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El diente supernumerario también denominado hiperodoncia es un germen dentario
con distintos grados de dimorfismo o eumorfismo, es en número excesivo sobre las
arcadas dentarias, cuyo origen se debe a alteraciones embrionarias durante las
fases de inicio y proliferación intrauterina; las manifestaciones más típicas de las
piezas dentarias supernumerarias suelen ser modificaciones a nivel secuencial y
eruptiva dentales. Las causas de hiperodoncia son la hiperactividad localizada de la
lámina dental epitelial, la dicotomía de los gérmenes dentales, las anomalías del
desarrollo como el labio leporino, las fisuras palatinas y la disostosis cleidocraneal.

Paciente de genero masculino , de 12 años de edad con diagnostico clínico y por
imágenes de dos piezas dentarias supernumerarias que impedían la erupción del 21;
después de realizar historia clínica se procede , mediante anestesia local, a realizar
las exodoncias pertinentes con abordaje alveolar, liberación vestibular transmaxilar
de la pieza 21 con colocación de botón y alambre al arco ortodóntico.
Se hicieron controles posoperatorios a la semana , 15 y 21 días . Continua con
tratamiento ortodòntico.

Diagnosticar y tratar correcta e integralmente estas patologías debido a la
formación de diastemas, apiñamientos, impactaciones , quistes, reabsorciones
radiculares.

El paciente tuvo un buen posoperatorio y cicatrización en el control postoperatorio a 
los 7 días de ser intervenido; continuando el tratamiento ortodóntico.

CONCLUSIONS /CONCLUSIONES

ACKNOWLEDGEMENTS / AGRADECIMIENTOS

Es muy importante la interconsulta y atención multidisciplinaria conjunta para
conseguir los mejores resultados en un tratamiento, en este caso el diagnostico y
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