
RESUMEN
En este artículo presentamos un caso clínico de un
paciente varón de 19 años de edad que acudió a las con-
sultas externas del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial
de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío de Sevi-
lla debido al hallazgo radiológico casual de un premolar
incluido por parte de su odontólogo. 

En la ortopantomografía se observaron dos premolares
supernumerarios, uno en cada hemiarcada inferior. En el
lado derecho se encontraba a la altura del 46 y 47 y el lado
izquierdo entre el 35 y 36. 

El paciente no presentaba ninguna sintomatología. Se
presentan los pasos del diagnóstico y tratamiento del
caso, así como una breve revisión bibliográfica para valo-
rar la incidencia, clasificación, etiología y los posibles
mecanismos de desarrollo de los dientes supernumera-
rios.

PALABRAS CLAVE
Premolares supernumerarios, alteraciones dentales, inclu-
siones dentarias.

INTRODUCCIÓN
Los dientes supernumerarios se describen como una ano-
malía dentaria en la que se forman un mayor número de
dientes en comparación con los que encontramos en una
dentición normal. Existen diversas formas de nombrarlos:
hiperdoncia, dientes múltiples, dientes “extra” entre
otros. (1-5)

Estos dientes se clasifican según su morfología y su
localización. Pueden tener una forma similar al grupo
dentario del que son supernumerarios, o adoptar distintas

formas. Se pueden encontrar bien en la dentición tempo-
ral, o en la permanente. Si se encuentran en la temporal
adoptarán una forma normal o cónica, sin embargo, en la
dentición permanente serán conoides, tuberculados,
suplementarios u odontomas. (2, 5, 6). Estudios realiza-
dos indican que los supernumerarios de forma cónica tie-
nen una tasa más elevada de erupción con respecto a los
supernumerarios tuberculados (7). 

Otra forma descrita para clasificarlos es a partir de su
forma, pudiendo ser eumórficos o rudimentarios. Los
dientes eumórficos tendrán una forma acorde según sea
su grupo dentario, mientras que los rudimentarios pre-
sentarán una forma anormal, pudiendo ser cónicos, tuber-
culados, infundibular o molariformes (6, 8, 9). Rajab y
cols. propone otra clasificación según la localización de
los dientes supernumerarios. Según está clasificación pue-
den ser mesiodens, paramolares o distomolares (7).

Aproximadamente el 90% de los dientes supernumera-
rios se producen en el maxilar superior, situándose mayo-
ritariamente en la región del incisivo central superior. El
otro 10% se da en la mandíbula. Dentro de estos últimos,
el 4 y el 1,5 % se encuentran entre el canino y el premo-
lar inferior (10). Los distintos estudios realizados arrojan
una prevalencia del 0,2% al 0,8% en la dentición tempo-
ral y del 1,5% al 3,5% en la dentición permanente.

No se ha encontrado una diferencia significativa entre
la prevalencia de premolares supernumerarios entre hom-
bres y mujeres en la dentición temporal. En la dentición
permanente se ha descrito una mayor prevalencia en
hombres que en mujeres (ratio de 2,2:1) (1-4, 11). 

La incidencia de los premolares supernumerarios, den-
tro de los dientes que presentan esta anomalía dentaria, es
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solo de un 8,1%-9,1%. Se encuentran en el 0,3 al 3,8% de
la población. Por lo tanto, son un hallazgo poco frecuen-
te, sobre todo en ausencia de un síndrome o enfermedad
asociada, como es el caso que vamos a comentar (12). Los
síndromes con los que se suelen relacionar con mayor fre-
cuencia estas anomalías dentarias son: el labio leporino, la
displasia cleidocraneal, síndromes Ehlers-Danlos, síndro-
me de Hallerman Streiff, síndrome de Fabry-Anderson y
el síndrome de Gardner (10). 

Existen varias teorías sobre la etiología de los dientes
supernumerarios, cuando no se encuentran correlaciona-
dos con los síndromes descritos anteriormente. Aunque
realmente la etiología exacta no se conoce (6, 8, 11), pare-
ce que la herencia genética tendría un papel importante
en la aparición de estas anomalías dentarias. Sin embargo
el carácter exacto de la herencia genética no ha sido esta-
blecido, pero sí se observa una cierta tendencia familiar.
Farahani describe que la combinación de factores genéti-
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Figura 1. Premolares supernumerarios en radiografía
panorámica (derecho)

Figura 2. Premolares supernumerarios en radiografía
panorámica (izquierdo)
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cos y ambientales son los que provocan una hiperactivi-
dad de la lámina dental (3, 6, 11, 13).

El diagnóstico de este tipo de lesión suele ser de mane-
ra casual, por medio de una radiografía. Es muy impor-
tante realizar el diagnóstico precoz en esta patología, ya
que la presencia de dientes supernumerarios puede dar
lugar a complicaciones (el 75% de estos son impactados y
asintomático): trastornos en la erupción, desplazamiento
de los dientes permanentes, reabsorción radicular de los
dientes adyacentes, así como aparición de lesiones quísti-
cas o tumorales (1, 3, 14).

CASO CLÍNICO
Presentamos un paciente varón de 19 años de edad que
acude a las consultas externas del Servicio de Cirugía Oral
y Maxilofacial de los Hospitales Universitarios Virgen del
Rocío de Sevilla. Debido a un hallazgo radiológico casual,
en un control rutinario, su odontólogo detectó la presen-
cia de dos premolares supernumerarios incluidos.

En el examen intraoral se observó un ligero abomba-
miento de la cortical lingual, siendo un poco más notorio
en el lado derecho. El paciente no presentaba ninguna
sintomatología. A la exploración radiológica, se eviden-
ciaron dos premolares supernumerarios incluidos intraó-
seos en cada hemiarcada inferior. En el lado derecho el
diente supernumerario se encontraba a la altura del 46 y
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Figura 3. Tomografía computerizada que muestra la relación
de los premolares supernumerarios con las estructuras
adyacentes

Figura 5. Tomografía computerizada que muestra la relación
de los premolares supernumerarios con las estructuras
adyacentes (corte axial-supernumerario izquierdo)

Figura 4. Tomografía computerizada que muestra la relación
de los premolares supernumerarios con las estructuras
adyacentes (corte axial-supernumerario derecho)

Figura 6.  Imagen intraoral del sector 30 del paciente
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Figura 7. Incisión festoneada Figura 8. Despegamiento del colgajo

Figura 9. Exodoncia del premolar supernumerario izquierdo Figura 10. Ostectomía para la extracción del premolar
supernumerario derecho
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47 y en el lado izquierdo entre el 35 y 36. No se observó
reabsorción radicular alguna en los dientes adyacentes a
las inclusiones (Figuras 1 y 2).

Se solicitó una tomografía axial computerizada (TAC)
para estudiar pormenorizadamente la situación de los
supernumerarios incluidos así como su relación en las
estructuras adyacentes.

En la TAC se observo que los dos premolares supernu-
merarios se encontraban orientados hacia la tabla lingual
y distalizados, pero no afectaban a ninguna estructura
noble, pese a su cercanía. Radiológicamente, la morfolo-
gía y forma de los premolares supernumerarios eran muy
parecidas entre sí y con los premolares correctamente
erupcionados (Figuras 3-5).

La historia clínica del paciente descartó que esta ano-

malía estuviera asociada a algún síndrome de los expues-
tos anteriormente. Ésta nos confirmó que no había nin-
gún síndrome asociado. Se llevaron a cabo consultas
odontológicas y se tomaron radiografías a los familiares
más cercanos, pero no se encontró ningún hallazgo de
dientes supernumerarios en ninguno de los familiares.

Al concluir con todas las pruebas complementarias, se
le comentó al paciente las posibles complicaciones que
podían ocurrir y las opciones terapéuticas: controles
periódicos o intervenir quirúrgicamente para la extrac-
ción del diente. El paciente optó por la exodoncia de los
premolares supernumerarios por querer realizarse un tra-
tamiento ortodóncico posterior.

Debido a la localización de los supernumerarios y la
accesibilidad, se decidió realizar la intervención bajo
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Figura 11. Localización premolar supernumerario derecho Figura 12. Exodoncia del supernumerario derecho

Figura 13. Alveolo postextracción del premolar
supernumerario derecho

Figura 14. Premolar supernumerario izquierdo
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anestesia general. En el lado izquierdo
se realizó una incisión festoneada por
lingual, desde mesial del primer
molar hasta distal del segundo molar,
con bisturí frío y hoja del número 15.
Se llevó a cabo un despegamiento
muy cuidadoso de la mucosa por lin-
gual. Una vez realizado el despega-
miento, se procedió a la osteotomía
entre el premolar y el molar, donde
observamos en las radiografías que se
encontraba el premolar supernumera-
rio. No hizo falta una gran osteoto-
mía. Posteriormente se procedió a la
exodoncia (Figuras 6- 9). 

En el lado derecho, se realizó una
incisión y despegamiento del mismo
modo que en lado izquierdo, aunque
la osteotomía en este lado fue mayor.

Se realizó la exodoncia del supernu-
merario del mismo modo que en el
lado izquierdo (Figuras 10-13). 

El premolar supernumerario
izquierdo presentaba una forma más
tuberculada que el supernumerario
del lado derecho, que presentaba
una forma idéntica a la de cualquier
premolar del arco dentario (Figuras
14 y 15).

Tras la extracción se procedió a la
sutura de la herida. A los 15 días se
le retiraron los puntos y se realizó
una radiografía de control (Figuras
16 y 17).

DISCUSIÓN
Los premolares supernumerarios
mandibulares son un 7% del total de

las inclusiones, aun-
que este porcentaje
varía un poco según
la cantidad de la
muestra que haya
sido tomada en los
estudios que hemos
revisado (2, 15, 16).
Rajab y Hamdam, en
su estudio sobre 152
pacientes con un
total de 202 dientes
supernumerarios,
sólo encontraron 8
en la zona de premo-
lares mandibulares,
por lo que nos
encontramos con
un caso poco habi-
tual. (7) No es lo
común encontrar

casos de premolares
supernumerar ios
bilaterales, que no
estén asociados a
un síndrome o en
los que no haya
una relación gené-
tica (3).
En nuestro caso, el
premolar supernu-
merario se localiza
en la dentición per-
manente. Según el
estudio realizado
por Hidekazu Sasaki
hay una prevalencia
de un 1,5% al 3,5%
de que un premolar
supernumerario se

Figura 15. Premolar supernumerario derecho

Figura 16. Sutura realizada en el sector 40
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desarrolle en la dentición permanente, frente al 0,2% al
0,8% en la temporal (10, 17).

Como hemos expuesto anteriormente, la etiología de
éstos es claramente incierta. Hemos encontrado dos teorí-
as como las más aceptadas. La teoría de la dicotomía tiene
varios estudios realizados in vitro con animales que la
apoyan; y la teoría de la lámina dental combinada con los
factores genéticos y ambientales como señala Liu en su
estudio (3, 6, 11, 18). Una tercera teoría con bastante rele-
vancia es la del atavismo, aunque Primosch en su artícu-
lo la descarta completamente (8).

Un diagnóstico a tiempo es muy importante ya que
estos premolares no suelen erupcionar y pueden ocasio-
nar graves complicaciones. El diagnóstico se suele hacer
de manera casual al realizar una radiografía de control,
como ocurrió en el caso que hemos presentado, ya que
suelen ser asintomático (3, 19, 20, 21).

Nos encontramos con diversas formas de actuar ante
esta alteración dentaria. Se puede optar por realizar con-
troles periódicos, siempre y cuando la inclusión no esté
dañando ninguna estructura adyacente y permanezca

asintomático, para, si en algún momento
surge alguna complicación, proceder a la
extracción (16, 22, 23). En nuestro caso se
optó por realizar la extracción de los premo-
lares supernumerarios, por la intención del
paciente de realizarse un tratamiento orto-
dóncico posterior.
A la hora de realizar una intervención qui-
rúrgica es fundamental llevar a cabo todas
las pruebas complementarias, para poder
realizar una buena intervención sin que
resulten dañadas las estructuras adyacentes.
Existen autores que recomiendan que la
exodoncia se realice antes de la formación
radicular, y otros que prefieren que ésta esté
formada completamente (19, 24, 25.)
En la mayoría de los casos se procede a la
extracción, para evitar complicaciones y por
necesidad de realizar un tratamiento orto-
dóncico, como es el caso que nos concierne
(2, 26, 27).

En nuestro caso los premolares supernumerarios esta-
ban ya prácticamente formados, por lo que el riesgo de
complicaciones en la cirugía era menor. Autores como
Solares y Contreras recomiendan que no se realice la
intervención de los premolares, hasta que no se hayan
desarrollado sus raíces, siempre y cuando el supernume-
rario no esté provocando un retraso en la erupción, for-
mando quistes o reabsorciones de los dientes adyacentes
(1, 2, 28-30).

Como se puede observar, uno de los premolares super-
numerarios, tiene una forma exacta a la del premolar. Sin
embargo el del lado izquierdo es más tuberculado. Es más
frecuente que en la dentición permanente sean tubercula-
dos, o conoides, siendo estos últimos los que tienen una
tasa más alta de erupción (2, 5-7).

La aparición de este tipo de alteraciones dentales no es
muy frecuente y menos en la dentición permanente, pero
debemos estar atentos a la hora de realizar los controles
periódicos a nuestros pacientes, ya que es muy importan-
te poder realizar un diagnóstico precoz en este tipo de
patología.
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