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RESUMEN 

 

Objetivo: El presente estudio de tipo básico, descriptivo, y retrospectivo, tuvo 

como objetivo principal determinar la Prevalencia de Dientes Supernumerarios 

en Pacientes con Dentición Permanente de 13 a 17 años de edad que acudieron 

al Centro Radiológico ‘Imágenes Rx’ en la ciudad de Trujillo en el año 2016. 

 

Materiales y métodos: El estudio contó con una población de 2007 radiografías 

panorámicas de pacientes de 13 a 17 años de edad, de los cuales 1295 fueron 

de género femenino y 712 de género masculino, que cumplieron los criterios de 

inclusión y exclusión establecidos. Los hallazgos se registraron en la hoja de 

recolección de datos especificando género, número, ubicación y arcada 

afectada. Los resultados fueron presentados en gráficos y tablas de doble 

entrada. 

 

Resultados: Los datos obtenidos al finalizar el estudio demostraron que 46 

pacientes del total presentaron dientes supernumerarios (2.3%). De las 1295 

pacientes de género femenino 21 (1.6%) presentaron dientes supernumerarios 

y de los 712 pacientes de género masculino 25 (3.5%) presentaron dientes 

supernumerarios. Se encontraron 34 casos con dientes supernumerarios únicos 

(1.7%), 6 casos con dientes supernumerarios pares (0.3%) y 6 casos con más 

de dos dientes supernumerarios (0.3%). Según la ubicación se encontraron 23 

pacientes con mesiodens (1.1%), 18 pacientes con parapremolares (0.9%), 5 

pacientes con paramolares (0.2%) y 2 pacientes con distomolares (0.1%). Por 

último, teniendo en cuenta la arcada afectada, se encontraron 28 pacientes con 
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dientes supernumerarios en el maxilar superior (1.4%) y 21 pacientes con dientes 

supernumerarios en la mandíbula (1.0%). 

 

Conclusiones: Se encontró una prevalencia del 2.3% de dientes 

supernumerarios en la población estudiada. Además se estableció 

estadísticamente que existe una diferencia significativa según género, número y 

ubicación (p < 0.05), sin embargo, no existe diferencia significativa según la 

arcada afectada por los dientes supernumerarios (p > 0.05). 

 

Palabras Claves: Diente supernumerario, prevalencia, género. 
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SUMMARY 

 

Objective: The present basic study, descriptive and retrospective, had as main 

objective to determine the Prevalence of Supernumerary Teeth in Patients with 

Permanent Dentition from 13 to 17 years of age who attended the Radiological 

Center 'Images Rx' in the city of Trujillo in the year 2016 

 

Materials and methods: The study included a 2007 population of panoramic 

radiographs of patients from 13 to 17 years of age, of which 1295 were female 

and 712 were male, who met the inclusion and exclusion criteria established. The 

findings were recorded in the data collection sheet specifying gender, number, 

location and affected arch. The results were presented in graphs and double entry 

tables. 

 

Results: The data obtained at the end of the study showed that 46 patients of 

the total presented supernumerary teeth (2.3%). Of the 1295 female patients 21 

(1.6%) had supernumerary teeth and of the 712 male patients 25 (3.5%) had 

supernumerary teeth. We found 34 cases with only supernumerary teeth (1.7%), 

6 cases with even supernumerary teeth (0.3%) and 6 cases with more than two 

supernumerary teeth (0.3%). According to the location, 23 patients were found 

with mesiodens (1.1%), 18 patients with parapremolar (0.9%), 5 patients with 

paramolar (0.2%) and 2 patients with distomolar (0.1%). Finally, taking into 

account the affected arch, 28 patients with supernumerary teeth were found in 

the maxilla (1.4%) and 21 patients with supernumerary teeth in the mandible 

(1.0%). 
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Conclusions: A 2.3% prevalence of supernumerary teeth was found in the 

population studied. In addition, it was statistically established that there is a 

significant difference according to gender, number and location (p <0.05), 

however, there is no significant difference according to the arcade affected by the 

supernumerary teeth (p> 0.05). 

 

Key words: Supernumerary tooth, prevalence, gender. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano es difiodonte, ya que posee dos denticiones, la decidua y la 

permanente; y heterodonto ya que cada dentición tiene diferentes piezas 

dentales adaptadas por su morfología a diferentes funciones. Dentro de estas 

denticiones podemos encontrar algunas anomalías las cuales pueden deberse a 

su tamaño, posición, forma, estructura y número. El presente trabajo estará 

basado en la anomalía de número conocida como hiperdoncia o dientes 

supernumerarios, cuya prevalencia, según la literatura, oscila entre 0,3 y 3,8%, 

pueden tener una morfología similar a los dientes normales o ser dismórficos, se 

pueden desarrollar en cualquier zona de los maxilares y se asocian a la etiología 

de diferentes alteraciones oclusales, por lo cual se considera importante hacer 

un diagnóstico temprano mediante un estudio radiográfico.  

 

Los dientes supernumerarios son todos aquellos dientes "extra" o en exceso 

presentes en los maxilares, es decir, más de 20 en la dentición temporal y más de 

32 en la dentición permanente. Debe estar aumentado el número de dientes que 

componen normalmente cada grupo dentario, sea cual sea la forma y posición del 

diente que origina este aumento. Es importante especificar este aumento del 

número de dientes de un grupo determinado y no del total de la fórmula dentaria, 

ya que la existencia de dientes supernumerarios es compatible con la agenesia 

dentaria, por lo que si sólo nos fijamos en el número total, éste puede estar 

compensado y podemos confundirnos en el diagnóstico. A la presencia de dientes 

supernumerarios también se le conoce con el nombre de hiperodoncia.1 
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Hay un predominio en el sexo masculino, en el maxilar respecto a la mandíbula y 

en los dientes permanentes. Se presentan en las décadas primera y segunda. Su 

localización en orden de frecuencia es: premaxilar, distomolares superiores, 

paramolares superiores, premolares inferiores, incisivos laterales superiores, 

distomolares inferiores, incisivos centrales inferiores y premolares superiores.2 

 

Las variaciones numéricas de los dientes parecen ser el resultado de trastornos 

locales en los fenómenos de inducción y diferenciación de la lámina dental durante 

el proceso de la formación dentaria.3  

 

La etiología de los dientes supernumerarios no ha sido completamente 

comprobada, sin embargo existen algunas teorías que intentan explicar su origen, 

estas son: 

 

Teoría filogenética. Ésta es una de las teorías más antiguas, es un retorno a los 

antropoides, que tenían una fórmula dental con mayor número de dientes.4 

 

Teoría de la hiperactividad de la lámina dental. En la etapa de iniciación del 

desarrollo de la dentición, los dientes supernumerarios posiblemente se forman 

como resultado de las alteraciones en la hiperactividad de la lámina dental, esta 

teoría es la más aceptada.4 

 

Teoría de la dicotomía del folículo dental. Según esta teoría, el folículo se divide 

en dos partes iguales o diferentes, lo que da lugar a dos dientes iguales o uno igual 

y otro dismórfico.4 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



  

11 

 

Factores genéticos. La herencia juega un papel muy importante en la aparición de 

los dientes supernumerarios, se asocia a un gen autosómico dominante, asociado 

al cromosoma X, y su prevalencia es mayor en hombres que en mujeres.4 

 

Los dientes supernumerarios pueden ser clasificados teniendo en cuenta diversos 

criterios, los cuales hacen más fácil su diferenciación unos de otros: 

 

Según el número de dientes supernumerarios: Se puede clasificar un diente 

supernumerario según su cantidad o número en aislado o múltiples. La frecuencia 

de un supernumerario aislado es del 76% a 86% mientras que los múltiples 

supernumerarios se encuentran en menos del 1%, quienes pueden o no estar 

asociado a síndromes.5 

 

Podemos ver diferentes síndromes asociados como: Síndrome de Apert, displasia 

cleidocraneal, displasia ectodérmica, labio y paladar hendidos, síndrome de Down, 

síndrome de Hallermann-Streiff, síndrome de Leopard, síndrome de Gardner, 

síndrome trico-rino falángico, síndrome de Ellis van Creveld, síndrome de Sturge-

Weber, síndrome de Ehlers-Danlos tipo III, síndrome de Zimmermann-Laband, 

síndrome de Larsen y síndrome de Fabry.6 

 

Según su ubicación: Los supernumerarios han sido clasificados como mesiodens 

cuando son encontrados cerca de la línea media en el maxilar, paramolares 

ubicados en la región comprendida entre el primer y tercer molar, distomolares los 

localizados posterior al tercer molar5 y parapremolar al diente premolar duplicado.6   
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Los supernumerarios según su capacidad de erupcionar; se pueden clasificar 

como: erupcionados, ya que realizaron su proceso de erupción activa y pasiva; 

incluidos, ya que no realizaron proceso de erupción activa ni pasiva; e impactados, 

por causa de una obstrucción mecánica (dientes vecinos), factores hereditarios, 

anomalías endocrinas, déficit de vitamina D.5  

 

Los dientes supernumerarios en la dentición decidua usualmente son de forma 

normal o de forma cónica, mientras que los dientes supernumerarios en la dentición 

permanente pueden exhibir varios tipos de formas. Por tanto, basados en su 

morfología se ha clasificado los dientes supernumerarios en: Forma cónica que son 

los más comunes y pequeños con desarrollo radicular similar a los dientes 

adyacentes y usualmente son encontrados en la línea media como mesiodens; 

tuberculados que son los que presentan una forma alargada de barril con múltiples 

cúspides o tubérculos; suplementarios de forma similar a los dientes cercanos en 

forma y tamaño; y odontomas son considerados como un hamartoma.5 

 

El hamartoma es una proliferación de células diferenciadas maduras que son 

nativas del órgano en que se desarrolla, pero que se disponen y crecen de manera 

desorganizada, alcanzando en ocasiones gran tamaño. Adoptan la forma de un 

nódulo semejante a un tumor benigno, aunque se consideran una malformación y 

no un tumor. El hamartoma dental está compuesto de tejido dental que ha crecido 

de forma irregular.7 
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El diagnóstico de dientes supernumerarios puede hacerse con radiografías 

periapicales, panorámicas u oclusales para ubicar y conocer el tipo de diente 

supernumerario; sin embargo no nos da información tridimensional. Es por eso que 

en ocasiones debemos utilizar técnicas más sofisticadas como es el caso de la 

tomografía computarizada. En la mayoría de los casos son asintomáticos y son 

comúnmente descubiertos en un examen radiográfico de rutina. 8  

 

Son signos de dientes supernumerarios: dientes retenidos o retraso en la erupción, 

erupciones ectópicas, malposición dentaria y problemas oclusales, diastemas, 

desplazamiento dental, problemas estéticos y/o funcionales, quistes derivados del 

folículo del supernumerario, caries en los dientes vecinos por el aumento de 

retención de placa por el supernumerario, rizólisis y lesiones periodontales por la 

compresión sobre las raíces de los dientes vecinos, pérdida de vitalidad dental. 8  

 

Para el diagnóstico de los dientes supernumerarios, se realizan maniobras de 

diagnóstico, las cuales son: inspección, palpación y radiología. El visualizar el 

diente supernumerario en la cavidad oral o cualquiera de los signos anteriores nos 

facilitaría el diagnóstico. En ocasiones mediante la palpación podemos notar una 

protuberancia en la zona del supernumerario. Las radiografías son el método más 

fiable y definitivo para el diagnóstico.8 

 

El tratamiento de los dientes supernumerarios se decidirá en cada caso por parte 

de los dentistas pero suele aplicarse su extirpación. No existe un momento 

determinado para realizar su extracción aunque algunos especialistas prefieren 

esperar hasta los 10-12 años de edad para disminuir el riesgo de lesión de piezas 
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adyacentes. Esta espera no se producirá en ningún caso cuando el diente produzca 

retraso en la erupción, interfiera en el desarrollo simétrico o esté a punto de producir 

un quiste.9 

 

Existen numerosos estudios acerca de la prevalencia de dientes supernumerarios 

realizados en diferentes poblaciones y los resultados de alguno de estos son los 

siguientes: 

 

Martínez González J. y Orrego Ortiz G. (2002)10, consultaron archivos del servicio 

de cirugía oral de la clínica del CES de Sabaneta y encontraron 33 pacientes con 

35 dientes supernumerarios atendidos entre los años de 1997 y 2002. El 74,3% se 

encontraban en el maxilar y el 25,7% en la mandíbula. En cuanto a la ubicación en 

el arco la más común son los mesiodens presentándose 23 casos, seguidos por los 

parapremolares y paramolares con 6 cada uno (17.1%). 

 

La prevalencia de dientes supernumerarios únicos en la muestra es de 93.9%, 

representando la mayoría, y de dientes supernumerarios pares es del 6.1%. La 

mayoría de dientes supernumerarios de la muestra se encuentran en el maxilar 

representando un 73.5%. La prevalencia de dientes supernumerarios es dos veces 

mayor en hombres que en mujeres en la literatura, no está acorde con lo encontrado 

ya que la proporción en nuestra muestra es de 1.2 a 1, hombres: mujeres, aunque 

sigue siendo mayor en hombres, no es amplia la diferencia.10  
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Salcido-García J. F, Ledesma-Montes C, y col.11 realizaron un estudio, donde se 

analizaron las ortopantomografías correspondientes a 2241 pacientes, de ambos 

sexos quienes acudieron a la Clínica de Admisión de la División de Estudios de 

Posgrado e Investigación, Facultad de Odontología, UNAM en la ciudad de México 

D.F. de ellos, se encontraron 72 pacientes (3.2%) con 102 dientes supernumerarios 

(DS). De los 72 pacientes, 39 fueron hombres (54.2%) y 33 mujeres (45.8%). El 

mesiodens fue el más común de los DS (48.6%), seguido por lo premolares 

supernumerarios (26.4%), laterales supernumerarios (11.1%) y cuartos molares 

(9.7%). Se incluyen casos con uno, dos, tres DS y un caso con 10 DS. 

 

Fernández Montenegro P, Valmaseda Castellón E, y col.12 extrajeron 145 dientes 

supernumerarios a 102 pacientes, de los cuales 60 eran hombres y 42 mujeres, la 

proporción fue de 1,4:1. A un 77,5% de los casos se le extrajo un diente 

supernumerario, al 14,5% de los pacientes dos dientes supernumerarios y al resto 

tres o más de tres. Además, se descubrió el caso excepcional de un paciente con 

12 premolares supernumerarios. Los dientes supernumerarios extraídos 

aparecieron con mayor frecuencia en el maxilar superior (74,5%). 

 

Vásquez D. (2012)13, realizó un estudio en la ciudad de Buenos Aires donde se 

analizaron 627 radiografías panorámicas de pacientes de ambos sexos en quienes 

se observó una prevalencia de dientes supernumerarios de 3.03%. La prevalencia 

fue mayor en el sexo masculino (4.39%) que en el femenino (1.81%).  
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Jammal Dobles N, Silva Meza R. (2015)14, realizaron un estudio retrospectivo 

utilizando 1,038 radiografías panorámicas. Se encontraron 40 dientes 

supernumerarios en 29 pacientes (2.8%); de éstos, 17 fueron hombres y 12 

mujeres. En los hombres se encontró el 55% de dientes supernumerarios, mientras 

que en las mujeres el 45% del total. De acuerdo a su clasificación se observaron 

los siguientes porcentajes: mesiodens 35%, entre cónico 20% y tuberculado 15%, 

molares suplementarios 22.5%, premolares suplementarios 17.5%, caninos e 

incisivos laterales suplementarios 10% cada uno. 

 

Vaca Zapata M, Vallejo Rosero K. (2013)15 llevaron a cabo una investigación donde 

la  población  estudiada  correspondió  a  831 historias  clínicas  de  pacientes  que 

fueron  atendidos  en  el  quirófano  de  la  Facultad  de  Odontología  de  la  

Universidad Central  Del  Ecuador  en  el  período 2010-2013. Se  encontraron  34  

pacientes  con  dientes supernumerarios,  equivalentes  al  4%,  10  en  mujeres  

(29,4%)  y  24  en  hombres  (71%). Se registró 20 dientes supernumerarios en el 

maxilar (57,14%) y 15 en mandíbula (42,85%). En la zona incisiva maxilar se reportó 

47,1% de dientes supernumerarios, en la zona premolar 5,9% y en la zona molar 

5,9%; en la región  mandibular  incisiva  se  registró  el  2,9%,  en  la  zona  canina  

el  2,9%,  en  la  zona  premolar  el 23,5% y en la zona molar el 14,7%. 

 

Actualmente no existen suficientes trabajos publicados en la región La Libertad 

basados exclusivamente en dentición permanente; es por ello que el presente 

trabajo servirá como una base de datos para facilitar y dar mayor confiabilidad a los 

resultados de investigaciones futuras al respecto.  
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Además, conocer la prevalencia de dientes supernumerarios sirve de ayuda al 

permitir establecer un diagnóstico presuntivo y de tal manera, poder prevenir los 

problemas asociados a esta anomalía dentaria.  

 

El propósito de la investigación es conocer la prevalencia de dientes 

supernumerarios en pacientes con dentición permanente de 13 a 17 años de edad 

que acudieron al centro radiológico “Imágenes Rx” en la ciudad de Trujillo en el año 

2016. 

 

 

  
1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es la prevalencia de dientes supernumerarios en pacientes con dentición 

permanente de 13 a 17 años de edad que acudieron al centro radiológico 

“Imágenes Rx” en la ciudad de Trujillo en el año 2016? 

 

 

1.2. OBJETIVOS: 

1.2.1. Objetivo General:  

Conocer la prevalencia de dientes supernumerarios en pacientes con dentición 

permanente de 13 a 17 años de edad que acudieron al centro radiológico 

“Imágenes Rx” en la ciudad de Trujillo en el año 2016. 
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1.2.2. Objetivos Específicos: 

 

 Determinar la prevalencia de dientes supernumerarios en pacientes con 

dentición permanente de 13 a 17 años de edad que acudieron al centro 

radiológico “Imágenes Rx” en Trujillo en el año 2016 de acuerdo al género. 

 

 Determinar la prevalencia de dientes supernumerarios en pacientes con 

dentición permanente de 13 a 17 años de edad que acudieron al centro 

radiológico “Imágenes Rx” en Trujillo en el año 2016 de acuerdo al número. 

 

 Determinar la prevalencia de dientes supernumerarios en pacientes con 

dentición permanente de 13 a 17 años de edad que acudieron al centro 

radiológico “Imágenes Rx” en Trujillo en el año 2016 de acuerdo a la 

ubicación. 

 

 Determinar la prevalencia de los dientes supernumerarios en pacientes con 

dentición permanente de 13 a 17 años de edad que acudieron al centro 

radiológico “Imágenes Rx” en Trujillo en el año 2016 de acuerdo a la arcada 

afectada. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO:  

La presente investigación es de tipo básico de acuerdo a su orientación, descriptivo 

de acuerdo al diseño de contrastación, y retrospectivo según la ocurrencia de 

hechos y registro de información. El estudio se desarrolló en el centro radiológico 

“Imágenes Rx” de Trujillo. 

 

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

2.2.1. Población: 

La población estuvo constituida por el total de radiografías panorámicas de los 

pacientes con dentición permanente de 13 a 17 años de edad que acudieron al 

centro radiológico “Imágenes Rx” de la ciudad de Trujillo en el año 2016, las cuales 

fueron en número de 2 007.  

Durante la investigación se estudiaron el total de radiografías panorámicas por lo 

que la muestra coincidió con la población. 

 

2.2.2. Criterios de Selección: 

a. Criterios de Inclusión: Fueron incluidos en el estudio: 

 Radiografías panorámicas cuya nitidez permitió el estudio objetivo de estas. 

 Los odontomas fueron considerados como dientes supernumerarios. 
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b. Criterios de Exclusión: Fueron excluidos del estudio: 

 Radiografías panorámicas de pacientes con dentición mixta. 

 Radiografías panorámicas de pacientes que presentaron tumores o lesiones 

que comprometen los maxilares y que no permitieron la visualización de los 

dientes supernumerarios. 

 

2.3. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

Para la elaboración del presente estudio se contó con la autorización del Comité 

Permanente de Investigación de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

Además se contó con la autorización del centro radiológico “Imágenes Rx” el cual 

veló y supervisó el completo anonimato de las personas cuyas radiografías 

panorámicas fueron parte del estudio.  

La ejecución de la presente investigación, se realizó según los principios de la 

Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, adoptada por la 18ª 

Asamblea Médica Mundial (Helsinki, 1964), revisada por la  29ª Asamblea Médica 

Mundial (Tokio, 1975) y enmendada por la 35ª Asamblea Médica Mundial (Venecia, 

1983),  la 41ª Asamblea Médica Mundial (Hong Kong, 1989), la 48ª Asamblea 

General Somerset West (Sudáfrica, 1996)  y la 52ª Asamblea General Edimburgo 

(Escocia, 2000). Además, dicha Declaración presenta una nota de clarificación del 

párrafo 29, agregada por la Asamblea General de la AMM (Washington 2002) y una 

nota de clarificación del párrafo 30, agregada también por la Asamblea General de 

la AMM (Tokio 2004). Adaptada además por la 59ª Asamblea General, Seúl, Corea 

(octubre 2008) y la 64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil (octubre 2013)16, 17. 
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2.4. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN: 

2.4.1. Unidad de Análisis: 

La unidad de análisis la constituyó cada una de las radiografías panorámicas de los 

pacientes con dentición permanente de 13 a 17 años de edad que acudieron al 

centro radiológico “Imágenes Rx” en la ciudad de Trujillo en el año 2016 que 

cumplieron con los criterios de selección. 

 

2.4.2. Unidad de Muestreo: 

La conformó cada una de las radiografías panorámicas de los pacientes con 

dentición permanente de 13 a 17 años de edad que acudieron al centro radiológico 

“Imágenes Rx” en la ciudad de Trujillo en el año 2016 que cumplieron con los 

criterios de selección. 

 

2.4.3. Marco de Muestreo: 

Estuvo conformado por el listado total de radiografías panorámicas de pacientes 

con dentición permanente de 13 a 17 años de edad que acudieron al centro 

radiológico “Imágenes Rx” en la ciudad de Trujillo en el año 2016. 

 

2.4.4. Tamaño Muestral: 

Para determinar el número de participantes en nuestro estudio considerando el 

tamaño de la población, la estrategia de muestreo fue captar como muestra al 100% 

de la población, situación que nos brindó la máxima confiabilidad y el mínimo error 

de muestreo. 
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2.5. MÉTODO DE SELECCIÓN: 

2.5.1. Proceso de Captación de la Información:  

Una vez aprobado el proyecto para su ejecución por parte de la Dirección del 

Escuela de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, se 

envió la respectiva solicitud a la Dirección del Centro Radiológico “Imágenes Rx” 

pidiendo la autorización que permitió la ejecución de este proyecto en sus 

instalaciones (anexo #1).  

El tiempo establecido para la recolección de datos fue de 8 horas semanales 

(durante 10 semanas), las cuales se repartieron en 2 días de 4 horas de trabajo 

semanales (en el horario de 5:00 pm a 9:00 pm), donde teniendo en cuenta una 

población de 2000 radiografías aproximadamente se analizó un promedio de 100 

radiografías por día. 

 

2.5.2. Del Instrumento:  

La obtención de los datos fue realizada a través del estudio radiográfico de las 

radiografías panorámicas mediante el uso de la visión directa apoyada por una lupa 

de aumento.  

El diagnóstico de los dientes supernumerarios hallados fue registrado en una ficha 

de recolección de datos. Para cada una de las radiografías evaluadas se señaló el 

código y género del paciente, además el número, la o las ubicaciones y la arcada 

afectada por los dientes supernumerarios (anexo #2). 
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2.6. VARIABLE Y COVARIABLE DE ESTUDIO Y ESCALA DE MEDICIÓN: 

 

 

2.6.1. Definición de la Variable y Covariable: 

2.6.1.1 Prevalencia de dientes supernumerarios: 

Definición Conceptual: La prevalencia de dientes supernumerarios es el 

número total de individuos que presentan dientes "extra" o en exceso 

presentes en los maxilares, es decir, más de 20 en la dentición temporal 

y más de 32 en la dentición permanente, en un momento o periodo 

determinado.1 

 

 

VARIABLE DIMENSIONES TIPO INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

P
R

E
V

A
L

E
N

C
IA

 D
E

 D
IE

N
T

E
S

 

S
U

P
E

R
N

U
M

E
R

A
R

IO
S

 

NÚMERO Cuantitativa 

Único 

Par 

>2 

Intervalo 

UBICACIÓN Cualitativa 

Mesiodens 

Parapremolar 

Paramolar 

Distomolar 

Nominal 

ARCADA AFECTADA Cualitativa 
Superior 

Inferior 
Nominal 

 

COVARIABLE TIPO INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 GÉNERO Cualitativa 
Masculino 

Femenino 
Nominal 
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Definición Operacional: Para obtener dicha prevalencia fue considerado 

como presente aquellas radiografías donde se observan dientes 

supernumerarios claramente identificados sin tener en cuenta el número total 

de dientes ya que la hiperdoncia es compatible con la agenesia o pérdida 

prematura de piezas dentales permanentes y se registraron las 

especificaciones en la ficha de recolección de datos. Y como ausente para 

los pacientes en cuya radiografía no se evidenció esta anomalía, no se 

registraron especificaciones pero si fue considerada para obtener el número 

total de radiografías estudiadas. 

 

 
2.6.1.2 NÚMERO: 

 
Definición Conceptual: Un número, en ciencia, es una abstracción que 

representa una cantidad o una magnitud.18 

Definición Operacional: Se registraron en la ficha de recolección de 

datos con números arábigos el número total de dientes supernumerarios 

observados en la radiografía panorámica, y puede ser único, par o más 

de dos. 

 

2.6.1.3 UBICACIÓN: 

 
Definición Conceptual: Situación o lugar en el que se encuentra una 

cosa.19 
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Definición Operacional: Los dientes supernumerarios fueron registrados 

y clasificados de la siguiente manera: 

- Mesiodens, los ubicados cerca de la línea media, en la región 

comprendida entre caninos. 

- Parapremolares, los ubicados en la región comprendida entre distal de 

canino hasta mesial del primer molar en la misma hemiarcada. 

- Paramolares, los ubicados en la región comprendida entre el primer y 

tercer molar de la misma hemiarcada. 

- Distomolares, los ubicados en la región posterior al tercer molar. 

 

2.6.1.4 ARCADA AFECTADA: 
 

Definición Conceptual: La arcada dentaria o dental se refiere al grupo 

de dientes que forman el maxilar20 y donde se encuentra la anomalía 

dentaria que la afecta. 

Definición Operacional: Se registró como superior si la arcada afectada 

por el o los dientes supernumerarios fue el maxilar y como inferior si la 

arcada afectada fue la mandíbula. 

 

2.6.1.5 GÉNERO: 
 

Definición Conceptual: El género se refiere a los conceptos sociales de 

las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada 

sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres.21 

Definición Operacional: Se registró en la ficha de recolección de datos 

como pacientes de género masculino o femenino según lo considerado 

por el centro radiológico al momento de la toma de la radiografía 

panorámica. 
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2.7. Análisis Estadísticos e Interpretación de Datos:  

Para analizar la información se construyeron tablas de frecuencia de una y doble 

entrada con valores absolutos y relativos, y gráficos. 

Para generalizar el resultado a la población se construyeron intervalos de 

confianza al 95%. 

Para determinar la diferencia de la prevalencia de dientes supernumerarios 

según género, número, ubicación y arcada afectada se empleó la prueba no 

paramétrica de independencia de criterios utilizando la distribución x2 con nivel 

de significancia del 5%, considerando así, si existe una diferencia significativa (p 

< 0.05) o no la presenta (p > 0.05). 
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III. RESULTADOS 

 

El presente estudio de investigación de tipo básico, descriptivo y retrospectivo, 

siguiendo los criterios de inclusión y exclusión contó con un total de 2007 

radiografías panorámicas, 1295 pacientes de género femenino y 712 de género 

masculino, y tuvo como objetivo principal determinar la prevalencia de dientes 

supernumerarios (DS) en pacientes con dentición permanente de 13 a 17 años de 

edad que acudieron al centro radiológico “Imágenes Rx” de la ciudad de Trujillo en 

el año 2016. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

Se encontraron 46 pacientes con DS en la población estudiada, lo que resulta en 

una prevalencia de 2.3%. (Tabla N° 1) 

 

En cuanto a la prevalencia de DS según el género, se evidenció que de las 1295 

pacientes de género femenino 21 presentaron DS (prevalencia de 1.6%), mientras 

que de los 712 pacientes de género masculino 25 presentaron DS (prevalencia de 

3.5%). Se pudo determinar estadísticamente que existe una diferencia muy 

significativa en cuanto a la prevalencia de dientes supernumerarios según el 

género, siendo mayor en el género masculino (p = 0.0068). (Tabla N° 2) 

 

Con respecto a la prevalencia de DS según el número de dientes supernumerarios 

por paciente, se encontraron 34 casos (74% del total) con DS únicos (prevalencia 

de 1.7%), 6 casos (13%) con DS pares (prevalencia de 0.3%) y 6 casos (13%) con 

más de dos DS (prevalencia 0.3%), aquí se incluyen tres pacientes con tres DS y 

tres pacientes con cinco DS. Se pudo determinar estadísticamente que existe una 
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diferencia altamente significativa en cuanto a la prevalencia de dientes 

supernumerarios según el número, siendo más prevalente el único (p = 0.0000). 

(Tabla N° 3) 

 

Teniendo en cuenta la prevalencia de DS según su ubicación, se encontraron 23 

casos (50% del total) de pacientes con mesiodens (prevalencia de 1.1%), 18 casos 

(39%) de pacientes con parapremolares (prevalencia de 0.9%), 5 casos (11%) de 

pacientes con paramolares (prevalencia de 0.2%) y 2 casos (4%) de pacientes con 

distomolares (prevalencia 0.1%). Se pudo determinar estadísticamente que existe 

una diferencia altamente significativa en cuanto a la prevalencia de dientes 

supernumerarios según la ubicación, siendo más prevalente el mesiodens                 

(p = 0.0000). (Tabla N° 4) 

 

Finalmente, tomando en cuenta la prevalencia de DS según la arcada afectada, se 

hallaron 28 casos (61% del total) donde estuvo afectado el maxilar superior 

(prevalencia del 1.4%) y 21 casos (46%) donde la mandíbula estuvo comprometida 

(1.0%). Cabe agregar que tres pacientes presentaron DS en ambas arcadas. No se 

pudo determinar cuál arcada es la más afectada por dientes supernumerarios, ya 

que estadísticamente no existe una diferencia significativa (p = 0.3143).             

(Tabla N° 5)  
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TABLA N° 1:  

Prevalencia de Dientes Supernumerarios en Pacientes con Dentición Permanente 

de 13 a 17 años. Centro Radiológico ‘Imágenes Rx’ Trujillo, 2016. 

 

Dientes Supernumerarios n % 

Sí 46 2.3* 

No 1961 97.7 

Total 2007 100.0 

 

* Prevalencia de dientes supernumerarios. 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador. 

 

Prevalencia de Dientes Supernumerarios en Pacientes con Dentición Permanente 

de 13 a 17 años. Centro Radiológico ‘Imágenes Rx’ Trujillo, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador. 
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TABLA N° 2:  

 

Prevalencia de Dientes Supernumerarios según Género en Pacientes con 

Dentición Permanente de 13 a 17 años. Centro Radiológico ‘Imágenes Rx’ Trujillo, 

2016. 

 

 

Dientes 
Supernumerarios 

Género 

X2 p Masculino Femenino 

n % n % 

Sí 25 3.5 21 1.6 

7.3250 0.0068 

No 687 96.5 1274 98.4 

Total 712 100.0 1295 100.0  

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador. 
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TABLA N° 3:  

 

Prevalencia de Dientes Supernumerarios según Número de Dientes 

Supernumerarios en Pacientes con Dentición Permanente de 13 a 17 años. Centro 

Radiológico ‘Imágenes Rx’ Trujillo, 2016. 

 

 

Dientes 
Supernumerarios 

Número de Dientes Supernumerarios 

X2 p 
 Único Par >2 

N % n % n % 

Sí 34 1.7 6 0.3 6 0.3 

34.3494 0.0000 

No 1973 98.3 2001 99.7 2001 99.7 

Total 2007 100.0 2007 100.0 2007 100.0   

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador. 
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TABLA N° 4:  

 

Prevalencia de Dientes Supernumerarios según Ubicación en Pacientes con 

Dentición Permanente de 13 a 17 años. Centro Radiológico ‘Imágenes Rx’ Trujillo, 

2016. 

 

 

Dientes 
Supernumerarios 

Ubicación 

X2 p Mesiodens Parapremolar Paramolar Distomolar 

n % n % n % n % 

Sí 23 1.1 18 0.9 5 0.2 2 0.1 25.6534 0.0000 

No 1984 98.9 1989 99.1 2002 99.8 2005 99.9   

Total 2007 100.0 2007 100.0 2007 100.0 2007 100.0   

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador. 
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TABLA N° 5:  

 

Prevalencia de Dientes Supernumerarios según Arcada Afectada en Pacientes 

con Dentición Permanente de 13 a 17 años. Centro Radiológico ‘Imágenes Rx’ 

Trujillo, 2016. 

 

 

Dientes 
Supernumerarios 

Arcada Afectada 

X2 p Superior Inferior 

n % n % 

Sí 28 1.4 21 1.0 

1.0124 0.3143 

No 1979 98.6 1986 99.0 

Total 2007 100.0 2007 100.0  

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio se basó sólo en dentición permanente para evitar confusiones 

entre un diente supernumerario y un diente sucesor permanente, por el mismo 

motivo se tomó en cuenta el rango de edad de 13 a 17 años, ya que a los 13 años 

ya no se debería contar con ningún diente deciduo y a los 17 años deberían estar 

en proceso de erupción las terceras molares. Otros estudios publicados presentan 

rangos de edad más amplios como por ejemplo Martínez González J. y col.10 basó 

su investigación en pacientes de 4 a 44 años, Fernández Montenegro P. y col.12 

estudiaron pacientes de 5 a 56 años y, Jammal Dobles N. y col.14  realizó su estudio 

en una población de 9 a 57 años de edad. El rango de edad es un factor que podría 

influenciar en los resultados obtenidos, ya que la investigación pudo ser realizada 

previa a la formación del diente supernumerario en pacientes pediátricos, o 

posterior a su extracción en pacientes mayores. 

 

Teniendo en cuenta la prevalencia de dientes supernumerarios encontrada en el 

presente estudio, cabe mencionar algunos factores que pudieron haber afectado 

los resultados. Por una parte, la población estudiada estuvo conformada en gran 

medida por pacientes que requería tratamiento ortodóntico, y es sabido que una de 

las causas de las malposiciones dentarias es justamente la hiperdoncia, por tal 

motivo la prevalencia pudo haberse visto aumentada. Otro factor a mencionar es la 

exclusión de numerosos casos (109), los cuales presentaban dentición mixta, con 

al menos un diente deciduo. 
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La prevalencia de dientes supernumerarios encontrada fue del 2.3%, mientras que 

las reportadas en dos estudios a poblaciones mexicanas11, 14 fueron del 3.2% y 

2.8%. La prevalencia en una población argentina13 resultó ser del 3.03%. Otro 

estudio similar y realizado en una población ecuatoriana15 nos refiere una 

prevalencia del 4%. Las prevalencias podrían ser altas, con respecto a la lo 

reportado en la literatura (0.3% - 3.8%), y no variar mucho entre sí, debido a que 

dichos estudios se realizaron en países que posiblemente comparten una influencia 

genética.  

 

En el presente estudio se encontró una diferencia muy significativa entre la 

prevalencia de dientes supernumerarios según el género, lo cual resulta en una 

proporción de 2.2:1 a favor del género masculino. Un estudio similar fue el de 

Vásquez D.13 donde el género con mayor prevalencia fue el masculino con una 

proporción de 2.4:1. La literatura reporta una proporción de 2:1 a favor del género 

masculino; muy cercano a lo encontrado en la presente investigación. 

 

En relación al número de dientes supernumerarios por paciente, se evidenció que 

los dientes supernumerarios únicos son los más prevalentes y representaron el 

74% del total de casos encontrados (prevalencia de 1.7%), coincidente con varias 

investigaciones previas como por ejemplo la de Fernández Montenegro P. y col.12 

en cuyo estudio el 77.5% de sus casos encontrados presentaron hiperdoncia única. 

Dichos resultados están muy cercanos a prevalencia que reporta la literatura en 

general, como es de 76 – 86% para dientes supernumerarios únicos.  
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En cuanto a la prevalencia de dientes supernumerarios según su ubicación, se 

obtuvo que el mesiodens es el diente supernumerario más prevalente con el 50% 

del total de casos encontrados (prevalencia de 1.1%), lo cual coincide con todas las 

investigaciones consultadas, así por ejemplo para Martínez González J. y col.10 el 

porcentaje de mesiodens fue de 65.7% y para Fernández Montenegro P. y col.12 de 

46.9%. Estos porcentajes están dentro del rango de prevalencia que señala la 

literatura, que es 45 – 67%. 

 

En relación a cuál es la arcada más afectada por dientes supernumerarios, en el 

presente estudio no se pudo evidenciar una diferencia significativa, hallándose 28 

casos (61% del total) donde estuvo afectado el maxilar superior (prevalencia de 

1.4%) y 21 casos (46%) donde la mandíbula estuvo comprometida (prevalencia de 

1.0%). Estos resultados son similares a los obtenidos por Jammal Dobles N. y col.14 

y Vaca Zapata M. y col.15 donde no se encontró gran diferencia entre la prevalencia 

de dientes supernumerarios en el maxilar y en la mandíbula. Por otro lado los 

estudios de Martínez González J. y col.10 y Fernández Montenegro P. y col.12 

evidencian una diferencia bien marcada, tal como lo reporta la literatura, con 73.5% 

y 74.5% de prevalencia de dientes supernumerarios en el maxilar superior 

respectivamente. 

 

Finalmente, y según lo evidenciado en la presente investigación, los dientes 

supernumerarios son una anomalía relativamente frecuente en la población y cuyo 

diagnóstico temprano es muy importante, ya que puede ayudar al cirujano dentista 

a evitar cualquier problema en los dientes permanentes o a planificar su tratamiento 

en el tiempo adecuado. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Con base en los resultados de este estudio, las siguientes conclusiones pueden ser 

enunciadas: 

 

- La prevalencia de dientes supernumerarios en pacientes con dentición permanente 

de 13 a 17 años de edad que acudieron al centro radiológico “Imágenes Rx” en la 

ciudad de Trujillo en el año 2016 fue de 2.3%. 

 

- El género masculino presenta mayor prevalencia de dientes supernumerarios 

(3.5%) que el género femenino en dentición permanente (1.6%). 

 

- Los dientes supernumerarios únicos son más prevalentes (1.7%) que los dientes 

supernumerarios pares (0.3%) y dientes supernumerarios múltiples (0.3%). 

 

- El mesiodens es el diente supernumerario que presenta una mayor prevalencia 

(1.1%)  en comparación con los parapremolares (0.9%), paramolares (0.2%) y 

distomolares (0.1%). 

 

- No existe diferencia significativa en relación a la prevalencia de dientes 

supernumerarios según la arcada afectada superior (1.4%) e inferior (1.0%).  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda la toma de una radiografía panorámica como parte del examen 

odontológico, de tal forma que se pueda diagnosticar cualquier anomalía dentaria 

y prevenir complicaciones futuras. 

 

- Se aconseja realizar la consulta sobre los dientes supernumerarios con un 

especialista, quien escoja el momento adecuado para llevar a cabo el tratamiento 

de esta anomalía, evaluando la relación beneficio/riesgo. 

 

- Se sugiere realizar estudios futuros para determinar con más exactitud la 

prevalencia de dientes supernumerarios en la población trujillana, donde se pueda 

contar con mayor información del paciente, proveniente tanto de la historia clínica 

como del examen físico. 
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VIII. ANEXOS 
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ANEXO 01 
 
 

SOLICITO:  
 

 

 

Señor Doctor: 

GAMARRA CRUZADO, Miguel 

Especialista en Radiología Oral y Maxilofacial 

 

Yo, José Carlos Daniel Flores Angeles, Alumno del 6to año de la Facultad de 

Estomatología de la UNT, identificado de DNI N° 46808098, ante Ud. 

respetuosamente me presento y expongo: 

Que siendo requisito indispensable para optar el grado de Bachiller en 

Estomatología, la sustentación y aprobación de tesis, es que solicito ante Ud. la 

autorización para realizar en su prestigioso Centro Radiológico “Imágenes Rx” el 

Proyecto de Investigación titulado: “PREVALENCIA DE DIENTES 

SUPERNUMERARIOS EN PACIENTES CON DENTICIÓN PERMANENTE DE 

13 A 17 AÑOS QUE ACUDIERON AL CENTRO RADIOLÓGICO ‘IMÁGENES 

RX’ EN LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2016”. 

 

Por lo expuesto: 

Ruego a Ud. acceder a mi solicitud. 

 

Trujillo, octubre de 2017 

         

 

                                                                    ____________________________ 

  José Carlos Daniel Flores Angeles 

DNI N° 46808098 

 
 
 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA REALIZACIÓN DE 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN EL 

CENTRO RADIOLÓGICO “IMÁGENES RX” 
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ANEXO 02 

 
 

PREVALENCIA DE DIENTES SUPERNUMERARIOS EN PACIENTES CON 

DENTICIÓN PERMANENTE DE 13 A 17 AÑOS DE EDAD QUE ACUDIERON 

AL CENTRO RADIOLÓGICO ‘IMÁGENES RX’ EN LA CIUDAD DE TRUJILLO 

EN EL AÑO 2016. 
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ANEXO 03 

 
EVALUACIÓN DE LA TESIS 

 

El Jurado deberá:  

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 

siguientes ítems.  

b. Anotar el calificativo final.  

c. Firmar los tres miembros del Jurado.  

 

TESIS: 

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. 

 

1. DE LAS GENERALIDADES:  

 

El Título: 

…………………………………………………………………………………..…..……

…………………………………………………………………………………...............  

Tipo de Investigación:  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….  

 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN:  

 

Antecedentes: ………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

Justificación: .................................................................................................……. 

……………………………………………………………………………………………. 

Problema: ……………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………. 

Objetivos: ………………………………………………………………………….......... 

…………………………………………………………………………………………..... 
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Hipótesis: ……………………………………………………………………….……….. 

……………………………………………………………………………………………. 

Diseño de Contrastación:………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………………. 

Tamaño Muestral: ……………………………………………………………...………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Análisis Estadístico: ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

3. RESULTADOS: 

…………………………………………………………………….................................

............................................................................................................................... 

4. DISCUSIÓN: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

5. CONCLUSIONES: 

……………………………………………………………….........................................

............................................................................................................................... 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

………………………………………….....................................................................

............................................................................................................................... 

7. RESUMEN: 

………………………………………………………………………..............................

............................................................................................................................... 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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9. ORIGINALIDAD: 

………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………. 

10. SUSTENTACIÓN  

10.1. Formalidad: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

10.2. Exposición: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

10.3. Conocimiento del Tema: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

CALIFICACIÓN:  
(Promedio de las 03 notas del Jurado)  

 

 

 

JURADO:          Nombre              Código       Firma  

 

Presidente: Dr. (a)…………………….......................  ………………    ……………….. 
 
Grado Académico: …………………………………………………………………………. 
 
 
Secretario: Dr. (a)……….…………….......................  ………………    ……………….. 
 
Grado Académico: …………………………………………………………………………. 
 
 
Miembro: Dr. (a)……………………….......................  ………………    ……………….. 
 
Grado Académico: …………………………………………………………………………. 
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ANEXO 04 

 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO  

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado 

a manuscrito en el espacio correspondiente:  
 

a) Fundamentando su discrepancia.  

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla.  

c) Firmar.  
 

TESIS: 

…………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………… 

 

1.- DE LAS GENERALIDADES:  

El Titulo: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….  

Tipo de Investigación: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN:  

Antecedentes: ………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….  

Justificación: ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….  

Problema: ……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….  

Objetivos: ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

Diseño de Contrastación: ……………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………. 
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