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RESUMEN
La hiperodoncia son alteraciones del desarrollo dentario que exceden de la fórmula dental normal, se presentan diversas clasificaciones dependiendo de su localización, forma, número y medio ambiente, la hiperactividad de las células epiteliales de la lámina dental y la dicotomía son las teorías más aceptadas que intentar
explicar su etiología; frecuentemente se detectan en el examen radiográfico de rutina. El diagnóstico y tratamiento temprano de un diente supernumerario, evita una serie de complicaciones como retrasos en su erupción dental, rotaciones, desplazamientos, apiñamiento, diastemas, entre otros; también pueden estar asociados a síndromes genéticos como la Displasia cleidocraneal.
Se reporta caso de paciente masculino de 12 años, que presenta características clínicas y radiográficas
compatibles con la Displasia cleidocraneal, en el cual se observaron 8 dientes supernumerarios, 4 localizados
en el maxilar y 4 en la mandíbula.
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SUMMARY
The hiperodoncia are disorders of tooth development that exceed the normal dental formula, there are different
classifications depending on their location, shape, number and environment, the hyperactivity of the epithelial
cells of the dental lamina and the dichotomy are the most accepted theories that attempt to explain its etiology,
is frequently detected in routine radiographic examination. The diagnosis and early treatment of a supernumerary
tooth, avoid a number of complications and delays in tooth eruption, rotation, displacement, crowding, spacing,
among others, may also be associated with genetic syndromes such as cleidocranial Dispalsia.
We report the case of male patient 12 years, presenting clinical and radiographic features consistent with
cleidocranial Dispalsia, in which supernumerary teeth were 8, 4 located in the jaw and 4 jaw.
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INTRODUCCIÓN
Los dientes supernumerarios o hiperodoncia son
anomalías en la dentición en el cual se presenta un
aumento en el número normal de órganos dentarios, afectan con mayor frecuencia a las mujeres con
una relación de 2:1 y comúnmente se les encuentra
localizado en mayor proporción el maxilar que la
mandíbula (1).
La etiología es desconocida, sin embargo se exponen
dos teorías; la hiperactividad de las células epiteliales
de la lámina dental y la escisión o dicotomía del folículo dental. En la primera durante la evolución del
germen dentario se presenta una degeneración de la
lamina dental quedando remanentes de esta en los
maxilares, formando posteriormente el desarrollo de
hiperodoncia y en la segunda teoría el folículo se divide
en dos partes de las cuales una de éstas corresponde
al diente normal y la otra el supernumerario (2).
Para el diagnóstico es muy importante identificar
algunos de los signos característicos de los dientes
supernumerarios como órganos dentarios retenidos
o retrasos en la erupción dental, malposiciones dentarias, apiñamiento, diastemas o cierre prematuro
de espacio y formaciones quísticas. Con mayor frecuencia son asintomáticos y por lo general son descubiertos en el examen radiográfico de rutina (3).
Para el estudio imagenológico la elección de la radiografía requerida pasará por la necesidad del clínico, donde identificará la posición, forma y características generales de los dientes, donde se incluyen
ortopantomografía, radiografía periapical, oclusal,
tomografía computarizada, entre otras (4).
Los dientes supernumerarios se clasifican de varias
formas, teniendo en cuenta la posición; mesiodens
ubicado entre los incisivos centrales, incisivo lateral
el que se localice en zona de incisivos laterales, premolar el cual se localiza en zona de premolares,
paramolar que se ubica en zona de molares y distomolar ubicado distal al tercer molar; en los diagnósticos diferenciales se deben incluir patologías como:
odontomas, cementoblastoma, osteoma (5,6).
La hiperodoncia puede aparecer de forma espontánea en una generación y estar asociados a síndro26 /AVANCES EN ODONTOESTOMATOLOGÍA

mes genéticos como la Displasia cleidocraneal
(DCC), el síndrome de Ehlers Danlos, Down, Fabry
Anderson, Gardner. La DCC es una afección displásica esquelética autosómica dominante de alta penetrancia, que afecta el desarrollo óseo con alteración de la osificación membranosa y endocondral,
causada por mutaciones heterocigotas en el gen
CBFA1/RUNX2 (7); clínicamente se caracterizan por
ser de baja estatura, braquiocefálicos, hueso frontal prominente, con hipertelorismo, retraso en el
cierre de las suturas craneales, hombros caídos,
fosas claviculares poco desarrolladas, tórax de forma acampanado, es común aproximar los hombros hacia la línea media anterior del tórax y longitud asimétrica de los dedos, a nivel bucal presentan
paladar ojival, maloclusión dental, prognatismo
mandibular, dientes supernumerarios, retraso en la
erupción de los dientes permanentes, apiñamiento
dentario (8,9).
Radiográficamente es habitual que se muestre la
formación incompleta o ausencia de clavículas, escápulas hipoplásicas, retraso en la osificación del
hueso pélvico, sínfisis del pubis amplia, a nivel bucal
se observan múltiples dientes supernumerarios impactados que son característicos de la patología,
ausencia del cemento radicular y pueden presentar
hipoplasia maxilar (10,11).
La terapéutica indicada para la hiperodoncia es
quirúrgica complementando en algunos casos con
aparatología ortopédica u ortodóntica, por esta
razón el tratamiento debe ser multidisciplinario
donde se integren diferentes campos como cirugía oral, ortopedia maxilar, ortodoncia y odontopediatría, para lograr una correcta planificación y
manejo de la alteración, la terapia quirúrgica de los
supernumerarios es importante porque estos se
convierten en un obstáculo para la erupción de los
dientes permanentes, alteran la alineación de los
dientes en la arcada o pueden estar afectando la
estética (12-14).
CASO CLÍNICO
Paciente masculino 12 años de edad remitido al servicio de Estomatología y Cirugía Oral de la Corporación Universitaria Rafael Núñez por presentar retraso
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en la cronología de erupción de la dentición permanente. En la valoración por el servicio los antecedentes familiares no son relevantes para el caso, en los
antecedentes personales la madre manifestó que el
paciente presentó un cuadro clínico con neumonía,
taquicardia y cefaleas frecuentes hace 5 años.
En el examen físico general presentó facie en forma
de gota invertida, hipotelorismo, hombros caídos,
tórax estrecho, fosas claviculares poco desarrolladas, gran movilidad de los hombros al aproximarlos
hacia la línea media anterior del tórax, un peso de 31
Kg y 1,26 m de talla (Figura 1).
Al examen intrabucal presentó paladar alto, dentición mixta tardía, supernumerario en zona anterior
maxilar, pseudoanodoncia del diente número 11,
apiñamiento dental en zona anteroinferior, rotación
del diente 42, opacidad café en superficie húmeda
en los dientes 65, 26, 74, 75, 36, 84, 85 y 46.
En el estudio imagenológico se observó en la radiografía de tórax, hipoplasia clavicular y tórax en forma

Fig. 2. Radiografía de tórax donde se observa hipoplasia clavicular y
tórax en forma de campana.

de campana (Figura 2), en la ortopantomografía se
mostró la presencia de ocho supernumerarios siete
incluidos y uno erupcionado, cuatro localizados en
zona anterior del maxilar y cuatro en la mandíbula,
dos de estos localizados en área posterior del lado
derecho mandibular, mientras que del lado izquierdo
mostró, un diente en el área posterior y uno en la
anterior (Figura 3), en la tomografía segmentaria
anterior se observó la presencia de los cuatro supernumerarios en el maxilar (Figura 4).
En la radiografía lateral de cráneo se realizaron estudios cefalométricos de Steiner y Mc Namara, el primero arrojó un diagnóstico de clasificación esquelética clase II y prognatismo bimaxilar y el segundo un
diagnóstico de clasificación esquelética clase II, crecimiento vertical y prognatismo maxilar; parámetros
clínicos y radiográficos compatibles con Displasia
cleidocraneal.

Fig. 1. Hiperfuncionalidad de la articulación del hombro al
aproximarlos hacia línea media anterior del tórax.

Fig. 3. Ortopantomografía donde se revela la presencia de múltiples
supernumerarios.
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Gunduz y cols., en el 2007 reportaron que la hiperodoncia es un factor local de tipo dentario que altera
el desarrollo oclusal normal y contribuye al establecimiento de maloclusiones originando una serie de
complicaciones como apiñamiento dental, rotaciones y desplazamiento de los dientes, retrasos en la
cronología de la erupción dentaria (8); concordando
con este caso donde el paciente presentó, maloclusión, dentición mixta tardía, mordida abierta, apiñamiento dental en zona anteroinferior y rotación del
diente 42.

Fig. 4. Tomografía segmentaria donde se muestran supernumerarios
en zona anterior del maxilar.

Se traza un plan de tratamiento progresivo a largo
plazo en dos fases, la primera constará de profilaxis,
enseñanza en técnica de cepillado, restauraciones
en resina en los dientes número 65, 26, 74, 75, 36,
84, 85 y 46, seguido del las extracciones de los cuatro dientes supernumerarios localizados en zona anterosuperior, para luego pasar a una segunda fase
donde se realizarán las exodoncias de los molares
temporales y los cuatro supernumerarios localizados
en la mandíbula, continuando con la terapia de ortopedia maxilar donde se colocará un arco lingual que
va desde el diente número 36 hasta el 46, para mantener el espacio para la erupción de los dientes 34,
35, 44 y 45, posteriormente reevaluar el caso para
determinar posible tratamiento de ortodoncia.
DISCUSIÓN
La hiperodoncia o supernumerarios son dientes que
exceden de la fórmula dental normal, independientemente de su localización y forma, la etiología es
desconocida pero están relacionados en algunos
casos a síndromes genéticos como la Displasia cleidocraneal (1).
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Chelvan, en el 2009 y Verstrynge y cols., en el 2006
afirmaron que la DCC es una afección esquelética
autosómica dominante, que afecta el desarrollo óseo,
originada por mutaciones en el gen CBFA1/RUNX2,
entre las manifestaciones clínicas y radiográficas se
encuentran la baja estatura, hueso frontal prominente, hipertelorismo, retraso en el cierre de las suturas
craneales, hiperfuncionalidad de la articulación del
hombro, fosas claviculares poco desarrolladas, maloclusión dental, prognatismo de los maxilares, múltiples dientes supernumerarios, apiñamiento dentario, retraso en la erupción de los dientes permanentes
o deciduos, tórax en forma de campana, hipoplasia
clavicular (7,9); coincidiendo con las características
clínicas y radiográficas de la displasia cleidocraneal
encontradas en el presente caso.
Suba y cols., en el 2005, reportaron un caso clínico
de paciente con DCC en donde el plan de tratamiento a largo plazo constó de varias etapas, incluyendo
fase higiénica, procedimientos quirúrgicos para la
extracción de los dientes supernumerarios, fase ortopédica para la expansión transversal del maxilar y
la mandíbula, aplicación de una máscara de Delaire
para compensar la falta de crecimiento sagital del
maxilar y tratamiento protésico (15), en este caso
también se trazó un plan de tratamiento progresivo
a largo plazo en dos etapas, la primera que constará
de fase higiénica, restauraciones en resina en los
dientes afectados por caries, exodoncias de los dientes supernumerarios localizados en la zona anterosuperior, la segunda etapa donde se realizaran las
exodoncias de los molares temporales y los cuatro
supernumerarios localizados en la mandíbula, continuando con la terapia de ortopedia maxilar donde se
colocará un arco lingual, para mantener el espacio
para la erupción de los dientes 34, 35, 44 y 45, pos-
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teriormente reevaluar el caso para determinar posible tratamiento de ortodoncia.
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