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RESUMEN 

El apiñamiento dentario, es la causa más frecuente cuando se 
presenta una maloclusión, la maloclusión es una de las enfermedades 
que se presentan más frecuentemente en el mundo odontológico, 
ocupando el tercer lugar, refiriéndome al apiñamiento dentario en el 
sector incisiva inferior, observamos que los motivos que presenta es 
multifactorial, pero que comúnmente se lo relaciona con los terceros 
molares, estos terceros molares deberán presentar poco espacio para 
erupcionar, para que estos queden retenidos o impactados, haciendo 
que la fuerza de su movimiento eruptivo sea hacia mesial, donde van 
a repercutir en el sector anterior, ósea los incisivos. Existe mucha 
controversia entre ortodoncistas y Cirujanos acerca de este tema, 
debido a que han existido muchas investigaciones que arrojan 
diferentes resultados, unos aportando a la hipótesis que el 
apiñamiento anterior inferior no tiene nada que ver con los terceros 
molares, otras en cambio apoyando en la idea de la exodoncia o 
germectomia de los terceros molares, sea por medida terapéutica o 
por diagnóstico. Por mi parte puedo decir que los terceros molares 
para que produzcan apiñamiento en el sector incisiva inferior, deberá 
cumplir una serie de requisitos, como es el perímetro total de la arcada 
dentaria, que diagnosticaremos que no habrá espacio para que 
erupcione, como también ver si existe otro medio por el cual el 
apiñamiento se haya producido, es decir debemos valernos de la 
principal fuente de información que es el diagnóstico, un buen 
diagnóstico determinará la causa del problema y como resolverlo, 
evaluando todas las pruebas y evidencias que se presente en cada 
caso referente a este tema. 
 
Palabras claves: Apiñamiento dentario- Terceros molares- sector 
incisivo inferior. 
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ABSTRACT 

The dental crowding, are the most frequent causes when a malocclusion, 

malocclusion is one of the diseases most frequently in the dental world, 

ranking third, referring to dental crowding in the lower incisive sector, has 

observed that the reasons presented is multifactorial, but commonly it is 

related to the third molars, these third molars should present little room to 

erupt, so that they are retained or impacted, causing the strength of its 

eruptive movement is mesially, where will affect the anterior sector, bone 

incisors. There is much debate among orthodontists and surgeons on this 

subject, because there have been many investigations give different results, 

each contributing to the hypothesis that the anterior crowding bottom has 

nothing to do with the third molars, others however support the idea of 

extraction or germectomia of third molars, either by therapeutic or diagnostic 

measure. For my part I can say that the third molars to produce crowding in 

the lower incisive sector must meet certain requirements, such as the total 

perimeter of the dental arch, you'll diagnose that there will be room to erupt, 

and also see if there is another means by which overcrowding occurred, we 

should use the main source of information is the diagnosis, a proper 

diagnosis will determine the cause of the problem and how to solve it, 

evaluating all the evidence and evidence presented in each case 

concerning this issue. 

Words Codes:Dental Crowding- third molars- teeth retaineds- lower incisive 

sector. 
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INTRODUCCIÓN 

La mala oclusión según la OMS se presenta en un 96 % a nivel mundial, 

siendo la tercera enfermedad con más casos en el campo odontológico. 

En la mala oclusión el principal  problema es el apiñamiento dentario, que 

es la desalineación de los dientes de manera continua, provocada por la 

falta de espacio o por alguna alteración del diente como macrodoncia, 

también puede ser por alguna alteración de la mandíbula como 

micrognatismo. 

En nuestro caso nos enfocamos en el apiñamiento dentario en el sector 

incisivo inferior, donde investigamos muchos factores que pueden llevar a 

esta anomalía, pero nos enfocamos en el tercer molar inferior como causa 

especial en este tipo de apiñamiento, debido a que los terceros molares 

son los últimos dientes en el sistema dentario en erupcionar, provocando 

que falte espacio para estos puedan posicionarse en la arcada dentaria, 

además de existir una gran prevalencia de que los terceros molares están 

retenidos o impactados. 

Al estar un tercer molar retenido o impactado, en su movimiento eruptivo 

buscará la manera de salir, donde provocara fuerzas a un solo sentido, en 

este caso hacia mesial, provocando el apiñamiento dentario en sector 

incisiva inferior. 

Al término de esta investigación, evaluamos que los terceros molares para 

que causen apiñamiento en el sector incisiva inferior, deberá cumplir una 

serie de requisitos, y podemos valernos de estudios de modelos y de 

cefalometría para diagnosticar con tiempo estos tipos de casos. 
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CAPÍTULO I 

                             EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los terceros molares  inferiores o mandibulares  al erupcionar en malas 

posiciones provocan el desplazamiento o la mesialización de las piezas 

dentarias, dando como resultado la giroversión  o apiñamiento de las piezas 

dentarias en especial de la zona incisiva mandibular, en la mayoría de las 

ocasiones es recomendable extraer estas piezas dentarias para reducir el 

riesgo o la posibilidad  de que aparezca el apiñamiento dentario y así se 

altere la oclusión. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las principales causas de las alteraciones producidas por los terceros 

molares con sus diferentes posiciones cuya consecuencia trae como 

resultado el compromiso en diferente grado de proceso es tanimportante 

como el ser humano resultado: elapiñamiento dentario, maloclusión, 

posición anormal de las piezas dentarias anteriores y fonación. 

Vale resaltar, es mucha importancia ayudar a la corrección de estas 

alteraciones, con tratamientos ortodonticos o aparatología fija según la 

frecuencia, tiempo y duración de esta alteración.  

En la comunidad odontológica es común hablar, sin embargo no se 

presenta atención profunda a esta problemática que con mayor frecuencia 

existen en  personas  adolescentes y  adultos de la cual si no son tratados 

a tiempo tendrán mayores complicaciones al igual que será mayor la 

corrección de los daños. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se relacionan  los terceros molares   con el apiñamiento dentario 

en la zona incisiva mandibular? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Terceros molares y su relación con el apiñamiento dentario en zona 

incisiva mandibular. 

Objeto de estudio: Los terceros molares mandibulares. 

Campo de acción: El apiñamiento dentario en zona incisiva mandibular. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 -2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el proceso de desarrollo  de los terceros molares? 

¿Qué efecto realizan los terceros molares en su zona incisiva mandibular? 

¿Cuál es la causa de la extracción de los terceros molares en relación al 

apiñamiento dentario? 

¿Por qué es recomendable la extracción de los terceros molares? 

¿Cuál es el tratamiento a realizar en un apiñamiento dentario inferior de 

zona incisiva? 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación de los terceros molares con el apiñamiento dentario 

en la zona incisiva mandibular. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar el proceso de desarrollo  de los terceros molares. 

Identificar el efecto que realizan los terceros molares en su zona incisiva 

mandibular. 
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Analizar la causa de la extracción de los terceros molares en relación al 

apiñamiento dentario. 

Establecer la importancia de las extracciones de los terceros molares 

Identificar el tratamiento a realizar en un apiñamiento dentario inferior de 

zona incisiva. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El manejo de los terceros molares en relación con el apiñamiento dentario 

de la zona incisiva mandibular ha ido avanzado muy rápidamente y esto se 

debe al aumento de personas con apiñamiento incisal. 

Este trabajo de investigación es importante porque nos permite reconocer 

las indicaciones clínicas que debemos tomar siempre en cuanto al manejo 

apropiado de la ortodoncia, para evitar en dicho tratamiento. 

Esta investigación contribuirá para que  tanto  odontólogos como  

estudiantes de odontología profundicen  en el conocimiento de esta 

temática. 

El estudio de los terceros molares es un tema de mucha importancia ya que 

estas piezas dentarias serán las responsables de causar cambios en la 

oclusión dentaria, también suelen ser el nido de infecciones bucales debido 

a que no erupcionan. 

Con esta investigación se establecerá una nueva alternativa tanto para 

ganar espacio y así corregir malas posiciones dentarias, como también 

para estableces una nueva causa del apiñamiento dentario inferior. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Evidente: Porqué se encuentra redactado en forma precisa y fácil de 

entender. 

Concreto: Está redactada de manera corta, precisa y adecuada. 
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Útil: Esta investigación va ser de suma importancia para los estudiantes de 

la facultad de odontología por que servirá como una guía de  enseñanza. 

Relevante: Porqué es importante para la comunidad odontológica  ya que 

los terceros molares mandibulares ocasionan el apiñamiento dentario 

mandibular en zona incisiva. 

Factible: Porqué la Facultad. De Odontología. Nos permite  el acceso al 

material bibliográfico y tecnológico requerido para este trabajo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Los terceros molares siempre han sido visto como causas para apiñamiento 

en el sector anterior, y desde estas teorías han existido estas controversias 

entre ortodoncistas y cirujanos, y cada quien defendiendo su campo, vemos 

muchas teorías al respecto, entre las investigaciones de relevancia 

podemos ver: 

El apiñamiento anteroinferior es una maloclusión de etiología multifactorial 

en la que intervienen la herencia, hábitos, dieta, crecimiento facial, longitud 

y ancho mandibular, tamaño dental, cambios funcionales. Además, los 

terceros molares (serotinos) pueden producir una fuerza anterior que lo 

causará. De acuerdo a su etiología, se puede clasificar en primario, 

secundario y terciario; es este último el que incluye la erupción del tercer 

molar, cuyo desarrollo, formación y posición en la arcada es muy variable. 

Clínicamente, la cantidad del apiñamiento se clasifica en leve (menor de 3 

mm), moderado (de 3 a 5 mm) y grave (mayor de 5 mm).Se ha sostenido 

que los terceros molares mandibulares pueden generar una fuerza anterior 

o movimiento mesial de los dientes posteriores, con una remodelación de 

la mandíbula que provocará separación en los puntos de contacto, lo cual 

traerá como consecuencia el apiñamiento de los incisivosinferiores,2,3,7,8 

sin embargo, esta fuerza mesial no puede ser detectada fácilmente.”(Dulce 

Gutiérrez, 2010) 

Vemos en otrosartículos lo siguientes: 

Siempre ha existido polémica entre cirujanos maxilofaciales y ortodoncistas 

sobre si los terceros molares retenidos provocan apiñamiento o no, y 

también sobre la necesidad de tratamiento quirúrgico. Es por ello que la 

situación de los terceros molares y las complicaciones existentes antes y 

después de su odontectomía, muchas veces necesaria, ha sido motivo de 
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estudio por diferentes autores en el mundo y en Cuba.” (Leivis & Casas, 

2014) 

El debate en torno a las extracciones profilácticas de los terceros molares 

para impedir la aparición o el apiñamiento dentario anterior, es sostenido 

por defensores y adversarios del método, pues si bien muchos autores se 

muestran de acuerdo en indicar la germenectomía temprana en casos de 

gran discrepancia dentaria, otros más conservadores prefieren esperar y 

valorar más detenidamente esa decisión.” (González Espangler Liuba, 

2014) 

Es así que vemos el gran debate que ha existido entre ortodoncistas y 

cirujanos, cada quien defendiendo su campo, pero dejando a la vanguardia 

este tema tan importante como es el tercer molar, que tanto influye en el 

apiñamiento, si es recomendable o no su extracción, que profesional es el 

que debería determinar la exodoncias del mismo. 

El apiñamiento antero-inferior, es una maloclusión de etiología multifactorial 

en la que intervienen la herencia, hábitos, dieta, crecimiento facial, longitud 

y ancho mandibular, tamaño dental, cambios funcionales, además los 

terceros molares retenidos.” (Tabares., 2013) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las malclusiones 

ocupan el tercer lugar de prevalencia dentro de los problemas de salud 

bucodental, luego de la caries dental y de la enfermedad periodontal. 

Latinoamérica tiene una situación preocupante al respecto, con altos 

niveles de incidencia y prevalencia de maloclusiones que superan el 85 % 

de la población; en Cuba, la prevalencia de maloclusiones asciende al 64 

%.” (Pino Román Iraida María, 2014) 

El apiñamiento dentario es frecuente en el hombre moderno; resultados 

similares fueron hallados en las investigaciones realizadas por Pérez 

Aguilar, Macías Gil, Bernabé y Flores-Mir. Esta alta prevalencia encuentra 

su causa precisamente en el desarrollo filogenético del aparato 
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masticatorio, explicado en las teorías del francés Herpin desde 1927. 

Durante la evolución del hombre y con los cambios ocurridos en la dieta, se 

evidencia una disminución del tamaño de los maxilares en concordancia 

con la reducción de la potencia y el tamaño de los músculos que en ellos 

se insertan. Los dientes han reducido su tamaño y número, 

fundamentalmente los incisivos laterales superiores y los terceros molares, 

pero no en la misma proporción que los maxilares. De ahí que el número 

de dientes del hombre actual es el mismo de los pre-homínidos de hace 

más de un millón de años.” (Amador, 2014) 

Por otra parte, es importante conocer el ancho y altura media de las coronas 

de los dientes anteriores, debido a que estos proporcionan las dimensiones 

de las formas geométricas básicas que permiten al dentista detectar 

características que no son estéticamente agradables, y llegar a un 

resultado final que permite eliminar desarmonías cualitativas”(Weber 

Benjamín, 1101-1107) 

La inclinación del incisivo central inferior aumentará durante la ortodoncia 

pre-quirúrgica si existe apiñamiento y como efecto secundario (muchas 

veces no deseado) al tratamiento de las sobremordidas anteriores.”(Birbe 

Foraster Joan, 2010) 

Las investigaciones de Hugoson, en 1988, Dachi, en 1961, y Murtomaa, en 

1985, muestran que los terceros molares son los dientes que con mayor 

frecuencia se impactan en el maxilar y en la mandíbula, presentando un 

porcentaje entre el 17 y 32%, siendo la frecuencia casi igual en los dos 

maxilares” 

Rajasuo, en 1990, encontró una mayor frecuencia de impactación en la 

mandíbula. 
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2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
2.2.1. TERCEROS MOLARES 

Los terceros molares o muelas del juicio son piezas dentarias 

correspondientes a la dentición permanente y se encuentran ubicados por 

detrás de los segundos molares. Embriológicamente se forman a partir de 

los 36 meses, comenzando su período de calcificación a los 9 años 

completando su período de erupción entre los 18 y 27 años 

aproximadamente, de ahí que reciban el nombre de muelas del juicio, pues 

su aparición es dentro de una edad biológica donde socialmente se cree el 

individuo comienza a tener “juicio o uso de razón”. Estas piezas dentarias 

tienen la mayor variedad de forma, anomalías y disposición diversa.  

La forma de la porción radicular es muy irregular y podemos observar una, 

dos, tres o más raíces que generalmente muestran una curvatura. Esta 

pieza dentaria en un alto porcentaje de situaciones no erupciona 

normalmente, es decir que se encuentra total o parcialmente retenida en el 

hueso maxilar. Las muelas del juicio en muchos casos pueden ver 

interrumpido su proceso de erupción, esto provoca su retención parcial o 

total dentro de los maxilares. Esta situación de retención es muy frecuente 

y afecta aproximadamente al 75% de la población.  

La causa principal es la retención del molar es por la falta de espacio dentro 

de la boca. Puede impactarse por su malposición cuando el diente se 

encuentra inclinado hacia alguno de los lados o hacia adelante o atrás, 

también puede deberse por la dificultad de perforar la cortical ósea, como 

ocurre cuando está demasiado próximo a la rama ascendente de la 

mandíbula. Asimismo existen otras causas por las que pueden permanecer 

retenidos como la anquilosis, los quistes de los maxilares, anomalías 

radiculares y en algunas ocasiones pueden llegar a quedar parcialmente 

erupcionados. (Romero, 2010) 
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2.2.2. PATOGENIA 

La patología derivada de la retención de un tercer molar puede generar 

diferentes alteraciones: abscesos, sinusitis, reabsorción de las raíces de los 

dientes adyacentes, presencia de caries del molar retenido y/o del segundo 

molar, úlceras en la mucosa contigua, asimismo en algunas ocasiones 

podrían generar quistes, ameloblastomas y ulceraciones leucoqueratósicas 

que pueden degenerar en carcinomas. Debido a la localización de los 

terceros molares, sobre todo los inferiores y a la irritación crónica, puede 

producir alteraciones nerviosas o vasomotoras como: dolores faciales, 

trismus, y parálisis facial ipsilateral. (Romero, 2010) 

2.2.3. MADURACIÓN 

La maduración del tercer molar ha sido estudiada por diversos autores en 

diferentes poblaciones utilizando distintos métodos; ello, junto a otros 

aspectos abordados en cada estudio justifican la diversidad de resultados 

que aporta su revisión: - Banks (1934) investiga el desarrollo del tercer 

molar en radiografías de 1000 pacientes. • En su estudio, las cúspides del 

30 molar se completan un año después del desarrollo de las criptas, 

empleando el mismo periodo de tiempo en la formación de cada sexto 

dentario. El completo desarrollo tarda de ‘7-9 años, existiendo un avance 

de 1-2 años en la calcificación de los 30 molares superiores respecto a los 

inferiores. La edad de aparición de las criptas puede ser tan precoz como 

a los 5 años y tan tardía como a los 14 (o incluso a edades superiores). Los 

8 años parece ser el pico para la formación.  

Con el fin de observar la calcificación y movimientos del tercer molar, Garn, 

Lewis y Bonnie realizan en 1962, un estudio en 140 niños mediante 

radiografías oblicuas longitudinales y laterales. Establecieron 9 estadios de 

calcificación y movimiento, así como la secuencia de maduración ósea 

según la unión de la epífisis proximal de la tibia y de la mano. En sus 

resultados obtienen que el periodo de formación del 30 molar es muy 

amplio, desde la evidencia de formación como folículo (aproximadamente 
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durante los 8 años) hasta el cierre apical completo (20 años); incluso 

requiere más de 12 años para la formación, siendo el rango de edad para 

cada estadio muy extenso. A diferencia de lo que ocurre con otros dientes 

en su estudio, el 3er molar inferior no muestra diferencia sexual durante su 

desarrollo, influenciándose muy poco por los cambios generales, lo cual 

daría idea de su autonomía y de su variabilidad. Relacionaron por último el 

desarrollo del tercer molar con tres medidas de la maduración del tercer 

molar ha sido estudiada por diversos autores en diferentes poblaciones 

utilizando distintos métodos; ello, junto a otros aspectos abordados en cada 

estudio justifican la diversidad de resultados que aporta su revisión: - Banks 

(1934) investiga el desarrollo del tercer molar en radiografías de 1000 

pacientes. 

En su estudio, las cúspides del 30 molar se completan un año después del 

desarrollo de las criptas, empleando el mismo periodo de tiempo en la 

formación de cada sexto dentario. El completo desarrollo tarda de 7-9 años, 

existiendo un avance de 1-2 años en la calcificación de los 30 molares 

superiores respecto a los inferiores.  

2.2.4. TERCER MOLAR INFERIOR 

Vamos a dar énfasis en solo estudiar estos molares, debido a que nuestro 

estudio solo es referente a la mandíbula, tenemos lo siguiente que el tercer 

molar inferior son dos, uno izquierdo y otro derecho, erupción 

promediamente entre los 18 a 24 años. 

2.2.5. TERCER MOLAR INFERIOR ANATOMÍA 

El tercer molar inferior presenta grandes variaciones anatómicas, en cuanto 

a su morfología y su número de conductos, por lo que es difícil definir un 

patrón. Tiene raíces fusionadas, cortas y muy curvas o malformadas. En 

promedio tiene una longitud de 18,5 mm, su edad media de erupción es 

entre los 17 y 21 años, y su edad media de calcificación es entre los 18 y 
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21 años. Puede tener de una a cuatro raíces, y de uno a seis conductos. 

También puede presentar conductos en forma de C. 

 En general estos molares pueden someterse a un tratamiento endodóntico, 

independiente de las dificultades anatómicas, pero su pronóstico estará 

determinado por el volumen de superficie radicular en contacto con hueso. 

(Nazar, 2013) 

2.2.6. CLASIFICACIÓN DE LOS TERCEROS MOLARES SEGÚN 

GREGORY Y PHELL 

Esta clasificación se basa en la relación del cordal con el segundo molar y 

con la rama ascendente de la mandíbula, y con la profundidad relativa del 

tercer molar en el hueso. Relación del cordal con respecto a la rama 

ascendente de la mandíbula y el segundo molar  

Clase I. Existe suficiente espacio entre la rama ascendente de la mandíbula 

y la parte distal del segundo molar para albergar todo el diámetro 

mesiodistal de la corona del tercer molar.  

Clase II. El espacio entre la rama ascendente de la mandíbula y la parte 

distal del segundo molar es menor que el diámetro mesiodistal de la corona 

del tercer molar.  

Clase III. Todo o casi todo el tercer molar está dentro de la rama de la 

mandíbula. 

Profundidad relativa del tercer molar en el hueso 

Posición A. El punto más alto del diente está al nivel, o por arriba de la 

superficie oclusal del segundo molar. 

Posición B. El punto más alto del diente se encuentra por debajo de la línea 

oclusal pero por arriba de la línea cervical del segundo molar.  
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Posición C. El punto más alto del diente está al nivel, o debajo, de la línea 

cervical del segundo molar. (Kuffel Vayas, 2010) 

2.2.7. INDICACIÓN PARA EXTRACCIÓN DE LOS MOLARES 

INFERIORES 

Los cordales incluidos casi siempre son asintomáticos, pero algunas veces 

participan en distintos procesos patológicos. Por otro lado, los terceros 

molares semierupionados están relacionados a diversos procesos 

patológicos que van desde caries en la cara distal del segundo molar hasta 

estadíos más graves como infección en el piso de la boca, formación de 

tumores entre otros. Las patologías relacionadas a los terceros molares 

suelen aparecer con mayor frecuencia entre los 17 y 28 años de edad y 

tienen un ligero predominio en el sexo femenino por sus cambios 

fisiológicos que al parecer exacerban estas patologías. Las personas de 

raza negra a diferencia de la blanca no presentan problemas de 

impactación de los cordales.(Kuffel Vayas, 2010) 

2.2.8. TERCEROS MOLARES EN EL TRATAMIENTO ORTODONTICO 

Aunque es un tema muy controversial algunos ortodoncistas prefieren 

extraer los terceros molares, mal posicionado o impactado antes de realizar 

el tratamiento ortodóncico ya que alegan que éstos son los responsables 

de producir apiñamiento de los incisivos inferiores mandibulares una vez 

finalizado el tratamiento ortodóntico. Hay muchos estudios que defienden 

esta teoría: La fuerza hacia mesial que ejerce el tercer molar sobre los 

molares y premolares produce el apiñamiento anteroinferior. La 

discrepancia del crecimiento cronológico entre el maxilar y la mandíbula 

producen apiñamiento como resultado de la necesidad de los incisivos 

mandibulares de acomodarse a la constricción impuesta sobre ellos por los 

incisivos maxilares. 

 En un estudio realizado por Niedzielska concluyó que, si hay suficiente 

espacio en la arcada para que el tercer molar ocupe una correcta posición 
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en el arco, no se producirá ningún cambio en los demás dientes, pero si no 

hay espacio suficiente, los terceros molares podrían agravar el cuadro de 

apiñamiento anteroinferior existente. Además se mencionó que el 

apiñamiento anterior no necesariamente ocurre por las fuerzas eruptivas 

del tercer molar, sino por la retroclinación de los dientes anteroinferiores 

que ocurre con la edad, a esto se le suma las fuerzas que pueden ejercer 

los músculos de la lengua y los labios contra los dientes. En un estudio 

reciente llegaron a la conclusión de que los terceros molares impactados 

producían un apiñamiento anteroinferior tardío. Por lo tanto, la extracción 

es recomendada.(Kuffel Vayas, 2010) 

2.2.9. APIÑAMIENTO DENTARIO 

Es una de las alteraciones en la posición de los dientes más frecuentes en 

los seres humanos. Los dientes en este caso aparecen montados o 

solapados unos sobre otros. Se produce porque existe una diferencia entre 

el tamaño de los dientes y el espacio que hace falta para que estén 

alineados. Eso conlleva a veces a que los dientes no salgan a la boca y se 

queden dentro del hueso, otras en cambio los dientes sí salen pero quedan 

solapados entre sí. (Ecured, 2015) 

2.2.10. ETIOLOGÍA 

El apiñamiento varía de un individuo a otro, y puede existir más de un factor 

contribuyente en un mismo individuo; en ocasiones, la anomalía se 

complica por desequilibrios esqueléticos y/o neuromusculares. Puede 

observarse el apiñamiento en la discrepancia 0 (espacio disponible igual al 

que necesitamos) como en los casos con rotaciones de los dientes del 

segmento posterior o cuando se trata de una dentición mixta que puede 

resolverse el espacio en el cambio dentario. Cuando la discrepancia es 

negativa, el espacio disponible no es suficiente para la alineación dentaria, 

debido a la disminución de la longitud del arco, por macrodoncia, 

micrognatismo o una combinación de éstos. El apiñamiento causado por 
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una discrepancia hueso-diente negativa puede ir de ligero a elevado.(Gil 

Roberto Macías, 2010) 

2.2.10.1. Perdida prematura de dientes temporarios 

La pérdida prematura de algunas piezas anteriores y posteriores puede 

resultar en mal posición de los dientes adyacentes, sucesores y 

antagonistas a la zona de la perdida. Es entonces un factor local de mal 

oclusiones y en este mismo punto debe discriminarse con aquellas 

situaciones donde las mal oclusiones coexisten con la pérdida prematuras, 

no siendo, e consecuencia determinadas por éstas. El mayor o menor 

efecto de este agente ambiental y local depende de una variedad de 

factores, entre ellos las fuerzas ínter actuantes, la edad dentaria de la 

perdida , la posición en el arco y la etapa erupcional de los molares 

permanentes.(Escobar Muñoz, 2010) 

2.2.10.2. Desarrollo de los maxilares 

El mecanismo de migración palatina es un ejemplo clásico de esta 

modalidad de crecimiento. El piso nasal presenta reabsorción, mientras la 

bóveda palatina manifiesta aposición. Si se aplica el principio de 

remodelación en algunas regiones, se simplifica la comprensión del 

mecanismo. El resultado de la migración es un alejamiento del paladar 

desde la base craneal y un 12 aumento del tamaño de las fosas nasales, 

como es lógico, un aumento en la altura del segmento facial.(Pérez Zipa, 

2010) 

2.2.10.3. Crecimiento posterior, desplazamiento anterior 

La mandíbula es un excelente ejemplo de desplazamiento esquelético. 

Después que el cartílago de Mackel ha cumplido su papel de referencia 

para la osificación intramembranosa de la unidad, el aumento de tamaño 

por aposición anterior se cumple en los primeros meses de vida. Después 

de esa época, además del funcionamiento de la sínfisis y la aposición de 

hueso alveolar, casi todo el movimiento anterior de la mandíbula es el 
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resultado de un crecimiento en la zona posterior. Si se superpone la silueta 

de una mandíbula de un niño de dos años a otra de un adulto, en puntos 

comunes de referencia, o en base de implantes según la técnica de Bjork, 

la cantidad de crecimiento posterior se hace evidente; el espacio para los 

tres molares permanentes se obtienen no por adicione del hueso en el Área 

no como ocurre en el maxilar, sino por reabsorción del borde anterior de la 

rama. Como es obvio debe ocurrir una aposición sustancial en la zona 

posterior para mantener el ancho de la rama y al mismo tiempo una 

sincronización con actividad de remplazo cartilaginoso en el cóndilo.(Pérez 

Zipa, 2010) 

2.2.10.4. Crecimiento vertical 

Cada individuo mantiene virtualmente la misma distancia entre sus dientes 

durante la vida. La mandíbula no debe solo aumentar su dimensión vertical 

para evitar que los dientes al erupcionar ocupen esa zona, sino además 

compensar el movimiento vertical posterupcional de las piezas dentarias, 

el aumento en la altura del proceso alveolar y el descenso en masa del 

tercio medio de la cara. Esto significa que la mandíbula debe crecer 

bastante, solo para compensar estos mecanismos.(Pérez Zipa, 2010) 

2.2.10.5. Cuerpo de lamandíbula 

El cuerpo mandibular presenta interesante zona de relación. La cara 

externa es opositora, con un lugar de reabsorción sobre la sínfisis, 

formando una concavidad a la altura de los ápices de los incisivos. La cara 

interna también presenta aposición, con reabsorción bajo la línea 

milohiodea. Esta circunstancia permite que el arco dentario, en los sectores 

posteriores se mantenga cerca de la línea media. En una visión oclusal de 

la mandíbula se observa que la línea del arco dentario se encuentra más 

medial que la proyección de la rama. Esta posición es virtualmente 

inviolable.(Pérez Zipa, 2010) 

2.2.11. CLASIFICACIÓN DE LOS APIÑAMIENTOS DENTARIOS 
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Se distinguen tres tipos de apiñamiento dental: primario, secundario y 

terciario. Esta clasificación no es excluyente, ya que en un mismo individuo 

pueden tener los tres tipos de apiñamiento. 

El apiñamiento supone una falta de espacio para el correcto alineamiento 

de los dientes, de manera que hay una pérdida de contacto entre los puntos 

de contacto anatómicos de los mismos. Los dientes erupcionados 

presentan anomalías de inclinación, posición o giroversiones. En otras 

ocasiones, un diente puede no erupcionar debido a la falta de espacio y 

quedar retenido en el maxilar. 

Los dientes apiñados se valora en toda la arcada dentaria, diferenciando 

entre apiñamiento en el sector anterior (incisivo y caninos) y posterior 

(bicúspides y molares). En dentición mixta se mide el apiñamiento incisivo 

y la falta de espacio para la erupción de caninos y premolares en milímetros 

negativos. 

La clasificación de dientes apiñados más utilizada en la literatura y en la 

clínica ortodóncicas es la propuesta por Van der Linden, que está basada 

tanto en la cronología de aparición como en los factores causales. 

2.2.11.1. Apiñamiento primario 

Es la discrepancia entre: 

La longitud de la arcada disponible 

La longitud de arcada necesaria. 

Está representada por la suma de los diámetros mesiodistales de los 

dientes ydeterminada principalmente por factores genéticos: 

Morfología y tamaño esqueléticos. 

Morfología y tamaño de los dientes. 

El apiñamiento primario se presenta debido a: Dientes demasiado grandes. 

Maxilares demasiado pequeños.(Castillo Preciado, 2011) 

2.2.11.2. Apiñamiento secundario 



 

18 
 

Este apiñamiento se presenta por factores ambientales que se presentan 

enindividuos aislados y no en grandes poblaciones. Los factores que más 

contribuyen aeste tipo de apiñamiento son la pérdida prematura de dientes 

temporales quecondicionan la migración de los dientes vecinos y acortan 

el espacio para la erupción de los dientes permanentes.  

Entre los factores etiológicos del apiñamiento secundario se distinguen: 

Perdida de dientes temporales 

Anomalías de tejidos blandos 

Hábitos de succión. 

(Castillo Preciado, 2011) 

Perdida de dientes temporales 

La exfoliación prematura de los incisivos temporales no afecta en el 

desarrollo oerupción de los dientes permanentes. Sin embargo, la pérdida 

precoz de un molartemporal trastorna el equilibrio de la dentición los dientes 

vecinos tienden a cubrir losespacios mediante la mesializacion de los 

molares permanentes. Lapérdida de dientestemporales provoca, sobre 

todo el apiñamiento de localización posterior o bucal, y esmuy frecuente 

que al extraer un primer molar temporal, el primer molar permanentemigre 

hacia mesial. (Castillo Preciado, 2011) 

2.2.11.3. Apiñamiento terciario 

El tercer tipo de apiñamiento es el de aparición tardía en la última fase 

deldesarrollo maxilar. Se presenta tanto en denticiones bien alineadas con 

normoclusioncomo en maloclusiones, cuando empeora el apiñamiento 

hacia los 15-20 años. 

Seapuntan dos orígenes, aunque no está del todoaclarada la naturaleza de 

éste: 

Erupción de los terceros molares. 

El apiñamiento dentario puede traer las siguientes consecuencias: 
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Problemas estéticos en la sonrisa. 

Mayor índice de caries con lo cual mayores problemas de salud bucal. 

Mayor prevalencia de la enfermedad periodontal ya que la higiene es más 

complicada. 

Mayores desgastes dentarios desiguales por no estar bien colocados los 

dientes. 

Posibles problemas de tensiones en la mandíbula, en las cervicales, etc. 

2.2.12. TRATAMIENTO ORTODONTICO EN APIÑAMIENTO 

DENTARIOS 

EL tratamiento de apiñamiento dental fue el primer objeto de la ortodoncia 

(dientes rectos). 

A lo largo de la historia han existido diferentes tendencias del tratamiento, 

por una parte la falta de espacio se corregía mediante extracciones de 

algunos dientes; en otra época la tendencia era más conservadora y se 

idearon dispositivos para crear espacio sin necesidad de quitar piezas.  

Hoy en día el tratamiento intenta conseguir espacio sin hacer extracciones 

aunque en algunos casos no queda otro remedio. 

Puede ser que el apiñamiento se presente de forma aislada y solo afecte a 

un cierto grupo de dientes o exista también una alteración en la forma de 

contactar entre sí. 

Lo mejor es que la dentición primaria (dientes de leche) haya espacio entre 

las piezas para que posteriormente en las piezas permanentes tenga más 

sitio y puedan quedar alineadas; pero esto tampoco significa que no vaya 

a ver apiñamiento. 

El tratamiento según el caso puede ir encaminado a conseguir distintos 

objetivos. Por una parte podemos actuar de forma preventiva intentando 

ahorra el máximo espacio durante la época de recambio. Por ejemplo, si el 

diente de leche se pierde antes de lo debido, podemos impedir que los 
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dientes del alado ocupen espacio mediantes unos aparatos bucales, 

llamados mantenedores de espacio, que pueden ser de quita y pon o fijos 

durante el tiempo necesario. 

También se puede recuperar el espacio perdido, por la ocupación de los 

dientes adyacentes, mediantes aparatos ortodòncico que inclinen los 

dientes un poco hacia delante o moviendo las primeras muelas hacia atrás. 

Este tratamiento está condicionado por la edad y por las condiciones del 

individuo. 

Otro método para conseguir espacio, de forma que se puedan alinear los 

dientes, es expansionando el hueso del paladar. Este tipo de tratamiento 

es más fácil en edades tempranas, cuando su sutura no está totalmente 

cerrada. 

De toda forma este método no es del todo seguro y puede que con el 

tiempo, la posición de los dientes, tienda a volver a la original. 

La extracción de dientes permanentes es otro método que puede utilizarse, 

no obstante, en la actualidad se intenta dejar como último recurso. 

(Ordóñez Vélez, 2010) 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Tercer Molar: 

El tercer molar, muela de juicio o codales, son las ultimas muelas en 

erupcionar, pertenecen a la dentición permanente, se encuentran ubicado 

detrás de los segundos molares, comienzan su proceso de calcificación a 

las 36 semanas de vida intrauterina, donde calcifican a los 9 años y 

erupcionan promediamente a los 18 – 24 años, estos molares presenta 

diversas morfologías coronarias y radiculares, en el ámbito de la 

odontología es muy conocido por las series de patologías que en él se 

asocia, debido que es órgano dentario con más índice de que este retenido 

o impactado, además de que muchas veces su posición no es favorable 

para que entren en oclusión, normalmente es muy recomendable la 

exodoncia de estos molares, siendo un acto quirúrgico indicado si este se 

encuentra en una mala posición para que erupcionen, en el campo de la 

ortodoncia se les responsabiliza a los terceros molares como factor de 

apiñamiento en el sector anterior, debido a la fuerza que esta produce al 

estar impactado, y bajo estas características provocaría problemas 

periodontolaes, entre otras cosas los terceros molares retenido pueden 

traer un gran porcentaje de quistes, periocoronitis, y en el peor de los casos 

ameloblastomas. 

Apiñamiento Dentario: 

La mala oclusión es una enfermedad que ocupa el tercer lugar entre las 

enfermedades de origen odontológico, siendo el apiñamiento dentario un 

factor que se ve muy seguido en diferente pacientes, siendo el sector 

anterior inferior el que regularmente más casos presenta, el apiñamiento 

dentario no es más que la falta de espacio entre diente y diente que provoca 

que estos estén uno encima de otro o en posiciones irregulares dentro del 

arco dentario, provocando una mala oclusión. 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

 
El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos 

y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y 

establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta 
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2.5. VARIABLES DE INVESTIGACIÒN 

2.5.1. VARIABLES INDEPENDIENTE 

Terceros molares  

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Apiñamiento Dentario sector incisiva inferior 

2.6. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensione

s 

Indicadores 

Independiente 

Terceros 

Molares  

Los terceros 

molares, son las 

últimas muelas 

en erupcionar en 

el sistema 

dentario, y 

normalmente 

están impactado 

por falta de 

espacio para 

erupcionar. 

Las fuerzas que 

provocan los terceros 

molares por falta de 

espacio es 

haciamesial, por lo que 

repercute en el sector 

anterior 

-Retenidos 

-Semiretenidos 

-Impactados 

 

-Complicaciones 

ortodonticas 

-Complicaciones 

periodontales 

-Complicaciones 

quirúrgicas 

Dependiente 

Apiñamiento 

Dentario sector 

incisiva inferior 

El apiñamiento 

dentario es la 

falta de espacio 

que existe entre 

diente y diente, 

lo cual provoca 

que estos estén 

montados entre 

sí. 

El apiñamiento 

dentario prevalece más 

en el sector incisiva 

inferior, debido que 

existe un menor 

perímetro del arco 

dentario. 

 

-Mecánico 

-Hereditario 

-Ambiental 

-Terceros 

Molares 

- Falta de espacio 

-Problemas 

periodontales 

-Predisposición 

genética 

- Malos tratamientos 

odontológicos 

previos 

- Terceros molares 

impactados o 

retenidos 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se basa en una absoluta búsqueda de información 

mediante bibliografías, textos y varias literaturas relacionadas con el tema 

elegido.  

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo descriptiva ya que se irán detallando los 

factores causantes  de losterceros molares y su relación con el apiñamiento 

dentario en la zona incisiva mandibular. 

 Esta investigación es de tipo bibliográfico ya que se ha realizado la revisión 

de varios textos relacionadas con el tema elegido. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Investigador:Darwin Bernuy Rivas 

Tutor: Dr. José Apolo Pineda.Msc. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Consultas del Internet, biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología,  

libros, revistas científicas, monografías, bibliotecas, tesis, esferográficos, 

páginas web. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Este documento de investigación no cuenta con un Universo y muestra, 

debido a que se realizó con bases bibliográficas. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre nuestro 

tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar nuestro 

problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 
Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 
La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. 

En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro 

estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  conceptualización 

adecuada del problema de investigación en la fase anterior, resulta muy 

difícil poder concretar las partes que forman parte de nuestro diseño:  
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Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 
Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por cada 

una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una escala 

o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además cómo 

vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 
La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 
Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 
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Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la misma 

tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla llevado 

a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica clínica 

comunicar los resultados de la investigación resulta un deber ineludible 

para cualquier investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ANALISIS DE RESULTADOS 

El material bibliográfico que se acumuló en la investigación, se puede 

encontrar como resultado que Los terceros molares o muelas del juicio se 
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forman a partir de los 36 meses, comenzando su período de calcificación a 

los 9 años completando su período de erupción entre los 18 y 27 años. 

los terceros molares pueden provocar apiñamiento en el sector incisivo 

inferior, solo si estos están impactados o retenidos, debido a que estos 

provocan una fuerza que va hacía mesial, provocando su mayor fuerza en 

el sector anterior de la mandíbula. 

La extracción de los terceros molares se realiza como medida de 

tratamiento  para  obtener espacio suficiente en la arcada dentaria  y así 

poder   corregir el apiñamiento dentario mediante  corrección  ortodontico, 

es recomendable  su exceresis por  diversas  causas  que podrían  

relacionarse con problemas patológicos  que afecten su posición  y por 

ende  generen  cefaleas .Entre otras manifestaciones en su erupción podría 

nombrar  la formación de  quistes. 

En caso de apiñamiento relacionado a la mala posición de terceros molares  

la terapéutica indicada se la toma  evaluando si el maxilar inferior ha 

alcanzado su máximo desarrollo ya  que si este fuera el caso se procedería 

a la exodoncia de los terceros molares  y posteriormente  el tratamiento 

ortodontico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 
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En base a los objetivos propuestos en la presente revisión de literatura 

concluimos: 

Que él apiñamiento dentario en el sector incisivo inferior, es multifactorial, 

siendo el tercer molar unos de su etiología, pero no siempre causa 

apiñamiento, cuando está en buena posición y con espacio suficiente en el 

espacio retromolar, este puede erupcionar sin provocar apiñamiento 

dentario, por lo cual un diagnóstico y seguimiento de casos como esto, sería 

la mejor opción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RECOMENDACIONES 
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Recomiendo que antes de determinar la exodoncia de un tercer molar o 

germectomia, evaluar de una manera ortodoncia el caso, para determinar 

si el tercer molar causará efecto de apiñamiento en el sector anterior. 

Como también diagnosticar otros factores que puedan provocar el 

apiñamiento dentario en el sector incisiva inferior, como puede ser algún 

diente retenido o falta de perímetro en el arco dentario, usar los medios 

ortodoncicos necesarios para poder corregir estas anomalías.  

Se recomienda hacer énfasis en este tema ya que es importante leer, 

entender y analizar las investigaciones para que los encargados de la salud 

puedan ser capaces de ayudar a prevenir  problemas a  futuro con un buen 

diagnóstico. 
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Apiñamiento dentario sector incisivo inferior severo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2009/art15.asp 

 

Anexo 2 

 Apiñamiento dentario incisivo inferior leve 

Fuente: https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2009/art15.asp 

 

Anexo3 

https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2009/art15.asp
https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2009/art15.asp
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Radiografía panorámica de tercer molar impactado 

Fuente: http://www.fabricadesonrisas.com.mx/announcements/por-que-

extraer-mis-terceros-molares 

 

Anexo 4 

Radiografía panorámica de terceros molares inferiores impactados 

Fuente:http://www.relajadent.com/service/cirugia-bucal/ 

 

Anexo 5 

http://www.fabricadesonrisas.com.mx/announcements/por-que-extraer-mis-terceros-molares
http://www.fabricadesonrisas.com.mx/announcements/por-que-extraer-mis-terceros-molares
http://www.relajadent.com/service/cirugia-bucal/
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Secuencia de fuerza mesial de un tercer molar impactado 

Fuente:http://www.todopuebla.com/directorio/drguillermomolinavidal/blog/

9799 

 

Anexo 6 

Radiografía panorámica de terceros molares en proceso de 

calcificación 

Fuente:http://centroodontologicoaramburu.blogspot.com/2009/07/endodo

ncias-pro.html 

Anexo7 

http://www.todopuebla.com/directorio/drguillermomolinavidal/blog/9799
http://www.todopuebla.com/directorio/drguillermomolinavidal/blog/9799
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Complicaciones del Tercer Molar 

Fuente: www.icor.cl 

 

Anexo 8 

Clasificación de Gregory y Pell 

Fuente:http://www.relajadent.com/service/cirugia-bucal/ 

 

 

Anexo 9 

http://www.relajadent.com/service/cirugia-bucal/
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Crecimiento Mandibular 

Fuente: gsdl.bvs.sld.cu 

 

Anexo 10 

Desarrollo del Tercer molar según la edad del paciente 

Fuente:http://www.relajadent.com/service/cirugia-bucal/ 

 

 

 

 

http://www.relajadent.com/service/cirugia-bucal/
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