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Tema: Estudio Radiográfico de Clase, Tipo y Posición de Terceros Molares más 

frecuente en pacientes que acudieron al Área de Quirófano de la Facultad de 

Odontología de la UCE. 
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RESUMEN 

 

Este estudio determino que Clase, Tipo y Posición de Terceros Molares más 

frecuentes según género, estableciendo la escala con mayor error en su valoración 

radiográfica entre el uso de un programa digital  y realizado exclusivamente visual. 

Con 48 exámenes radiográficos panorámicos, de pacientes FOUCE del periodo 

Octubre 2014-Septiembre 2015, que fueron digitalizados mediante fotografía y 

reevaluados su Clasificación de Pell & Gregory y Winter, estableciendo la 

frecuencia y comprobando la valoración para determinar cuál escala puede producir 

mayor índice de error. Para análisis de datos se utilizó el programa Microsoft Excel 

2010, aplicando análisis de frecuencias y la prueba de Wilcoxon. Concluyendo que 

ara el Género femenino y masculino la mayor frecuencia para Terceros Molares 

Superiores e Inferiores, es posición Vertical, Clase II y tipo B, siendo la escala con 

mayor sensibilidad a error la “posición”, de igual manera en “tipo” en terceros 

molares superiores.  

 

Palabras Claves: PREVALENCIA/ TERCEROS MOLARES RETENIDOS, 

CLASE/ TIPO/ POSICIÓN/ REEVALUACIÓN/ ERROR. 
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Title: Radiographic study on the most frequent Class, Type and Position of the 

Third Molar in patients who visited the Operating Room of the School of Dentistry 

at the Universidad Central del Ecuador. 

Author: Edgar Ramiro Pantoja Valle 
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ABSTRACT 

The objective is to determinate the most frequent Class, Type and position of third 

molars according to gender, stablishing the margin of error in their radiographic 

assessment when using a digital program and the margin of error in their 

radiographic assessment when using a digital program and when using exclusively 

eyesight. With 48 x-rays taken from patients treated at the school of dentistry at 

UCE during the period between October 2014 and September 2015. Said tests were 

digitalized via photographs and reassessed in terms of Pell & Gregory and Winter´s 

classifications, establishing the frequency and verifying the valuations in order to 

determinate which scale is more prone to error. The analysis of data was conducted 

using Microsoft Excel 2010, analyzing frequencies using the Wilcoxon test. 

Concluding that for men and women, the highest frequencies for third molars, upper 

and lower, were Vertical Positioning, Class II and Type B, the most subject to error 

being “Position” and “type” in upper third molars.  

 

Keywords: PREVALENCE/ RETAINED THIRD MOLARS/ CLASS/ TYPE/ 

POSITION/ REEVALUATION, ERROR. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Históricamente la denominación hacia el tercer molar como “muela del juicio”, 

se atribuye a Hieronimus Cardus quien atribuye el termino en base al periodo en el 

cual la pieza se desarrolla, es decir cuando un individuo empieza a formar criterio 

propio y tomar decisiones, como indica, ya que siempre se observa su erupción en 

las etapas finales del desarrollo físico y psicológico de una persona. (Gay Escoda 

& Berini Aytes, 2004). 

 

Los terceros molares al ser las últimas piezas dentarias en erupción se establecen 

como las piezas dentarias que más sufren impactaciones o desplazamientos como 

nos indica (Lago Mendez, 2007), determinando que sea necesario un procedimiento 

quirúrgico para su enucleación, sabiendo que el 65% de la población mantienen en 

su cavidad oral terceros molares pudiendo ser uno o varios, (Gay Escoda & Berini 

Aytes, 2004) el procedimiento quirúrgico más realizado por los cirujanos orales y 

maxilofaciales.  

 

La búsqueda de medicamentos y técnicas que ofrezcan resultados más 

favorables, así como una recuperación más cómoda y evitando complicaciones que 

pueden resultar tanto en situaciones peligrosas como en situaciones altamente 

incomodas, pudiendo esto determinar una modificación en el confort y en la 

confianza que puede presentar un paciente con su médico tratante. Una manera de 

disminuir riegos y accidentes durante los procedimientos quirúrgicos es la 

realización de su correcta valoración preoperatoria evitando encontrar situaciones 

que puedan resultar complicaciones en el tiempo operatorio. 

 

Como Flesia en 2011 comenta, de las mediciones y valoraciones de una imagen 

digital o de datos diagnósticos, cuando son inexactas pueden resultar en fallas de 

diagnóstico y tratamiento de patologías o terminar en tratamientos que 

posiblemente sean innecesarios. Es por eso que la valoración y un estudio previo 

tanto de todos los exámenes que pertenecen a un paciente el cual va a ser 

intervenido en un tratamiento quirúrgico como puede ser la enucleación de un tercer 
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molar retenido deben ser estudiados de manera individual y otorgando la relevancia 

que se merece cada caso, más aun cuando el análisis del caso es realizado por 

separado, el profesional que realizara el procedimiento, el cual confía en los datos 

que le serán entregados. (Flesia & Flesia , 2011) 

 

El principal propósito del estudio es conformar un análisis de la prevalencia de 

los terceros molares, según su presentación individual siguiendo la Clasificación de 

Pell & Gregory y Winter en el Área de Quirófano de la Facultad de Odontología de 

la UCE, en ambos géneros y entre las edades de 16 a 30 años. Y así mismo recalcar 

la importancia de un análisis preoperatorio, demostrando que cuando se realiza de 

una manera efímera los resultados pueden no ser exactos y llevar a errores 

posteriores como en la clasificación individual de los terceros molares retenidos. 

 

El presente es un estudio el cual analizo las radiografías de los pacientes que se 

encuentren dentro las directrices del estudio, los cuales se presentaron en el 

quirófano de la Facultad de Odontología de la UCE durante dos periodos 

académicos durante el año 2014 y 2015, estos exámenes radiográficos serán 

digitalizados y se realizó el estudio con el uso de parámetros mencionados por los 

autores para su clasificación utilizando un Programa Digital se realizó su 

clasificación para posteriormente, realizar una comparación con el que fue 

previamente registrado, verificando si existiese un margen de error de interés 

estadístico. 
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CAPITULO II 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Formulación de problema: 

 

¿Cuál es la Clase, Tipo y posición con mayor frecuencia de los Terceros Molares 

y el margen de error que existe en su valoración estrictamente visual en los estudios 

radiográficos de los pacientes que acudieron al Quirófano de la Facultad de 

Odontología de la UCE en el periodo de Octubre 2014- Marzo 2015 y Abril 2015- 

Septiembre 2015? 

 

1.2. Preguntas de Investigación: 

 

¿Influye de alguna manera la diferencia de Género en la frecuencia de 

presentación de las diferentes, Clase, Tipos y Posiciones de los Terceros Molares? 

¿Cuáles son las posibilidades en la valoración de Clase, Tipo y Posición para 

Terceros Molares Retenidos? 

¿Bajo que parámetros debe ser realizada la valoración de Clase, Tipo y Posición 

de Tercer Molares? 

¿Cuál podría ser la causal de error en la valoración de Clase, Tipo y Posición de 

Terceros Molares? 

¿Si la valoración de la Clase, Tipo y Posición de terceros molares fuera realizada 

bajo parámetros fijos, se reduciría las probabilidades de error en su valoración? 

 

1.3. Planteamiento del problema: 

 

El estudio de los terceros molares y su terapéutica debe ser realizado de una 

manera más profunda y especifica como indica Gay Escoda en 2004, las razones 

por las cuales han sido estudiadas así, es por las complicación, accidentes y por su 

variedad de presentaciones (Lago Mendez, 2007). Su tratamiento al ser de 

indicación quirúrgica, el cual es un procedimiento más complicado que una 
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extracción simple de cualquier otra pieza dentaria. El periodo preoperatorio siendo 

uno de los más importantes para todo tipo de intervención quirúrgica, y dentro de 

esta el diagnostico tanto tentativo como definitivo son secciones indispensables de 

la recolección de datos y valoración de estudios realizados al paciente. En este caso 

la utilización de exámenes radiográficos para la realización de los procedimientos 

como son la extracción de terceros molares no puede ser omitida, ya que este nos 

otorga información tacita la cual nos podría facilitar, así como  prevenir de 

situaciones que se pudiesen presentar en el procedimiento. 

 

En este caso se indica que la clasificación de un tercer molar al ser parte de la 

valoración previa que debe ser realizado correctamente, ya que nos indicara que la 

intervención tendrá características diferentes de paciente a paciente y esa 

información nos mantendrá alertados para posibles complicaciones, así como nos 

indicara cual será la ventaja que podríamos aprovechar para hacer de la intervención 

más sencilla y placentera para el paciente. Esta valoración suele ser realizada según 

literatura de manera definida con líneas de determinación, su valoración sin el uso 

de dichos parámetros puede resultar en el error, es por esto que se debe realizar 

otorgándole el tiempo que se merece y de una manera consiente. 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

 Determinar en qué Clase, Tipo y Posición se presentan los Terceros Molares 

con mayor frecuencia según género, y establecer el margen de error que 

existe en su valoración radiográfica con el uso de un programa digital  y al 

realizarlo exclusivamente visual. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar cual Clase, Tipo y Posición de Terceros Molares se presenta con 

mayor frecuencia, aplicando la Clasificación de Pell & Gregory y Winter, 

en los  exámenes radiográficos pertenecientes a pacientes de género 

masculino que se han presentado en el quirófano de la Facultad de 

Odontología de la UCE. 

 Determinar cuál es la Clase, Tipo y Posición de Terceros Molares  que se 

presenta con mayor frecuencia, en los  exámenes radiográficos 

pertenecientes a pacientes de género femenino que se han presentado en el 

quirófano de la Facultad de Odontología de la UCE, aplicando la 

Clasificación de Pell & Gregory y Winter. 

 Establecer entre Clase, Tipo y Posición de los Terceros Molares cual puede 

presentar un mayor margen de error durante su valoración radiográfica, 

siendo realizada exclusivamente visual  y al realizarse con el uso de un 

programa digital. 
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1.5. Justificación 

 

Sabiendo que el procedimiento de enucleación quirúrgica de un tercer molar 

retenido es uno de los procedimientos que puede producir niveles altos de ansiedad 

dentro de los pacientes odontológicos (Lago Mendez, 2007), se reconoce que la 

preparación preoperatoria de un profesional para la realización de este tipo de 

procedimiento debe ser muy consiente, en especial si hablamos del análisis de los 

exámenes complementarios como lo es la radiografía panorámica, estudiando cada 

pieza dentaria como una intervención independiente con sus características únicas 

como lo indica la clasificación de los Terceros molares según Pell & Gregory y la 

Clasificación de Winter la cual se establece como de un valor agregado en el análisis 

preoperatorio el cual nos podrá indicar indicios de que tan complicado podrá ser 

una intervención. 

 

Es por eso que se busca demostrar como el estudio exclusivamente visual puede 

provocar errores, sabiendo que en la valoración radiográfica preoperatoria se puede 

aplicar parámetros determinados como el uso de líneas y trazos, pudiendo esto ser 

realizado con el uso de programas digitales que evitaría errores al mínimo y 

permitiéndonos obtener un estudio más exacto. 

 

El presente estudio se realiza con la finalidad de producir un trabajo de titulación 

que otorgue conocimientos nuevos y al mismo tiempo se despierte curiosidad por 

la investigación, demostrando la importancia de un estudio previo para una 

intervención quirúrgica, tanto para los estudiantes como los profesionales tengan 

en claro que el estudio debe ser realizado con paciencia y aplicando los parámetros 

necesarios para que sea correcto más aún si el estudio no lo realiza el médico 

tratante. 

 

Como toda intervención quirúrgica esta debe ser realizado en todos sus tiempos 

de una forma paciente y ordenada, incluyendo el periodo preoperatorio de la cual 

se puede  aprovechar información que pueda ser obtenida ayudando para que en el 

procedimiento se disminuyan las probables complicaciones así facilitando cada 
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tiempo tanto para el profesional durante el procedimiento y para el paciente, el 

postoperatorio. Se considerará muy valiosa, refiere Olmedo y Co. En (2002), que 

los efectos secundarios que suelen presentarse en el postoperatorio de un paciente 

de cirugía de terceros molares puede ser el dolor y la tumefacción siendo estos 

relacionados a varias variables siendo una de estos el estrés y temores relacionados 

a procedimientos quirúrgicos, y siendo estos datos lo que pueden disminuir, si que 

un profesional mejor preparado para una intervención produce confianza y sus 

conocimientos aplicados harán de la intervención más sencilla disminuyendo 

posibles complicaciones. 
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1.6. Hipótesis 

 

La mayor prevalencia de los terceros molares superiores en pacientes de género 

femenino que según la clasificación de Pell & Gregory y Clasificación de Winter 

se presenta, en posición  vertical, con su relación con tejidos circundantes Tipo II y 

según su profundidad en el hueso Clase B, y en los terceros molares inferiores en 

mayor  frecuencia en posición vertical, según relación con elementos anatómicos 

vecinos Tipo II y según su profundidad Clase B. 

 

Para género masculino se observara que según la clasificación de Pell & 

Gregory, en terceros molares superiores se observa mayor prevalencia por tipo II, 

Clase B y su posición vertical, con respecto a los terceros molares inferiores se 

presentan en mayor frecuencia en tipo II, Clase B y posición vertical, siendo 

porcentajes similares a los datos obtenidos en el género femenino. 

 

El margen de error que se encontrara en la descripción realizada exclusivamente 

visual sin trazos, es de un 40 % en comparación a la valoración de Clase, Tipo y 

Posición según la Clasificación de Pell & Gregory y Winter en terceros molares con 

uso de trazos y angulaciones. 

 

Hipótesis Nula: 

 

Según la clasificación de Pell & Gregory y Winter en la Clase, Tipo y Posición 

de Terceros Molares más frecuente, entre los pacientes de género masculino y 

femenino existirán valores diferentes lo cual indica que cada género presenta una 

prevalencia diferente en sus terceros molares de los pacientes que acudieron al Área 

de Quirófano de Facultad de odontología de la UCE 

 

En la valoración radiográfica de la Clase, Tipo y Posición de Terceros Molares, 

realizada exclusivamente de manera visual no se presentara ninguna margen de 

error en contraste a su valoración realizada radiográficamente con el uso de un 

software digital donde se puede aplicar trazos y mediciones más exactas. 



9 

CAPITULO II 

 

2. Marco Teórico 

 

2.1. Terceros molares:  

 

Los terceros molares siempre han sido objeto principal de estudio por las varias 

características que lo diferencian de las demás piezas dentarias. Así mismo como 

por las complicaciones que pudiesen producirse cuando se hace presentes en 

cavidad bucal. Siendo conocidos en nuestro idioma como la “muela del Juicio” 

termino que se atribuye a Hieronimus Cardus quien define “dens sensus et sapientia 

et intellectus” por la edad en la cual se observa la erupción (Gay Escoda & Berini 

Aytes, 2004) , en los periodos en los cuales un individuo empieza a adquirir criterio 

propio. 

 

 Al ser el órgano terminal en lo que se conoce como serie o formula dentaria, ya 

que es la pieza que tiene su proceso eruptivo al final de las mismas, y tiene 

características propias que lo diferencian de las demás piezas dentarias. (Llorensi , 

2007). 

 

Existen varios casos en los cuales el tercer molar no significa ninguna alteración 

o  no están relacionado a patología alguna, pero lo más común es que se encuentren 

relacionados con este tipo de situaciones. Se conoce que los mismos, tienden a 

producir o ser causantes de varias patologías que se pueden ver como locales, como 

puede ser convirtiéndose en un factor de riesgo para la aparición de lesiones 

cariosas, o más serios, como es de infecciones en suelo de boca o formación de 

quistes (quiste dentígero). Estos accidentes que se relacionan con los terceros 

molares suelen pueden presentarse desde los 15 a 90 años de edad, se observa 

preferentemente en los 17 a 28 años de edad. He ahí la importancia de conocer las 

posibles patologías que puede dar lugar durante la erupción de estas piezas 

dentarias, para poder decidir acertadamente si la extracción de los terceros molares 

es o no indicada. (Gay Escoda & Berini Aytes, 2004) 
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2.2. Condiciones embriológicas: 

 

Estas piezas nacen todas de un mismo cordón epitelial, desprendiéndose su 

mamelón del segundo molar: su clasificación inicia a los 8-10 años  y su corona 

termina su calcificación entre los 15-16 años y la calcificación de sus raíces termina 

a los 25 años, sus raíces con la tendencia de dirigirse hacia la parte posterior a causa 

del tironeo que produce el desarrollo del hueso mandibular. Su evolución va 

siempre de abajo arriba y de atrás hacia adelante. (Gay Escoda & Berini Aytes, 

2004) 

 

El tercer molar superior se encuentra en la tuberosidad maxilar entre el segundo 

molar y la sutura pterigomandibular. Suele desviarse hacia afuera o el vestíbulo o 

en pocas ocasiones oblicuamente hacia adelante. (Gay Escoda & Berini Aytes, 

2004) 

 

El tercer molar inferior tiene su inclinación primitiva por la razón que la zona 

del ángulo mandibular modifica su posición en los periodos de estiramiento óseo 

que atraviesa el hueso mandibular en el periodo de desarrollo, se desarrolla muy 

incómodamente entre el segundo molar inferior y la rama ascendente de la 

mandíbula entre las dos corticales Oseas siendo la externa más densa por la cual si 

se logra implantar lo hace hacia la zona lingual. (Gay Escoda & Berini Aytes, 2004) 

 

Se indica que las piezas que tienen mayor incidencia en la impactación dentro 

de lo que es cavidad bucal es, primero el tercer molar mandibular, segundo el tercer 

molar superior y en tercer lugar los caninos maxilares. (Raspall, 2007) 

 

2.3. Terminología:  

 

Retención:  

 

Durante los periodos determinados de erupción de una pieza dental esta detiene 

total o parcialmente su erupción, sin perforar la mucosa adquirir su posición normal. 
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Incluye los dientes en procesos de erupción o impactados. (Donado Rodriguez & 

Martinez-Gonzalez, 2014) (Raspall, 2007) 

 

Impactación: 

 

La detención total o parcial del proceso de erupción de una pieza a causa de 

interferencia o un bloqueo en el trayecto normal de su erupción por un obstáculo 

mecánico como pueden ser: 

 

 Otras piezas dentales 

 Hueso excesivamente denso 

 Fibrosis 

 Exceso de tejidos blando 

 

Una pieza dentaria no erupcionada es también impactada. El saco pericoronario 

puede estar abierto o aún no. (Raspall, 2007) (Gay Escoda & Berini Aytes, 2004) 

 

Inclusión: 

 

Se detiene totalmente la erupción de la pieza en los periodos esperados de la 

pieza, a causa de un bloqueo mecánico, rodeado de hueso y con su saco 

pericoronario intacto. (Gay Escoda & Berini Aytes, 2004) 

 

Malposición o Ectópica: 

 

Ectópico indica la erupción cercana a la normal pero con una posición anómala. 

 

Heterotópica indica la posición anómala o lejana a la cual debería presentarse la 

pieza dentaria. (Crespo Reinoso, Farfán Romero , García García, & Landi Palacios, 

2014) 
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2.4. Clasificación: (Gay Escoda & Berini Aytes, 2004) 

 

La clasificación con respecto a las estructuras anatómicas que se presentan en 

las cercanías a las piezas. Consiste en el estudio o análisis que puede realizarse a 

los exámenes radiológicos que tenemos en mano donde podemos analizar y predecir 

características del procedimiento quirúrgico, en base a la ubicación y características 

de tejido adyacentes que pudiésemos observar. (Vizuete, 2012) 

 

2.4.1. Clasificación de la cordal con respecto a la rama ascendente de la 

mandíbula y el segundo molar: 

 

 Clase I: la dimensión mesio-distal del tercer molar es menor o igual al 

espacio existente entre la cara distal del segundo molar mandibular y la rama 

ascendente de la mandíbula. 

 Clase II: la medida mesio-distal del tercer molar es mayor al espacio 

existente entre la cara distal del tercer molar y la rama ascendente de la 

mandíbula. 

 Clase III: el tercer molar se encuentra totalmente dentro de la rama 

ascendente de la mandíbula. (Buitrón, 2011) (Gay Escoda & Berini Aytes, 

2004) 

Figura No. 1. Clasificación de tercer molar inferior según Pell & Gregory por 

su relación con la rama Ascendente. 

Fuente: Gay Escoda & Berini, 2004 
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2.4.2. Clasificación de la cordal superior según la clase de Pell & Gregory: 

(Gay Escoda & Berini Aytes, 2004) (Navarro Vila, 2008) 

 

 Clase I: en el caso en que la distancia entre la porción distal del segundo 

molar superior y la tuberosidad es mayor que la medido mesio-distal de la 

corona del tercer molar superior. 

 Clase II: en el caso en que la distancia entre la porción distal del segundo 

molar superior y la tuberosidad es menor que la medida mesio-distal de la 

corona del tercer molar superior, parte del tercer molar se encontrar ubicada 

en la tuberosidad maxilar. 

 Clase III: en el caso donde el tercer molar se encuentra ubicado en toda su 

extensión sobre la tuberosidad maxilar. (Gay Escoda & Berini Aytes, 2004) 

 

 

Figura No. 2. Relación Tercer Molar superior con Tuberosidad y porción 

distal. 

Fuente: (imagen de Gay Escoda 2004 modificada) 

 

Existiendo una clasificación descrita por un autor en específico, como lo hace 

Arteaga en 2004, donde indica que la clasificación se valora con respecto a su 

relación con el seno maxilar. 

 

 Clase I: en el caso en que la porción que se encuentre más alta del tercer 

molar superior no tiene contacto con el seno maxilar, y no hay proximidad 

sinusal. 

ClaseI Clase II Clase III 



14 

 Clase II: en el caso en que la porción que se encuentre más alta del tercer 

molar superior no tiene contacto con el seno maxilar, y si hay proximidad 

sinusal. 

 Clase III: el tercer molar se encuentra en relación directa con el seno 

maxilar, o parte del tercer molar se encuentra dentro de seno 

maxilar.(Arteaga N. , 2004) (Vayas, 2011) 

Figura No. 3. Clasificación de Pell & Gregory según la ubicación con 

respecto a su relación con seno maxilar (A, B y C)  

Fuente: Vayas, 2011 (MODIFICADA) 

 

2.4.3. Profundidad relativa del tercer molar en el hueso: (Donado Rodriguez 

& Martinez-Gonzalez, 2014) (Gay Escoda & Berini Aytes, 2004) 

 

 Posición A: la porción más alta del tercer molar está a nivel o por encima de 

la porción más alta del segundo molar. 

 Posición B: el punto más alto del tercer molar está por debajo de la línea 

oclusal  y por encima de la línea cervical del segundo molar 

 Posición C: el punto más alto del tercer molar está por debajo de la línea 

cervical del tercer molar. 

Clase I Clase II 

Clase III 
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Figura No. 4. Clasificación de Pell & Gregory según su ubicación con 

respecto a la línea oclusal terceros molares mandibulares (A, B y C)  

Fuente; Gay Escoda & Berini, 2004 

 

 

Figura No. 5.  Clasificación de Pell & Gregory según su ubicación con 

respecto a la línea oclusal terceros molares maxilares (A, B y C)  

Fuente; Navas, 2011 

  

Tipo A Tipo C Tipo B 



16 

2.4.4. Clasificación de Winter: 

 

Esta clasificación se basa la posición del tercer molar con respecto al eje 

longitudinal del segundo molar delante del mismo. 

 

 Mesioangular: es el más propenso a generar patologías. 

 Horizontal 

 Vestibular  

 Distoangular 

 Invertido 

 

También es importante determinar la relación con las tablas corticales externas 

e internas ya que puede encontrarse un vestibuloversión o linguoversión. (Donado 

Rodriguez & Martinez-Gonzalez, 2014) (Gay Escoda & Berini Aytes, 2004) 

 

Figura No. 6. Clasificación de Winter según su posición en terceros molares 

Mandibulares 

Fuente: Gay Escoda & Berini 2004 
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Figura No. 7. Clasificación de Winter según su posición en terceros molares 

Maxilares 

Fuente: Gay Escoda & Berini 2004 

 

Navarro (2008), indica que en lo que respecta a la mesio angulación y disto 

angulación la angulación con la cual se podía definir si se presenta o no sería de 45 

grados en un ángulo antero superior y antero-inferior respectivamente. Así de igual 

manera se define a un invertido con un Angulo de 180 grados. (Cortell-Ballester & 

Silvestre-Donat, Factores predictivos de dificultad en la extracción del tercer molar 

incluido (1ª parte), 2007) 

 

Sabiendo que para el maxilar superior los mismos criterios; primero la relación 

de la pieza con respecto al segundo molar y la tuberosidad maxilar, segundo 

relacionando a que profundidad dentro del hueso se presenta el tercer molar, y 

tercero la relación que existe entre el eje de tercer molar y del eje longitudinal del 

segundo molar. 

 

2.5. Estudio Radiográfico: 

 

Para cualquier procedimiento de clínico o quirúrgico que tenga relación con 

terceros molares, es necesario un estudio radiográfico. 



18 

 

Dando como base la necesidad de una ortopantografía, pudiendo usar como 

exámenes complementarios las radiografía periapicales. 

 

En conjunto con una valoración clínica se pueden obtener muchos datos 

relevantes para el desarrollo de un procedimiento clínico-quirúrgico, como pueden 

ser las relaciones con nervio dentario inferior, la línea oblicua en mandíbula, la 

relación de la pieza dentaria en estudio con seno maxilar, y con una interpretación 

correcta se puede conseguir  una predicción de la mayoría de factores locales que 

intervienen en una mayor dificultad en la extracción del cordal. (Gay Escoda & 

Berini Aytes, 2004) (Donado Rodriguez & Martinez-Gonzalez, 2014) 

 

En el caso del tercer molar mandibular se puede valora factores como: 

 

Acceso: 

 

Se debe valorar la cresta oblicua externa, si esta cresta es vertical el acceso será 

deficiente, en el caso de ser horizontal será excelente. También se puede valorar la 

facilidad del acceso según el espacio entre la porción distal del segundo molar y la 

rama mandibular, siendo ese el espacio donde el procedimiento quirúrgico que 

tendra lugar. 

 

Posición y Profundidad: 

 

Cosme nos recuerda como George Winter  en 1926 propone un método para la 

valoración de la profundidad  y posición de un tercer molar inferior, como lo es el 

uso de diferentes líneas imaginarias, lo primero que se necesita es la definición del 

eje longitudinal del tercer molar en evaluación. Su dirección pudiendo ser 

Horizontal, vertical, mesioangulada, distoangulada o bucolingual. (Gay Escoda & 

Berini Aytes, 2004). También es importante medir la profundidad dentro del hueso 

tanto en mandíbula como en maxilar superior sabiendo que a mayor profundidad 

mayor complejidad. (Llorensi , 2007) 
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Llorensi recalca la importancia de observar si la corona de la pieza dentaria a 

tratar se encuentra con una dirección modificada en sentido vestíbulo lingual,  

pudiendo obtener ayuda de una radiografía oclusal, o con la visualización en la 

radiografía panorámica que en el caso de que la corona de pieza se observe más 

definida se sabe que la inclinación se presenta hacia lingual, y si los ápices se 

pueden observar mejor definidos que la corona, se presume la posible inclinación 

hacia la porción vestibular. (Llorensi , 2007) (Arteaga , 2004) 

 

Línea Blanca: 

 

Se extiende a lo largo de las superficies oclusales de los molares erupcionados 

pasando por sobre la región del tercer molar, con este cruce se observara la 

inclinación de la línea del eje longitudinal del tercer molar. Pudiendo también 

obtener medida de la profundidad en la que se encuentra el tercer molar incluido 

con referencia a los otros molares erupcionados. 

 

Línea Ámbar: 

 

Siendo la segunda línea se extiende desde la porción ósea distal del tercer molar, 

hasta la cresta del tabique interdentario entre el primer y segundo molar. Esta línea 

nos indica la zona de hueso alveolar que cubre a tercer molar incluido. 

 

Línea Roja:  

 

Sirve para medir la profundidad a la que se encuentra el molar incluido, 

corresponde a una perpendicular trazada hasta la parte inferior desde la línea ámbar  

hasta un punto aproximado donde se colocaría el elevador pudiendo ser en la 

porción mesial o distal. 

 

 

 

  



20 

Estudio de raíces: 

 

Durante la valoración de una radiografía es importante tener presente la posible 

necesidad de una  fuente de luz lo suficiente contrastada para que pueda observarse 

todas las sombras de una manera correcta, sabiendo que en ocasiones se pude 

utilizar una lupa para facilitar la observación de las imágenes. En el estudio 

radicular recalcar que los terceros molares pueden ser muy variados en su 

morfología radicular como lo es desde fusionadas hasta multiradiculares, con más 

de cuatro o cinco raíces. Así mismo poner atención a las inclinaciones 

(dilaceraciones) que pueden presentarse por lo cual necesita un trato especial 

durante el procedimiento quirúrgico. 

 

El desarrollo radicular que puede depender mucho de la edad del paciente, como 

puede ser un tercero molar, entre un tercio y dos tercios y más de dos tercios. Es 

importante tomar en cuenta la morfología coronaria, ya que la corona de un tercer 

molar poder ser igual de variable, y una pieza con una corona grande puede llegar 

a resultar en más desgaste de hueso y así mismo un proceso quirúrgico más 

dificultoso. (Gay Escoda & Berini Aytes, 2004) (Cortell-Ballester & Silvestre-

Donat, Factores predictivos de dificultad en la extracción del tercer molar incluido 

(1ª parte), 2007) 

 

Estudio de hueso: 

 

Es importante también la valoración el tipo de hueso en el cual se trabajara, esto 

se puede valorar inicialmente desde la historia clínica con datos importantes como 

conocimientos de enfermedades sistemicas, hábitos como bruxismo en el cual el 

hueso puede volverse esclerótico, y como dato relevante la edad sabiendo que el 

hueso de una persona joven sera más elástico, que en un paciente de avanzada edad. 

También es importante revisar la radiografía y las características del tejido óseo 

como el nivel de radioluciodez o radiopacidad que presente, un hueso más 

radiolucido y más esponjoso presentara más elasticidad por ende más facilidad en 

el procedimiento quirúrgico y menos riesgos de fracturas óseas. Cosme indica la 
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importancia de la visualización de todas las zonas circundantes al tercer molar, tanto 

con relación a la corona o a la raíz. (Cortell-Ballester & Silvestre-Donat, Factores 

predictivos de dificultad en la extracción del tercer molar incluido (1ª parte), 2007) 

(Gay Escoda & Berini Aytes, 2004) (Donado Rodriguez & Martinez-Gonzalez, 

2014) 

 

Conducto Dentario Inferior: 

 

Una de las valoraciones más importantes para disminuir posibles 

complicaciones postoperatorias es la valoración de la relación del tercer molar 

inferior con el paquete vasculo nervioso que atraviesa el conducto dentario inferior, 

la radiografía puede indicarnos la relación con respecto a sus corticales 

representadas superior e inferior con  líneas radiopacas para cada una. Es así 

importante tener presente cuando alguna de las dos se observa con una cercanía a 

la porción radicular. Lo cual en ocasiones podría llevarnos a tomar la decisión de 

realizar una valoración especifica cómo nos lo puede entregar una tomografía 

computarizada. (Cortell-Ballester & Silvestre-Donat, Factores predictivos de 

dificultad en la extracción del tercer molar incluido (1ª parte), 2007) (Gay Escoda 

& Berini Aytes, 2004) 

 

Seno Maxilar: 

 

La proximidad que puede mantener el tercer molar superior con la cortical 

inferior del seno maxilar puede ser muy corta, siendo mayor la relación que se 

puede observar con el primer y segundo molar, en el caso de que esa proximidad 

alta, hay que tener presente la dirección que mantiene la cortical, siendo usualmente 

convexa y ondulada. 

 

En las edades avanzas puede haber una neumatización aumentada por posible 

pérdida de los primeros y segundo molares superiores de forma prematura. Esta 

proximidad se traduce en alta tasa de riesgo de complicaciones tanto como: 

infecciones sinusales de origen odontogénico, comunicación bucosinusal, 
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introducción de restos radiculares del tercer molar superior, etc. Dando por eso la 

importancia que tiene un análisis de ubicación y tamaños del seno maxilar. Con 

respecto a la valoración del seno maxilar existe un autor como es Arteaga en 2004 

el cual propone una clasificación que puede relacionarse con la clasificación de Pell 

y Gregory en el cual la Clase del segundo molar se define dependiendo de su 

cercanía con seno maxilar como se describe en la parte de Clasificación de Pell y 

Gregory. (Gay Escoda & Berini Aytes, 2004) (Cortell-Ballester & Silvestre-Donat, 

Factores predictivos de dificultad en la extracción del tercer molar incluido (1ª 

parte), 2007)   

 

2.6. Etiopatogenia: 

 

2.6.1. Causas locales: (Navarro Vila, 2008) (Raspall, 2007) 

 

 Suelen ser las causas más frecuentes en los procesos de retención dental: 

 Alteración en la posición y presión del diente vecino contra la pieza en 

erupción. 

 El hueso circundante se presenta con una densidad aumentada. 

 Insuficiente espacio para la erupción de la pieza dentaria, por falta de 

desarrollo de los maxilares o trastornos de tamaño de las piezas dentales. 

 La presencia de inflamaciones crónicas donde la mucosa presenta una 

consistencia incrementada. 

 Pérdida prematura o la sobreretención de piezas temporales. 

 

2.6.2. Causas Sistémicas: (Raspall, 2007) 

 

Se trata de la alteración que no afecta a una sola pieza sino a varias piezas 

dentales. 

 

Genética: el desarrollo de los huesos maxilares así como el de las piezas dentales 

puede verse afectadas por sospechar en una alteración sistémica. 
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2.6.3. Causas Prenatales: (Raspall, 2007) (Navarro Vila, 2008) 

 

Como pueden ser mutaciones puntuales así como por alteraciones genéticas 

hereditarias, que pueden aumentar la posibilidad de la aparición de una 

impactación. 

 

 Trastornos en el desarrollo de los dientes: macrodoncia, supernumerarios, 

etc. 

 Trastornos en el desarrollo de los maxilares: micrognatia, fisuras labio 

palatinas, etc. 

 Trastornos en el desarrollo del cráneo, maxilares y dientes: acondroplasia, 

disostósis craneofaciales, etc. 

 

Congénitas: se puede producir por alteraciones en el periodo de gestación, tales 

como traumatismos, alteraciones metabólicas o procesos infecciosos. 

 

2.6.4. Causas Postnatales: (Navarro Vila, 2008) 

 

Dentro de estas se presentan todas las alteraciones que puedan modificar o 

incidir dentro del desarrollo del recién nacido como por ejemplo la malnutrición, 

enfermedades infecciosas, alteraciones de metabolismo, etc. 

 

 

2.6.5. Causas Filogenéticas (genético-evolutiva): (Raspall, 2007) (Navarro 

Vila, 2008) (Gay Escoda & Berini Aytes, 2004) 

 

Evolutivamente se conoce que el paso a la posición bípeda del humano así como 

el desarrollo de la capacidad craneal en la cual se produjo una posición más anterior 

y caudal de la mandíbula donde se da una disminución de tamaño de los maxilares, 

obteniendo discrepancias con respecto a tamaños donde se originan las inclusiones 

dentarias. 
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Ahora la teoría filogenética nos indica que con las modificaciones en los hábitos 

alimenticos por los procesos evolutivos se ve también implicada una modificación 

en el desarrollo tanto craneal como maxilar haciendo el desarrollo de los mismos 

disminuidos donde no existiría espacio suficiente para el desarrollo de los terceros 

molares y por lo cual también se podría explicar la agenesia en muchos de los casos 

actuales. 

 

2.7. Indicaciones de la extracción de los terceros molares: 

 

2.7.1. Extracción por motivos profilácticos o preventivos: (Gay Escoda & 

Berini Aytes, 2004) 

 

Por los conocimientos que se han acumulado acerca de los terceros molares su 

erupción y las posibles complicaciones que pueden producirse en su erupción, en 

ocasiones esta indicada la extracción profiláctica descartando los casos en los cuales 

los procedimientos quirúrgicos tengan riesgos. 

 

Gay Escoda (2004) nos indica que el periodo más idóneo para la extracción 

preventiva de los terceros molares es durante los 16 y 18 años, cuando se ha 

formado la mitad o las dos terceras partes de su raíz y refiere como  (Siddharth 

Gupta, 2010)  indico que una de las edades más idóneas para esta extracción seria 

a los 20 años, antes de la conformación final de ápex radicular. 

 

Ahora es importante  analizar la necesidad de una extracción preventiva desde 

las posibles complicaciones que una pieza dentaria incluida potencialmente 

presenta, como puede ser por pérdida ósea alrededor del segundo molar inferior 

puede ser de un 95% y alteraciones por quistes foliculares se pueden producir en un 

20 % de los casos de piezas incluidas, así mismo como existen criterios de que no 

es necesaria una extracción preventiva ya que hay estudios en los cuales se indica 

que la apendicitis y la colecistitis tiene las mismas probabilidades de conformar una 

complicación medica en un paciente y aun así no se recomiendan apendicetomías o 

colecistectomías profiláctica. (Gay Escoda & Berini Aytes, 2004) 
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Analizando que las extracciones preventivas solo podrían ser llamadas así si son 

realizadas antes de los 25 años estas no tendrían muchas complicaciones o 

morbilidad asociada ya que se realizan en edades tempanas donde su sistema 

inmunitario está en un buen estado. 

 

Existen también razones por las cuales no sería aconsejado  realizar estos 

procedimientos preventivos,  es así como la Scottish Intercollegiate Guidelines 

Network (SIGN) no recomienda la extracción de los terceros molares incluidos 

asintomáticos en estos casos (Donado Rodriguez & Martinez-Gonzalez, 2014): 

 

 En pacientes donde las cordales pueden llegar a alcanzar una erupción 

correcta así como llegar a ser funcionales. 

 En pacientes con enfermedades sistémicas donde la cirugía puede llegar a 

ser un riesgo que no justifica sus beneficios. 

 En pacientes en los cuales la inclusión sea interósea donde no existe 

evidencia de patologías sistémica o local relacionada con esto. 

 En casos donde las complicaciones intraoperatorias y postoperatorias son 

muy altos. 

 En los que se planifica la extracción del tercer molar contralateral 

asintomático. 

 

Se puede tomar como un dato relevante que en la Universidad Central de 

Ecuador en durante un estudio se analizó 186 pacientes en los cuales la indicación 

profiláctica o preventiva represento exclusivamente un 13% de la totalidad de los 

pacientes para la enucleación de terceros molares. (Vizuete, 2012) 

 

2.7.2. Extracción por razones infecciosas: (Gay Escoda & Berini Aytes, 2004) 

(Lago Mendez, 2007) 

 

Se lo determina así cuando el tercer molar está relacionado o se encuentra 

asociado a una patología, y para solucionar de una manera definitiva es necesaria 

la enucleación de la pieza dental. 
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En estos casos se recomienda que la enucleación sea “en frio” como lo refiere 

Gay Escoda (2004) lo que significa que es preferible realizar después de que el 

proceso infeccioso ha sido tratado previamente con antibioticoterapia, o realizar el 

procedimiento durante la fase aguda pero bajo la protección de un antibiótico. (Lago 

Mendez, 2007) 

 

2.7.3. Pericoronaritis: (Moran Lopez & Yulien Cruz , 2001) 

 

La Pericoronaritis se puede definir como la infección que afecta a los tejidos 

que se encuentran rodeando al tercer molar, normalmente se puede observar cuando 

se pierde el techo óseo y  la apertura del saco pericoronario hacia el ambiente bucal, 

como también cuando se presenta una extrusión del tercer molar antagonista el cual 

provocaría un traumatismo sobre el opérculo que se presenta sobre el tercer molar 

incluido donde se convertiría en una inflamación con todas sus características. Los 

tejidos en los cuales se ubica es en los restos del folículo dentaria comprendido 

entre la corona del diente incluido, el hueso circundante y el tejido gingival, cuando 

es solo al tejido periodontal se llama como operculítis. (Gay Escoda & Berini Aytes, 

2004) (Moran Lopez & Yulien Cruz , 2001) 

 

Se conoce que los factores que predisponen para la aparición de la 

pericoronaritis son, infecciones de vías respiratorias altas, el estrés emocional y el 

embarazo (segundo trimestre), se puede observar tres presentaciones de la 

pericoronaritis como son: Aguda serosa conjuntiva, Aguda supurada y crónica, 

teniendo muchas características similares entre estas así como muchas 

diferenciales. (Lago Mendez, 2007) (Gay Escoda & Berini Aytes, 2004) 

 

Normalmente los microrganismos que se pueden localizar en estos procesos 

infecciosos son los estafilococos Gram positivos, caracterizados por ser 

espirulados, anaerobios y saprófitos, bacilos fusiformes y espirilos. En estudios 

recientes se ha encontrado microorganismos  como espiroquetas, bacterias 

fusiformes, anaerobias incluidos Actinomyces y especies Prevotella, 

predominantemente microflora facultativa anaerobia, como son: Streptococcus 
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milleri, Estomatococos mucilaginosus y Rothia dentocariosa. (Moran Lopez & 

Yulien Cruz , 2001) 

 

El principal tratamiento para esta es la utilización de una antibioticoterapia 

correcta para los agentes bacterianos que se presentan en la patología.  

 

Chiapasco (2004) supo indicar que en pacientes con terceros molares, un 95% 

de pacientes presentan pericoronaritis como patología asociada con sus terceros 

molares semincluidos. 

 

2.7.4. Motivos Prostodonticos y restaurativos: (Gay Escoda & Berini Aytes, 

2004) 

 

Se refiere a situaciones donde la restauración se debe realizar en una posición 

distal de los segundo molares y por la mala posición o por impactación de un tercer 

molar no lo permite, así como en los casos donde el tercer molar se encuentra por 

debajo de una prótesis o se encuentra en zonas donde se necesita la aplicación de 

una prótesis y su mala ubicación no lo permite. 

 

 También como Navarro (2008) indica que cuando los años pasan y en la edad 

adulta se reabsorbe el hueso hay mucho casos en los cuales se descubren 

impactaciones anteriores y la pieza dentaria inicia su erupción provocando que la 

masticación o el contacto con una prótesis que podría estar presente produzca un 

efecto propioceptivo donde impulsa al tercer molar que se mantuvo durante mucho 

años a su erupción provocando molestias dolorosas así como la desadaptación de 

prótesis. 

 

2.7.5. Por Patología Periodontales: (Gay Escoda & Berini Aytes, 2004) 

 

La presencia de los terceros molares representa en una gran variedad de 

pacientes una dificultad para poder realizar la higiene correctamente en la porción 

más distal mandibular lo cual favorece para la aparición de una patología 
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periodontal que involucre al tercer molar y así mismo al tejido periodontal que 

rodea al segundo molar.  Es así como Raspall (2007) menciona que esta indicación 

representa el 5% de los casos en los cuales los terceros molares son extraídos. 

 

 En lo que coinciden autores como Gay Escoda (2004), Raspall (2007) y Donado 

(2014) es  que en los caso en los que se observa una patología periodontal que se 

presenta cercano a segundo molar  y tercer molar es muy importante que la 

enucleación de la pieza responsable sea lo más pronto posible, Escoda indica 

incluso que antes de los 25 años de edad ya que la extracción de esta posterior a 

esta edad repercutirá en la cicatrización y el nivel de hueso que se regenerara, a 

diferencia que si se realiza en la mayor prontitud al tener mejor características de 

cicatrización los tejidos se regeneraran de una manera  espontánea y  mejor evitando 

una posterior alteración al periodonto y al segundo molar en sí. 

 

Así como  un tercer molar que presenta de bolsa periodontal ayudara a la 

aparición agentes bacterianos anaerobios por lo cual se presentaran infecciones 

repetidas con una pérdida progresiva de tejido óseo de sostén del segundo molar. 

 

Las complicaciones relacionadas al tercer molar superior son menores en 

cantidad, se presentan casi siempre posterior a su erupción por ende suceden a 

edades avanzadas, por su ubicación y menos características anatómicas que pueden 

indicar más riesgos de complicaciones, se conoce (Gay Escoda & Berini Aytes, 

2004) (Buitrón, 2011), que las más comunes son: 

 

 Las pericoronaritis congestiva o supurada. 

 Ulceración en la porción de la mucosa yugal gracias a la común 

vestibularización que suelen tener los terceros molares superiores. 

 Las complicaciones infecciosas, así como las complicaciones ganglionares, 

son muy raras ya que suelen tener una posición anormal pero no tan 

comprometedora,  
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 Las complicaciones nerviosas suelen presentarse en la porción occipital por 

la relación que presentan con trastorno trófico cutáneo-mucoso y neuralgias 

bucofaciales. 

 Síndrome de Sluder: síndrome doloroso que se presenta unilateral con una 

dirección hacia arriba a región frontal y auricular, pudiendo afectar de igual 

manera a la zona del brazo. 

 Síndrome vasomotor que produce lagrimeo y rinorrea. (Gay Escoda & 

Berini Aytes, 2004) 

 

2.7.6. Por otras alteraciones relacionadas: (F. N. Hattab, 1999) 

 

 Cuando se presenten lesiones cariosas profunda con dificultad para la 

restauración tanto en el tercer molar en el cual, la pieza dental no pueda ser 

rehabilitada mediante endodoncia o una restauración convencional. (Gay 

Escoda & Berini Aytes, 2004) (Raspall, 2007) 

 Escoda (2004) y Donado (2014) concuerdan en la indicación en la cual un 

tercer molar en ciertos caso puede hacer a un maxilar inferior más propenso 

a fracturas es así como en personas que pueden estar propenso a 

traumatismos localizados en el maxilar se analiza si la presencia del tercer 

molar está en una ubicación en la cual hace que la resistencia de la 

mandíbula se puede ver afectada por el mismo. Y se realiza la extracción, 

así mismo como Raspall (2007) también apoya la idea de que en casos de 

necesidad de una cirugía ortognática se recomienda que previos 6 a 12 

meses a la intervención es muy recomendado la enucleación de los terceros 

molares a menos que en los estudios nos indique que estos no interferirán 

en el desarrollo correcto del procedimiento. 

 En  casos que el folículo que rodea la pieza antes de su erupción evolucione 

en una lesión quística, produciendo un quiste dentígero, el cual deriva del 

epitelio reducido del esmalte, manteniendo dentro de la luz del quiste 

exclusivamente a la corona de la pieza ya que el mismo se incrusta como 

límite en el cuello de la pieza. Este puede desarrollar  en un ameloblastoma, 

así como otras alteraciones óseas pudiendo llegara a ser malignas. (Raspall, 
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2007) (Donado Rodriguez & Martinez-Gonzalez, 2014). Su tratamiento es 

meramente quirúrgico para enuclear la pieza dentaria impactada. (Sapp, 

Eversole, & Wysocki, 1998) 

 En pacientes en los cuales la pericoronaritis es recurrente se recomienda la 

enucleación y así evitar alteraciones posteriores. (Lago Mendez, 2007) 

 En pacientes que necesitan que sea aplicado un tratamiento de ortodoncia 

en donde se pueda identificar que el paciente no posee el espacio suficiente 

para la correcta ubicación del tercer molar, siendo este el causante de 

apiñamientos, mal posiciones dentales y mal oclusiones. (Gay Escoda & 

Berini Aytes, 2004) (Navarro Vila, 2008). Esta es una indicación muy 

común para la extracción de terceros molares como por ejemplo en el 

estudio de Vizuete (2012) represento el 27% de la totalidad de sus pacientes. 

 Los terceros molares pueden ser los causantes de molestias dolorosas tanto 

por la presión que produce contra los tejidos y piezas adyacentes durante su 

erupción así como contra estructuras anatómicas. Siendo esta una de las 

indicaciones mas importantes como nos refiere Vizuete (2012), que la 

indicación por  dolor local represento la indicación para la enucleación de 

los terceros molares  de un 45% de los pacientes analizados en su estudio. 

Y pacientes por dolor irradiado representaron un 4%. 

 

2.8. Contraindicaciones: 

 

Es muy importante la valoración clínica en la cual se verifica si los beneficios 

contra los riesgos que pueda representar la intervención de los terceros molares 

incluidos, es por eso que las principales contraindicaciones para la realización de 

una cirugía de este ámbito son: 

 

Una de las principales contraindicaciones para la extracción del tercer molar es 

la posibilidad de una correcta erupción, en la cual no producirá ninguna fuerza 

contra los tejidos u órgano adyacentes, en la cual la pieza alcance el nivel oclusal 

correcto y se mantenga saludable. (Gay Escoda & Berini Aytes, 2004) (F. N. Hattab, 

1999) (González, 2014) 
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Otra de las contraindicaciones es cuando se presenta un proceso infeccioso 

agudo activo el cual pueda determinar una complicación posterior a la enucleación 

del tercer molar. 

 

Se puede considerar como una contraindicación el realizar el proceso en edades 

muy tempranas donde radiográficamente se observa que los terceros molares no 

tiene ni 1/3 o 2/3 de su raíz formada por lo cual no se puede saber qué posición 

tomara posteriormente, así como en edades muy elevadas donde el paciente 

presenta un hueso calcificado y mineralizado en el cual la recuperación y 

complicaciones pudieran ser mayores. (Navarro Vila, 2008) (Gay Escoda & Berini 

Aytes, 2004). Es importante revisar que el tercer molar este recubierto totalmente 

por hueso y sin comunicación con cavidad bucal, y se deben realizar controles 

radiográficos cada dos años. (Raspall, 2007) 

 

Es importante también valorar la situación médica del paciente en la cual por 

una alteración física o mental puede hacer que el procedimiento y su postoperatorio 

puedan complicarse, en caso de que la pieza dentaria se encuentra con 

sintomatológia y sea necesaria la extracción es muy importante la valoración y 

preparación solucionando otro tipos de alteraciones generales para disminuir las 

posibilidades de complicaciones intraoperatorio y postoperatorias. (Navarro Vila, 

2008) (Raspall, 2007). Como en pacientes que se presenten bajo tratamientos 

radioterapéuticos ya que sus complicaciones pueden ser graves como la 

Osteoradionecrosis. (Donado Rodriguez & Martinez-Gonzalez, 2014) 

 

Gay Escoda (2004) expresa que en jóvenes que presenten zonas edéntulas, y que 

puedan ser portadores de prótesis, es recomendable no extraer los terceros molares 

siempre y cuando no se expongan o estén en comunicación con cavidad oral. Así 

mismo cuando exista una impactación muda, es decir con que la pieza se encuentre 

rodeada de más de 2mmm de hueso en su entorno y se encuentre asintomático. 

 

Una de las contraindicaciones que la mayoría de los textos indican es el peligro 

de lesión de tejidos o estructuras adyacentes a la pieza, tal como puede ser el nervio 
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dentario inferior, paquetes vasculo nerviosos, seno maxilar y etc. (Gay Escoda & 

Berini Aytes, 2004) (Raspall, 2007).  

 

2.9. Técnica 

 

2.9.1. Preoperatorio 

 

En la práctica médica odontológica para el tratamiento que sea necesario para 

un tercer molar es importante rescatar como se debe hacer un análisis muy profundo 

tanto al paciente en general así como localizado a nuestro objetivo principal. 

 

Es muy importante una valoración general del paciente que se puede realizar 

con la formulación de una correcta anamnesis en la cual se recopilan los datos más 

importantes generales del estado mental y fisiológico del paciente, en los cuales se 

puede recomendar realizar. La solicitud de exámenes de laboratorio con los cuales 

podremos darnos confianza y seguridad del estado de salud general del paciente, 

sabiendo que en el mismo podemos ver características que puedan incidir en el 

correcto desarrollo del procedimiento. Que con previo conocimiento se puedan 

estabilizar y prever mencionadas complicaciones. (Gay Escoda & Berini Aytes, 

2004) 

 

Luego de realizar una valoración en general del paciente, nos enfocamos en el 

tratamiento a aplicar de una manera más especializada en la cual tomamos más 

atención a los detalles del procedimiento característica del mismo, todos los detalles 

que nos puedan entregar información o al mismo tiempo advertirnos de posibles 

compilaciones. 

 

Es así como uno de los principales parámetros que tomamos en cuenta divididos 

en dos áreas importantes como lo hace Donado (2014) son: 
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2.9.1.1. Medico: (Donado Rodriguez & Martinez-Gonzalez, 2014) (Gay 

Escoda & Berini Aytes, 2004) 

 

La valoración de posibles procesos inflamatorios agudos como lo es la 

pericoronaritis clínicamente deberá estar resuelto, para que la cirugía pueda 

realizarse de manera correcta. 

 

La valoración de un paciente que se presente con una higiene óptima para la 

realización del procedimiento. 

 

Dar indicaciones explicaciones pertinentes para que el paciente disminuya 

ansiedad y se encuentre en un estado psicológico estable como para la realización 

de este procedimiento. 

 

2.9.1.2. Quirúrgico: 

 

Características radiográficas: donde valoramos asignando una identificación de 

clase, tipo y posición de la pieza dentaria. Determinando mediante parámetros como 

son: (Raspall, 2007) (Gay Escoda & Berini Aytes, 2004) (Navarro Vila, 2008) 

 

 Angulación 

 Relación con rama Mandibular 

 Profundidad de impactación 

 Estado del ligamento periodontal 

 Presencia o Ausencia de un Saco Folicular  

 Forma y tamaño de Corona 

 Relación con segundo molar 

 Presencia de Canal alveolar inferior 

 Textura ósea 

 Dilaceraciones radiculares 

 La longitud y nivel de desarrollo que han alcanzado las raíces  
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Existen varios intentos de clasificación o de valoración mediante radiografía y 

clínicamente para la predicción de la complejidad de un acto quirúrgico. Existen 

índices como los entregados por Pedersen, Caceres y cols., y muchos más los cuales 

consisten en la idea general en la cual mediante los datos mencionados 

anteriormente se da un valoración clínica y radiográfica dentro de una escala 

numeral y sumar la valoración de cada una de los parámetros no dará un valor total 

el cual será alto o bajo con el cual se determina la alta o baja complejidad del 

procedimiento. (Cortell-Ballester & Silvestre-Donat, Factores predictivos de 

dificultad en la extracción del tercer molar incluido (2ª parte), 2007) (Cortell-

Ballester & Silvestre-Donat, Factores predictivos de dificultad en la extracción del 

tercer molar incluido (1ª parte), 2007) (Gay Escoda & Berini Aytes, 2004) 

 

Es así como Collter-Ballester & Silveltre-Donat en 2007, mencionan que 

existen varios índices mediante el cual daremos una escala de valoración de la 

complejidad del procedimiento, pero de los cuales no se alguno que pueda definirse 

como totalmente exacto, siendo estudios predictivos, por los cuales es necesario 

tomar prevenciones pertinentes y estar preparado con estudios previos. 

 

2.9.2. Peroperatorio 

 

2.9.2.1. Anestesia 

 

Escoda (2004) toma como inicio de su explicación de técnica, el consejo de que 

la cantidad  de piezas a enuclear en el procedimiento depende mucho de la cantidad 

de anestesia que se utiliza y se podría utilizar en refuerzos, todo dependiendo de la 

complejidad como un factor muy importante, evitando sobredosis y complicaciones 

posteriores como cuando indica que puede suceder en la colocación bilateral de 

anestésico con la técnica troncular. 

 

La técnica de anestesia para la enucleación de terceros molares inferiores será 

de predilección Local intraoral Troncular en la cual se bloquea la tercera rama del 

trigémino que comprendiendo en estos en dentario inferior, el lingual y bucal largo. 
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(Donado Rodriguez & Martinez-Gonzalez, 2014) (Navarro Vila, 2008). Se puede 

utilizar como recomiendan Escoda (2004) y Raspall (2007) un refuerzo infiltrando 

la mucosa vestibular posterior al segundo molar y la mucosa del trígono retromolar, 

para un completo bloqueo nervioso. 

 

 Para los terceros molares maxilares se realiza un técnica local infiltrativa 

supraperiostica en la encía posterior a la del segundo molar superior con la boca 

semicerrada, para bloquear los nervios alveolo-dentarios posteriores y en palatino, 

donde se une la fribromucosa con la mucosa laxa para bloquear nervio palatino 

anterior. 

 

2.9.2.2. Incisión 

 

Para el tipo de incisión que realizara aparte de ser muy relacionado con la 

posición y la relación que mantiene la pieza a enuclear con las estructuras 

anatómicas cercanas. Como también tiene una gran relación con la experiencia del 

profesional y el paciente con su capacidad de apertura bucal, sabiendo que el 

profesional debe saber decidir con las características necesarias que debe poseer 

una incisión. Por ejemplo Navarro (2008) indica de una manera general la incisión 

en la cual se inicia desde el borde anterior de la rama ascendente mandibular y 

continua hasta el ángulo disto-vestibular del segundo molar y continuando por el 

surco gingival del mismo, también existen incisiones más sencilla como la que 

Donado (2014) describe en la cual avanzamos desde la rama haciendo una incisión 

hasta llegar a la porción distal del segundo molar y desde ese punto nos dirigimos 

en dirección oblicua hacia vestibular y hacia adelante, mencionando como un 

opción las incisiones lineales, también considerar la incisión que indica Raspall 

(2007) muy parecida a la de Navarro pero en la cual nos explica que se puede 

aumentar una descarga hacia vestibular y que si es necesario realizar una osteotomía 

amplia, se puede continuar con el festoneado hasta la cara vestibular en la porción 

gingival del primer molar realizando la descargar de acuerdo a la necesidad del 

profesional. Escoda define un gran cantidad de técnicas de incisiones en la cuales 
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se determina cuál de todas se realizara con el estudio clínico correcto para la 

enucleación. 

 

 Concuerdan varios autores en que la hoja de bisturí indicada es No. 15 con 

mango de bisturí No. 3, así como que previo a la realización de una incisión se debe 

palpar muy bien,  para que la incisión no caiga sobre la pieza dentaria o sobre un 

tejido que posteriormente no pueda mantener correctamente una sutura. 

 

Para la enucleación de un tercer molar maxilar la incisión debe tener 

características específicas como lo es, el inicio de la incisión debe presentarse sobre 

la tuberosidad ósea y desplazarse por el surco gingival del segundo molar hasta 

llegar al límite papilar mesial del segundo molar donde se hace una descarga con 

características necesarias. (Gay Escoda & Berini Aytes, 2004) (Lago Mendez, 

2007) (Navarro Vila, 2008) (Vizuete, 2012) 

 

Figura No. 8. Grafico de modelo de incisión necesaria para enucleación de 

tercer molar inferior, como tercer molar superior.  

Fuente: (Donado Rodriguez & Martinez-Gonzalez, 2014) 

 

2.9.2.3. Despegamiento o Levantamiento de colgajo Mucoperióstico:  

 

Este procedimiento se puede realizar con el uso de un periostotomo de Freer o 

el de Obwegese, o con el uso de una legra, se coincide que se debe iniciar por el 

colgajo vestibular con un apoyo sobre la cortical externa ósea desplazando 

firmemente y bien direccionada, teniendo cuidado de no perforar en mucosa o de 

hacer un desplazamiento excesivo, posteriormente se puede mantener el colgajo 

sostenido con un separador de Minnesota o de Farabeuf según Donado, realizando 
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un apoyo sobre cortical ósea con cuidado de no hacer fuerzas excesivas contra el 

colgajo, para evitar isquemias y por ende posteriores problemas durante la 

cicatrización de tejidos. (Donado Rodriguez & Martinez-Gonzalez, 2014) (Gay 

Escoda & Berini Aytes, 2004) 

 

Este despegamiento se debe realizar hasta que se tenga descubierta la corona del 

tercer molar o la cortical distal que puede ser intervenida para descubrir la corona 

del tercer molar. Esta indicado el uso de tijeras de disección para seccionar posibles 

inserciones musculares que pudiesen traccionar el colgajo como son las del 

Musculo Temporal. (Gay Escoda & Berini Aytes, 2004) 

 

2.9.2.4. Osteotomía 

 

La finalidad de este procedimiento se basa en el descubrimiento total de la 

corona del tercer molar a ser enucleado, mediante el retiro de tejido óseo que puede 

estar posicionado sobre este en su totalidad o parcial, para lo cual se necesita tener 

una representación imaginaria de la posición de la pieza intentando eliminar la 

menor cantidad de hueso y al mismo tiempo teniendo cuidado el lesionar tejido 

periodontal o radicular perteneciente al segundo molar. 

 

Cosme indica que es también importante el descubrimiento de la cara mesial del 

tercer molar en el caso de que el desplazamiento de tejido blando descubra la 

corona, por el cual  nos otorgara espacio para manipulación de instrumental y así 

poder desplazar la pieza. 

 

Se puede realizar con el uso de Escoplo y Martillo, fresa sobre pieza de mano, 

turbina. Donado refiere recomendar el uso de pieza de mano con fresa de tungsteno, 

u como Cosme con una fresa redonda No. 8 en pieza de mano, ambos indican la 

importancia de la irrigación durante el procedimiento para evitar un la  necrosis 

ósea postoperatorio. 
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Se puede realizar mediante varias perforaciones que será unidas posteriormente 

y retirando una tapa ósea o atreves del uso de un a fresa redonda hacer el desgaste 

de una manera gradual  hasta llegar al nivel deseado y necesario para realizar el 

procedimiento. 

 

2.9.2.5. Odontosección y extracción: 

 

Posterior a la osteotomía se realiza la oportuna extracción en el caso de que la 

liberación de la cara mesial y oclusal del tercer molar, es válido la idea de realizar 

una Odontosección en el caso de que sea posible, ya que se puede disminuir el retiro 

de hueso en el caso de se realice un correcta odontosección utilizando fuerzas bien 

aplicadas en el caso de que no se realice, ni une buena ostectomía o una correcta 

odontosección se corren riesgos los cuales pueden concluir en varios 

complicaciones. 

 

Dependiendo de las diferentes posiciones que se pueden presentar de un tercer 

molar dentro de la cavidad oral se aplican específicas técnicas que pueden llegar a 

simplificar el procedimiento en gran cantidad. 

 

Cosme refiere como Pell y Gregory ya desde hace mucho tiempo atrás nos 

indican razones para realizar odontosección  en tercer molar mandibular como 

pueden ser, la disminución del campo operatorio, reduce la cantidad de hueso a 

eliminar, acorta tiempos operatorios, uso menos de palancas y fuerzas aplicadas, se 

realiza menor lesión a tejidos pertenecientes a piezas dentales vecinas, disminución 

de riesgos de lesión del paquete vasculo nervioso que se encuentra en el conducto 

dentario inferior o perdida excesiva de tuberosidad maxilar. (Gay Escoda & Berini 

Aytes, 2004) 

 

Los tipos de odontosección, así como de lugares de aplicaciones de fuerzas y 

colocaciones de instrumental se ven dependiendo del tipo de inclusión que presente, 

de su posición y morfología. (Gay Escoda & Berini Aytes, 2004) (Donado 

Rodriguez & Martinez-Gonzalez, 2014) (Lago Mendez, 2007) 
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2.9.2.6. Revisión y Sutura de la Herida 

 

En este paso se revisa la totalidad de la herida buscando para bordes irregulares 

tanto de desgarros de tejido periodontal perteneciente a la pieza dental enucleada y 

bordes irregulares óseos los cuales pueden ser modificados con el uso de osteótomo 

o con el uso de una fresa redonda implementada previamente durante el 

procedimiento de osteotomía o con una fresa en forma de pera, siempre manejando 

una buena irrigación con la cual se eliminan cualquier tipo de resto. Así mismo se 

realiza una correcta hemostasia. Se puede realizar un lavado con la sustancia 

irrigadora aplicada dentro del alveolo con una ligera presión y succión del mismo, 

permitiendo que el alveolo sea inundado con tejido sanguíneo. (Donado Rodriguez 

& Martinez-Gonzalez, 2014) 

 

Para la sutura, se pueden realizar puntos de sutura simples y sueltos, en el caso 

de un tercer molar inferior se puede realizar un a sutura con un punto simple sobre 

el trazo vertical de la incisión y un punto doble sobre el horizontal posterior como 

lo indica Donado, por otro lado, Cosme se refiere más al uso correcto de la sutura, 

es decir respetar distancias y el no uso de fuerzas excesivas en el cierre de la herida, 

más si recuerda el cuidado de la porción distal del segundo molar donde se debe 

procurar hacer una sutura firme y cubriendo en la totalidad la raíz del segundo molar 

evitando, así la aparición de bolsas periodontales, realizando de la misma manera 

teniendo cuidado con el segundo molar superior. (Gay Escoda & Berini Aytes, 

2004)  
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de estudio 

 

El presente estudio se puede clasificar dentro de los siguientes grupos: 

 

 Transversal: Ya que se hace un estudio en el cual los datos son recolectados 

de la historias clínicas de pacientes de los cuales fueron intervenidos en el 

Área de Quirófano de la Facultad de Odontología de la UCE exclusivamente 

en el periodo de Octubre 2014- Marzo 2015 y Abril 2015 –Septiembre 2015 

y no se realizó un seguimiento de estos caso. 

 

El presente estudio fue realizado en la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central de Ecuador, en el área de quirófano donde se realizan 

procedimiento quirúrgicos para extracción de terceros molares retenidos, los 

pacientes que acudan con la necesidad de este procedimiento, en los periodos de 

Octubre 2014- Marzo 2015 y Abril 2015 –Septiembre 2015, de ambos géneros y 

con edades comprendidas entre 16 y 30 años. 

 

3.2. Universo, Población y Muestra de Estudio: 

 

En el presente estudio se estableció como universo las radiografías panorámicas 

de los pacientes que acudieron al Área de Quirófano de la Facultad de Odontología 

de la UCE exclusivamente en el periodo de Octubre 2014- Marzo 2015 y Abril 2015 

–Septiembre 2015 de ambos géneros y con edades comprendidas entre 16 y 30 años, 

representando  310 Historias Clínicas (la totalidad de historias abiertas en estos 

periodos son 343, sin diferenciar edades o genero) 
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3.3. Muestra de Estudio: 

 

Como Muestra de los exámenes radiográficos que presenten las características 

definidos en los criterios de inclusión y exclusión que nos permitirán realizar un 

correcto análisis en ellas. En las cuales con base de las 310 Historias Clínicas con 

sus respectivos estudios radiográficos, se pudo encontrar 113 exámenes 

radiográficos que cumplían con los criterios tanto de inclusión como de exclusión. 

De la población que se presenta tomamos como guía la fórmula de cálculo de 

muestra por población finita, ya que la población se conoce. Aplicando la siguiente 

formula: 

 

                    

 

                                                                   

Población Finita 

Cuando se conoce cuántos elementos tiene la 

población 

Parámetros Valores 

N =  Universo 113 

Z = nivel de confianza 1,96 

e = error de estimación 0,1 

p = probabilidad a favor 0,3 

q = probabilidad en contra 0,7 

n = tamaño de la muestra 47,2 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Juan Túquerres 

 

Obteniendo como resultado que la muestra a ser analizada  a detalle será de 48 

objetos de estudio, escogiendo un número par a razón de la distribución de los 

objetos de estudio correspondientes a dos periodos de tiempo. 

 

Para la selección de los casos que conformaran la muestra se  utilizó una técnica 

de Muestreo Probabilístico (sistemático), por lo cual de la base de datos donde 

qpZeN

NqpZ
n

***

***
22

2
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constaba la información de las 113 historia clínicas con su respectivo examen 

radiográfico, se escogió de manera aleatoria, el caso inicial entre la población y 

posterior a ese cada segundo caso, hasta alcanzar la muestra que se conformaría por 

24 casos por periodo de tiempo, sumando un total de 48 casos analizados 

detalladamente de acuerdo al cálculo de muestra. 

 

3.4. Unidades de análisis 

 

Son los exámenes radiográficos de los pacientes que acudieron al Área de 

Quirófano de la Facultad de Odontología de la UCE exclusivamente en el periodo 

de Octubre 2014- Marzo 2015 y Abril 2015 –Septiembre 2015 de ambos géneros y 

con edades comprendidas entre 16 y 30 años, por motivo de extracción de Terceros 

Molares. 

 

3.5. Objetivo de observación en cada unidad: 

 

La clasificación en la cual se puede describir cada uno de los terceros molares a 

ser tratados. 

 

3.6. Criterios 

 

La muestra se determina mediante el uso criterios de inclusión y exclusión, 

como son: 

 

3.6.1. Criterios de Inclusión 

 

 Exámenes radiográficos panorámicos digitales que se encuentren en buen 

estado físico, con imágenes claras y visibles. 

 Exámenes radiográficos panorámicos análogos que se encuentren en buen 

estado físico, con imágenes claras y visibles. 

 Radiografías panorámicas de pacientes en los cuales se encuentren presente 

las piezas 18,28, 38 y 48. 
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 Radiografías Panorámicas que pertenezcan a pacientes que compartan las 

edades y características definidas (de 16 a 30 años de edad). 

 

3.6.2. Criterios de Exclusión: 

 

 Radiografías panorámicas de pacientes en los cuales por alguna razón no 

puedan ser digitalizados, de una manera correcta, a causa de su estado físico 

u otra razón. 

 Radiografías panorámicas que pertenezcan a historias clínicas en la cuales 

el diagnóstico no sea de Terceros Molares Retenidos. 

 Radiografías Panorámicas de Pacientes en los cuales algún de los terceros 

molares se encuentre con patología adyacente, como quistes u otras. 

 

3.7. Método de recolección de datos: 

 

Posterior a la elección de las radiografías pertenecientes a los pacientes que 

acudieron a la facultad de Odontología, en el Área de Quirófano se realizó el estudio 

pertinente. 

 

1. Se realiza la recolección de los datos pertenecientes a los objetos de 

estudios, en este caso, las radiografías panorámicas de pacientes que 

acudieron al Área de Quirófano de la Facultad de odontología de la UCE en 

los periodos determinados, la recolección se realiza en la tabla de datos en 

los cuales se registrará asignando una nomenclatura especifica del estudio 

como es TG-ED-RX-001-2016 hasta TG-ED-RX-048-2016 (Tesis de 

Grado-Edgar Pantoja-RX-número de documento- 2016) siendo 48 la 

cantidad de estudios que según el cálculo estadístico son necesarios para el 

presente estudio. Tomando datos como edad y genera de cada examen 

manteniendo en confidencialidad todos los datos restantes. Los cuales 

estarán en desconocimiento incluso para el operador. 

2. Se procede con la digitalización de la radiografía, esto se realiza con el uso 

de una cámara DSLR de uso Profesional Nikon D3300, para otorgar 
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retroalimentación y translucidez necesaria para la digitalización de la 

radiografía se coloca un Negatoscopio que esta modificado para poder 

modificar la intensidad de su luz, el registro se realiza colocado sobre un 

trípode para otorgar estabilidad y estandarizar la toma de imagen bajo 

parámetros establecido. Como son con el uso de lente Nikon 18-55mm de f 

1:3.5-5.6,  con una longitud focal de 28 mm, con parámetros como son  

Velocidad de Obturación 1/60, F4.2 e ISO 100 con un Balance de Blancos 

de Fluorescente en medida de Vapor mercurio a alta temperatura. 

 

 

Figura No. 9. Parámetros bajo los cuales se manejó la Cámara Nikon D3300 

para la digitalización de imágenes radiográficas en revaloración.  

Elaboración: Edgar Pantoja Valle 
 

3. Una vez digitalizada la radiografía pudo ser procesada en el sistema digital 

de PowerPoint  en donde se puede hacer el estudio con el uso de trazos, 

medidas y líneas que nos dará mejor análisis y más específico pudiendo 

recolectar los datos que corresponden con la clasificación de Pell & Gregory 

y Winter. 

4. Se recoge datos y se comparan con las valoraciones previas realizadas. 

 

Los datos recolectados fueron procesados según análisis estadísticos para 

determinarla prevalencia y al mismo tiempo realizar el análisis de margen de error 

entre el análisis realizado con el uso del programa digital y su valoración visual. 
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3.8. Recolección de datos 

 

Los datos que se recolectaron serán en base a los siguientes parámetros que se 

manejara individualmente de cada pieza dentaria (terceros molares) en estudio, 

analizándola una por una y recolectando cada dato obtenido en su estudio en la tabla 

que se ha creado específicamente para el presente estudio. Para la que la 

determinación de Clase, Tipo y Posición se realice de un amanera más ordenada y 

estandarizada como ya fue mencionada será realizada basándose en la Clasificación 

de Pell & Gregory y Winter descritas en 1933 y 1926 respectivamente, las cuales 

nos entregaran las guías necesarias para poder realizar una clasificación más exacta. 

 

3.8.1. Clasificación por su Clase según Pell & Gregory: 

 

3.8.1.1. Clasificación de la cordal inferior con respecto a la rama ascendente 

de la mandíbula y el segundo molar: (Gay Escoda & Berini Aytes, 

2004) (Raspall, 2007) 

 

 Clase I: la dimensión mesio-distal del tercer molar es menor o igual al 

espacio existente entre la cara distal del segundo molar mandibular y la rama 

ascendente de la mandíbula. 

 Clase II: la medida mesio-distal del tercer molar es mayor al espacio 

existente entre la cara distal del tercer molar y la rama ascendente de la 

mandíbula. 

 Clase III: el tercer molar se encuentra total mente dentro de la rama 

ascendente de la mandíbula. 

 

3.8.2. Clasificación de la cordal superior según la clase de Pell & Gregory 

 

 Clase I: en el caso en que la distancia entre la porción distal del segundo 

molar superior y la tuberosidad es mayor que la medido mesio-distal de la 

corona del tercer molar superior. 
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 Clase II: en el caso en que la distancia entre la porción distal del segundo 

molar superior y la tuberosidad es menor que la medida mesio-distal de la 

corona del tercer molar superior, parte del tercer molar se encontrar ubicada 

en la tuberosidad maxilar. 

 Clase III: en el caso donde el tercer molar se encuentra ubicado en toda su 

extensión sobre la tuberosidad maxilar. (Gay Escoda & Berini Aytes, 2004) 

 

3.8.3. Profundidad relativa del tercer molar en el hueso 

 

 Tipo A: la porción más alta del tercer molar está a nivel o por encima de la 

porción más alta del segundo molar. 

 Tipo B: el punto más alto del tercer molar está por debajo de la línea oclusal  

y por encima de la línea cervical del segundo molar 

 Tipo C: el punto más alto del tercer molar está por debajo de la línea cervical 

del tercer molar. En el maxilar superior se valora de la misma manera, con  

profundidad dentro del maxilar superior. (Gay Escoda & Berini Aytes, 

2004) 

 

3.8.4. Clasificación de Winter 

 

Esta clasificación se basa la posición del tercer molar con respecto al eje 

longitudinal del segundo molar delante del mismo. 

 

 Mesioangular: es el más propenso a generar patologías. 

 Horizontal 

 Vestibular  

 Distoangular 

 Invertido 

 

También es importante determinar la relación con las tablas corticales externes 

e internar ya que puede encontrarse un vestibuloversion o linguoversión. 
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Sabiendo que para el maxilar superior los mismos criterios; primero, la relación 

de la pieza con respecto al segundo molar y la tuberosidad maxilar, segundo, 

relacionando a que profundidad dentro del hueso se presenta el tercer molar, y 

tercero, la relación que existe entre el eje de tercer molar y del eje longitudinal del 

segundo molar. (Arteaga N. , 2004) 

 

Para la recolección de datos en los cuales se encuentre una discrepancia entre la 

revaloración y la valoración previa realizada exclusivamente visual se seguirá de la 

siguiente manera: 

 

3.8.5. Recolección de datos error en valoración de la Clasificación de los 

Terceros Molares 

 

Siendo este uno de los datos más relevantes del estudio, el presente se 

recolectara con una comparativa del dato, que se encuentra ya establecido en la 

historia personal respectiva de cada paciente de Quirófano de la Universidad 

Central del Ecuador, en la cual estará el dato tomado sin un estudio profundo previo, 

realizado exclusivamente visual, y re lo comparara con los resultados que nos 

otorga el estudio procesado atreves del uso de trazos y Angulaciones en el programa 

digital Microsoft Office PowerPoint 2010. 

 

Siendo una escala nominal, este dato solo será recolectado y comparado con la 

anterior se anotara el valor de:  

 

 Error, en el caso de que el dato obtenido no sea similar al previo establecido. 

 Correcto, en el caso de que el dato coincide con el previo establecido. 
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Figura No. 10. Muestra de trazos realizados para revaloración de 

Clasificación de Pell & Gregory y Winter.  

Fuente: Investigación.  

Elaboración: investigador 

 

3.8.6. Técnicas de Recolección de datos: 

 

La técnica de recolección de datos será la observación Directa, ya en este caso 

el investigador (Edgar Pantoja Valle), la realiza directamente de las historia 

pertenecientes a los pacientes que acudieron al Área de Quirófano de la Facultad de 

Odontología de la UCE exclusivamente en el periodo de Octubre 2014- Marzo 2015 

y Abril 2015 –Septiembre 2015 de ambos géneros y con edades comprendidas entre 

16 y 30 años. Y realizando un registro de los datos pertinentes para la investigación 

en una ficha especifica. Siendo estos dato: No. De Historia Clínica, diagnostico, 

genero, edad, y la clasificación de los terceros molares pertenecientes al paciente 

(realizada por el estudiante encargado del paciente).  

 

La valides y confiabilidad de la información es alta ya que al ser un documento 

Médico legal como lo es una Historia Clínica los datos son confiables y verídicos 

registrados anteriormente. A ser una recolección de esos datos será solo un registro 

exacto de los datos ya establecidos previamente. 
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3.8.6.1. Primarios 

 

Observación directa: del investigador directa a la información ya registrada 

previamente en la Historia Clínica del paciente, y al mismo tiempo la verificación 

realizada por el investigador de la clasificación de los Terceros molares presentes 

en la radiografías perteneciente a cada paciente respectivamente. 

 

Instrumento: se utiliza una tabla indicada para la investigación en las cuales se 

encuentran rotuladas los campos para su registro específico de la información que 

se va obteniendo en el desarrollo de la información. Los datos son: No. De Historia 

Clínica, diagnostico, genero, edad, y la clasificación de los terceros molares 

pertenecientes al paciente (realizada por el estudiante encargado del paciente), la 

valoración realizada por el investigador de la clasificación de los terceros molares 

ya valorados previamente por un estudiante 

 

3.8.6.2. Secundarios 

 

Para la realización de esta investigación fue necesaria revisiones bibliográficas 

de donde se obtuvieron datos e información necesaria para formular el Marco 

Teórico, y complementar información necesaria para esto las fuentes utilizadas: 

 

Primarias: Bibliografías y estudios previos relacionados con el problema. 

 

Secundarios: artículos relacionas, compilaciones, y documentos varios. 
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3.9. Operacionalización de variables 

 

Tabla No.1. Operacionalización de Variable. 

 Fuente: Investigación.  Elaboración: Investigador. 

 

Definición Conceptualización Dimensión Indicador Escala 

Independiente     

Terceros 

Molares 

Última pieza de la 

serie dental en 

erupción, conocida 

como  “Muela del 

juicio” su tiempo de 

calcificación inicia 

desde los 8 años 

aprox. Y termina a 

los 25 años 

Dependiendo 

de su 

ubicación en 

la cavidad 

oral. 

Cuadrantes en el cual se presenta el tercer 

molar: 

 1.8, 2.8, 3.8 y 4.8. 

Ordinal 

 

Dependiente     

Genero  Diferenciación entre 

paciente de género 

masculino y 

femenino 

Masculino y 

femenino 

Genero  Nominal  

Clasificación 

de Terceros 

Molares (Pell & 

Gregory y 

Winter) 

Descripción de un 

tercer molar 

basándose en sus 

relaciones tanto con 

estructuras 

anatómicas 

circundantes, como 

con planos de 

referencia (plano 

oclusal) 

Clase I 

Clase II 

Clase III 

Medida entre porción distal de segundo molar 

hasta rama ascendente o tuberosidad maxilar 

en relación con medida mesio-distal de Tercer 

Molar. 

 

Nominal 

 

Tipo A 

Tipo B 

Tipo C 

Profundidad en la cual se encuentre el Tercer 

Molar con respecto al plano oclusal y porción 

cervical de segundo molar contiguo. 

Nominal 

Posición: 

Horizontal 

Vertical 

Mesioangular 

Distoangular 

Bucolingual 

Se consigue dependiendo de la inclinación que 

tenga el eje principal del Tercer Molar con  

relación al eje principal del segundo molar 

contiguo. 

Nominal 

 

3.10. Aspectos Administrativos 

 

Con el fin de que el proyecto sea aceptado como apto para proceder a ser 

realizado, el mismo fue aprobado por un Comité de Ética de Investigación en 

Humanos (CEISH), correspondiendo a lo indicado en el registro oficial No. 279 de 

1ero. De Julio de 2014, siendo el primer paso la valoración por parte del Comité de 

Investigación de la Facultad de Odontología de la UCE en donde este debe regirse 

en la valoración de los aspectos Ético, Metodológicos y Jurídicos, para su posterior 

revisión y aprobación por parte del Subcomité de Ética de Investigación en Seres 

Humanos siendo este parte del Comité de Ética de la Universidad Central del 

Ecuador la cual otorgará o negará la viabilidad del presente proyecto. 
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Aspectos Éticos: 

 

El presente estudio busco manejarse dentro de todas las normas Éticas que 

conlleva la realización de un proyecto de investigación, es por eso que la utilización 

y manejo de datos que puedan ser necesarios para su realización se manejara de la 

manera más correcta, confidencial y digna posible. 

 

Para ello con el fin de minimizar el conocimiento o manipulación de los datos, 

durante el manejo de los estudios radiográficos se asignara a cada uno de los 

mismos un código de identificación para cada estudio, mencionada identificación 

será de uso exclusivo para el presente estudio y será de la siguiente manera: 

iniciando de la primera seleccionada de manera aleatorio como fue mencionado 

anteriormente,  TG-EP-RX-001-2016 hasta llegar a TG-EP-RX-048-2016, siendo 

48 lo estudios radiográficos que serán valorados.  

 

Dentro de los beneficios que se pueden obtener del presente se puede denotar 

que los resultados correspondientes a la prevalencia otorgaran una idea de cuál es 

la clasificación de terceros molares más común en nuestro medio y en cada género 

lo cual es siempre un buen inicio para el estudio y valoración de un paciente que 

necesite del tratamiento. De la obtención del dato que nos indica cuál de las 

dimensiones que determinan la Clasificación de los Terceros Molares es la que 

mayor margen de error nos puede proporcionar, nos ayuda para que los estudiantes 

tanto como cirujanos tratantes sepan cual es la posibilidad de error y porque se 

puede producir el  mismo, haciendo que se maneje de una manera más cuidadosa y 

no tan efímera, como de ser un diagnostico correctamente realizado. 

 

Se manejara tanto metodológica como ética con el uso de datos y de su selección 

como ha sido mencionado en las técnicas de muestro y selección de casos 

previamente manejando un correcto orden y manejo de todos los datos necesarios 

para la conformación del estudio. 
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Con la finalidad de que el estudio sea realizado manejado de la manera correcta 

el operador del presente estudio fue capacitado de la manera correcta lo cual fue 

mencionado anteriormente. 

 

Dentro de los riesgos potenciales cabe recalcar que no se puede observar alguno, 

ya que el estudio al no estar tanto en contacto con pacientes vivos o con estudios 

radiográficos que puedan ser utilizados con fines diagnósticos nuevos disminuye 

altamente cualquier riesgo posible, así de la misma manera al manejar el operador 

con un nomenclatura especifica de estudio se define la confidencialidad ya que 

incluyendo al operador el estudio y los datos se mantendrán en total anonimato. 

 

Aspectos Metodológicos: 

 

Dentro de esto se puede verificar que el estudio al ser con finalidad de 

mencionar frecuencias nos presentara datos en los cuales futuros cirujanos podrían 

guiarse para una valoración quirúrgica de pacientes en este caso de Cirugía por 

Terceros Molares Retenidos, y así mismo demostrando en cual ítem se podrían 

presentar errores en sus valoraciones, con el fin de ser más cuidadosos en los 

mismos. 

 

El diseño de estudio tal como ha sido expuesto de una manera clara y sencilla, 

será aplicada con el fin de que los procedimientos realizados para la conformación 

del proyecto puedan ser imitados, con el fin de que tanto el investigador como los 

beneficiarios de los datos a conseguir puedan repetir los procedimiento con el único 

beneficio de brindar mejores valoraciones a los pacientes en circunstancias 

similares. 

 

Los criterios tanto de inclusión como de exclusión en este caso son manejados 

de una manera concisa con el fin de asegurar que los individuos de estudio, en este 

caso los exámenes radiográficos, tengan características necesarias similares y que 

pueda resultar en un estudio ordenado y sistematizado, otorgando las probabilidades 

similares a todos los estudios que aprueben las depuraciones previas para ingresar 
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a una muestra de 48 estudios, dato conseguido con la asistencia de un estadístico 

licenciado el cual proporciono tanto formulas y asistió en su cálculo. 

 

Aspectos Jurídicos: 

 

Con respecto a las características jurídicas, se debe recalcar que todos costos e 

implicaciones económicas caerán exclusivamente sobre el investigador, y que los 

permisos de procedimiento que han sido mencionados para ingreso y validación de 

datos han sido solicitados y aprobados encontrándose adjuntos en el presente 

documento. 

 

Al ser una Institución Publica Educativa el estudio debe atravesar por su 

validación a través del Comité de Ética perteneciente al mismo en este caso al 

Comité de Bioética de la Facultad de Odontología de la UCE, el cual examinara si 

el mismo se presenta apto para su realización y posterior validación. 

 

3.11. Cronograma de Trabajo 

 

Tabla No.2. Cronograma de Trabajo.  

 
Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 

Aprobación de Tema x        

Revisión de la 

fundamentación 

Teórica 

x        

Validación por comité 

de Ética de la Faculta 

de Odontología 

x        

Recolección de Datos 

necesarios 

 x       

Tabulación de los 

datos 

 x       

Presentación y análisis 

de resultados 

  x      

Conformación 

estadística de los datos 

obtenidos en el estudio 

   x     

Redacción de 

Conclusiones y 

Recomendaciones  

    x x x  

Presentación de 

estudio finalizado  

       x 

Fuente: Investigación.   

Elaboración: Investigador. 
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3.12. Presupuesto 

 

Tabla No.3. Tabla de presupuestos y costos de materiales.  

Detalle de Material  Cantidad Valor 

Unitario 

Valor Total 

Negatoscopio 1 120.00 120.00 

Switch para modificar intensidad de 

luz 

1 5.00 5.00 

Resma de papel  1 7.00 7.00 
Fuente: Investigación.  

 Elaboración: Investigador. 

 

3.13. Recursos Humanos: 

 

Tutor del Estudio: Doctora Tamara Moya. 

 

Estudiante Autor del presente: Edgar Ramiro Pantoja Valle. 

 

Operador y digitalizador del programa Microsoft Office Power Point 2010.: 

Edgar Ramiro Pantoja Valle. 
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CAPITULO IV 

 

4. PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Procesamiento de datos: 

 

El procesamiento de la información se realiza utilizado el Programa Microsoft 

Office Excel 2010 donde se digitaliza y registra la información obtenida de las 

historias clínicas, registrando en este: Numeración de registro, No. De Historia 

Clínica, edad, genero, registro previo de clasificación de cada tercer molar 

(Posición, tipo y clase de cada tercer molar) y registro certificado por investigador 

(Posición, tipo y clase de cada tercer molar). En el último se registrara con color de 

fuente rojo en el caso en que no coincida con la valoración previa. 

 

4.2. Análisis de resultados: 

 

En este proceso se tomaron en cuenta varios pasos a seguir como son: 

 

 Se revisa que las imágenes y datos que fueron obtenidos sean compatibles 

tanto el número de historia con los datos y al mismo tiempo cada historia 

con su estudio radiográfico. 

 Se realiza una revisión general de los datos obtenidos tanto de historias 

clínicas archivadas, así como de los datos que se obtuvo mediante el estudio 

de radiografía digitalizada, para verificar que no se encuentren datos que 

puedan alterar los resultados. 

 Se procede a ordenar de una manera ordenada los datos, realizando una 

tabulación según las variables que se presentan en la formulación del 

estudio. 

 Se procede a usar los datos y variables para ser relacionadas en un 

procedimiento estadístico, en el cual se obtienen valores específicos para los 

resultados. 
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 Se relaciona los resultados estadísticos tanto con variables, así como con 

hipótesis y objetivos para poder definir los resultados obtenidos. 

 

4.3. Análisis e Interpretación de Resultados de la Investigación 

 

Durante la recolección de datos se pudo observar que la cantidad total de 

pacientes que acudieron al Área de Quirófano de la Facultad de Odontología de la 

UCE en los periodos  del semestre octubre 2014 – marzo 2015 y abril – septiembre 

2015, fue de 343 historias abiertas las cuales se distribuyen de diferente manera por 

los diagnósticos que necesitan ser tratados. 
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Tabla No.4. Distribución de diagnósticos que se presentan en Área de 

Quirófano de la Facultad de Odontología de la UCE 

Diagnostico Cantidad Porcentaje (%) 

Tercer Molar Retenido (1 a 3 molares)  187 54.6 

Terceros Molares Retenidos (4 molares) 116 33.8 

Varios 40 11.6 

Total 343 100 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Juan Túquerres 

 

 

Gráfico No. 1. Distribución de diagnósticos que se presentan en Área 

de Quirófano de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Juan Túquerres 

 

En el cuadro se puede observar que de la totalidad de las historias abiertas 

durante los dos periodos académicos se presentaron solo 40 casos siendo el 11.6%, 

que no tenían una relación con terceros molares (colocación de implantes, 

regularización de áreas protésicas, regeneración ósea, piezas supernumerarias, etc.), 

e otro 88.4% tiene relación con terceros molares retenidos pero distribuyéndose de 

la siguiente manera por el fin de esta investigación, 187 casos (54.6%) tiene relación 

con terceros molares retenidos pero siendo estos de 1 a 3 terceros molares, 

presentando una ausencia de una o más ausencia de Tercer Molar y los 116 casos 

55%
34%

11%

DIAGNOSTICOS

Tercer Molar Retenido (1 a 3 molares) Terceros Molares Retenidos (4 molares) Varios
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restantes (33.8%) mantienen un diagnóstico de 4 Terceros Molares retenidos, los 

cuales son manejados en este estudio siendo descartados 3 exámenes radiográficos 

ya que no se encuentran dentro de los criterios de inclusión determinados para el 

estudio. 

 

De los 113 casos que se encontraron, los cuales constituyen la población de 

muestra para el estudio de estos, 53 casos correspondieron al periodo en el semestre 

octubre 2014 – marzo 2015 y 60 en el periodo abril – septiembre 2015. De los 

mismos se observó que 70 son pacientes de género femenino y 43 son pacientes de 

género masculino. 
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Tabla No.5. Distribución por género de pacientes diagnosticados tratados 

en Área de Quirófano de la Facultad de Odontología de la UCE. 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Juan Túquerres 

 

 

Gráfico No. 2. Distribución por género de pacientes diagnosticados 

tratados en Área de Quirófano de la Facultad de Odontología de la UCE. 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Juan Túquerres 

 

Se observa una mayor concurrencia de pacientes de género femenino con la 

necesidad de ser realizado el procedimiento de extracción de terceros molares, 

como es un 61.9 % y el de pacientes sexo masculino es menor  con un 38.1%. 

 

La información del estudio inicial de prevalencia de tercer molar según su 

clasificación fue codificada en una hoja de Microsoft Excel con el propósito de 

determinar la posición, tipo y clase de los terceros molares (piezas 18, 28, 38 y 48). 

En las tablas 6 -8 se aprecian los resultados del diagnóstico preliminar de los 

casos.  

62%

38%

DISTRIBUCION DE PACIENTES POR GÉNERO

Femenino Masculino

Sexo Cantidad Porcentaje ( % ) 

Femenino  70 61.9 

Masculino  43 38.1 

Total 113 100 
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Tabla No.6. Diagnóstico  previo de la posición de los terceros molares. 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Ing. Juan Túquerres 

 

 
Gráfico No. 3. Diagnóstico  previo de la posición de los terceros molares 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Juan Túquerres 

 

En primer lugar se observa un diagnóstico diferente por pieza, así mientras la 

pieza 18 presentó en mayor grado la posición Distoangular (46%), al igual que la 

pieza 28 (46,9%) en las piezas 38 y 48 lo más común fue la posición Mesioangular, 

la cual estuvo diagnosticada en la pieza 38 (69%) y en la 48 (65,5%). Llamó la 

atención que en algunos casos no se identificó la posición. Adicionalmente se 

observó que es poco común en los terceros molares que se hayan diagnosticado 

posiciones horizontales o bucolingual, las cuales se presentaron en menos del 2% 

de los casos investigados. 
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Horizontal

Distoangular
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Sin especificar

Diagnóstico pieza 18 pieza 28 pieza 38 pieza 48 

f % F % F % f % 

Sin 

especificar 

1 ,9 1 ,9 2 1,8 1 ,9 

Vestibular 43 38,1 45 39,8 21 18,6 26 23,0 

Mesioangular 14 12,4 11 9,7 78 69,0 74 65,5 

Distoangular 52 46,0 53 46,9 4 3,5 2 1,8 

Horizontal 2 1,8 1 ,9 5 4,4 8 7,1 

Bucolingual 1 ,9 2 1,8 3 2,7 2 1,8 

Total 113 100,0 113 100,0 113 100,0 113 100,0 
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Tabla No.7. Diagnóstico  previo del tipo de los terceros molares 

Diagnóstico pieza 18 pieza 28 pieza 38 pieza 48 

f % f % f % f % 

Sin 

especificar 

1 ,9 1 ,9 2 1,8 2 1,8 

A 18 15,9 19 16,8 33 29,2 32 28,3 

B 54 47,8 50 44,2 74 65,5 74 65,5 

C 40 35,4 43 38,1 4 3,5 5 4,4 

Total 113 100,0 113 100,0 113 100,0 113 100,0 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Juan Túquerres 

 

 

Gráfico No. 4. Diagnóstico  previo del tipo de los terceros molares. 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Juan Túquerres 

 

Pese a la diferencia en las proporciones, para el tipo de tercer molar se notó una 

mayor tendencia al diagnóstico tipo B, el cual estuvo presente especialmente en las 

piezas 38 y 48 con el 65,5% de los casos, en la 18 con el 47,8% y en la 28 con el 

44,2%. En estos terceros molares también se marcó una importante tendencia del 

tipo C, en la 18 con el 35,4% y en la 28 con el 38,1%. En las piezas 38 y 48 no 

sobrepasó del 5%. El tipo A estuvo presente en el 29,2% de la 38, en el 28,3% de 

la 48, en el 16,8% de la 28 y en el 15,9% de la 18. 

 

  

.9 .9 1.8 1.8
15.9 16.8

29.2 28.3

47.8 44.2

65.5 65.5

35.4 38.1

3.5 4.4

.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

pieza 18 pieza 28 pieza 38 pieza 48

C

B

A

Sin especificar



62 

Tabla No.8. Diagnóstico  previo de la clase de los terceros molares 

 

Diagnóstico pieza 18 pieza 28 pieza 38 pieza 48 

f % f % f % F % 

Sin 

especificar 

20 17,7 22 19,5 3 2,7 3 2,7 

Clase I 26 23,0 23 20,4 16 14,2 19 16,8 

Clase II 57 50,4 54 47,8 85 75,2 83 73,5 

Clase III 10 8,8 14 12,4 9 8,0 8 7,1 

Total 113 100,0 113 100,0 113 100,0 113 100,0 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Juan Túquerres 

 

 
Gráfico No. 5. Diagnóstico  previo de la clase de los terceros molares. 

Fuente: Investigación 
Elaboración: Ing. Juan Túquerres 

 

Respecto a la Clase también el diagnóstico fue diferente para las cuatro piezas, 

aunque se mantuvo la tendencia, lo más común fue el diagnóstico Clase II, el 75,25 

de la 38, el 73,5% de la 48, el 50,4% de la 18 y el 47,8% de la 28. La clase II 

apareció en los terceros molares en una proporción promedio del 8%. La clase I fue 

más frecuente en las piezas 18 y 28 que en las 38 y 48. Haciendo notar que también 

en estas piezas aumentó la proporción de casos en los que no se especificó el 

diagnóstico. 
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A partir de estos resultados se procedió a realizar una selección aleatoria de 48 

casos para realizar la verificación del diagnóstico mediante radiografía y software 

especializado. De estos 48 casos 29 correspondieron a mujeres y 19 a varones, con 

edades agrupadas entre 16 y 18 años (18 casos), 19 y 23 años (21 casos) y 24 o más 

años (9 casos). 

 

Con el propósito de validar el diagnóstico se procedió a determinar la 

proporción de coincidencias para las dimensiones: posición, clase y tipo, tanto por 

género como por edad. Los resultados se presentan en las tablas 4-9. 

 

Tabla No.9. Coincidencia de diagnóstico referido a la posición por género 

Genero Frecuencia pieza 18 pieza 28 pieza 38 pieza 48 

No Si No Si No Si No Si 

Femenino F 14 15 15 14 11 18 10 19 

% 48,3% 51,7% 51,7% 48,3% 37,9% 62,1% 34,5% 65,5% 

Masculino F 8 11 7 12 11 8 9 10 

% 42,1% 57,9% 36,8% 63,2% 57,9% 42,1% 47,4% 52,6% 

Total F 22 26 22 26 22 26 19 29 

% 45,8% 54,2% 45,8% 54,2% 45,8% 54,2% 39,6% 60,4% 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Juan Túquerres 

 

No se aprecia diferencia en el error de diagnóstico de la posición por género. En 

general para las piezas 18, 28 y 38 el nivel de compaginación de diagnósticos fue 

del 54,2%  y para la pieza 48 se elevó a 60,4%. 

 

Tabla No.10. Coincidencia de diagnóstico referido a tipo por genero 

Genero Frecuencia pieza 18 pieza 28 pieza 38 pieza 48 

No Si No Si No Si No Si 

Femenino F 8 21 6 23 6 23 5 24 

% 27,6% 72,4% 20,7% 79,3% 20,7% 79,3% 17,2% 82,8% 

Masculino F 4 15 7 12 5 14 4 15 

% 21,1% 78,9% 36,8% 63,2% 26,3% 73,7% 21,1% 78,9% 

Total F 12 36 13 35 11 37 9 39 

% 25,0% 75,0% 27,1% 72,9% 22,9% 77,1% 18,8% 81,3% 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Juan Túquerres 

 

El diagnóstico efectivo del tipo fue ligeramente superior en las mujeres que en 

los varones, sin que exista dependencia significativa ( p>0,05). El nivel de éxito 

bordea el 75%, siendo mejor para la pieza 48. 
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Tabla No.11. Coincidencia de diagnóstico referido a clase por genero 
Genero Frecuencia pieza 18 pieza 28 pieza 38 pieza 48 

No Si No Si No Si No Si 

Femenino F 5 24 5 24 9 20 5 24 

% 17,2% 82,8% 17,2% 82,8% 31,0% 69,0% 17,2% 82,8% 

Masculino F 10 9 9 10 5 14 1 18 

% 52,6% 47,4% 47,4% 52,6% 26,3% 73,7% 5,3% 94,7% 

Total F 15 33 14 34 14 34 6 42 

% 31,3% 68,8% 29,2% 70,8% 29,2% 70,8% 12,5% 87,5% 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Juan Túquerres 

 

Para el diagnóstico de  la clase se notaron diferencias significativas en la 

proporción de aciertos en relación al género para las piezas 18 y 28  (p <0,05), 

determinando mayor eficiencia en el diagnóstico realizado para las damas. En 

forma global se consolidó un acierto en el 68,8% para pieza 18, 70,8% para pieza 

28, 70,8% para pieza 38 y 87,5% para pieza 48. El mejor nivel de acierto del 

diagnóstico se dio en la pieza 48 en el grupo masculino, y el menor nivel de aciertos 

se dio también en el grupo masculino para pieza 18. 

 

Tabla No.12. Coincidencia de diagnóstico referido a posición por edad 

 
Edad Frecuencia pieza 18 pieza 28 pieza 38 pieza 48 

No Si No Si No Si No Si 

16-18 

años 

F 6 12 5 13 7 11 8 10 

% 33,3% 66,7% 27,8% 72,2% 38,9% 61,1% 44,4% 55,6% 

19-23 

años 

F 11 10 10 11 10 11 8 13 

% 52,4% 47,6% 47,6% 52,4% 47,6% 52,4% 38,1% 61,9% 

24 - 

30 

años 

F 5 4 7 2 5 4 3 6 

% 55,6% 44,4% 77,8% 22,2% 55,6% 44,4% 33,3% 66,7% 

Total F 22 26 22 26 22 26 19 29 

% 45,8% 54,2% 45,8% 54,2% 45,8% 54,2% 39,6% 60,4% 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Juan Túquerres 

 

En cuanto a la posición se notaron mejores resultados para el grupo más joven 

y menor eficacia para el grupo de más edad de acuerdo a al aprueba de chi cuadrado 

se puede inferir que el diagnóstico correcto de la posición para la pieza 28 se mostró 

diferente en relación a la edad (p=0,03). En los demás casos la eficacia no parece 

relacionarse con la edad (p>0,05). 
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Tabla No.13. Coincidencia de diagnóstico referido a tipo por edad 

Edad Frecuencia pieza 18 pieza 28 pieza 38 pieza 48 

No Si No Si No Si No Si 
16-18 

años 
F 4 14 4 14 6 12 6 12 

% 22,2% 77,8% 22,2% 77,8% 33,3% 66,7% 33,3% 66,7% 
19-23 

años 
F 7 14 7 14 3 18 2 19 

% 33,3% 66,7% 33,3% 66,7% 14,3% 85,7% 9,5% 90,5% 
24 - 30 

años 
F 1 8 2 7 2 7 1 8 

% 11,1% 88,9% 22,2% 77,8% 22,2% 77,8% 11,1% 88,9% 

Total F 12 36 13 35 11 37 9 39 

% 25,0% 75,0% 27,1% 72,9% 22,9% 77,1% 18,8% 81,3% 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Juan Túquerres 

 

No se observó una tendencia que marcará una aparente dependencia entre la 

edad del paciente y su validez del diagnóstico referida al tipo, y al igual que en los 

detalles anterior parece más efectivo el diagnóstico en la pieza 48. 

 

Tabla No.14. Coincidencia de diagnóstico referido a clase por edad 

Edad Frecuencia pieza 18 pieza 28 pieza 38 pieza 48 

No Si No Si No Si No Si 

16-18 

años 
F 6 12 4 14 7 11 1 17 

% 33,3% 66,7% 22,2% 77,8% 38,9% 61,1% 5,6% 94,4% 

19-23 

años 
F 8 13 7 14 3 18 3 18 

% 38,1% 61,9% 33,3% 66,7% 14,3% 85,7% 14,3% 85,7% 

24 - 30 

años 
F 1 8 3 6 4 5 2 7 

% 11,1% 88,9% 33,3% 66,7% 44,4% 55,6% 22,2% 77,8% 

Total F 15 33 14 34 14 34 6 42 

% 31,3% 68,8% 29,2% 70,8% 29,2% 70,8% 12,5% 87,5% 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Juan Túquerres 

 

En atención a la clase no se notaron diferencias significativas en la proporción 

de aciertos en relación a la edad (p >0,05 en todos los caso). En forma global se 

consolidó un acierto en el 68,8% para pieza 18, 70,8% para pieza 28, 70,8% para 

pieza 38 y 87,5% para pieza 48. El mejor nivel de acierto del diagnóstico se dio en 

la pieza 48 en el grupo de 16 a 18 años, y el menor nivel de aciertos se dio en el 

grupo de mayor edad para pieza 38. 

 

En función a los resultados comparativos se desarrolló la prueba de Wilcoxon 

para muestras pareadas para determinar si existió diferencia significativa en el 

diagnóstico, los resultados de esta prueba se observan en la tabla 10. 
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Tabla No.15. Resultados de la prueba de Wilcoxon 

Estadístico PIEZA 18 PIEZA 28 PIEZA 38 PIEZA 48 
POSICIÓN TIPO CLASE POSICIÓN TIPO CLASE POSICIÓN TIPO CLASE POSICIÓN TIPO CLASE 

Z -3,6 -,7 -2,7 -4,5 -,27 -3,1 -3,3 0,2 -,5 -2,9 -1,0 -1,7 
Significancia 

(P) 
,000 ,44 ,007 ,000 ,78 ,002 ,001 ,68 ,59 ,003 ,32 ,096 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Juan Túquerres 

 

Toda vez que se ordinalizaron las variables se procedió a estimar la significancia 

de prueba, observándose que en la mayoría de los casos el diagnóstico fue distinto, 

toda vez que se comprobó con medios radiográficos. Solo en los casos de 

diagnóstico del tipo no se evidencian diferencias significativas, como tampoco en 

la clase para la pieza 38 y 48, en los que la significancia fue p >0,5, en los otros 

casos; posición y clase si hay diferencia en la apreciación diagnóstica. 

 

Tabla No.16. Porcentaje de coincidencia en el diagnóstico por pieza y 

dimensión 

POSICIÓN TIPO CLASE 

p18 p28 p38 p48 p18 p28 p38 p48 p18 p28 p38 p48 

54,2

% 

54,2

% 

54,2

% 

60,4

% 

75,0

% 

72,9

% 

77,1

% 

81,3

% 

68,8

% 

70,8

% 

70,8

% 

87,5

% 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Juan Túquerres 

 

 

Gráfico No. 6. Porcentaje de coincidencia en el diagnóstico por pieza y 

dimensión. 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Juan Túquerres 
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Se observa que el diagnóstico de la posición fue el menos efectivo, en cuanto al 

diagnóstico de clase, el valor bordea el 70% salvo en el caso de la pieza 48 en que 

se alcanzó una eficiencia del 87,5%. En cuanto al tipo la coincidencia bordea el 

75% que se considera aceptable. 

 

Finalmente se determinó la prevalencia de tipo, posición y clase por género y 

edad a partir del diagnóstico radiográfico. 
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Tabla No.17. Prevalencia de la posición por género 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Juan Túquerres 

 

 
Gráfico No. 7. Prevalencia de la posición por generó.  

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Juan Túquerres 

 

La posición vestibular prevaleció en las mujeres en los cuatro terceros molares, principalmente en las piezas 18 y 28, al igual que en los varones, 

aunque en menor proporción. No se diagnosticó la posición horizontal en las piezas 18 y 28, así como tampoco se observó posición distoangular 

en las piezas 38 y 48. 
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pieza 18 pieza 28 pieza 38 pieza 48

Masculino

Femenino

Pieza pieza 18 pieza 28 pieza 38 pieza 48 

Genero Vestibular Mesioangular Distoangular Bucolingual Vestibular Mesioangular Distoangular Vestibular Mesioangular Horizontal Bucolingual Vestibular Mesioangular Horizontal Bucolingual 

Femenino 93,1 3,4 3,4   89,7   10,3 72,4 17,2 6,9 3,4 72,4 17,2 6,9 3,4 

Masculino 78,9 10,5 5,3 5,3 84,2 5,3 10,5 63,2 31,6   5,3 47,4 42,1 5,3 5,3 
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Tabla No.18. Prevalencia del tipo por género 

Pieza pieza 18 pieza 28 pieza 38 pieza 48 

Genero A B C A B C A B C A B C 

Femenino 24,1 51,7 24,1 17,2 48,3 34,5 27,6 65,5 6,9 41,4 55,2 3,4 

Masculino 21,1 52,6 26,3 21,1 42,1 36,8 42,1 57,9 0,0 42,1 57,9 0,0 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Juan Túquerres 

 

 

Gráfico No. 8. Prevalencia del tipo por género.  

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Juan Túquerres 

 

Se observa que lo más común tanto para varones como para mujeres es el tipo B en 

todos los terceros molares, luego se observó una proporción importante para el tipo A, 

especialmente en las piezas 38 y 48, el tipo C no se registró en las piezas 38 y 48 en el 

caso de los varones y en las mujeres la proporción fue muy baja, pero en cambio 

aparecieron en casis el 25% tanto en hombres como en mujeres en la pieza 18 y en casi 

el 35% de la pieza 28. 
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Tabla No.19. Prevalencia de la clase por género 

Pieza pieza 18 pieza 28 pieza 38 pieza 48 

Genero Clase 

I 

Clase 

II 

Clase 

III 

Clase 

I 

Clase 

II 

Clase 

III 

Clase 

I 

Clase 

II 

Clase 

III 

Clase 

I 

Clase 

II 

Clase 

III 

Femenino 27,6 62,1 10,3 24,1 55,2 20,7 10,3 86,2 3,4 17,2 75,9 6,9 

Masculino 10,5 84,2 5,3 10,5 73,7 15,8 15,8 68,4 15,8 10,5 84,2 5,3 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Juan Túquerres 

 

 

Gráfico No. 9. Prevalencia de la clase por género.  

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Juan Túquerres 

 

La clase más común fue la II tanto para hombres como para mujeres con ligero 

predominio de la proporción para varones. La clase I fue más probable en mujeres que en 

varones sobre todo en las piezas 18 y 28, la clase III fue menos  probable tanto en hombres 

como en mujeres. 

 

4.4. Discusión 

 

Los terceros molares al ser las últimas piezas dentarias de la formula dentaria en 

erupción tienen alta relevancia en su tratamiento ya que por desarrollo tanto óseo como 

del órgano dentario mismo, pueden producir alteraciones que se ven traducidas en 

complicaciones clínicas que necesitan su estudio y valoración. 
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Dentro del estudio se analizaron 113 radiografías de las cuales el 61.9% pertenecen a 

pacientes de género femenino, presentando una mayor prevalencia en mujeres, pudiendo 

comparar resultados con estudios en las mismas medio de estudio como de Vizuete (2012) 

con 61% de pacientes femeninos, Gonzalez (2014) ligeramente cercano con un 54% y 

Segura y Villagomes (2015) donde la cantidad de mujeres intervenidas por terceros 

molares corresponde a un 82% en la misma ciudad y pudiendo comparar con resultados 

de la ciudad de Cuenca por parte de Crespo, Farfan y Gracia (2014) donde también se ve 

una mayor prevalencia de terceros molares impactados en mujeres con un 60.75% , 

pudiendo ser causado a tamaños y medidas menores en mandíbulas de mujeres como nos 

indica Hattab & Abu en 2000, concordando con la teoría que menciona Gupta de que el 

desarrollo mandibular femenino se detiene el momento de erupción del tercer molar a 

diferencia de la mandíbula masculina que continua su desarrollo posterior a este (Buitrón, 

2011). Pero entra en discrepancia con el estudio de Gupta, Bhowate, Nigam y Saxena 

2011 donde su referencia es que la igualdad de distribución de casos de amputación de 

terceros molares en ambos sexos. 

 

En cuanto a la posición más frecuente en la cual se presentan los terceros molares en 

sexo femenino y masculino son similares, como es en los terceros molares  superiores se 

puede observar una mayor frecuencia en  posición vertical en un promedio de un 90% de 

los casos en el género femenino siendo ligeramente menor el sexo masculino como lo es 

con 66.5% presentándose también distoangular con 10.5%, y en las piezas inferiores se 

observa mayor prevalencia de terceros molares en posición vertical, en sexo femenino 

con 72.4% y seguido por mesioangular con 17.2%, por otro lado en el sexo masculino se 

observa una mayor frecuencia de posición vertical con 55% y mesiangular con 47% en 

terceros molares inferiores y en superiores con vertical con un 67%. Estos resultados se 

asemejan a la evaluación que realizan Crespo, Farfan y Garcia (2014) quienes solo 

valoran tercer molares inferiores difieren de nuestros resultados ya que el índice alto de 

un 59.62% de posición mesioangular que encontró y Gonzales (2014) indica su similitud 

en la valoración de los terceros molares uperiores con posición vertical en ambos sexos 

con un 74.65% pero en inferiores difirer en su mayoría pero con un valora bajo de 

mesioangulados de 35.21% que no es lejano a la cantidad de mesioangulares encontrados 

en nuestro estudio, en el caso del Estudio de (Segura Fernandez & Villagomez Maquillon 

, 2015)consigue una similitud con respecto terceros superiores en posición vertical con 

un 65%  y definiendo mayor prevalencia en inferiores de Mesioangular, difiriendo de 
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nuestros resultados obtenidos pero con porcentajes bastantes cercanos (57% vs 47%), 

pero en concordancia con los resultados de Buitron (2011) quien solo analiza pacientes 

de sexo masculino en sus terceros molares superiores donde encuentra una frecuencia del 

73.3% de ellos en posición Vertical  seguido por 17.65% por distoangular, valores 

altamente cercanos a los obtenidos de igual manera el porcentaje de 49.25% pero 

discrepando ya que nuestros resultados indicaron que la más prevalente posición fue 

vertical. 

 

Con respecto al tipo se pudo observar estudios muy similares donde se valora de 

manera unificada los datos de sexo femenino como el de sexo masculino, ya que 

estadísticamente no presentan una diferencia significativa. Para los terceros molares 

superiores se presentan en mayor frecuencia en tipo B con un promedio de 48.6% siendo 

notorio en ambos sexos el tipo C en piezas No. 28 con 35.6% siendo menos en la pieza 

18. En terceros molares mandibulares se ve más frecuente el tipo B con promedio de 

55.1% y seguido por Tipo A de forma notoria solo por la pieza 38 en el sexo femenino, 

todos los datos concuerdan con los estudios de Crespo, Farfan y Garcia (2014), con 

valoración de tercer molares inferiores concuerda con un porcentaje de 40.78% de casos 

en clase y tipo IIB, Segura y Villagomez igual solo valorando inferiores nos da un valor 

similar al obtenido en el presente con un 45.5% promedio de Tipo B los valores 

porcentuales se asemejan de gran manera. En relación con el estudio Buitron (2011) solo 

en sexo masculino los valores en relación a terceros molares mandibulares son similares 

presentando frecuencia de tipo B con un valor de 44.78% (pieza 38) y 45.9% (pieza 48) 

pero en el caso de terceros molares superiores, no se asemejan ya que ella presenta una 

mayor prevalencia de tipo A (49%) siendo nosotros el valor de 48.6% pero en el tipo B.En 

el Caso de Gonzales (2014) se difiere en ambos maxilares ya que el indica valores de 

Tipo A prevalente en Maxilar Superior con 49% e inferior con un 42.25%. 

 

En la valoración de Clase nuestro estudio entrega resultados de que la Clase más 

común será la Clase II con 68.8% en superiores  siendo más común en la pieza No.28 en 

sexo femenino. En sexo femenino las piezas superiores son frecuentes en clase II con 

58% y en sexo masculino con un 79%, y en las piezas inferiores la clase frecuente es la 

Clase II en sexo femenino alcanzando un 81.05% y de igual manera la clase II en sexo 

masculino con un promedio de 76.3%, siendo más frecuente en la pieza No. 48 con un 

84.2%. No se puede comparar con el estudio de Gonzales (2014) y Buitron (2011) ya que 
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este valora la Clase con respecto a su cercanía con seno maxilar, en el caso de terceros 

molares superiores, pero en terceros molares mandibulares si se concuerda con la clase II 

en promedio de 43.66% 73.98% respectivamente. Segura y Villagomez (2015) solo 

valorando los terceros molares inferiores concuerda con nuestros resultados con promedio 

de 46% de Clase II, demostrándola alta frecuencia pero en diferentes porcentaje en 

terceros molares mandibulares.  

 

Para la determinación del margen de error en las valoraciones de cada ítem en la 

Clasificación de Pell & Gregory y Winter, no se pudo obtener estudios en lo cual los 

objetivos sean similares al presente estudio pero se, se encontró algunos en los cuales la 

finalidad de la demostración de un posible error por no seguir parámetros aumenta.  

 

En el diagnóstico y valoración de los terceros molares según su posición nos revelan 

que en su diagnóstico puede presentarse un error que es similar en las piezas No. 18, 28 

y 38 que puede llegar a un 45.8% pero que disminuye en la pieza No. 48 a un 39.6%. En 

el sexo femenino se observa un mayor acierto en valoración de posición en piezas No. 38 

y 48 llegando a un 65.5%, mientras que en las Piezas No. 18 y 28 el mayor acierto llega 

a 51.7% y en el género masculino el acierto es mayor para las piezas No. 18 y 28 con 

hasta un 63.2%, en las Piezas No. 38 y 48 el mayor acierto llega a un 52.6%. Dentro de 

este ítem se observa que la mayoría de errores se cometen, con relación  a una posición 

Mesioangular o Distoangular falsa ya que la angulación para que se considere como tal 

es de 45 grados (Vayas, 2011) (Donado Rodriguez & Martinez-Gonzalez, 2014), en 

muchos casos esta angulación no es valorada con respecto al eje del segundo molar 

contiguo, lo cual nos lleva que este sea el ítem en el cual se presentan mayor nivel de 

error. 

 

El diagnóstico de Tipo, indicando la altura del Tercer Molar con respecto a la línea 

oclusal, nos indica que su valoración pudiese producir errores en menor cantidad en la 

pieza No. 25%, para la pieza No. 28 en un 77.1%, para la pieza No. 38en 22.9 y siendo 

hasta más bajo en la pieza No. 48 en un 18.7%. En este ítem incluso en la mayoría de 

literatura nos entrega la explicación de cómo facilitarla con la realización de un análisis 

muy efímero con el trazo de líneas con referencia de los segundo molares contiguos al 

tercer molar en estudio tanto que entrega información para el pre y peroperatorio. En 

general para el sexo Femenino es bajo alcanzando un máximo de 27.6% para la pieza No. 



68 

18, el más bajo en 17.5% para la pieza No.48 y siendo la media de 20.7% en piezas No. 

28 y 38. Para el sexo masculino el máximo de error alcanzado es 36.8% en la pieza No. 

28 y el menor 21.1% de igual manera en piezas No. 18 y 48 y una media de 26.3% para 

las piezas No. 38. 

 

Para la valoración de la Clase, valorando la relación de espacio disponible para la 

erupción del tercer molar, se pudo observar que en su valoración exclusivamente visual 

el acierto general es mayor llegando hasta un 87.5% para la pieza No.48 y en las piezas 

No. 18, 28 y 38 siendo hasta de un 70.8%. Con respecto a diferencias por sexo en el 

género Femenino se observa un nivel de acierto de hasta un 82.8% para las piezas No. 

18, 28 y 48, disminuyendo ligeramente hasta un 69% en la pieza No. 38. Pudiéndose 

evidenciar una diferencia importante ya que  en el género masculino en el diagnóstico de 

clase de las piezas No. 18 y 28 al contrario que para el género femenino el acierto no es 

superior a 52.6%, elevándose para las piezas No. 38 y 48 con 73.7% y 94.7% 

respectivamente. En este ítem el error que se pude presenciar es posiblemente mayor para 

los terceros molares maxilares gracias a la variante de su clasificación que en ciertos 

estudios se puede presentar, según el registro de Pell & Gregory este ítem se valora con 

la posición y espacio entre la tuberosidad y el segundo molar maxilar, pero en alguna 

literatura como indica Arteaga (2004) y Vayas (2011) la determinan como referencia con 

su proximidad o profundidad del tercer molar con el seno maxilar. 

 

En respecto a la significancia de error se presentó de un p >0,05 dentro de los cuales 

se presentaban los ítems de Tipo en todas las piezas y en Clase de las piezas No. 38 y 48, 

esta son las representación de lo antes mencionado, las posibles causas de errores lo cual 

nos lleva a alcanzar un novel de error mayor en los Ítems de posición, por la no correcta 

medición, y en los de Clase solo siendo mayor en los terceros molares superiores por las 

confusiones que puede provocar la literatura. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

 De las 113 historias pertenecientes a pacientes que fueron atendidos por un 

diagnóstico de Terceros Molares Retenidos que fueron parte del estudio, el 61.9% 

pertenecen a pacientes de género Femenino y el 38,1% pertenecen a pacientes de 

género masculino. 

 Los datos de Clasificación verificados y corregidos en ciertos casos, presenta la 

prevalencia según sexo para el género femenino, en la cual la mayor frecuencia 

para la Pieza No. 18 en posición seria vertical con un 9.1%, en tipo el Tipo B con 

51.7% y en clase la clase II con 62.1%. En las Piezas No. 28 las mayor frecuencia 

se observa de forma parecida a la Pieza No. 18 pero con porcentajes diferentes, en 

posición es vertical con 89.7%, en tipo el tipo B con 48.3% seguido por el tipo C 

con 34.5% y en clase II con un  55.2%. En la pieza No. 38, con respecto a posición 

vertical con 72.4% seguido por posición Mesioangular con 17.2%, en Tipo B con 

65.5% seguido del Tipo A con 27.6%, en Clase la Clase II con 86.2%. Para las 

piezas No. 48 la mayor frecuencia se ve en posición muy similar a la pieza No. 

38, con la posición vertical con un 72.4% seguido de Mesioangular con 17.2%, en 

el Tipo con el Tipo B con 55.2% seguido por el Tipo A con 41.4% y en clase II 

con 75.9%.  

 Se puede definir una prevalencia para el sexo Masculino con datos verificados en 

la cual nos entregan los siguientes valores donde se presenta mayor prevalencia 

en las piezas No.18 por posición con vertical con 78.9% seguido por Mesioangular 

con 10.5%, en tipo el tipo B con 52.6% con la siguiente siendo tipo C con 26.3% 

y la clase II con 84.2%. En la Pieza No. 28 la mayor frecuencia es en posición 

Vertical con 54.2% seguido por Distoangular con 10.5%, en Tipo B con 42.1% 

seguido por 36.8% en posición C, y en Clase II con 73.7% seguido por Clase III 

con 15.8%. En  las piezas No. 38 se aprecia una mayor prevalencia en posición 

Vertical con 63.2%,  seguido por Mesioangular en un 31.6%, en tipo se observaron 

en 57.9% el Tipo B seguid por Tipo A en 42.1%, en el valor de Clase II se presento 

en un 68.4%  seguido por clase I y III con 15.8%. En las piezas No. 48 se observa 
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un mayor frecuencia de presentación en la posición vertical con 47.4% seguido 

por Mesioangular en 42.1%, en respecto a tipo se presentó mayor en tipo B con 

57.9% siendo el siguiente más frecuente por Tipo A con 42.1% y se presentó 

mayor frecuencia en Clase II por un 84.2%. 

 En el proceso de clasificación exclusivamente visual en comparación con una 

valoración con uso de parámetros y trazos, nos indica que  la valoración de la 

Posición es el menos efectivo ya que su error puede llegar a un 44%, comparado 

con la valoración de Clase en la cual su margen de error alcanza solo un 26% 

siendo solo mayor solo para la clasificación en Clase de los terceros molares 

maxilar es por confusa teoría base, y en la dimensión que se presenta menor error 

en su valoración es el Tipo en el cual su error no sobrepasa en 23%, significando 

que su valoración visual tiene una efectividad aceptable. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda que se remarque la importancia de un buen diagnóstico en los 

estudiantes que son responsables de la recolección de datos y de registro de la 

historia clínica, tanto para procedimientos quirúrgicos o clínicos, sin diferencia de 

que el mismo sea quien vaya a realizar o no la fase operatoria. 

 Sería muy valioso la implementación de un protocolo para la determinación de la 

Clasificación de Pell & Gregory y Winter de los Terceros molares que pudiesen 

llegar a ser tratados en el Quirófano de la Facultad de Odontología de a UCE, en 

los cuales se pueda confirmar que se disminuyó el nivel de margen de error que la 

radiografía panorámica nos pueda presentar de base. 

 Es imperativo recalcar a los estudiantes la importancia del conocimiento de la 

teoría base de la Clasificación de Pell & Gregory y Winter, para que la 

clasificación sea realizada con parámetros establecidos. 

 En los controles de parte de los Cirujanos que tienen de obligación la revisión de 

los datos en las historias clínicas, puede ser mejorada con la intención de que los 

estudiantes, puedan reconocer lo importante que los datos preoperatorios como la 

clasificación de Pell & Gregory y Winter, son para la realización correcta de un 

procedimiento quirúrgico. 
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1. Prevalencia y margen de error según la Edad 

 

Dentro de los objetivos no se tenía previsto realizar el análisis estadístico de la 

prevalencia de la clasificación de terceros molares según su clasificación de Pell & 

Gregory y de Winter, pero al ser el grupo etario de gran importancia se realizó mas no se 

presentan alores diferentes a los esperados que se encuentran determinados y descritos a 

continuación. 

 

Tabla No.20. Prevalencia de la posición  por edad 
pieza pieza 18 pieza 28 pieza 38 pieza 48 

Edad 
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14-18 

años 

83,3 11,1 5,6   83,3 5,6 11,1 66,7 27,8   5,6 61,1 33,3   5,6 

19-23 

años 

90,5 4,8 4,8   85,7   14,3 66,7 23,8 4,8 4,8 66,7 23,8 4,8 4,8 

24 - 30 

años 

88,9     11,1 100,0     77,8 11,1 11,1   55,6 22,2 22,2   

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Juan Túquerres 

 

 
Gráfico No. 10. Prevalencia de la posición  por edad 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Juan Túquerres 
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Tabla No.21. Prevalencia del tipo  por edad 

pieza pieza 18 pieza 28 pieza 38 pieza 48 

Edad A B C A B C A B C A B C 

14-18 años 5,6 50,0 44,4 5,6 44,4 50,0 33,3 66,7 0,0 50,0 50,0 0,0 

19-23 años 33,3 47,6 19,0 19,0 47,6 33,3 28,6 66,7 4,8 33,3 61,9 4,8 

24 - 30 años 33,3 66,7 0,0 44,4 44,4 11,1 44,4 44,4 11,1 44,4 55,6 0,0 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Juan Túquerres 

 

 

Gráfico No. 11. Prevalencia del tipo  por edad 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Juan Túquerres 
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Tabla No.22. Prevalencia de la clase  por edad 

pieza pieza 18 pieza 28 pieza 38 pieza 48 

Edad Clase 

I 

Clase 

II 

Clase 

III 

Clase 

I 

Clase 

II 

Clase 

III 

Clase 

I 

Clase 

II 

Clase 

III 

Clase 

I 

Clase 

II 

Clase 

III 

14-18 

años 

16,7 77,8 5,6 16,7 66,7 16,7 16,7 72,2 11,1 16,7 77,8 5,6 

19-23 

años 

19,0 76,2 4,8 14,3 66,7 19,0 9,5 81,0 9,5 9,5 81,0 9,5 

24 - 

30 

años 

33,3 44,4 22,2 33,3 44,4 22,2 11,1 88,9 0,0 22,2 77,8 0,0 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Juan Túquerres 

 

 

Gráfico No. 12. Prevalencia de la clase  por edad 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Juan Túquerres 

 

La clase II no se presentó en el grupo de mayor edad. Se observa un comportamiento 

diferente de acuerdo a la edad. En general puede decirse que para el grupo de 14 a 18 

años lo más común será la clase II al igual que para el grupo de 19 a 23 años, en tanto que 

para el grupo de mayor edad es más probable que se presente clase I y hasta clase III, esta 

última especialmente en las piezas 18 y 28. 

 

 

  

16.7

77.8

5.6
16.7

66.7

16.7 16.7

72.2

11.1 16.7

77.8

5.6

19.0

76.2

4.8

14.3

66.7

19.0
9.5

81.0

9.5
9.5

81.0

9.5

33.3

22.2

33.3 22.2

11.1
22.2

Clase I Clase
II

Clase
III

Clase I Clase
II

Clase
III

Clase I Clase
II

Clase
III

Clase I Clase
II

Clase
III

pieza 18 pieza 28 pieza 38 pieza 48

24 - --años

19-23 años

14-18 años



77 

Anexo No. 2. Formato de ficha de recolección de datos específico para el presente 

estudio. 
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Anexo No. 3. Muestra de cómo se realizó Trazos y revaloración de Clasificación de 

Pell & Gregory y Winter.  
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Anexo No. 4. Documento de autorización de ingreso del Área de Quirófano de la 

Facultad de Odontología de la UCE, para poder realizar el estudio 
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Anexo No. 5. Documento de autorización a recolección de datos de historias 

clínicas del Área de Quirófano de la Facultad de Odontología de la UCE. 
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Anexo No. 6. Capacitación de Operador y Certificado por otorgado por Dr. Quel 

de apto para operar presente investigación. 

Para la capacitación  del operador: Edgar Ramiro Pantoja Valle en el proyecto de 

titulación con el tema: “Estudio radiográfico de Clase, Tipo y Posición de Terceros 

Molares más frecuente en pacientes que acudieron al Área de Quirófano de la 

Facultad de Odontología de la UCE.”  Se realiza un prueba con la cual se podrá conocer 

si el operador para el estudio mencionado se encuentre capacitado de manera correcta 

para la Operacionalización de datos, así como de realizar una revaloración de estudios 

radiográficos en las dimensiones tanto de Clase, Tipo y Posición de terceros molares. 

Se procedió de similar manera a como se realizara en el estudio: 

1. Se procede a recolectar los datos de los objetos del estudio, en este caso los 

exámenes radiográfico panorámico de los pacientes y los datos correspondientes 

a sexo, edad, diagnóstico para el paciente y los valores de dimensión de Clase, 

Tipo y Posición de los terceros molares presentes en el examen radiográfico que 

provienen de la valoración realizada por los estudiantes encargados de la 

redacción de la HCL. 

2. Se procede a la digitalización del examen radiográfico panorámico de maxilares 

mediante los parámetros que son ampliamente explicados en metodología del 

presente anteproyecto. Una vez obtenida la digitalización del estudio radiográfico 

se asigna la nomenclatura específica para este estudio, con el fin de aumentar la 

confidencialidad del estudio, siendo TG-ED-RX-001-2016 hasta TG-ED-RX-

048-2016 (Tesis de Grado-Edgar Pantoja-RX-número de documento- 2016) 

siendo 48 la cantidad de estudios que según el cálculo estadístico son necesarios 

para el presente estudio. 

3. Se procede a la transferir las imágenes obtenidas al programa de Microsoft Office 

PowerPoint 2010, en el cual se realizan los trazos y delimitación de las estructuras 

y referencias anatómicas que son necesarias para su valoración según la  

Clasificación de Pell & Gregory y Winter.  

4. Se procede a realizar trazos con las regencias en las estructuras dentarias de 

estudio necesarias para poder observar angulación y relaciones entre las mismas. 

5. Se compara con la teoría de la Clasificación de Pell & Gregory y Winter y se 

registra las dimensiones que define tanto el operador en calibración como el 

docente de control. 
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Se obtiene los siguientes datos en la calibración del Operador: 

 Se analizaron 5 estudios radiográficos para utilizar en la capacitación del 

operador. 

 Dentro de los cuales se valora las tres dimensiones correspondientes a Clase, Tipo 

y Posición para cada estudio, al ser 4 terceros molares por cada examen 

radiográfico respectivamente, siendo un total de 20 Terceros Molares valorados y 

siendo que de cada uno de los mismos se observan 3 escalas, correspondientes a 

Clase, Tipo y Posición se definen 60 observaciones. 

 Para obtener el nivel de concordancia en criterios que se presentan entre el 

operador siendo calibrado y el doctor control se utilizará el Coeficiente Kappa de 

Cohen ya que se evalúan dos diferentes observadores. (Cerda & Villaroel , 2008) 

 

Leyenda para tablas No. 2, 3, 4 y 5: 

Clase I: la medida entre el segundo molar y la rama ascendente o tuberosidad maxilar es menor que la 

medida mesio-distal de Tercer Molar. 

Clase II: la medida entre el segundo molar y la rama ascendente o tuberosidad maxilar es igual que la 

medida mesio-distal de Tercer Molar. 

Clase III: la medida entre el segundo molar y la rama ascendente o tuberosidad maxilar es mayor que la 

medida mesio-distal de Tercer Molar. 

Tipo A: la porción más coronal de Tercer Molar se encuentra al nivel del plano oclusal. 

Tipo B: la porción más coronal de Tercer Molar se encuentra por debajo nivel del plano oclusal pero sobre 

la porción cervical del segundo molar. 

Tipo C: la porción más coronal de Tercer Molar se encuentra por debajo de la porción cervical del segundo 

molar contiguo. 

Posición Vertical (V): el eje mayor del tercer molar es paralelo o cerca a paralelo del eje mayor del segundo 

molar contiguo. 

Posición Mesioangular (MA): el eje mayor del tercer molar se encuentra con una angulación de 45 grados 

o cercanos del eje mayor del segundo molar contiguo con si porción coronaria dirigiéndose hacia mesial. 

Posición Distoangular (DA): el eje mayor del tercer molar se encuentra con una angulación de 45 grados 

o cercanos del eje mayor del segundo molar contiguo con si porción coronaria dirigiéndose hacia Dstal. 

Posición Horizontal (H): el eje mayor del Tercer Molar se encuentra cerca de presentarse de manera 

perpendicular al eje del segundo molar. 

Posición Bucolingual (BL): El tercer molar observa con su porción coronal hacia vestibular y apical hacia 

lingual o viceversa. 
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Tabla No.23. Datos Obtenidos por el doctor de control Dr. Franklin Quel 

Fuente: Investigación.  

 Elaboración: Edgar Pantoja Valle 

Tabla No.24. Datos obtenidos por el operador en calibración (Edgar Pantoja 

Valle) 

Fuente: Investigación.  

 Elaboración: Edgar Pantoja Valle 

 

Tabla No.25. Cuadro de registro de concordancias en las escalas de Clase, Tipo y 

Posición en la clasificación de Pell & Gregory y Winter. 

 Clase Tipo Posición 

I II III A B C V MA DA H BL 

 

Clase 

I 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

II 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tipo 

A 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

B 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 

C 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

 

 

 

Posición 

V 0 0 0 0 0 0 13 0 1 0 0 

MA 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 

DA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

BL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Fuente: Investigación.  

 Elaboración: Edgar Pantoja Valle 

 

Otorgando un total de 58 concordancias. 

 

Tabla No.26. Calculo de posibles concordancias debidas al azar: 

 Clase Tipo Posición 

I II III A B C V MA DA H BL 

 

Clase 

I 0.3 - - - - - - - - - - 

II - 12.8 - - - - - - - - - 

III - - 0.1 - - - - - - - - 

 

Tipo 

A - - - 0.05 - - - - - - - 

B - - - - 14.45 - - - - - - 

C - - - - - 0.2 - - - - - 

 

 

Posición 

V - - - - - - 9.1 - - - - 

MA - - - - - - - 1.25 - - - 

DA - - - - - - - - 0 - - 

H - - - - - - - - - 0.05 - 

BL - - - - - - - - - - 0 

Fuente: Investigación.  

 Elaboración: Investigador. 

Clase Tipo Posición 

I II III A B C V MA DA H BL 

1 16 3 1 17 2 13 5 1 1 0 

Clase Tipo Posición 

I II III A B C Ves MA DA H BL 

2 16 2 1 17 2 14 5 0 1 0 
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Entregándonos un total de 38.3 posibles concordancias debidas al azar. 

Calculo de Kappa de Cohen: (Cerda & Villaroel , 2008) 

K= [(Σ concordancias observadas) - (Σ concordancias atribuibles al azar)]/ 

          [(Total de observaciones) - (Σ concordancias atribuibles al azar)] 

 

K= [(58) - (38.3)]/ [(60) - (38.3)] 

 

K= 0.907 

Lo cual al ser un valor cercano a 1 nos indica que la concordancia se encuentra dentro 

de los valores aceptables para el operador demostrando que está en capacidad de realizar 

los procedimientos. 

En la sección de anexos se puede encontrar como anexo el certificado en el cual el Dr. 

Franklin Quel certifica al observador, y operador del presente estudio, en calibración. 
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Anexo No. 7. Certificado Otorgado por el Subcomité de Ética de Investigación de 

Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador SEISH-UCE:

 


