxilar).- No se realiza en la mayoría de los casos es 

recomendable reconstruir el plano óseo maxilar. Debe valorase que la reconstrucción 

de este plano puede ser la base para el éxito de  toda la terapia quirúrgica. 

 

-Plano superficial (mucosa bucal).- para reconstruir el plano puede utilizarse  gran 

variedad de colgajos, básicamente se utilizan los colgajos gigivoyugales y palatinos. 

La capacidad de la mucosa bucal es muy alta en especial de las fibromucosas adheridas 

al hueso donde no quedan  retracciones secundarias. 

 
 

 

 

Fig. #57  Los tres planos en la perdida de sustancia 
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Según la ubicación vestibular alveolar o palatina podremos emplear  distintos  tipos de 

colgajos, entre estos encontramos: 

El colgajo palatino de Ríes Centeno en el que realizamos dos incisiones longitudinales 

parciales, paralelas  con rotación  lateral y pediculado en la zona  media palatina y el colgajo 

completo de fibromucosa  que se desplaza internamente en lugar de girar hacia la arcada.  

(Fig. #58) 

 

 
 

 

Otra posibilidad es la técnica de Wassmund que hace la unión en la línea media a expensas de 

dos colgajos completos laterales desplazados  totalmente mediante incisiones fenestradas y los  

colgajos,bipediculados. (Fig. #59)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

Y por último el método de Axhausen  para comunicaciones buconasales en la zona palatina. 

(Fig. #60) 

 
 

Fig. #59  Técnica de 

Wassmund 

Fig. #60  Método de Axhausen 

Fig. #58  Colgajo palatino de Ríes Centeno 
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2.2.3.13. RECOMENDACIONES Y TRATAMIENTO FARMACOLOGICO PRE-

OPERATORIO Y POST-OPERATORIO 

Luego se la cirugía el paciente no podrá consumir alimentos calientes. La dieta recomendada 

es Blanca y fría el primer día y tibia el segundo. No exponerse al sol, no realizar esfuerzos 

físicos, no consumir alimentos picantes y no fumar ni ingerir bebidas alcohólicas 

En el post operatorios si se produciría una comunicación buconasal suele ser recomendable el 

taponamiento de las fosas nasales con gasas impregnadas en pomada con antibióticos para 

evitar el sangrado a través de la narina afectada  y la colocación de una placa de acrílico para 

proteger los colgajos pediculados de los tejidos vecinos. 

El paciente deberá consumir con estricta rigurosidad su medicación y acudir a su control a las 

48 horas posteriormente a los 7 días.  

Se recomendara al paciente que antes de la cirugía consuma gran cantidad de vitaminas y 

carbohidratos en su comida previa a cirugía. 

En cuanto a terapia farmacológica se puede utilizar terapia antimicrobiana pre y 

post.operatoria que se basaría en el uso de antibióticos y analgésicos, para un tratamiento 

optimo al momento de la cirugía, el antibiótico, que nos ayudara para evitar una infección post 

operatoria que debe tomarse en cuenta deberá ser uno de gama amplia como la amoxicilina ya 

que esta combate microorganismo gram positivos y gram negativos; el analgésico, que nos 

ayudara para evitar el dolor post operatorio, de preferencia podríamos usar ketorolaco o 

naproxeno veramidon odontogesic ya que es un procedimiento traumático y abarca zonas 

sensibles como la zona nasal, ambos son fármacos que no deben pasar de los 5 días de 

tratamiento. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL. 

2.3.4. Mesiodens.- El mesiodens es un diente supernumerario localizado en la región 

de los incisivos centrales superiores. Se presenta aislado o a pares, puede estar 

o no estar erupcionado, e incluso puede aparecer invertido. Es un diente 

pequeño con corona en forma de cono y raíz corta, siendo el supernumerario 

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

2.3.5. Complicación.- Asunto de difícil solución o complejo de entender. Dificultad 

imprevista procedente de la concurrencia de cosas diversas. Cualidad de lo que 

es complicado o difícil. Situación que agrava y alarga el curso de una 

enfermedad y que no es propio de ella.  

2.3.6. Fosas nasales.- Las fosas nasales son dos cavidades separadas por un tabique, 

comunicadas con el exterior por los orificios nasales o narinas y situadas en la 

cabeza, por encima de la cavidad bucal. Constituyen el tramo inicial del aparato 

respiratorio, sirviendo para la entrada y salida de aire, y además contienen el 

órgano del olfato  
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SEGUNDA  PARTE 

INVESTIGACION PRÁCTICA (CASO CLINICO)  

CAPITULO PRIMERO 

MARCO REFERENCIAL 

1.2.  DESCRIPCION GENERAL DEL CASO 

Se presentó la paciente a la clínica de cirugía III debido a la neuralgia que 

padece en la región maxilar anterior cerca a piso de fosas nasales que al 

presionar y sonar la nariz irradia un dolor pulsátil en la región frontal de la 

cabeza. 

Siendo que la paciente no presenta ningún tipo de aparato protético ni patología 

aparente que pueda ser causante de su afeccion.se procedió al interrogatorio 

clínico. 

  

1.2.1. PRESENTACIÓN DEL PACIENTE. 

La paciente Carla Tastaca de 23 años de edad es estudiante de la 

Universidad Mayor de San Simón. Nacida en Cochabamba con CI. 

7951188 Cbba. Su domicilio está ubicado en la calle 25 de mayo y 

Honduras. Es soltera y tiene dos hermanas, una mayor y la otra menor 

que ella. Su madre y padre viven en Capinota. Ambas hermanas 

estudian en la Universidad Mayor de San Simón.(Foto #1,2 y 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto #1. Paciente femenino de 23 años de edad 

Vista frontal 
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1.2.2. HISTORIA CLÍNICA. 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos: Carla Rocio Tastaca Tapia  

CI: 7951188 Cbba           Sexo: Femenino              Edad: 23 años            

 Estado Civil: Soltera             Talla: 1, 59 cm                Peso: 59 kg 

Lugar y fecha de nacimiento: Cochabamba.  15-Enero- 1991 

Dirección: calle. Honduras # 145                   Teléfono: 70786786 

Procedencia: Cochabamba                   Ocupación actual: Estudiante 

Grado de escolaridad: Universitaria                 Religión: Católica 

SIGNOS VITALES 

Presión arterial: 120/78 mmHg             Temperatura: 36 C               Pulso: 68 por 

minuto 

ANAMNESIS 

Paciente refiere molestias a la palpación en la Base de la nariz  y con dolores de 

cabeza al momento de realizar presión en el labio hace 8 meses. 

 

Foto #3.b. Paciente femenino de 23 años de edad 

Vista de perfil izquierdo 

 

Foto #2.a Paciente femenino de 23 años de edad 

Vista de perfil derecho 
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ANTECEDENTES PATOLOGICOS 

Hemorragias: No                                      Lipotimias: No 

Alergias: No                                             Problemas Cardiovasculares: No 

Diabetes: No                                             Hipertensión: No 

Epilepsia: No 

Si está en tratamiento médico: No                 Que medicamentos toma 

actualmente: Ninguno 

Otras Patologías: Ninguna 

 

EXAMEN CLINICO 

En el sector del maxilar superior a nivel de la región vestibular labial  se observa 

isquemia en la mucosa adherida a nivel del fondo del surco. Que a la palpación 

se puede detectar la presencia de un abultamiento. La misma a la presión 

produce dolor. 

1.2.3. EXÁMENES Y FOTOGRAFÍAS 

Se realizó la inspección Intraoral de la boca del paciente en la cual  se puede 

observar el fondo de surco vestibular superior y enmarcado la presencia de un 

abultamiento en la mucosa. (Foto #4) 

 

 

Foto #4. Vista del fondo de surco vestibular superior 
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En una vista frontal de la boca se puede observar una desviación de la 

línea media y  perdida del epitelio superficial de la mucosa labial.( Foto 

#5) 

 

 

 

En una vista lateral de la boca se puede observar una oclusión clase I de 

angle. (Foto #6 y 7) 

 

 

 

 

 

Foto #6. Vista lateral derecha de la 

boca 

 

Foto #7. Vista lateral izquierda de la 

boca 

 

Foto #5. Vista frontal de la boca 
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 En el paladar podemos  observar que es ligeramente profundo y estrecho con la 

presencia marcada de las arrugas palatinas. (Foto #8) 

 

 

 

El piso de boca se observa en forma de herradura acanalada e  implantación  

media del frenillo lingual. (Foto# 9) 

 

 

 

Foto #8. Paladar  

 

Foto# 9. Piso de boca 
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Radiografía periapical realizada a fines del año 2013 donde se observa una 

sombra radiopaca dismorfica por encima del incisivo central derecho y cerca de 

la línea media. Realizada en el Centro Radiográfico CERPAX (Foto #10) 

 

 

 

Radiografía periapical actual donde se observa una sombra radiopaca 

dismorfica cerca de la línea media. Realizada en el Centro Radiográfico 

CERPAX ( Foto #11) 

 

 

Foto #10. Radiografía Periapical 

 

Foto #11. Radiografía Periapical 
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Se realizó la radiografía oclusal en el Centro Radiográfico CERPAX. En la cual 

se observa una ligera radiopacidad a nivel de la línea media.( Foto #12) 

 

  

Se realizó la radiografía panorámica en el centro radiológico CERPAX donde 

se evidencio la presencia de una sombra radiopaca en la región maxilar superior 

cercana a la línea media y en proximidad con piso de fosas nasales.( Foto #13) 

 

 

 

Foto #12. Radiografía Oclusal  

 

Foto #13. Radiografía panorámica 
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Tomografía Cone Beam  realizada en el Centro Radiográfico CERPAX. 

 (Foto #14) 

 

Foto #14. Tomografía Cone Beam 

 



 55 

 

En la tomografía  de reconstrucción 3D realizada en el centro CERPAX  Se observa en 

la presencia de un diente supernumerario  invertido, donde la corona se observa 

perforando el piso de fosas nasales en su vista vestibular. (Foto #15). Y en la 

tomografía de reconstrucción en 3D de vista coronal con barrido de capas se observa 

una sombra radioopacaca en la región maxilar derecha cerca del piso de fosas nasales . 

(Foto #16) 

 

  

 

    

 

 

En la tomografía de reconstrucción 3D en su vista sagital con barrido de capas se 

observa un diente supernumerario invertido “mesiodens” con la corona  hacia el piso 

de fosas nasales y la raíz dirigida  hacia el vestíbulo con una curvatura apical sobre la 

tabla ósea vestibular. (Foto #17) 

 

 

                                                 

                       

 

 

 

 

Foto #15.  Vista vestibular 

Tomografía 
 

 

Foto #17. Vista sagital con barrido de 

capas de la tomografía 
 

Foto #16. Vista coronal con 

barrido de capas de la 

Tomografía 
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torio clínico ¨Santa María¨  donde se observa todos los estudios dentro de los 

valores de referencia es decir la paciente se encuentra aparente sano. (Foto#18) 

 

1.1.2. DIAGNÓSTICO. 

 

Presencia de supernumerario correspondiente a mesiodens a nivel de la 

pieza 11, próximo a piso de fosa nasal derecha y espina nasal, con 

corona hacia la tabla ósea palatina y raíz con curvatura severa hacia la 

tabla ósea vestibular. 

  

1.1.3. PREPARACION DEL PACIENTE ANTES DE LA 

INTERVENCION QUIRURGICA 

 

 Recomendar la ingestión de alimentos de forma moderada 2 ó 3 horas 

antes de la intervención quirúrgica 

 Adecuar la ropa o vestimenta del paciente, que debe ser holgada y no 

calurosa; se recomienda aflojar el cinturón del pantalón, el cuello de la 

camisa, etc. para evitar zonas de compresión.  

 Educar e informar previamente al paciente a fin de que conozca los 

detalles más importantes o los que puedan ocasionarle ansiedad o 

temor, respecto a su proceso nosológico y a la terapéutica que se va a 

realizar. 

 Ganarse la confianza del paciente y conseguir una afinidad e 

interrelación adecuadas.  

 

1.1.4. PRONOSTICO. 

 

Favorable. 

  

1.1.5. PLAN DE TRATAMIENTO. 

 

 Asepsia y antisepsia (Intraoral y Extra oral) 

 Técnica de anestesia 

 Incisión 

 Levantamiento de colgajo 

 Osteotomía 

 Exodoncia propiamente dicha 

 Tratamiento de la cavidad  (lavado y limado) 

 Aplicación del injerto óseo 
Foto #18. Análisis de laboratorio. (Hemograma) 
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 Reposición de colgajo 

 Sutura 

 

CAPITULO SEGUNDO 

PROCESO CLINICO 

2.1  TRATAMIENTO 

Exodoncia quirúrgica de un mesiodens en cercanía a piso de fosas nasales  

 

2.1.1  PERIODO PRE-OPERATORIO  

 

2.1.1.1. TOMA DE SIGNOS VITALES.- Se procedió a la toma de signos 

vitales, la presión arterial con valor de 120/78 mm Hg (Foto #19), la 

temperatura bucal de 36 °C (Foto #20)  y el pulso con un valor  de 68 

pulsaciones  por minuto. 

 
 

 

 

 

Foto #19. Toma de Presión Arterial 
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. MATERIALES DE BIOSEGURIDAD.- Para el Paciente se utilizó gorro y 

zapatos desechables de bioseguridad ( foto # 21 y 22)  y cuadro de tela para 

cubrir el rostro del paciente dejándolo descubierto solo el área a operar (en este 

caso la boca y la nariz) para permitir respirar. 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

   

Como también se utilizaran un cuadro  de tela para la bandeja y la mesa donde 

estará el instrumental (Foto # 22)  

Foto # 21. Zapatos 

desechables 

Foto #22.  Gorro desechable 

Foto #20. Toma de Temperatura 
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Los operadores tendrán el uniforme de bioseguridad que constara de pantalón 

de tela, ambo y mandil con mangas. También  mascarilla desechable o de tela, 

gorro de tela, guantes estériles, zapateras desechables. (Foto #23) 

Foto # 22 Campos operatorios. 
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2.1.1.3.INSTRUMENTAL Y MATERIAL OPERATORIO.- se preparara la mesa 

quirúrgica con todo el material necesario y el instrumental requerido que 

constara de: (Foto #24) 

 

 Espejo 

 Pinza anatómica 

 Jeringa carpulle 

 Hoja de bisturí número 15 

 Mango para bisturí 

 Pieza de mano (micro motor) 

 Elevador recto 

 Cuchareta 

  Legras 

 Tijeras 

 Porta aguja 

Foto # 23 Uniforme de bioseguridad del operador 
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 Separador de Farabeuf, 

 Hemostato curvo pequeño y grande 

 Cánula 

 Fresas quirúrgicas 

 Suctor, Jeringa para irrigar 

 Hilo para suturar doble 00 

 Anestesia al 2% 

 Gasas estériles  

 Agujas de carpulle 

 Rifocina, Suero fisiológico 

 Guantes estériles, manguera de 

 Aspiración, campos operatorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 TIEMPO QUIRÚRGICO. 

Foto #24 Instrumental y material operatorio 
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2.1.2.1 ASEPSIA Y ANTISEPSIA.-  Se realizó la asepsia Intraoral 

durante 10 minutos mediante buchadas con una solución de 

DG.6 al o.2% (Foto #25)  

La antisepsia extra oral se realizó con una pinza de algodón y 

una gasa embebida en DG-6 AL 0.2 % en forma circular 

partiendo de los labios y terminando en el ala de la nariz y 

mentón, sin volver a pasar por la trayectoria ya recorrida 

.(Foto#26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 25. Asepsia Intraoral 

Foto # 26. Antisepsia Extraoral 
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2.1.2.2  ANESTESIA.- Luego se procedió a con la técnica de anestesia 

local infiltrativa (Foto # 27)  y complementó palatino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.3 INCISIÓN.- Una vez obtenido el efecto de la anestesia se 

efectuo una incisión curvilínea  con la ayuda del mango de bisturí (Bard 

Parker) N◦3 y hoja N◦15 (Foto #28) 

 

 

Foto # 27 técnica anestesia infiltrativa 

Foto # 28 técnica anestesia infiltrativa 
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2.1.2.4 DECOLADO DEL COLGAJO.- Se realizara el levantamiento de 

colgajo mucoperiostico con la ayuda de una legra. (Foto #29) 

 

 

 

Se conseguio visulizar la cortical externa del maxilar superior y obtener la 

extensión necesaria de acuerdo con el obstáculo oseo (Foto #30) 

 

 

 

Foto # 29 levantamiento de colgajo mucoperiostico 

Foto # 30 cortical externa del maxilar superior  
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2.1.2.5. OSTEOTOMÍA.- Posteriormente se realizó la osteotomía de la tabla 

vestibular hasta llegar al lugar donde estaba ubicado el mesiodens con una fresa 

redonda de carburo de tungsteno N◦8 a continua irrigación de suero fisiológico 

(Foto #24 A;B ) 

 

 

 

2.1.2.6 EXODONCIA PROPIAMENTE DICHA.- Luego procedimos a la 

luxación de la pieza dentaria con ayuda de un elevador recto. (Foto # 31) 

 

 

 

Foto # 30 Osteotomía  

Foto # 31 Luxación.  
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Una vez logrado luxar la pieza y obtenido el acceso necesario (Foto 32). 

Se procedió a la exodoncia propiamente dicha con la ayuda de un fórceps 

adecuado. (Foto#  33) 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 33 exodoncia propiamente dicha. 

Foto # 32 cavidad sin obstáculos óseos 
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2.1.2.7 TRATAMIENTO DE LA CAVIDAD ÓSEA.-  Luego se procedio al 

curetaje para la eliminación de restos oseos que pudieron haber quedado de la 

osteotomía o dicha exodoncia y lavado de la cavidad ósea con suero fisiológico  

(Foto #34) 

 

 
 

 

 

Se  limpió la cavidad ósea con gasa para  posteriormente realizar la  aplicación 

del injerto óseo (Foto# 35) 

 

 

 

Foto # 35 Cavidad aseptica 

Foto # 34. Curetaje de la cavidad. 
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El injerto óseo bovino compuesto granulado fue de marca BAUMER. 

 (Foto # 36)   

 

 

 

 

Se procedió a la aplicación del injerto óseo en la cavidad ya tratada  (Foto#37) 

 

 

 

 
Foto # 37 Aplicación del injerto óseo 

Foto # 36 Injerto Óseo. 
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Se realizo la compactación dentro la cavidad osea del injerto óseo(foto # 38) 

para estimular la formación de un coagulo aséptico para que produzca una 

buena cicatrización, siempre controlando la producción de una hemostasia 

eficaz (Foto# 38)  

 

 

 

 

 

 Foto # 38 Formación del coagulo aséptico 

Foto # 37 Compactación del injerto Óseo. 
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2.1.2.8 SUTURA.-  Se repuso el colgajo y se realizo la sutura a puntos 

separados (Foto # 39) 

 

  

Se colocó una gasa protectora (Foto #40) 

 

 

 

 

 

Foto # 39 sutura a puntos separados 

Foto # 40  Gasa protectora dentro la 

cavidad bucal  
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2.1.3 POST-OPERATORIO 

2.1.3.1 Prescripción de la receta: 

Rp: Carla Rosio Tastaca Tapia 

1) AMOXICILINA comp. 500mg. 

                                         #  XV 

Sig: Tomar un comprimido cada 8 horas 

2)  QUETOROL  comp.  50 mg 

                                         #  VI 

Sig: Tomar una comprimido cada 6 horas o en caso de dolor 

CRIOTERAPIA: 

Aplicar  hielo en la zona intervenida durante las tres primeras horas 

siguientes a la intervención quirúrgica (con descansos) a tolerancia del 

paciente. 

RECOMENDACIONES: 

Retirar la gasa 45min después de la intervención  

No realizar buchadas con ningún líquido  

Reposo relativo 

No realizar ningún esfuerzo físico 

No exponerse al sol o fuentes de calor 

No tomar bebidas alcohólicas 

No fumar 

No succionar la herida  

Dieta blanda blanca y tibia 

Cumplir con la receta prescrita 

Retornar a los 14 días para retirar los puntos 
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2.1.3.2 Evolución. 

La paciente acudió a su respectivo control en la Facultad de Odontología de la 

Universidad Mayor de San Simón a los 14 días posteriores a la cirugía en la 

cual se procedió al retiro de puntos. Se pudo evidenciar una cicatrización 

favorable y evolución optima.(Foto # 41) 

 

 
 

 

 

En el control realizado a la paciente dos meses después realizada la cirugía se 

pudo evidenciar una completa cicatrización. Se realizó una radiografía 

periapical de control y en ella podemos destacar la notoria regeneración ósea. 

(Foto# 42) 

 

Foto # 41 Evolución de la zona intervenida  

Foto # 42 Radiografía periapical  
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TERCERA PARTE 

CAPITULO PRIMERO 

RESULTADOS 

1.5 TRATAMIENTO 

 

El tratamiento quirúrgico de mesiodens en piso de fosas nasales fue un éxito 

debido a que se logró aliviar la neuralgia que adolecía el paciente  en la región 

maxilar anterior cerca a piso de fosas nasales que al presionar y sonar la nariz 

irradiaba dolor pulsátil en la región frontal de la cabeza. También se pudo 

evidenciar de gracias a la aplicación del injerto óseo se produjo una buena 

regeneración ósea en la zona intervenida. 

 

ANTES      

 
 

DESPUES 
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1.6 RESULTADOS COMPARATIVOS 

 

 

DIFERENCIAS  

 

 

CRITERIOS  

 

 

INVESTIGACIÓN TEÓRICA 

 

 

 

CASO CLÍNICO 

 

 

ETIOLOGÍA 

 

Puede estar asociada a 

síndromes  

 

Paciente sistémicamente 

sano 

 

 

 

DIAGNOSTICO 

 

En dentición permanente 

suele ser fácil ya que su 

presencia suele estar asociado 

a complicaciones como 

diastemas o apiñamiento 

dental  

 

 

Los signos clínicos del 

abultamiento en la zona más 

exámenes complementarios 

determinaron con seguridad  

la presencia del mesiodens 

 

 

TRATAMIENTO 

 

 

 

 

En pacientes con dentición 

permanente se recomienda su 

seguimiento sin exodoncia del 

mesiodens 

 

La paciente refería dolor a 

la presión y sonar la nariz  

 

 

 

 

 

SIMILITUDES 
 

 

1) El mesiodens es un diente supernumerario que puede encontrarse invertido. 

2) Los métodos de diagnóstico son esenciales para determinar su presencia. 

3) Los exámenes complementarios nos ayudan planificar correctamente el tratamiento 
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1.7 VALORACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivo Negativo Interesante  

Se ha logrado eliminar el dolor 

que refería el paciente 

La dificultad 

de respirar del 

paciente 

durante la 

intervención 

quirúrgica 

 

Se observó como un mesiodens 

causaba el dolor de cabeza del 

paciente, y el dolor referido a la 

palpación  

La cirugía previno el caso de 

una posible complicación con 

una perforación del piso de la 

fosa nasal derecha 

 Se utilizó el injerto óseo para llenar 

el vacío en la cavidad y una posible 

perforación 

El colgajo utilizado fue el de la 

técnica de parchs 

 Su extensión fue menor de lo que se 

esperaba, por lo que el trauma es de 

menor magnitud 

El injerto oseo fue aceptado con 

total satisfacción por el huesped  

 

 

 

Se observa en la radiografía post 

operatoria la compactación ósea 

normal del injerto 

 

 

Se pudo evidenciar que gracias 

al injerto oseo se logro una 

optima regeneración osea en 

corto tiempo.  

 

 Se dio la dificultad por el tipo de 

colgajo, ya que había que eversionar 

los labios lo más alto posible 
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1.8 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

VENTAJAS SUGERENCIAS 

Se lograron obtener óptimos 
resultados en reparación ósea 
gracias al injerto oseo. 

Tomar en cuenta este tipo de casos con sus 

complicaciones, ya que pueden aparecer en 

cualquier momento de nuestra vida 

profesional 

Se logró resolver exitosamente el 
dolor del paciente  

 

Se logró tener una visualización 
optima del campo operatoria 
gracias a la incisión empleada   

Se aconseja realizar incisiones 
conservadoras para no desgarrar 
tejidos circundantes. 

   Se recomiendo el uso del injerto 
óseo para el dominio de su 
aplicación en tratamientos 
complejos e incluso como solución a 
las complicaciones. 
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  CAPITULO SEGUNDO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

2.1. CONCLUSIONES 

2.1.1 La odontogénesis es un proceso embriológico que da lugar a la formación del 

germen dental, sus periodos son el periodo de brote, periodo de proliferación, 

periodo de histodiferenciación, periodo de morfodiferenciación y periodo de 

aposición. Estos procesos se dan a lo largo de la 6ta y 8va semana de vida 

intrauterina y cualquier influencia ambiental o genética va determinar 

alteraciones en su desarrollo. 

2.1.2 Los dientes supernumerarios son los que se presentan en exceso al número (20) 

de dientes primarios y (32) de dientes permanentes. Sus características 

clasificación según su forma y ubicación nos facilita determinar el plan de 

tratamiento a seguir tomando en cuenta las ventajas y desventajas de su 

presencia. 

2.1.3 El mesiodens es un diente supernumerario localizado en la región anterior de los 

maxilares. Es cónico de raíz pequeña y tamaño menor a lo normal. Puede 

presentarse uní o bilateral y en conjunto con su ubicación  nos guiara a 

determinar si el tratamiento de exodoncia se realizara antes o después de la 

formación de los incisivos permanentes. 

2.1.4 Las complicaciones más frecuentes que pueden ocurrir como resultado de la 

presencia de mesiodens son la falta de erupción, desplazamiento y rotación de 

los dientes adyacentes, apiñamiento o diastemas anormales, anomalías de raíz, 

formación de quistes e incluso la erupción dentro la cavidad nasal. 

2.1.5  Podemos encontrar complicaciones directas e inmediatas al tratamiento 

quirúrgico en relación a los dientes como fractura dentaria y luxaciones. 

Complicaciones en relación al maxilar que contarían de accidentes nerviosos, 

vasculares, de fractura de instrumental y lesiones con las partes blandas como 

en piso de fosas nasales. Las complicaciones que pueden ocurrir posteriormente 

a la extracción como hemorragia, hematoma, edema, trismos, infección aguda y 

bacteremia pos-exodoncia se trataran con el protocolo de una exodoncia 

quirúrgica. No así el tratamiento en relación a los dientes vecinos que sufrieron 

fractura o luxación que deberán ser ferulizados. Y si tiene que ver con la 

relación maxilar podemos destacar que en caso de relación bucosinusal el 

tratamiento a seguir es siempre cerrarlo considerando la perforación de los 

planos se realizara mediante técnicas de colgajo de Ries Centeno, doble de 

Wassmund o el método de Axhausen o con prótesis obturadoras, curación por 

segunda intención, sistema adhesivo de fibrina o el Injerto Óseo que se ha 

considerado la manera ideal del tratamiento de la cavidad. 



 78 

 

.2.2. RECOMENDACIÓNES 

 

Se debe guiar a los pacientes en general sobre la posibilidad de dientes supernumerarios en 

boca 

El tratamiento de exodoncia de mesiodens con todos los cuidados intraoperatorios en los 

tiempos quirúrgicos y de asepsia y antisepsia facilitan la rehabilitación posoperatoria. 

Para posteriores tratamientos se recomienda el uso de injerto Oseo para una mejor 

cicatrización del campo operatorio y para el tratamiento de las complicaciones. 

Las complicaciones en presencia del mesiodens pueden ser visibles y detectadas a la 

inspección clínica y se recomienda hacer exámenes radiográficos en casos de diastemas o 

apiñamientos dentales en el sector anterior. 
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