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2. RESUMEN 

 

Los terceros molares son las piezas dentarias más irregulares en cuanto a morfología y 

erupción se refiere. La causa de retención se puede dar por diversos factores, provocado 

un sin número de alteraciones patológicas así como de incrementar la dificultad y 

complicaciones durante y después de su extracción quirúrgica. El objetivo del presente 

estudio fue determinar la posición frecuente correspondiente a los terceros molares en la 

consulta privada odontológica de la ciudad de Loja. La metodología utilizada, fue de 

tipo descriptivo debido a que se observó las características de los terceros molares 

maxilares y mandibulares, y se determinó la posición más frecuente de los mismos, y 

retrospectivo pues se obtuvo radiografías panorámicas de pacientes atendidos en la 

consulta privada durante el período 2014-2015. Se utilizó la clasificación de Winter, 

esta se basa en el eje longitudinal del tercer molar con respecto al segundo molar, 

permitiéndome de esa manera conocer las diversas posiciones de los terceros molares.  

Se analizó 120 radiografías panorámicas, obteniéndose los siguientes resultados: en 

cuanto a la posición frecuente en los terceros molares maxilares y mandibulares fue la 

mesioangular con 36,25%, seguida de la vertical con un 34%.  Con relación a las edades 

fue mayor en usuarios entre 18-24 años. Se evaluaron 437 terceros molares, de los 

cuales la posición más común en los cuadrantes 1 y 2 fue la vertical, en cuanto a la 

posición los cuadrantes 3 y 4 fue la mesioangular, estos resultados coincidieron tanto en 

hombre como en mujeres.  

 

Palabras clave: Terceros Molares Incluidos, Clasificación de Winter. 
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SUMMARY 

 

Third molars are the most irregular teeth in morphology and refers rash. The cause of 

retention can be for various factors caused a number of pathological changes as well as 

increase the difficulty and complications during and after surgical removal. 

The aim of this study was to determine the corresponding common position third molars  

dental private practice in the city of Loja. The methodology, this study was descriptive 

because observing the characteristics of the maxillary and mandibular third molars, 

determining the most frequent position thereof, and retrospective as panoramic 

radiographs of patients treated in private practice, during the period 2014-2015. Winter 

classification was used; this is based on the longitudinal axis of the third molar to the 

second molar, thus allowing me to know the different positions of the third molars. 

120 panoramic radiographs analysed, with the following results: As for the most 

frequent position of the maxillary and mandibular third molars was the mesioangular 

with 36.25%, followed by vertical pieces 34 inverted found. With regard to age, it was 

higher in users aged 18-24. 437 third molars, of which the most common position in 

quadrants 1 and 2 was vertical. Regarding the position quadrants 3 and 4 it was 

mesioangular, both man and women. 

. 

Key words: Third Molars Included, Winter’s Classification 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Los terceros molares son los dientes que con mayor frecuencia se hallan retenidos.  

Su erupción se presenta a una edad de 19,5 a 20,5 años aproximadamente, es por tanto, 

el último diente en erupcionar, por lo que fácilmente puede quedar impactado o sufrir 

desplazamientos, no evoluciona hacia una situación correcta, pudiendo generar 

patología. (Lago, 2007) 

 

La retención de los terceros molares, puede obedecer a diferentes causas entre las 

más destacadas tenemos: causas locales siendo la causa más frecuente, causas 

sistémicas trastornos que afecten al crecimiento, causas prenatales que pueden ser 

congénitas y genéticas, causas postnatales diferentes patologías que puedan afectar el 

desarrollo del recién nacido y causas genético - evolutivas (Navarro Villa, 2008). 

 

En la práctica dental de rutina los terceros molares retenidos representan el motivo 

por la que muchas personas asisten a la consulta privada en busca de una solución al 

problema, siendo importante que el odontólogo conozca la posición, frecuencia y 

características de estas piezas dentarias, evidenciando así que el profesional debe estar 

preparado para diagnosticar, planificar y elegir la técnica quirúrgica más adecuada para 

así facilitar al odontólogo la extracción de los mismos (Alburez Rivas, 2011). 

 

Investigaciones a nivel mundial revelan que el tercer molar tiene la mayor incidencia 

de impactación dental y su extirpación quirúrgica es la intervención que con más 

frecuencia practican los cirujanos maxilofaciales. Aproximadamente un 17% de los 

pacientes presentan inclusiones dentales. No todos los autores coinciden en cuanto  a la 

frecuencia de impactación de los distintos dientes, pero en general se puede afirmar que 
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las piezas más frecuentemente impactadas son: Primero: terceros molares mandibulares, 

Segundo: terceros molares maxilares, Tercero: caninos maxilares (BUITRÓN 

GALLEGOS, 2011) 

 

Lisseth Monge realizado un estudio en la Facultad de Odontología de la Universidad 

de el Salvador, acerca de la prevalencia de las impactaciones dentales de terceros 

molares por medio de radiografías panorámicas cuyos resultados concluyeron que la 

posición mesioangular fue la de mayor prevalencia según la  clasificación de Winter. 

(Monge Castro, 2012). 

 

En el Ecuador se han hechos numerosos estudios sobre la posición común de los 

terceros molares, una de ellas realizada en la Universidad Central del Ecuador en la 

ciudad de Quito por (Buitron, 2011) y utilizando la clasificación de   Winter, pudo 

determinar que la posición que más predominó en los terceros molares superiores es la 

vertical con 37 piezas correspondientes al 72,55% para el cuadrante I, y con 34 piezas 

que corresponden al 73,32% para el cuadrante II. Mientras tanto las piezas inferiores 

presentan mayor frecuencia de retención mesioangular con 33 piezas correspondientes 

al 49,25% para el Cuadrante III, y con 30 piezas que corresponde al 49,18% para el 

cuadrante IV.  

 

En vista de que los terceros molares tienen la mayor incidencia de impactación dental 

(Uribe Restrepo, 2010), se decidió realizar la presente investigación con el objetivo de 

de establecer cuál es la posición frecuente de los terceros molares mediante la 

clasificación de Winter en pacientes adultos jóvenes que acudieron a la consulta privada 

odontológica de la ciudad de Loja, el estudio fue de carácter descriptivo y retrospectivo 
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pues se observó las características de los terceros molares maxilares y mandibulares en 

el periodo 2014-2015. Se utilizó fichas de observación y fueron analizadas 120 

radiografías panorámicas en pacientes de 18 a 35 años, para determinar cuál es la 

posición frecuente de los mismos; este estudio es de interés pues se aportara 

información relevante en el área de cirugía, puesto que, al conocer la posición que con 

mayor frecuencia se presentan el tercer molar maxilar y mandibular en relación a su 

pieza vecina, el segundo molar, el profesional podrá garantizar un mejor diagnóstico y 

plan tratamiento ayudándolos a disminuir el riesgo de complicaciones durante la 

extracción de los mismos. Además, destacar siempre la importancia de un estudio 

radiológico preciso que muestre todo el tercer molar y las estructuras que lo rodean y de 

esta manera se pueda hacer una exodoncia quirúrgica simple, con una planificación 

anticipada evitando problemas durante la exodoncia.  

El objetivo del presente estudio fue determinar la posición frecuente correspondiente a 

los terceros molares en la consulta privada odontológica de la ciudad de Loja.  

Luego de la realización del trabajo de investigación, de pudo concluir que de los 437 

terceros molares maxilares y mandibulares evaluados la edad predominante fue en los 

rangos de 18 a 24 años, en cuanto a la posición más común en los cuadrantes 1 y 2 

(terceros molares maxilares) fue la vertical, tanto en hombre como en mujeres. En 

cuanto a la posición los cuadrantes 3 y 4 (terceros molares mandibulares) fue la 

mesioangular, tanto en hombre como en mujeres. 

 

 

. 

 



17 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. SUCESOS FISIOLÓGICOS  

 

4.1.1. Formación de Estructuras Oseas de Soporte del Diente  

 

Bishara (2003), manifiesta: 

 

La cara experimenta la mayor parte de su desarrollo entre las semanas 4 y 8, de modo 

que al final de este periodo ya ha adquirido el aspecto humano característico. Después 

de  la  semana  8  del  desarrollo  facial  se  torna  lento  y  conlleva  cambios  en  las 

proporciones de la cara y las posiciones relativas de sus componentes. 

 

El desarrollo facial resulta principalmente del agrandamiento y el movimiento de la 

prominencia frontonasal y de cuatro prominencias pareadas, provenientes del arco 

faríngeo I: las prominencias maxilares y las prominencias mandibulares. Estas 

estructuras rodean el estomodeo. Las prominencias maxilares y mandibulares se 

desarrollan como resultado de la migración de células de la cresta neural y su 

proliferación en el arco faríngeo. 

 

Uno de los primeros acontecimientos en la formación de las estructuras faciales es la 

fusión de los extremos internos de las prominencias mandibulares en la línea media, 

para formar la barbilla y el labio inferior. 
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4.1.1.1.Osificación del Maxilar  

 

Al respecto, Arriagada(2010), resume: 

 

Entre la 4ª y 8ª semana se forma el cuerpo humano completo 

En el día 45 se cierra el paladar primario. La osificación de los maxilares se inicia en 

el día 40 del desarrollo. 

 

La cabeza fetal tiene un soporte esquelético cartilaginoso (condrocráneo); gran parte 

de este cartílago va a formar parte de la base del cráneo. El cartílago de Meckel (son 2) 

y la cápsula nasal son los inductores para la osificación de los huesos maxilares (estos 

cartílagos no se transforman en hueso), sino que sintetizan citoquinas, que entregan al 

mesénquima, este posee células indiferenciadas apareciendo osteoblastos y centros de 

osificación que luego se extienden. 

 

Existen 2 tipos de osificación: 

 

 Osificación primaria membranosa: en el sitio en que se va a formar tejido óseo se 

diferencian directamente osteoblastos, los que generan tejido óseo. 

 Osificación secundaria o endocondral: presencia previa de cartílago, el que no se 

transforma en tejido óseo, sino que se mineraliza para destruirse. Esto ocurre en la 

primera etapa. El cartílago puede crecer rápidamente, por lo que la osificación 

endocondral tiene buen rendimiento y el tejido óseo que se va formando lo va 

siguiendo, hasta que alcanza el tejido óseo al cartilaginoso. 
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La formación de los maxilares es por osificación primaria y los cartílagos son 

inductores. La única zona de los maxilares que tiene osificación secundaria es el cuello 

y el cóndilo mandibular. 

 

En el día 40 del desarrollo comienza la osificación de todo el cuerpo humano. El 

primer hueso que empieza a formarse es el maxilar inferior. 

 

MAXILAR INFERIOR 

 

Aparecen islotes óseos en el primer arco branquial, inducido por el cartílago de 

Meckel, donde se ubica el agujero mentoniano. Este tejido óseo se extiende en la zona 

hacia atrás, adelante, arriba y abajo, formándose una placa que rodea al que será el 

conducto mentoniano. Al tiempo después el tejido óseo ha avanzado hacia arriba, pero 

solo la tabla ósea externa del cuerpo de la mandíbula. Más tarde comienza a formarse 

tejido óseo en la zona más baja (cara basilar), volviendo hacia arriba, de tal forma que 

se crea un canal, hasta que aparece una tabla interna. Los vasos y nervios estaban 

ubicados por fuera del cartílago de Meckel; el tejido óseo los envuelve; el canal se llena 

de tejido óseo y se crea el contorno de un conducto que contiene los vasos y nervios. 

Las piezas dentarias derivan de zonas de epitelio originando los gérmenes dentarios, los 

que van quedando en el canal; luego son envueltas por tejido óseo, así se forma el 

reborde alveolar. 

 

 Al tercer mes del desarrollo aparecen 3 cartílagos: 

 Cartílago angular: en el ángulo de la mandíbula. 

 Cartílago coronoideo, que dará origen a la apófisis coronoides 



20 
 

 Cartílago condilar: da origen al cóndilo y cuello condilar. 

 

Estos cartílagos van a dar origen a la rama. El angular y el coronoideo tienen una 

participación no bien clara: no presentan osificación endocondral y después de un corto 

tiempo (1 mes o 1 mes y medio), desaparecen. Su participación no se conoce. Una vez 

que desaparecen los anteriores, el condilar permanece, crece y presenta osificación 

endocondral. 

 

El tejido óseo envuelve al cartílago condilar; el cartílago aumenta cada vez más su 

tamaño y empieza a mineralizarse, creándose cavidades donde entran vasos sanguíneos 

y células; al nacimiento tiene medio milímetro y sigue creciendo hasta los 20 años. 

Cada vez se adelgaza un poco más, a los 20-23 años termina su crecimiento y 

desaparece. El cartílago articular es de tipo fibroso. Antes de esto encontramos debajo 

del fibroso, un cartílago hialino y más abajo el tejido óseo. 

 

El cartílago de Meckel luego que ejerce su efecto inductor se mineraliza para 

reabsorberse y desaparece. El sector anterior es inductor y desaparece. El tercio 

posterior forma el hueso martillo y el ligamento estilomaxilar. 

 

MAXILAR SUPERIOR 

 

Los primeros indicios del desarrollo maxilar acontecen entre los días 42 y 43. El 

cartílago inductor es la cápsula nasal, que actúan en el mesénquima, apareciendo 

osteoblastos que generan tejido óseo. En la zona del agujero suborbitario aparecen las 

primeras plaquitas óseas, el tejido óseo rodea al nervio y se forma un conducto. A partir 
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de este centro de osificación hay avance hacia arriba (piso órbita), adelante y arriba 

(apófiis ascendente), la zona anterior (espina nasal) y hacia abajo (para formar reborde y 

tuberosidad). 

 

Lo que se forma aquí es una placa externa (en la cara interna de los maxilares 

superiores están los procesos palatinos.), luego gira y ocupa los procesos palatinos; 

cuando los procesos palatinos se fusionan en términos de tejido blando, el tejido óseo 

está próximo a la línea media. 

 

Hacia adelante llega hasta la línea media. Dentro de los procesos palatinos se van a 

generar los gérmenes dentarios; al girar el tejido óseo respeta los lugares de los 

gérmenes dentarios, quedando las cavidades con las piezas dentarias en desarrollo en 

cada lugar. Finalmente se produce la sutura palatina. 

 

En el maxilar inferior la sutura tiene sólo tejido óseo (sinostosis); en el paladar duro 

se forma una sinfibrosis, con periostio al centro, la que desaparece a los 40 años; esto 

significa que se puede separar el paladar por medios ortopédicos (disyunción). 

  

4.1.1.2. Osificación de la Mandíbula  

 

“La parte inferior de la cara está soportada por una barra en forma de varilla 

conocida como cartílago de Meckel. Esta barra se extiende desde cerca de la línea 

media del arco mandibular hacia atrás hasta la cápsula ótica” (Moyers, 1992). 
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La mandíbula hace su aparición como una estructura bilateral en la sexta semana de 

vida fetal en forma de una delgada lámina de hueso lateral al cartílago de Meckel y a 

cierta distancia del mismo. Este último es un prisma cilíndrico de cartílago. (Bhaskar, 

1991) 

 

La mandíbula ofrece un mecanismo de osificación llamado yuxtaparacondral en el 

que el cartílago de Meckel, denominado cartílago primario, sirve como guía o sostén 

pero no participa. La osificación se efectúa en forma de una estructura paralela y 

ubicada al lado del cartílago, de ahí su nombre. (Ferraris & Campos, 2004) 

 

La mandíbula es un hueso de origen intramembranoso que se desarrolla lateralmente 

al componente cartilaginoso de primer arco branquial. Al pasar el tiempo, este cartílago 

regresiona y desaparece, con excepción de dos pequeños fragmentos, en sus 

extremidades dorsales, que formarán los huesos yunque y martillo.  Secundariamente en 

la región del cóndilo, apófisis coronoides y probablemente también ángulo mandibular, 

se forma tejido cartilaginoso, cuya osificación ejercerá un papel muy importante en el 

crecimiento mandibular. Por tanto la proliferación del tejido cartilaginoso de la cabeza 

de la mandíbula (crecimiento de tipo endocondral), la aposición y resorción superficial 

en el cuerpo y rama ascendente (crecimiento de tipo intramembranoso), constituyen el 

complejo mecanismo de crecimiento de este hueso. (Vellini, 2004)  

 

“La osificación es, por tanto, mixta porque además de ser intramembranosa 

intervienen los cartílagos secundarios, los cuales son el coronoideo, el sinfisial o 

mentoniano, y el condíleo” (Gómez de Ferraris & Campos, 2004). 
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Como el cuerpo de la mandíbula esta adherido al cartílago de Meckel, podría 

funcionar y ser llevado hacia adelante en el crecimiento hasta la regresión de este 

cartílago, en cuya época el cóndilo se hace funcional. El cóndilo surge al principio 

independientemente como un cartílago en forma de zanahoria, y es encerrado por el 

hueso en desarrollo de la parte posterior de la mandíbula. El cartílago condilar es 

transformado rápidamente en hueso excepto en su extremidad proximal, donde forma 

una articulación con el hueso temporal en la fosa glenoidea. Esta cabeza cartilaginosa 

del cóndilo, es encerrada en una cubierta fibrosa que es continua con la cápsula 

articular, persiste y funciona como un centro de crecimiento hasta más o menos los 

veinticinco años de vida. Las dos cabezas condilares funcionan de manera similar a las 

epífisis de los huesos largos. El cartílago de la cabeza condilar es reemplazado 

gradualmente por hueso. (Moyers, 1992) 

 

“Durante la vida fetal las dos mitades del maxilar inferior está unidas por una sínfisis 

fibrocartilaginosa, llamada sincondrosis; con posterioridad en la vida postnatal, este 

tejido existente a nivel de la unión será reemplazado gradualmente por hueso” (Gómez 

de Ferraris & Campos, 2004). 

 

Algunos autores consideran que el cóndilo es el principal centro de crecimiento 

mandibular, tales como Weinmann y Sicher, porque en esa área existe un cartílago 

hialino que “genera” hueso de forma similar al cartílago de crecimiento de los huesos 

largos (crecimiento intersticial); este cartílago hialino está recubierto por una gruesa 

capa de tejido conjuntivo fibroso, que a su vez favorece un crecimiento por aposición. 

Moss opina que el cóndilo no es un factor primario, sino un área de ajuste secundario en 

el desarrollo de este hueso. (Vellini, 2004) 
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El crecimiento de la mandíbula hacia abajo y adelante se desarrolla a expensas del 

cartílago condilar, en sentido vertical por la formación de los rebordes alveolares. En 

sentido anteroposterior el crecimiento se produce por aposición en el borde posterior de 

la rama y por reabsorción en el borde anterior de la misma. En la cara lingual comienza 

la reabsorción después de las 16 semanas, lo que contribuye al crecimiento hacia delante 

de esta región del cuerpo mandibular. (Gómez de Ferraris & Campos, 2004) 

 

Hay evidentemente un crecimiento óseo periostal (aposición y resorción) en las 

superficies de este hueso, remodelándolo y provocando los movimientos de 

desplazamiento primario y secundario. De forma similar a lo que ocurre con la maxila, 

en la mandíbula ocurre un intenso crecimiento en el borde posterior de la rama 

ascendente. (Vellini, 2004) 

 

“Parte de la rama se transforma en cuerpo mediante la reabsorción del borde anterior 

de la rama vertical”  (Canut, 1991). Lo que permite que haya espacio para la erupción 

de los molares permanentes. Con respecto al aumento de la anchura de este hueso, los 

estudios demostraron que cambia muy poco después del sexto año de vida. 

 

“Según Graber, la aposición ósea en la región mentoniana en el hombre puede 

extenderse hasta la edad de 23 años siendo menos evidente y precoz en la mujer” 

(Vellini, 2004).  

 

Cerca del término del segundo mes de vida fetal la mandíbula, al igual que la maxila, 

forma un surco que se abre hacia la superficie de la cavidad bucal. En este surco están 

contenidos los gérmenes dentarios, y también incluyen los nervios y vasos alveolares. 
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Poco a poco se desarrollan tabiques óseos entre los gérmenes dentarios adyacentes, y 

mucho más tarde el canal mandibular primitivo es separado de las criptas dentarias por 

una lámina horizontal de hueso. (Bhaskar, 1991)  

 

El crecimiento del hueso alveolar depende por completo de la presencia y erupción 

de los dientes. El aumento en la altura vertical de la cara es el resultado del crecimiento 

de los procesos alveolares maxilares y mandibulares, que está asociado con la erupción 

de los dientes. (Bishara, 2003) 

 

4.1.2. Formación del Diente 

 

Según Ferraris & Campos(2004): 

El  ciclo  vital  de  los  órganos  dentarios  comprende  una  serie  de  cambios  

químicos, morfológicos  y  funcionales  que  comienzan  en  la  sexta  semana  de vida  

intrauterina  y  que continúa a lo largo de toda la vida del diente. La primera 

manifestación consiste en la diferenciación de la lámina dental o listón dentario, a partir 

del ectodermo que tapiza la cavidad bucal primitiva o estomodeo.  

 

Los gérmenes dentarios siguen en su evolución una serie de etapas que, de acuerdo a 

su morfología, se denominan: estadio de brote o yema, estadio de casquete, estadio de 

campana y estadio de folículo dentario, terminal o maduro.  

 

De una forma resumida Vidal (2011), nos dice: 

Llamamos odontogénesis al proceso embrionario mediante el cual las células del 

estomodeo o boca primitiva se diferencian para dar lugar a los dientes. 
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Este ciclo vital de los órganos dentarios comprende una serie de cambios químicos, 

morfológicos y funcionales que comienzan en la sexta semana de vida intrauterina 

(cuarenta y cinco días aproximadamente de embarazo) y que continúa a lo largo de toda 

la vida del diente. 

 

El proceso consta de varias etapas o estadios, en total cinco. La primera recibe el 

nombre de fase laminar. Le siguen cuatro fases dentarias (estadio de yema, estadio de 

casquete, estadio de campana y estadio maduro). 

 

La fase laminar coincide con la diferenciación de las células de las láminas dentales 

procedentes del ectodermo del estomodeo. En estas láminas dentales se formarán los 

primordios dentales o yemas. A partir de aquí los futuros dientes pasan por los 

diferentes estadios de diferenciación. 

 

El estadio de brote o yema consiste en la aparición de diez engrosamientos en cada 

lámina dentaria (futura arcada dental) que son los estadios primitivos de los dientes 

deciduos. En primer lugar aparecen los diez inferiores o mandibulares. Al final de la 

semana 8 intrauterina ya ha finalizado el proceso de los diez superiores o maxilares. 

 

El estadio de casquete coincide con el modelamiento de la futura corona dentaria que 

adopta forma de capuchón en esta fase. A partir de las yemas o brotes se diferenciará el 

órgano del esmalte en la capa externa del capuchón y en su interior empieza a 

diferenciarse la papila dental que dará lugar a la pulpa y la dentina. 
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Alrededor del capuchón se forma el llamado saco dentario, futuro cemento y 

ligamento periodontal del diente. 

 

Al finalizar este estadio podemos introducir el término de germen dentario o 

conjunto de esmalte, papila dental y saco dentario. 

 

El estadio de campana se caracteriza por la diferenciación de las células que van a 

dar lugar al esmalte y la dentina. 

 

Aproximadamente en la semana 10 de vida intrauterina encontramos los dientes 

deciduos en fase de campana y los dientes permanentes en fase de brote. 

 

El proceso de formación del diente llega a su final coincidiendo con la fase de 

erupción y consiste en la formación de la raíz del mismo. 

 

Sería interesante introducir y diferenciar los conceptos de erupción y exfoliación. 

Llamamos erupción al proceso migratorio que sufre el diente desde su lugar de 

formación (interior del hueso) hasta su posicionamiento en la cavidad bucal. Comprende 

el concepto de emergencia o momento puntual en que el diente irrumpe en la encía 

pudiéndose apreciar ya en la cavidad bucal. 

 

El concepto de exfoliación hace referencia a los dientes temporales y se refiere a la 

pérdida fisiológica de los mismos tras finalizar su función. Ello va precedido por la 

reabsorción fisiológica de la raíz. Dicho espacio va siendo ocupado paulatinamente por 

el diente definitivo que, acabará ocupando el espacio del diente temporal exfoliado. 
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La raíz del diente definitivo no estará completamente formada hasta pasados 24 

meses de su erupción. 

 

La dentadura decidua suele estar completa en los niños entre los 2’5 y 3 años y 

consta de 20 dientes, 10 en cada arcada (2 incisivos centrales, 2 incisivos laterales, 2 

caninos, 2 primeros molares y 2 segundos molares). 

 

4.2. ANATOMÍA DE ESTRUCTURAS DE SOSTÉN   

 

Como menciona Toro (2010), los dientes forman parte del primer segmento del 

sistema digestivo: la boca. El diente es un órgano, ya que consta de distintos tejidos que 

armónicamente realizan una función. Varios de estos órganos alineados forman los 

arcos dentales maxilar y mandibular. Los arcos dentales se insertan alineados en los 

alvéolos dentales de la maxila y la mandíbula.  

 

4.2.1. Maxilar  

 

En su porción caudal presenta el proceso alveolar, estructura ósea con forma de 

media herradura en cuyo espesor se encuentran los alvéolos dentales alineados 

formando un arco alveolar. Los alvéolos están separados entre sí por los septos o 

tabiques interalveolares, y a su vez los alvéolos de piezas posteriores se encuentran 

divididos internamente por septos o tabiques interradiculares.  

 

Las caras palatinas o linguales, y vestibulares de los procesos alveolares no son lisas, 

sino que presentan eminencias alveolares. En su cara palatina, hacia la parte más 
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anterior de la línea mediana, el proceso alveolar tiene la foramina incisiva, que permite 

el paso del nervio nasopalatino y las ramas septales posteriores de la arteria 

esfenopalatina (rama terminal de la arteria maxilar). El proceso alveolar de la maxila 

está constituido por hueso esponjoso, con delgadas corticales. Esto permite, por 

ejemplo, la difusión de fármacos como los anestésicos locales a través del hueso. 

 

4.2.2. Mandíbula 

 

La Mandíbula tiene una porción alveolar en forma de herradura, que es la que 

contiene arcos alveolares, alvéolos dentales, los septos y eminencias homólogas a las de 

la maxila. La porción alveolar presenta en su extremo más posterior a ambos lados de la 

mandíbula, los trígonos retromolares, que limitan en su interior a las fosas retromolares. 

El proceso alveolar mandibular presenta gruesas corticales alrededor del tejido 

esponjoso del alvéolo. Distinto a lo que ocurre en la maxila, es prácticamente imposible 

la difusión de fármacos a través de él. 

 

4.3. EVOLUCIÓN Y ETIOLOGÍA DE LOS TERCEROS MOLARES 

 

Los Terceros Molares, son los últimos dientes en erupcionar, y lo hacen entre los 17 

y los 25 años de vida. Popularmente se los conoce como “Muelas del Juicio”, porque 

aparecen en boca a esta edad cuando el paciente ya tiene “Juicio” 

 

Los Terceros Molares son cuatro:  dos en el maxilar superior y dos en la mandíbula, 

una derecha y otra izquierda respectivamente, pertenecen a la segunda dentición de los 
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adultos, ausentes en la primera dentición, y son las piezas dentarias que con mayor 

frecuencia se hallan retenidas, impactadas o incluidas dentro del hueso. 

 

La simple presencia de este órgano dentario en boca no significa que tenga que haber 

patología, pueden ser asintomáticos y participar, al igual que los demás dientes, en las 

funciones normales del sistema. Hay otra posibilidad y es que por razones genéticas el 

tercer molar no se forme, y por lo tanto nunca erupcionará, y puede pasar en cualquiera 

de los cuatro gérmenes. La tercera y última posibilidad es que queden atrapados en el 

hueso maxilar o en la mandíbula en forma parcial o total provocando una serie de 

problemas los cuales deberán ser atendidos profesionalmente. (Jiménez, 2009) 

 

4.3.1.  Historia 

 

“El hombre ha experimentado un proceso de evolución a lo largo del tiempo. Al 

igual que otras estructuras como los dedos, las vértebras, las costillas, los dientes tienen 

una pronunciada tendencia de sufrir agenesia” (Stafne & Gibilisco, 1975).  

 

Algunos autores se basan en la presunción de que los maxilares han ido 

disminuyendo su tamaño durante la evolución humana, mientras que las dimensiones 

dentarias permanecen relativamente iguales que en los orígenes, probablemente como 

resultado de una reducción evolutiva en el tamaño corporal genéticamente determinado, 

concepto que justifica sobre todo la gran incidencia de agenesia de los terceros molares 

inferiores. 
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Según Adloff, en su teoría señala la futura desaparición del tercer molar en la especie 

humana como consecuencia de la disminución de la actividad masticatoria.  

 

 Es una línea evolutiva hacia un número menor de dientes donde le siguen los 

premolares maxilares y mandibulares e incisivos laterales (García-Hernández & 

Araneda Rodríguez, 2009) (García-Hernández, Toro Yagui, & al., 2009).  

 

Sin embargo, Wallace estudiando fósiles de Australopitecus, Par anthropus y 

Homo temprano, observó agenesia de terceros molares con erupción retrasada en un 

Homo temprano de dos millones de años de antigüedad, además encontró que la 

frecuencia de las erupciones dentales es muy similar a la del hombre moderno por lo 

que sugiere que desde hace dos millones de años al presente, la historia evolutiva del 

desarrollo dental del Homo ha sido muy lenta y que cada vez más la ontogenia ha 

rebasado la filogenia. (Wallace, 1977)  

 

También debemos de considerar que la evolución de los hábitos alimenticios ha 

contribuido a modificar el tamaño de los maxilares, siendo marcado este cambio a nivel 

mandibular, aspecto evolutivo del Homo Sapiens Sapiens que se confirma por la 

disminución progresiva del espacio retromolar entre el borde anterior de la rama y la 

cara distal del tercer molar (García-Hernández & Araneda Rodríguez, 2009).  
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4.3.2. Terminología 

Retención 

 

“Corresponde al diente que llegada su época normal de erupción, se encuentra 

detenido parcial o totalmente y permanece en el hueso sin erupcionar” El diente no ha 

perforado la mucosa y no ha adquirido su posición normal en la arcada dentaria. 

(Donado, 2005).  

 

Impactación  

 

Detención total o parcial de la erupción de un diente dentro del intervalo de tiempo 

esperado en relación con la edad del paciente, por interferencia o bloqueo del trayecto 

normal de erupción de la pieza debido a la presencia de un obstáculo mecánico: Otros 

dientes. Hueso de recubrimiento excesivamente denso. Fibrosis Exceso de tejidos 

blandos. Clínicamente se sospecha de una impactación cuando no se localiza en boca, 

mientras que la pieza antagonista y contralateral ya ha erupcionado. El saco 

pericoronario puede estar abierto en boca o no. (Raspall, 2006) 

 

Inclusión  

 

Detención total de la erupción de un diente dentro del intervalo de tiempo esperado 

en relación con la edad del paciente por interferencia o bloqueo del trayecto normal de 

erupción de la pieza debido a la presencia de un obstáculo mecánico. Éste queda 

retenido en el hueso maxilar rodeado aún de su saco pericoronario intacto. (Raspall, 

2006) 
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4.4. CRONOLOGÍA DE ERUPCIÓN  

 

Clínicas Propdental( 2016), en su página Web, hace las siguientes especificaciones:  

 

La erupción dental es un proceso fisiológico, por el cual el diente se desplaza desde 

su posición inicial en los maxilares hasta su posición en boca. 

Este procedimiento se repite dos veces en todas las personas, la primera con 

los dientes temporales, (de los 6 meses a los 3 años) y la segunda con los dientes 

permanentes (a partir de los 6 años). La erupción de los dientes en los más pequeños 

puede provocar algunos síntomas que son claramente identificables. Veamos las 

peculiaridades de esta fase. 

4.4.1. Factores que aceleran y que retrasan la erupción dental 

Existen unos factores generales que aceleran y otros que la retrasan la erupción dental: 

 Factores que aceleran la dentición: fiebre, las enfermedades agudas, el 

hipertiroidismo, los climas cálidos, la aceleración fisiológica por brote puberal del 

crecimiento o la tendencia familiar. 

 Factores que retrasan la dentición: Clima frío o desértico, tendencia familiar, 

enfermedades crónicas, graves o de larga duración, enfermedades que alteren la 

calcemia: hipoparatiroidismo-raquismo, enfermedades endocrinas: hipotiroidismo, 

enfermedades carenciales: desnutrición, enfermedades de la madre que ataca al 

embrión: rubéola-sífilis, enfermedades genéticas como el síndrome de Down o 

niños prematuros. 

https://www.propdental.es/odontopediatria/retraso-de-la-erupcion-dental/
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4.4.2. Cronología de la erupción dental 

Si la primera erupción dental ocurre a los 6-7 meses, los siguientes tipos de dientes 

temporales saldrán con intervalos de 4 meses: 

 Incisivos centrales: 6-7 meses. 

 Incisivos laterales: 11 meses. 

 Primer molar: 15 meses. 

 Caninos: 19 meses. 

 Segundo molar: 23-24 meses. 

La cronología de la erupción dental es un fenómeno biológico de interés médico y 

social. Es seguida con atención como pauta del desarrollo del niño y con la curiosidad 

que despierta el alumbramiento de algo nuevo en el cuerpo infantil. El término erupción 

se aplica a la salida de algo al exterior, aplicado a la odontología, el movimiento axial 

dentario desde la profundidad del hueso hasta la encía que recubre los maxilares. 

 

El interés de la erupción dental y el recambio dentario está justificado por la 

frecuencia de la patología odontodestructiva en este período y la importancia de la 

secuencia eruptiva y el crecimiento maxilar para el desarrollo de la oclusión de los 

niños. La erupción dental es campo de interés primordial, tanto por ser el momento 

crítico de muchas decisiones en el tratamiento de ortodoncia como por la importancia 

que los mecanismos del proceso eruptivos de los dientes. 

 

Para cumplir con la función masticatoria el diente sufre un largo período preparatorio 

que le permite afrontar con éxito su papel. Al brotar y salir la corona va a quedar 
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definitivamente expuesta al medio ambiente externo y tiene que estar bien cubierta por 

una capa tan dura como resistente; el esmalte está biológicamente estructurado para 

resistir el choque masticatorio. 

 

La corona dental tiene, por otro lado, una morfología inalterable adaptada al resto de 

las piezas vecinas y antagonistas con las que deberá ocluir, y es necesario recordar que 

esta forma dentaria se obtiene en los primeros estadios formativos y permanece 

constante, en condiciones fisiológicas, a Io largo de la vida del individuo. 

 

4.4.3. Fases de la erupción de los dientes 

 

La erupción de los dientes consiste en el movimiento del diente a través del hueso y 

la mucosa que los recubre, hasta que consiguen emerger tener un funcionamiento 

normal en la boca. Su “salida a la luz”, pues, es solo un paso en el proceso eruptivo, 

que se divide en tres fases diferenciadas: la preeruptiva, la eruptiva prefuncional y la 

eruptiva funcional. 

 

Así pues, se trata de un proceso multifactorial, en el que se combinan cambios 

tisulares. Empieza con la formación del diente en el maxilar. Entonces empieza la 

mineralización, continuada por movilización, la aparición en la cavidad oral, su 

migración oclusal, el contacto con su antagonista y desarrollo con su antagonista y 

finalmente acaba cayendo en caso que forma parte de la dentición temporal. 

 

La sintomatología de la erupción dentaria incluye inflamación y enrojecimiento de 

las encías, irritabilidad, decaimiento, babeo frecuente, inapetencia, dificultad para 

https://www.propdental.es/erupcion-dental/fase-preeruptiva-dental/
https://www.propdental.es/erupcion-dental/fase-prefuncional/
https://www.propdental.es/erupcion-dental/fase-funcional/
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dormir, y provoca que el niño muerda sus dedos y objetos. Para aliviar tal 

sintomatología podemos recurrir a mordedores de plástico fríos o incluso existen 

tratamientos homeopáticos que algunos dentistas aconsejan. 

 

4.4.4. Cronología de erupción de dientes permanentes  

 

Clásicamente en la cronología de erupción de dientes permanentes se considera 

que los primeros molares son los primeros dientes permanentes en salir a los 6 años de 

edad y marcan el comienzo del recambio dentario. 

 

La erupción es un proceso fisiológico, por el cual el diente se desplaza desde su 

posición inicial en los maxilares hasta su posición en boca. La cronología de la erupción 

dental de dientes permanentes, por su agrupación cronológica, puede considerarse 

dividido en tres períodos. 

 

4.4.4.1.Cronología erupción dientes permanentes: Primer período 

 

 Erupción de los primeros molares definitivos e incisivos permanentes a los 6 

años. 

 Los primeros molares suelen preceder a los incisivos centrales inferiores. Tras la 

salida de los molares e incisivos centrales (inferiores y superiores) hacen erupción 

los laterales inferiores; todo este conjunto de diez piezas tarda más de un año en 

salir. 

http://www.propdental.es/erupcion-dental/
http://www.propdental.es/erupcion-dental/


37 
 

 Los incisivos laterales superiores hacen erupción más tarde y puede alargarsemás de 

un año el tiempo que transcurre desde la erupción del último incisivo hasta la 

aparición de los incisivos laterales superiores. 

 

4.4.4.2.Cronología erupción dientes permanentes: Segundo período 

 A los diez años se inicia la segunda fase del recambio dentario con la erupción de 

los premolares y caninos. En la arcada inferior hace erupción antes el canino y 

primer premolar que el segundo premolar. En la arcada superior el primer premolar 

es el diente que antes hace erupción, seguida del segundo premolar y/o el canino. El 

conjunto de premolares y caninos tarda unos dos o tres años en hacer la erupción 

dental. 

 Los segundos molares cierran este segundo período de recambio transicional 

saliendo a los 12 años aproximadamente. 

4.4.4.3.Cronología erupción dientes permanentes: Tercer período 

 Con un enorme margen de variación cronológica los terceros molares son las 

últimas piezas en hacer erupción. 

 La frecuente agenesia, impactación y retraso eruptivo hace difícil determinar una 

fecha normal de erupción de las muelas del juicio, que se sitúa, en nuestro medio, 

entre los 15 y los 20 años, pero que puede alargarse algunos años más. 

 Cuando en clínicas dentales propdental, el dentista recoge los datos de la historia 

clínica que el paciente tuvo la erupción dental tardía de los dientes temporales, es de 

esperar que se posponga igualmente el momento en que salen los dientes 

permanentes. 

http://www.propdental.es/blog/odontologia/muelas-del-juicio/
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 Se ha dicho, incluso, que por cada mes de adelantamiento o retraso en la erupción 

del primer diente temporal se adelantará o retrasará un año la salida de los incisivos 

permanentes. Estos detalles tienen especial importancia en ortodoncia, en la que la 

oportunidad del tratamiento implica acortarlo o alargarlo innecesariamente. 

 

4.5. INCLUSIÓN DENTAL  

 

4.5.1. Etiopatogenia de la Inclusión Dental 

 

Escoda & Gay (2013), relatan los siguientes párrafos: 

 

La etiopatogenia de las anomalías de la erupción dentaria no se conoce 

completamente. El hecho de esta peculiar anormalidad en la erupción de los dientes 

debe buscarse en su causa primera en el mismo origen de la especie humana en el 

eslabón en que el hombre como tal inicia su línea evolutiva, desde Homo habilis a 

Homo erectus, Homo sapiens y el hombre actual u Homo sapiens, por lo que ello 

comportó. Los antropólogos afirman que la cerebración del ser humano, constantemente 

en aumento, excepto en casos significativos, agranda su caja craneana a expensas de los 

maxilares. La línea prehipofisaria que se inclinaba hacia delante desde la frente en 

recesión hasta la mandíbula en protrusión en las formas prehumanas, se ha vuelto casi 

vertical en el hombre moderno a medida que ha disminuido el número de dientes. 

 

Hooton afirmó que las diferentes partes que forman el aparato estomatognático han 

disminuido en proporción inversa a su dureza y plasticidad, es decir, lo que más ha 

empequeñecido son los músculos, porque ha disminuido la función masticatoria, 

http://www.propdental.es/ortodoncia/
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seguidamente los huesos y por último los dientes. Una dieta más blanda y refinada que 

requiere menos trabajo de masticación, favorece esta tendencia, lo que hace innecesario 

poseer un aparato estomatognático poderoso. Funcionalmente el hombre primitivo 

presentaba una oclusión borde a borde y una abrasión oclusal e interproximal durante 

toda su vida, debido a la masticación de alimentos duros poco elaborados lo que 

favorecía el equilibrio contenido-continente al compensar la reducción de tamaño de los 

maxilares.  

 

Herpin también expuso su teoría sobre la evolución del aparato estomatognático 

humano en base a la regresión de los diferentes elementos que lo componen, que son los 

músculos (factores activos), los dientes (factores de ejecución) y los huesos (órganos de 

transmisión). Los músculos primitivamente muy potentes han bajado su inserción como 

el músculo temporal, y los maxilares primitivamente prognáticos y de gran tamaño se 

han convertido en ortognatos y han reducido su tamaño. Así quedan manifiestamente 

pequeños para la suma de diámetros mesiodistales de los dientes actuales.  

 

Estos también se han visto reducidos en número (agenesias) y en sus dimensiones 

(como los premolares que en el prehomínido Australopitécido de hace un millón de 

años eran tricuspídeos) pero a pesar de estas reducciones siguen siendo excesivos. Así 

pues la evolución filogenética ha inducido una importante discrepancia óseo-dentaria en 

los maxilares de la especie humana. Paradójicamente, en contra de estas teorías, ya se 

observó en un cráneo de Homo erectus (Hombre de Lantian, de hace 800.000 años) la 

involución por agenesia de los terceros molares inferiores, así como la agenesia de 

incisivos laterales inferiores en la mandíbula Neardentalina de Malarnaud.  
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También en un cráneo de la Balma de Parlant, se encontraron dientes 

supernumerarios incluidos en el maxilar superior. Esto indica la posibilidad de que la 

falta de uso del aparato masticatorio no sea tampoco la única etiológica posible de este 

cuadro clínico.  

 

Para Mayoral, en nuestra era existe una oclusión estabilizada sin abrasión 

interproximal mantenida lo que explicaría muchas de las anomalías de posición y de 

dirección anómala de los dientes debido a la discrepancia óseo-dentaria. Todos estos 

datos sólo ponen la primera piedra en cuanto a la etiología. A continuación 

analizaremos otras causas oclusales magnificadas por causas no antropológicas. Los 

dientes que quedan incluidos con más frecuencia son los terceros molares superiores e 

inferiores y los caninos superiores.  

 

Sinkovits y Policer estimaron que el 1,65% de los pacientes entre 15 y 19 años 

presenta dientes incluidos, sin contar los terceros molares. La prevalencia de inclusión 

de los caninos oscila entre un 0,92 y un 2,2% de la población, según este estudio. 

Existen numerosos datos acerca de la frecuencia de los dientes incluidos basados en 

diferentes grupos de población y que difieren bastante unos de otros. El número de 

dientes incluidos en un mismo paciente es variable y se ha registrado la presencia de 25 

dientes incluidos en un mismo individuo.  

 

Esta anomalía suele ser hereditaria y muchos autores han dado un papel destacado a 

este factor. En cuanto a la raza, se ha constatado que las personas de raza negra 

presentan una frecuencia menor de inclusiones dentarias; se ha especulado que esto 
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puede deberse al mayor tamaño de sus maxilares. Con fines didácticos, agruparemos las 

causas de la inclusión dentaria en base a la dentición afectada. 

 

La Etiopatogenia de la Inclusión Dental está originada por varias causas, las cuales 

Kuffel (2011), las resume de la siguiente manera: 

 

4.5.1.1.Causas Locales  

 

Son las más frecuentes. Entre ellas tenemos:  

 

 Aumento de la densidad del hueso circundante  

 Falta de espacio en la arcada por maxilares pequeños y dientes con formas y 

tamaños anormales.  

 Alteración en la posición y presión del diente vecino.  

 Inflamación crónica con aumento en la consistencia de la mucosa oral de 

revestimiento. 

 

4.5.1.2.Causas Sistémicas   

 

Se trata de trastornos subyacentes del crecimiento y se debe de sospechar cuando 

no han erupcionado algunos dientes que ya debieron de erupcionar. 

 

4.5.1.3.Causas Prenatales   

 

 Congénitas: presencia de patologías durante el embarazo como infecciones, 



42 
 

trastornos del metabolismo, traumatismos, etc.  

 Genéticas: trastornos hereditarios o familiares  

i. Trastornos en el desarrollo de maxilares.  

ii. Trastornos en el desarrollo de dientes.  

iii. Trastornos en el desarrollo de cráneo, maxilares y dientes. 

 

4.5.1.4. Causas Postnatales 

 

Son todas aquellas patologías múltiples que pueden afectar el desarrollo del 

recién nacido. Por ejemplo: 

 

 Algunas formas de anemia  

 Sífilis  

 Tuberculosis  

 Malnutrición, raquitismo, escorbuto, Beri Beri  

 Disfunciones endocrinas  

 Hipotiroidismo subclínico  

 Desarrollo sexual o gonadal precoz  

 Iatrogenia hormonal  

 

Condiciones raras  

 

 Disostosis o Displasia Cleidocraneal  

 Oxicefalia o “steeple head  

 Progeria de Gilford o vejez prematura  
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 Acondroplasia.  

 Sindrome de Crouzon  

 

4.5.1.5.Causas Genético – Evolutivas  

 

Según el texto citado por Guarderas (2012), se menciona que: 

 

La teoría genético-evolutiva continúa siendo un tema muy debatido y discutido. 

Sostiene que el paso del hombre a la posición bípeda y el aumento de la capacidad 

craneal produjeron cambios en la mandíbula, que pasó a ocupar una posición más 

anterior y caudal, dando lugar a una reducción en el tamaño del arco mandibular en 

mayor medida que la disminución del tamaño dental. Todo esto da lugar a una 

discrepancia que origina la inclusión dentaria.   

 

Filogenéticamente los maxilares se van atrofiando progresivamente mientras los 

dientes sufren un proceso más lento de reducción. Esta situación apoya la teoría 

filogenética.        

 

4.5.1.6.Teorías sobre etiología de inclusión dentaria 

 

Existen diversas teorías que tratan de explicar la etiología de la retención, entre las 

que podemos señalar: 

 

 Teoría Filogenética.  

Esta dice que debido a la evolución humana los maxilares han sufrido una  
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gradual  disminución  de  tamaño,  y  ha  existido  un  aumento  de  la  masa craneal. Al 

contrario de esto las piezas dentales no han sufrido ningún cambio en su tamaño 

 

Esto  se  ha  visto  influenciado  por  el  proceso  de  adaptación  de  los  

maxilares,  y  a  la  adaptación  de  la  dieta  alimenticia,  porque  no  se  come alimentos 

duros que exijan un gran esfuerzo masticatorio (Archer, 2002) (Romero, 2012). 

 

 Teoría Mendeliana.  

La herencia puede ser un factor etiológico importante, como el heredar los maxilares 

pequeños del padre y las piezas dentales grandes de la madre (Archer, 2002) (Romero, 

2012).  

 

 Teoría Ortodóncica.   

El crecimiento normal de los maxilares y el movimiento de las piezas es en 

dirección anterior. Cualquier interferencia causa retención de las piezas (Archer, 2002) 

(Romero, 2012).  
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4.5.2. Frecuencia Inclusión Dental 

Tabla 1: Frecuencia de las inclusiones dentarias.  

Tercer molar inferior  35%  

Canino superior  34%  

Tercer molar superior  9%  

Segundo premolar inferior  5% 

Canino inferior  4%  

Incisivo central superior  4%  

Segundo premolar superior  3% 

Primer premolar inferior  2%  

Incisivo lateral superior  1,5%  

Incisivo lateral inferior  0,8%  

Primer premolar superior  0,8%  

Primer premolar inferior  0,5%  

Segundo molar inferior  0,5%  

Primer molar superior  0,4%  

Incisivo central inferior  0,4%  

Segundo molar superior  0,1% 

Fuente: (Escoda & Gay, 2013)  
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4.5.3. CLASIFICACIÓN DE LAS INCLUSIONES DENTARIAS 

 

Arteaga (2004), hace las siguientes acotaciones: 

 

Son aquellos dientes que de una u otra manera se encuentran en el interior del hueso 

o debajo de la mucosa, que no han llegado a ocupar el plano oclusal y por ende no 

cumplen su función.  

 

Son los que no concretan su proceso normal de desarrollo y todavía poseen su fuerza 

eruptiva, pero que se ve obstaculizada por algún elemento mecánico que impide su 

normal proceso, por tanto quedan dentro del tejido óseo. 

 

Cualquier diente puede sufrir una interrupción en el proceso eruptivo, provocando su 

retención dentro de los procesos maxilares.  

 

“Las inclusiones dentarias más frecuentes se presentan en los caninos y terceros 

molares permanentes” (Cosme, 2004). 

 

Debido a la falta de espacio, las terceras molares tridimensionalmente pueden tomar 

diferentes ubicaciones y posiciones, por ello se plantearon dos clasificaciones de 

muchísima utilidad, la clasificación de Winter (1926) y la clasificación de Pell y 

Gregory (1933); además de ser las más utilizadas hasta la actualidad, han sido y 

continúan siendo una herramienta eficiente para realizar diversos estudios con respecto 

a la posición de las terceras molares. (Arteaga, 2004) (HINDS & Frey, 2001)    
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4.6.1.1.Clasificación de Winter 

 

Autores como Arteaga (2004) y Gómez de Ferraris & Campos (2004), nos señalan lo 

siguiente:  

 

Se debe tomar en cuenta la posición del tercer molar en relación con el eje axial del 

segundo molar (sentido coronorradicular):  

 

Winter clasifica a los terceros molares según la relación del eje longitudinal de ellos 

y el eje longitudinal del segundo molar en los planos sagital y coronal. Según el plano 

sagital de la arcada se clasifican en:   

 

1. Cordales verticales, cuando los dos ejes son paralelos.  

2. Cordales mesioanguladas, cuando los ejes forman un ángulo de vértice 

anterosuperior hasta los 45°.  

3. Cordales horizontales, cuando ambos ejes son perpendiculares.  

4. Cordales distoanguladas, cuando los ejes forman un ángulo de vértice 

anteroinferior hasta los 45°. 

5. Cordales invertidas, cuando la corona ocupa el lugar de la raíz y viceversa con 

un giro de 180°.   

 

Para autores como Liedholm y cols., y Krutsson y cols. las cordales en posición 

mesioangular tienen de 22 a 34 veces más posibilidades de provocar patología que una 

tercera molar erupcionada o en inclusión intraósea completa. La posición distoangular 

tiene un riesgo de 5 a 12 veces mayor de dar patología.   
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Según el plano coronal o la relación de la cordal con las corticales externa e interna 

del hueso mandibular se clasifican en vestibuloversión, si la corona se desvía hacia 

vestíbulo y en linguoversión si se desvía hacia lingual.    

 

Asimismo es importante determinar si la inclusión es intraósea (parcial o completa) o 

submucosa.    

   

4.6. ESTUDIOS RADIOGRÁFICOS 

 

Es imprescindible realizar siempre un estudio radiológico preciso que muestre toda la 

tercera molar incluida y las estructuras que la rodean. Para esto, se debe efectuar una 

ortopantomografía, que dará una visión general, y las radiografías periapicales estándar 

que sean precisas para valorar los detalles locales.   

 

En estas radiografías se hace un estudio detallado de la corona y las raíces de la 

cordal, del hueso, del conducto dentario inferior, de las relaciones con la segunda molar 

y en la tercera molar superior, de su relación con el seno maxilar. Asimismo, se podrá 

detectar la posible presencia de patología asociada, por ejemplo de tipo quística, por 

otro lado tan frecuente.   

 

Con el estudio clínico y radiológico será posible establecer la complejidad de la 

extracción de la tercera molar, dato muy importante para el odontólogo, además se debe 

tener presente que, si no se efectúa correctamente este estudio,  el odontólogo podrá 

verse implicado en problemas médico-legales.   

 



49 
 

Con una correcta interpretación de las radiografías se podrá diagnosticar la mayoría 

de los factores locales que intervienen en la mayor o menor dificultad de la extracción 

de la cordal.   (M Vessoni Iwaki, 2014) 

 

4.6.1. Diagnóstico radiológico de un molar incluido  

 

Un estudio de la Universidad Nacional de Colombia (2005), señala: 

 

A la  hora  de  llevar a  cabo  el  diagnóstico  radiológico  de  un  tercer molar 

incluido para planificar su exodoncia quirúrgica, hay que considerar una serie de 

variables que van a influir decisivamente en el grado de dificultad del acto quirúrgico. 

Según estas predicciones radiográficas, se pueden cuantificar las diversas variables que 

inciden en el grado de dificultad de su exodoncia.  

 

Mediante el estudio radiográfico se puede estudiar el acceso disponible al molar 

determinando  el  espacio  entre  el  extremo  distal  del  segundo  molar y  la  rama 

ascendente mandibular y en el caso del maxilar superior, la proximidad del seno 

maxilar, entre otros. Cuanto más estrecho sea, más deficiente será el acceso.  

 

En  la  valoración  radiográfica  de dientes retenidos,  incluidos o  impactados en  el 

maxilar inferior se debe analizar:  

 

 La profundidad de la retención medida con relación al plano oclusal o a la 

apófisis alveolar.  

 La  inclinación  del  diente  comparada  con  la  línea  media  y  con  el  eje  axial 
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del diente erupcionado adyacente  

 La longitud, forma, dirección y número de raíces.  

 Grado de calcificación radicular.  

 La forma y tamaño de la corona.  

 El espacio del ligamento periodontal.  

 La posibilidad de anquilosis.  

 Reabsorción de dientes contiguos.  

 La relación con la rama ascendente del maxilar. 

 El espacio entre la cara distal del segundo molar y el borde anterior de la rama, 

comparando este espacio con el ancho mesiodistal del tercer molar.  

 La relación de las raíces del tercer molar con el conducto dentario inferior y 

 la integridad de sus corticales.  

 

Para el análisis de los dientes incluidos en el maxilar superior se debe tener en 

cuenta además de la mayoría de las consideraciones anteriores:  

 

 La proximidad del seno maxilar. Debido a que este puede estar en estrecha 

relación con los ápices del tercer molar e incluso con el ápice de caninos o 

supernumerarios incluidos.  

 La  proximidad  de  las fosas pterigo  maxilar  e  infratemporal  y  de  la  fosa 

nasal.  

 La espina nasal anterior e incluso el reborde y el agujero infraorbitarios.  

 La tuberosidad es la continuación del proceso alveolar y hacia ésta puede 

extenderse el seno maxilar rodeando por completo un tercer molar retenido.  
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4.6.2. Evaluación radiológica del tercer molar  

 

Las cordales suelen asociarse a síntomas clínicos, y el tratamiento habitual es la 

extracción. En el estudio radiológico preoperatorio pueden valorarse muchos de los 

factores que influyen en esta decisión y que determinan la dificultad de la extracción.   

 

Proyecciones radiológicas utilizadas, las radiografías que suelen utilizarse son:   

• Periapicales.  

• Radiografías panorámicas dentales.  

• Laterales oblicuas o bimolares.   

 

Las radiografías periapicales deben tener buena calidad. En especial, la relación 

geométrica entre la tercera molar y las estructuras circundantes debe ser muy precisa. 

Para que se cumpla este requerimiento suele ser necesario realizar modificaciones en las 

técnicas radiográficas convencionales.   

 

Si se encuentra disponible la tomografía computarizada (TC) de haz-cono, puede 

facilitar mucho este estudio radiológico, ya que proporciona imágenes de los planos 

coronal, axial y sagital.  (Vellini, 2004) 

 

4.6.3. Interpretación de las radiografías   

 

Las características específicas que deben identificarse pueden dividirse en relación 

a:   

 La propia cordal.  
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 La segunda molar.  

 El hueso circundante.   

 

4.6.4. Consideraciones sobre la traducción radiográfica de la imagen   

 

 Posición vertical. En ella el eje mayor del tercer molar es paralelo al eje mayor del 

segundo molar. 

 Posición mesioangular. El eje mayor del tercer molar forma con el segundo un 

ángulo agudo abierto hacia abajo.  

 Posición horizontal. El eje mayor del tercer molar es perpendicular al eje mayor del 

segundo.  

 Posición distoangular. El eje del tercer molar forma con el segundo un ángulo agudo 

abierto hacia arriba. 

 Posición linguoangular. La corona de la tercera molar se dirige hacia la lengua y sus 

ápices hacia la tabla externa. 

 Posición bucoangular. La corona de la tercera molar se dirige hacia la tabla externa 

y sus raíces hacia la interna o lingual. Se trata de una presentación rara.  

 Posición invertida (paranormal). La corona de la tercera molar se dirige por regla 

general hacia el borde inferior del maxilar y sus raíces hacia el cóndilo.   

 

Los terceros molares en este tipo de posición adquieren un sin número de variedades y 

por lo común se encuentran asociadas a procesos patológicos (quistes dentígeros). 

(Alburez Rivas, 2011) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo de investigación fue descriptivo, pues se observó las características 

de los terceros molares maxilares y mandibulares, determinando la posición frecuente 

de los mismos. Y retrospectivo, porque se obtuvo radiografías panorámicas de usuarios 

que fueron atendidos en las consultas privadas odontológicas de la ciudad de Loja en el 

periodo 2014-2015. 

 

Para la realización de este proyecto de investigación se visitó 25 consultorios privados 

odontológicos de la zona urbana de la ciudad de Loja, y se pidió a los odontólogos su 

colaboración en el estudio con la obtención de las radiografías panorámicas de sus 

pacientes (Anexo 4). 

 

Las visitas a los consultorios privados se hicieron semanalmente para la recolección de 

la información, de acuerdo al cronograma propuesto. Se obtuvo 120 radiografías 

panorámicas del periodo 2014-2015 para el estudio, verificando que estas presenten los 

terceros molares superiores e inferiores con raíz completa y segundo molar superiores e 

inferior adyacente, los rangos de edades debían estar comprendidos entre 18 a 35 años. 

 

Para el análisis de las radiografías se lo realizo con la ayuda de un negatoscopio, un 

lápiz, un bicolor, papel ingeniero, una escuadra, un graduador y la ficha de recolección 

de datos realizada por mi persona y mi tutora.  

 

Mediante análisis visual de las radiografías en el negatoscopio se ubicó el eje 

longitudinal de los terceros molares maxilares y mandibulares con la ayuda de una 
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escuadra, y con un graduador se comparó su inclinación con respecto al segundo molar 

adyacente, si se trataba de la posición mesioangular, los ejes formaban un ángulo de 

vértice anterosuperior hasta los 45°, en el caso de la posición distoangular,  los ejes 

formaban un ángulo de vértice anteroinferior hasta los 45°, la posición invertida si la 

corona ocupaba el lugar de la raíz y viceversa con un giro de 180°, si se presentaba la 

posición vertical, los dos ejes eran paralelos, en  la posición horizontal, ambos ejes eran 

perpendiculares, todos estos datos fueron llenados en la ficha de recolección de datos 

(Anexo 3) 

 

La tabulación de los datos se realizó en el programa IBIM SPSS Statistics 20, 

posteriormente se realizó su respectivo análisis. 
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6. RESULTADOS 

 

Distribución de la población de estudio según el sexo 

 

Cuadro 1: Resultados de acuerdo al sexo 

SEXO Frecuencia Porcentaje 

MASCULINO 53 44,2% 

FEMENINO 67 55,8% 

TOTAL 120 100% 

 Elaborado por: Mishelle Pacheco Sánchez 

 Fuente: Ficha de recolección de datos realizada por la autora 

 

 

Interpretación: En el estudio se revisó 120 radiografías panorámicas, de los cuales 67 

corresponden al sexo femenino que constituye el 55,8% del total y 53 radiografías 

corresponden al sexo masculino que constituyen el 44,2% del total de usuarios (Ver 

cuadro No.1) 
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Distribución general de la posición de los terceros molares maxilares y 

mandibulares de la población de estudio.  

 

Cuadro 2: Resultados Generales de acuerdo a la posición de los terceros molares 

maxilares y mandibulares 

CLASIFICACIÓN WINTER TOTAL 

Casos Porcentajes 

Mesioangular 174 36 % 

Distoangular 53 11% 

Vertical 162 34% 

Horizontal 48 10% 

Invertida 0 0% 

Ausencia 43 9% 

Total 480 100,00% 

Elaborado por: Mishelle Pacheco Sánchez 

Fuente: Ficha de recolección de datos realizada por la autora 

 

 

Interpretación: La posición más frecuente con respecto a los terceros molares 

maxilares y mandibulares fue la mesioangular con un 36% seguida de la vertical con un 

34%.  (Ver Cuadro No.2) 
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Distribución de la posición de los terceros molares maxilares y mandibulares por 

cuadrantes de la población de estudio. 

 

Cuadro 3: Resultados de acuerdo a la posición de los cuadrantes 

Clasificación 

Winter 

Cuadrante 1 Cuadrante 2 Cuadrante 3 Cuadrante 4 

Casos % Casos % Casos % Casos % 

Mesioangular 29 24,2% 35 29,2% 57 47,5% 53 44,2% 

Distoangular 21 17,5% 15 12,5% 6 5,0% 11 9,2% 

Vertical 53 44,2% 58 48,3% 25 20,8% 26 21,7% 

Horizontal 0 0 0 0 25 20,8% 23 19,2% 

Invertida 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Ausencia 17 14,2% 12 10,0% 7 5,8% 7 5,8% 

Total 120 100,0 120 100,0 120 100,0 120 100,0 

   Elaborado por: Mishelle Pacheco Sánchez 

   Fuente: Consulta Privada Odontológica de la Ciudad de Loja 

 

Interpretación: De acuerdo a cada cuadrante se distribuyeron de la siguiente manera: 

 En el cuadrante 1 (órgano dentario 1.8) la posición que predominó fue la vertical 

con un 44% correspondiente a 53 piezas, seguido de la posición mesioangular con 

24% que corresponde a 29 piezas.  

 En el cuadrante 2 (órgano dentario 2.8) la posición que más frecuente fue la 

vertical con el 48% correspondiente a 58 piezas, a continuación se presentó 

posición mesioangular con 29,17% que corresponde a 35 piezas. 

 En el cuadrante 3 (órgano dentario 3.8) la posición mesioangular fue la que más 

se presentó con un porcentaje de 48% que corresponde a 57 piezas, afinidad de la 

posición vertical y horizontal con el 21% correspondiente a 25 piezas. 
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 En el cuadrante 4 (órgano dentario 4.8) la posición mesioangular predomino con 

un porcentaje de 44,2% que corresponde a 53 piezas, seguida de la vertical con el 

22% correspondiente a 26  piezas (Ver Cuadro No.3) 

 

  



59 
 

Distribución de la posición de los terceros molares en los cuadrantes 1 y 2, en 

relación al grupo de edad de la población de estudio. 

Cuadro 4: Resultados de la posición de los terceros molares en los cuadrantes 1 y 2 en 

relación al grupo de edad 

Clasificación 

Winter 

18-24 años 25-29 años 30-35 años Total 

Casos % Casos % Casos % Casos % 

Vertical 66 47,1 30 42,9 15 50 111 46,3 

Mesioangular 35 25,0 20 28,6 9 30 64 26,7 

Distoangular 21 15,0 12 17,1 3 10 36 15 

Invertida 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Ausencia 18 12,9 8 11,4 3 10 29 12 

Total 140 100,0 70 100,0 30 100,0 240 100,0 

     Elaborado por: Mishelle Pacheco Sánchez 

     Fuente: Ficha de recolección de datos realizada por la autora  

 

Interpretación: En los cuadrantes 1 y 2 (maxilar superior)  los valores que más 

destacaron fueron en las edades de 18-24 años,  predominando la vertical con un 47,1% 

correspondiente a 66 órganos dentarios, seguido de la posición mesioangular con 25 % 

que corresponde a 35 órganos dentarios.  (Ver Cuadro No.4) 
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Distribución de la posición de los terceros molares en los cuadrantes 3 y 4, en 

relación al grupo de edad de la población de estudio. 

Cuadro 5: Resultados de la posición de los terceros molares en los cuadrantes 3 y 4 en 

relación al grupo de edad. 

Clasificación 

Winter 

18-24 años 25-29 años 30-35 años Total 

Casos % Casos % Casos % Casos % 

Vertical 26 18,6 20 28,6 5 16,667 51 21,3 

Mesioangular 66 47,1 26 37,1 18 60 110 45,8 

Distoangular 7 5,0 7 10,0 3 10 17 7,1 

Horizontal 36 25,7 11 15,7 1 3,3333 48 20,0 

Invertida 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Ausencia 5 3,6 6 8,6 3 10 14 6 

Total 140 100,0 70 100,0 30 100,0 240 100,0 

   Elaborado por: Mishelle Pacheco Sánchez 

   Fuente: Ficha de recolección de datos realizada por la autora 

 

Interpretación: En los cuadrantes 3 y 4 (maxilar inferior)   la posición predominante 

fue la mesioangular con un 47,1%correspondiente a 66 órganos dentarios, seguido de la 

posición horizontal con 25,7% que corresponde a 36 piezas ambas posiciones se 

encontraban en los rangos de edad de 18-24 años.  (Ver Cuadro N° 5) 
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Distribución de posición de los terceros molares en los cuadrantes 1 y 2, en relación 

al sexo de la población de estudio. 

Cuadro 6: Resultados de la posición de los terceros molares en los cuadrantes 1 y 2 en 

relación al sexo 

 

Clasificación Winter HOMBRES MUJERES Total 

Casos % Casos % Casos % 

Mesioangular 26 24,5 38 28,4 64 26,7 

Vertical 62 58,5 49 36,6 111 46,3 

Distoangular 11 10,4 25 18,7 36 15 

Invertida 0 0% 0 0% 0 0% 

Ausencia 7 6,6 22 16,4 29 12 

Total 106 100,0 134 100,0 240 100,0 

Elaborado por: Mishelle Pacheco Sánchez 

Fuente: Ficha de recolección de datos realizada por la autora 

 

Interpretación: Tanto en hombres como en mujeres hubo predominio de la posición 

vertical con un 58,5% correspondiente a 62 órganos dentarios en hombres, y con un 

36.6% que corresponde a 49 órganos dentarios del sexo femenino.  (Ver Cuadro N°6) 
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Distribución de posición de los terceros molares en los cuadrantes 3 y 4, en relación 

al sexo de la población de estudio. 

Cuadro 7: Resultados de la posición de los terceros molares en los cuadrantes 3 y 4 en 

relación al sexo 

Clasificación 

Winter 

HOMBRES MUJERES Total 

Casos % Casos % Casos % 

Mesioangular 46 43,4 64 47,8 110 45,8 

Vertical 25 23,6 26 19,4 51 21,3 

Distoangular 7 6,6 10 7,5 17 7,0833 

Horizontal 24 22,6 24 17,9 48 20 

Invertida 0 0% 0 0% 0 0% 

Ausencia 4 3,8 10 7,5 14 6 

Total 106 100,0 134 100,0 240 100,0 

Elaborado por: Mishelle Pacheco Sánchez 

Fuente: Ficha de recolección de datos realizada por la autora 

 

Interpretación: Tanto hombres como para mujeres predomino el sexo femenino con la 

posición mesioangular con un 47,8% correspondiente a 64 órganos dentarios, seguido 

de la posición horizontal con 26,4,% que corresponde a  14 piezas destacando el sexo 

masculino (Ver Cuadro N°.7) 
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7. DISCUSIÓN 

 

En esta investigación se obtuvo la mayor frecuencia de la posición mesioangular con 

un 36,25% seguido de  la vertical con un 34%, de los terceros molares maxilares y 

mandibulares, mostrando diferencias mínimas entre ellas, dato que se relaciona con la 

investigación de (Monge Castro, 2012) estudio realizado en la ciudad el Salvador, el 

cual  muestra la frecuencia de terceros molares en sus diferentes posiciones encontradas 

en los pacientes, siendo la posición mesioangular la de mayor prevalencia, seguida de la 

vertical. 

 

    Según el análisis radiográfico fueron observadas 437 piezas dentarias y la posición 

que más predominó en los terceros molares superiores es la vertical con 44% 

correspondiente a 53 piezas para el cuadrante 1, y 48% correspondiente a 58 piezas para 

el cuadrante 2. En el caso de las piezas inferiores presentan mayor frecuencia de 

posición mesioangular con un porcentaje de 48% que corresponde a 57 piezas para el 

Cuadrante 3, y de 44,2% que corresponde a 53 piezas para el cuadrante 4, siendo 

pertinente mostrar la investigación de (Buitrón, 2011),  donde menciona que la posición 

que más predominó en los terceros molares superiores es la vertical, al respecto 

Gallegos explica que esto puede ser debido a la falta de espacio que existe en los 

maxilares y, porque este diente se va a encontrar completamente cubierto por hueso 

circundante de la tuberosidad que hará más difícil su proceso fisiológico de erupción, y 

en las piezas inferiores la posición mesioangular tuvo mayor frecuencia, y causa  debido 

a  la falta de espacio en la arcada, que obliga a la pieza a inclinarse hacia mesial, 

impactándose contra el segundo molar, impidiendo así su erupción, dicha investigación 

asevera los resultados obtenidos en la presente investigación.  
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Con referencia a los datos de género predomina el sexo femenino con  el 55,8% de la 

población corresponde a los 67 usuarios, dato que se relaciona con la investigación 

elaborada por (Arellano Rodriguez, 2014) en ciudad de Lima, con el tema: “Prevalencia 

de la posición de terceras molares mandibulares según la clasificación de Winter y la 

clasificación de Pell y Gregory en pacientes de 18 a 35 años de la clínica odontológica 

docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas durante el periodo febrero 

2011-diciembre 2012”, donde se menciona que la población femenina tiene una ligera 

predominancia frente a la masculino, por lo cual los resultados dependen de que la 

mayoría de los expedientes pertenecen al sexo femenino.  

 

En cuanto a la posición de los terceros molares de los cuadrantes 1 y 2 (maxilar 

superior) en relación con el sexo, la posición que con mayor frecuencia se encontró fue 

la vertical tanto en hombres como en mujeres, dato que es contrastado con  la 

Investigación elaborada por (Arellano Rodriguez, 2014) en la Universidad San 

Francisco de Quito USFQ ,trabajo comparativo y descriptivo  donde señala con respecto 

a la posición de los terceros molares maxilares y mandibulares, el mayor porcentaje de 

estos se presentó verticalmente en el plano sagital y coronal, tanto en hombres como en 

mujeres.  

 

Respecto a la posición de los terceros molares de los cuadrantes 3 y 4 (maxilar 

inferior) en relación con el sexo la posición que con mayor frecuencia se encontró fue la 

mesioangular tanto en hombres como en mujeres, dichos datos se correlacionan con la 

elaborada por (Herrera Martinez, 2010) con el tema: Prevalencia de terceros molares 

mandibulares retenidos atendidos en el centro quirúrgico de la clínica especializada en 
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odontología de la universidad san Martin de Porres realizadas entre el año 2005 - 2009. 

En este estudio el que presentó mayor prevalencia fue la posición mesioangular 

correspondiente al sexo femenino.  

Analizando la posición del tercer molar por grupo de edad la mayor frecuencia fue 

entre los 18 a 24 años con el 58,30% y a manera de apoyo de dicho resultado está la 

investigacion elaborada por (Dias Ribeiro & Lacet de Lima Júnior, 2009) con el tema: 

“Prevalencia de la posición de terceros molares inferiores retenidos con relación a la 

clasificación de Pell & Gregory”, donde se muestra que existe mayor demanda de 

atención en las consultas odontológicas entre 20 a 25 años 
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8. CONCLUSIONES 

 

Tras la realización de la investigación se concluye que: 

 

 La posición más frecuente de los terceros molares maxilares y mandibulares fue la 

mesioangular, seguido de la posición vertical. 

 

 Se determinó que  la posición más frecuente con respecto a los cuadrantes 1 y 2 es  

la  vertical con ligero predominio en el sexo masculino, y  en los cuadrantes 3 y 4 la 

posición de mayor frecuencia fue la mesioangular predominando el  sexo femenino. 

 

 En cuanto a la posición más frecuente con respecto al a los cuadrantes 1 y 2 y en 

relación con la edad, la posición vertical fue la más frecuente y en cuanto a los 

cuadrantes 3 y 4 hubo mayor frecuencia de la posición mesioangular, el rango de 

edad de 18 a 24 años fue el de mayor frecuencia de los tres grupos etáreos de 

acuerdo a la totalidad de radiografías panorámicas analizadas. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Instruir a los profesionales de odontología sobre la importancia del análisis de 

las posiciones de los terceros molares debido a la facilidad y confiabilidad 

clínica, para  garantizar una mejor planificación del diagnóstico y tratamiento de 

la cirugía de los terceros molares.  

 

 Proponer la aplicación de radiografías panorámicas para el estudio y tratamiento 

de los terceros molares con el fin de tener un diagnóstico adecuado de la 

posición angular de estos. 

 

 Enfatizar la importancia de realizar más estudios acerca de los terceros molares, 

ya que brindan información importante en el área de cirugía bucal el mismo que 

contribuye a lograr una intervención quirúrgica no solo eficaz sino eficiente. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 

 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Precisar  la posición frecuente de los terceros molares en usuarios de 18 a 35 

años 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Describir la posición de los terceros molares según la clasificación de 

Winter. 

 Determinar la posición de los terceros molares en relación al sexo y edad en 

los adultos jóvenes usuarios que acuden a la consulta privada odontológica. 
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ANEXO 2 

Elaborado por: Mishelle Pacheco Sánchez 2016 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variable Definición conceptual Dimensiones  Indicadores 

 

Escalas 

Medidas 

Terceros 

molares 

Los terceros molares también 

conocidos como las muelas del 

juicio, comienzan su 

calcificación de los 7 a 9 años, 

Como la formación completa 

del tercer  molar no sucede hasta 

los 25 años, se va a realizar en 

un espacio muy limitado por lo 

que fácilmente puede quedar 

impactado o sufrir 

desplazamiento. 

 

 

Clasificación 

de Winter 

 

Mesioangular 

Cuando los 

ejes forman 

un ángulo de 

vértice 

anterosuperi

or cercano a 

los 45° 

Distoangular Cuando los 

ejes forman 

un ángulo de 

vértice 

anteroinferio

r cercano a 

los 45° 

Vertical Cuando los 

dos ejes son 

paralelos 

Horizontal Cuando 

ambos ejes 

son 

perpendicula

res 

Invertido Cuando la 

corona 

ocupa el 

lugar de la 

raíz y 

viceversa en 

un giro de 

180°  

Usuarios 

adultos 

De acuerdo al diccionario de la 

Real Academia Española 

(RAE), adulto es un adjetivo 

que procede del vocablo latino 

adultus. El concepto permite 

calificar a aquel o aquello que 

alcanzó su desarrollo pleno 

 

 

 

Adulto Joven 

Sexo 

 

Masculino 

 

Femenino 

 

Edad 

 

20-24 

25-29 

30-34 
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ANEXO 3 

 

 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HOMANA 

CARRERA DE ODONTOLOGIA 

FICHA DE OBSERVACION 

PROYECTO DE INVESTIGACION: “POSICIÓN DE LOS TERCEROS MOLARES 

EN USUARIOS ADULTOS JÓVENES EN LA CONSULTA PRIVADA 

ODONTOLÓGICA DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE EL PERIODO 2014-2015” 

N°--------- 

 

1. Datos Generales 

Edad: 

 

Sexo: Año: 

 

2. Datos específicos 

Datos del examen radiográfico de los terceros molares 
POSICION 

(CLASIFICACIO

N DE WINTER) 

 Cuadrante 1 Cuadrante 2 Cuadrante 3 

 

Cuadrante 4 

 SI NO AUSENTE ° SI NO AUSENTE ° SI NO AUSENTE ° SI NO AUSENTE ° 

                 

Mesioangular                 

Distoangular                 

Vertical                 

Horizontal                 

Invertido                 

 

OBSERVACION: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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ANEXO 4 REGISTRO DE ACTIVIDADES EN LAS CONSULTAS PRIVADAS 

ODONTOLOGICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE 

CAMPO 
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ANEXO 5 FOTOGRAFIAS 

“Realización de los trazos cefalométricos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Trazos cefalométricos, posiciones:  

A. Vertical; B. Distoangular; C. Horizontal: D. Mesioangular” 

  

A 

C C 

B 
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“Trazos cefalométricos, posición distoangular 21°” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Trazos cefalométricos, posición mesioangular 16°” 
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ANEXO 6: CERTIFICADO DE LA TRADUCCIÓN DE ESPAÑOL A INGLES 

DEL RESUMEN  
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a) TEMA:  

 

“POSICIÓN DE LOS TERCEROS MOLARES EN USUARIOS ADULTOS 

JÓVENES EN LA CONSULTA PRIVADA ODONTOLÓGICA DE LA CIUDAD 

DE LOJA, DURANTE EL PERIODO 2014-2015” 
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b) PROBLEMÁTICA 

 

La Organización Mundial de la Salud define a la salud como el estado de completo 

bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades. La salud implica que todas las necesidades fundamentales 

de las personas estén cubiertas: afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y culturales 

La Constitución Ecuatoriana, desde una visión integral de la salud (Capítulo 

segundo,Art. 32) reconoce la salud como un derecho fundamental que tiene que ser 

garantizado por el Estado y cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos 

que sustentan el Buen Vivir (MSP, 2010).   

Uno de los objetivos primordiales para el buen vivir es mejorar la calidad de vida de 

la población, buscando condiciones para la vida satisfactoria y saludable de todas las 

personas, familias y colectividades respetando su diversidad. Fortalecer la capacidad 

pública y social para lograr una atención equilibrada, sustentable y creativa de las 

necesidades de ciudadanas y ciudadanos (Barcena, 2013).   

La carga de enfermedades bucodentales es particularmente alta en los grupos de 

población desfavorecidos y pobres, tanto en los países en desarrollo como en los 

desarrollados.  La diversidad de las pautas de morbilidad bucodental y las distintas 

tendencias según el país y la región reflejan los diferentes perfiles de riesgo y la 

influencia de los programas preventivos de atención bucodental. La caries dental y 

enfermedad periodontal históricamente se han considerado las cargas más importantes 

de la salud oral global   (Organización Mundial de la Salud, 2005).    

Odontología es la especialidad médica que se encarga del diagnóstico, tratamiento y 

prevención de las enfermedades del aparato estomatognático por lo que es importante 
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que el odontólogo conozca que el tercer molar es el diente que con mayor frecuencia no 

finaliza su proceso normal de erupción, provocando diferentes complicaciones desde el 

punto de vista clínico como la periocoronaritis, la periodontitis, la carie, la reabsorción 

de las raíces de los segundos molares inferiores, la formación de quistes dentígenos, el 

desbalance oclusal y disfunsiones en la articulación temporomandibular (Horta, 2014).   

Los terceros molares también conocidos como las muelas del juicio, comienzan su 

calcificación de los 7 a 9 años, calcificación completa de la corona de los 16 a 18 años, 

erupción a los 18 años y calcificación completa de la raíz de los 18 a los 25 años de 

edad. Son el grupo de piezas dentales que presentan más variación morfológica, tanto 

coronal como radicularmente  (Hernandez, 2003).   

Como la calcificación del tercer  molar no sucede hasta los 25 años, se va a realizar 

en un espacio muy limitado. El hueso, en su crecimiento, tiene tendencia a tirar hacia 

atrás  las raíces no calcificadas de este molar. Todo eso explica la oblicuidad del eje de 

erupción, por lo que fácilmente puede quedar impactado o sufrir desplazamiento, si no 

hay espacio suficiente en la arcada dentaria, no evolucionando hacia la situación 

correcta, pudiendo generar patología (Lago, 2007). 

Estudios clínicos a largo plazo, encontraron que la impactación de los terceros 

molares se relaciona fuertemente con cinco factores principales: 

 La falta de espacio en la región del tercer molar. 

 La angulación en la erupción 

 La posición ectópica 

 La obturación en la vía de erupción 

 La mineralización tardía del tercer molar y maduración física temprana 

(Uribe Restrepo, 2010).   
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El tercer molar tiene la mayor incidencia de impactación dental y su extirpación 

quirúrgica es la intervención que con más frecuencia practican los cirujanos 

maxilofaciales. Aporximadamente un 17% de los pacientes presentan inclusiones 

dentales. No todos los autores coinciden en cuanto  a la frecuencia de impactación de 

los distintos dientes, pero en general podemos afirmar que las piezas más 

frecuentemente impactadas son:  

 Primero: terceros molares mandibulares 

 Segundo: terceros molares maxilares 

 Tercero: caninos maxilares 

Según estudios realizados acerca de la prevalencia de las impactaciones dentales de 

terceros molares por medio de radiografías panorámicas los resultados según la  

clasificación de Winter, la posición vertical la de mayor prevalencia. (Silva, 2014).   

En el Ecuador se han hechos numerosos estudios sobre la posición común de los 

terceros molares en lo que se pudo determinar: Según la clasificación de Winter, la 

posición que más predominó en los terceros molares superiores es la vertical con 37 

piezas correspondientes al 72,55% para el cuadrante I, y con 34 piezas que 

corresponden al 73,32% para el cuadrante II. Mientras tanto las piezas inferiores 

presentan mayor frecuencia de retención mesioangular con 33 piezas correspondientes 

al 49,25% para el Cuadrante III, y con 30 piezas que corresponde al 49,18% para el 

cuadrante IV. (Buitron, 2011).   

En este contexto la propuesta de investigación se desarrollara en la Consulta privada 

odontológica de la ciudad de Loja perteneciente al Ecuador, capital de 

la provincia y cantón Loja, ubicada en el sur del país, cuya población es de 

aproximadamente  180 019 habitantes.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Loja
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El grupo de estudio estará constituida por adultos jóvenes de 18 a 35 años de edad, 

sexo femenino y masculino pertenecientes  a la ciudad de Loja; esta población fue 

escogida por que los terceros molares erupcionan a los 18 años y su calcificación 

completa de la raíz se da de los 18 a los 25 años de edad 

El indicador que se utilizara para este estudio será la clasificación de Winter que 

permitirá clasificar las diferentes posiciones de los terceros molares. 

 

¿Cuál es la posición frecuente de terceros molares en  usuarios adultos jóvenes? 

 Variable Independiente: Terceros Molares 

 Variable Dependiente: Usuarios adultos 

 

Población Adultos Jóvenes 

Intervención Clasificación Winter 

Comparación Control radiográfico 

Outcome o 

Resultado 

Posición de los terceros molares 
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Elaborado por: Mishelle Pacheco Sánchez 2016 

 

 

 

 

 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variable Definición conceptual Dimensiones  Indicadores 

 

Escalas 

Medidas 

Terceros 

molares 

Los terceros molares también 

conocidos como las muelas del 

juicio, comienzan su calcificación 

de los 7 a 9 años, Como la 

formación completa del tercer  

molar no sucede hasta los 25 

años, se va a realizar en un 

espacio muy limitado por lo que 

fácilmente puede quedar 

impactado o sufrir 

desplazamiento. 

 

 

Clasificación de 

Winter 

 

Mesioangular 

Cuando los ejes 

forman un 

ángulo de 

vértice 

anterosuperior 

cercano a los 

45° 

Distoangular Cuando los ejes 

forman un 

ángulo de 

vértice 

anteroinferior 

cercano a los 

45° 

Vertical Cuando los dos 

ejes son 

paralelos 

Horizontal Cuando ambos 

ejes son 

perpendiculares 

Invertido Cuando la 

corona ocupa el 

lugar de la raíz 

y viceversa en 

un giro de 180°  

Usuarios 

adultos 

De acuerdo al diccionario de la 

Real Academia Española (RAE), 

adulto es un adjetivo que procede 

del vocablo latino adultus. El 

concepto permite calificar a aquel 

o aquello que alcanzó su 

desarrollo pleno 

 

 

 

 

Adulto Joven 

Sexo 

 

Masculino 

 

Femenino 

 

Edad 

 

18-24 

25-29 

30-35 
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c) JUSTIFICACIÓN: 

Este tema está destinado a determinar cuál es la posición frecuente de los terceros 

molares, para que de esta manera se aporte un dato estadístico que enriquezca el 

conocimiento de los estomatólogos, ayudándolos a disminuir el riesgo de 

complicaciones tales como enfermedad periodontal, caries, pericoronitis, quistes y 

tumores odontogénicos, reabsorción radicular, fractura mandibular, dolor de etiología 

desconocida y maloclusión dentaria. 

Además de las enfermedades que un tercer molar incluido puede provocar, este tema 

brinda información al conocimiento científico en el área de cirugía lo que permitirá el 

desarrollo de técnicas y destacar siempre  la importancia de un estudio radiológico 

preciso que muestre todo el tercer molar y las estructuras que lo rodean y de esta manera 

se pueda hacer una exodoncia quirúrgica simple, con una planificación anticipada 

evitando problemas durante la exodoncia. 

Otro aporte de vital importancia en este estudio es que la edad promedio de 

formación y crecimiento de los terceros molares son alrededor de los 15 años, por lo que 

se recomienda valorar por medio de radiografías la posición y detectar a tiempo posibles 

complicaciones futuras, siendo la adolescencia la edad más adecuada para dichos 

estudios y en caso de comprobar la necesidad de extraerlas.  
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d) OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Precisar  la posición frecuente de los terceros molares en usuarios de 18 a 35 

años 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Describir la posición de los terceros molares según la clasificación de 

Winter. 

 Determinar la posición de los terceros molares en relación al sexo y edad en 

los adultos jóvenes usuarios que acuden a la consulta privada odontológica. 

 

e) ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

1. EVOLUCIÓN Y ETIOLOGÍA DE LOS TERCEROS MOLARES 

1.1. HISTORIA 

1.2. TERMINOLOGÍA 

2. ETIOPATOGENIA DE LA INCLUSIÓN DENTAL 

3. CONDICIONES EMBRIOLÓGICAS  

4. CLASIFICACION 

4.1. CLASIFICACIÓN DE WINTER 

5. ESTUDIOS RADIOGRAFICOS 

 

f) METODOLOGIA 

 TIPO DE ESTUDIO:  
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El presente trabajo de investigación será de tipo cualitativo, cuantitativo, descriptivo, 

observacional y retrospectivo. Cualitativo, debido a que se va determinar las 

características de los terceros molares. Cuantitativo, porque los datos obtenidos sobre 

la posición de terceros molares serán expuestos en tablas para su análisis. Descriptivo, 

se observará las características de la población mediante radiografías, determinando la 

posición más frecuente que presentan los terceros molares. Observacional se aplicará el 

examen clínico para determinar la posición de los terceros molares Y Retrospectivo, 

porque se estudiará en un periodo 2014-2015 con radiografías panorámicas de los 

usuarios que serán atendidos. 

AREA DE ESTUDIO 

la propuesta de investigación se desarrollara en la Consulta privada odontológica de 

la ciudad de Loja perteneciente al Ecuador, capital de la provincia y cantón Loja, 

ubicada en el sur del país, cuya población es de aproximadamente  180 019 habitantes,  

por lo tanto existe la demanda adecuada de pacientes como de profesionales 

odontólogos en la consulta privada, permitiéndome realizar la presente investigación. 

UNIVERSO Y MUESTRA: 

Universo: Lo constituye los usuarios adultos jóvenes que asisten a los servicios 

odontológicos privados de la ciudad de Loja; la muestra será determinada a partir del 

número de usuarios de la consulta privada. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Usuarios que acudan a la consulta privada de la ciudad de Loja 

 Usuarios con edades en el rango de 18 a 35 años de ambos sexos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Loja
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 Usuarios que presenten terceros molares superiores e inferiores con raíz 

completa.  

 Usuarios que presenten segundo molar superiores e inferior adyacente. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Usuarios con síndromes (Down, Disostosiscleidocraneal entre otros) 

enfermedades congénitas, etc.  

 Usuarios con tratamientos de ortodoncia en proceso o con tratamiento 

previo.  

 Usuarios que presenten radiografías no nítidas por defectos en el 

procesamiento.  

 Usuarios que presenten radiografías con patologías como quistes, 

tumores, reabsorciones radiculares, enfermedad periodontal, piezas 

retenidas.  

METODO, INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS: 

INTRUMENTOS El instrumento utilizado será una ficha de recolección de datos 

(ANEXO 3) en la cual constara la clasificación de Winter; además se utilizara los 

radiografías panorámicas de cada usuario para determinar la poción de los terceros 

molares 
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PROTOCOLO 

1. Visitar a los odontólogos a sus consultorios privadas y pedir su colaboración en 

el estudio con la obtención de las radiografías panorámicas1 

2. Verificar los criterios de inclusión, revisando su radiografía panorámica.  

3. Llenar ficha de recolección de datos. 2 

4. Calificar la radiografía panorámica3  

5.  La tabulación de los datos se realizara en el programa Excel, posteriormente se 

realizó su respectivo análisis. 

FUENTE DE INFORMACION 

Secundaria: Porque la información será obtenida  en la consulta privada de 

odontólogos de la ciudad de  Loja, los cuales propiciaran los exámenes radiográficos 

panorámicos de pacientes que fueron atendidos en el periodo 2014-2015. 

PLAN DE ANALISIS   

Los datos se presentaran en tablas y gráficos  elaborados en el programa Excel. El 

análisis de los datos será comparado con los estudios que sustentan la siguiente 

investigación. 

USO DE RESULTADOS:  

Los resultados publicados tendría gran importancia en el área de la cirugía, ya que el 

tercer molar es el diente que presenta mayores variedades de forma, tamaño y 

ubicación, por lo que es indispensable  realizar siempre un estudio radiológico preciso 

                                                           
1 Las radiografías panorámicas serán pedidas a profesionales odontólogos en su cosulta privada, estas 
deben ser del periodo 2014-2015 
2 Este instrumento será llenado por  la investigadora de acuerdo al  usuario que corresponda 
3 De acuerdo a la clasificación de Winter se determinara la ubicación del tercer molar, todos estos datos 
se colectaran en la ficha de datos. 
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que muestre todo el tercer molar incluido y las estructuras que lo rodean y de esta 

manera se pueda hacer una exodoncia quirúrgica simple, con una planificación 

anticipada evitando problemas durante la exodoncia 

RIESGOS  

Un posible riesgo es no contar con la colaboración de los profesionales odontólogos, 

limitando ellos en la prestación de las radiografías panorámicas de sus pacientes. 

CONSIDERACION ETICAS 

Se  pedirá autorización al odontólogo para el uso de las radiografías panorámicas, 

todos los datos que se obtendrán del paciente se tomaran con absoluta discreción y esa 

información será de uso exclusivo para la presente investigación (ANEXO 4).  
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g) CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION “POSICION DE LOS TERCEROS MOLARES EN USUARIOS ADULTOS JOVENES 

EN LA CONSULTA PRIVADA ODONTOLOGICA DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE EL PERIODO 2014-2015” 

Elaborado por: Mishelle Pacheco Sánchez 2016 

Actividades Marzo 2016 Abril 2016 Mayo 2016 Junio 2016 Julio 2016 Agosto 2016 Septiembre 2016 

Semanas 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Presentación, Aprobación  

y designación de director 

del Proyecto 

X X X X                         

Realización del Marco 

Teórico 

   X X X                       

Recolección de datos       X x x X X x                 

Tabulación  y análisis de 

Datos 

            X X X X             

Elaboración de Informe 

Final 

                X X x X         

Elaboración de Informe 

Final 

                    x x X x     

Presentación y 

socialización  de tesis 

                        X x X X 



h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Unidad 

 

Recursos 

financieros 

 

Costo unidad 

 

Costo total 

1  Computadora 

portatil 

1000 1000 

1 Pen drive 8.00 8.00 

1 Tablero 2.00 2.00 

100 Copias 0,02 2.00 

1 Negatoscopio 150 150 

100 Impresiones  0.10 10.00 

TOTAL 1172 

Elaborado por: Mishelle Pacheco Sánchez 2016 

 

i) ANEXOS 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HOMANA 

ARRERA DE ODONTOLOGIA 

REGISTRO GENERAL DE TABULACION DE DATOS 

 

Elaborado por: Mishelle Pacheco Sánchez 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD SEXO PIEZA POSICION 

(CLASIFICACION 

WINTER) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
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ANEXO 3 

 

 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HOMANA 

CARRERA DE ODONTOLOGIA 

FICHA DE OBSERVACION 

PROYECTO DE INVESTIGACION: “POSICION DE LOS TERCEROS MOLARES 

EN USUARIOS ADULTOS JOVENES EN LA CONSULTA PRIVADA 

ODONTOLOGICA DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE EL PERIODO 2014-2015” 

N°--------- 

 

3. Datos Generales 

Edad: 

 

Sexo: Año: 

 

4. Datos específicos 

Datos del examen radiográfico de los terceros molares 
POSICION 

(CLASIFICACIO

N DE WINTER) 

 Cuadrante 1 Cuadrante 2 Cuadrante 3 

 

Cuadrante 4 

 SI NO AUSENTE ° SI NO AUSENTE ° SI NO AUSENTE ° SI NO AUSENTE ° 

                 

Mesioangular                 

Distoangular                 

Vertical                 

Horizontal                 

Invertido                 

 

OBSERVACION: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________ 
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ANEXO 4 

Of. No. 033-CCO-ASH-UNL                     

Loja, 19 de mayo de 2016    

Doctor Especialista 

 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

 

Con un cordial y atento saludo, me dirijo por medio del presente para solicitar de la 

manera más comedida, su valiosa colaboración para la realización del proyecto de tesis 

titulado: “POSICION DE LOS TERCEROS MOLARES EN USUARIOS ADULTOS JOVENES 

EN LA CONSULTA PRIVADA ODONTOLOGICA DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE EL 

PERIODO 2014-2015”,  para lo cual requiero se le facilite a la señorita  MISHELLE 

STHEFANYA PACHECO SANCHEZ,  con número de cédula 1105040560, estudiante del X 

Módulo de la Carrera de odontología las radiografías panorámicas  de pacientes que han 

asistido a la consulta odontológica en el periodo 2014-2015.  

 

Segura de contar con su favorable acogida, le anticipo mi sincero agradecimiento. 

 

 
Atentamente, 
 
 
EN LOS TESOROS DE LA SABIDURÍA  
ESTA LA GLORIFICACIÓN DE LA VIDA 
 

 

 

Od. Esp. Susana González Eras 

COORDINADORA CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

 

 

cc.  Archivo 

SPGE/mleb 
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