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INTRODUCCION

El hecho de intentar predecir sin un tercer molar se va a impactar no se

relaciona con la conducta clínica que se va a tomar de acuerdo con la edad

del paciente, la predicción a edades muy tempranas como a los 8 o 9 años,

implica que se piensa hacer la extracción del germen o germectomía para

evitar futuras complicaciones de tipo infecciosas como (caries) o de tipo

mecánicas como una malaoclusión, o mala mordida debido a un apiñamiento

dental.

El apiñamiento antero-inferior, es una malaoclusión 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.

El apiñamiento es causado por el empuje eruptivo y la posición

mesioangular u horizontal del  tercer molar, ya que la fuerza de erupción, es

transmitida hacia la pieza contigua, la que transmite el efecto a zonas

lejanas, empujando premolares y caninos lo que conduce desequilibrio en el

sector anterior.

Estudios actuales han evaluado el desarrollo de los terceros molares en la

arcada maxilar y mandibular, que parecen coincidir en el mayor avance en la

maduración de los terceros molares maxilares sobre los mandibulares.

La presente investigación es de suma importancia porque gracias a los

estudios realizados acerca de esta, tendremos bases necesarias que nos

ayudan a despejar muchas incógnitas, dudas referentes a la influencia de los

terceros molares en lo que se refiere al problema del apiñamiento dentario

permanente y sus posibles soluciones.

La motivación principal para la realización de este trabajo investigativo es

obtener resultados que sirvan de guía al profesional de la odontología en
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diagnósticos, tratamientos de pacientes que lleguen a la consulta y presenten

dicho problema, debido a que el tratamiento pasivo y de una simple

observación es un riesgo que debe tomar el especialista ya que está

comprometiendo la salud bucal, y la estética del paciente.

La metodología a usar para obtener los resultados, es el método científico,

investigación tradicional, método descriptivo, lógico, bibliográfico e

investigación compleja, con lo que se busca obtener resultados de la

verdadera influencia de los terceros molares en el apiñamiento en dentición

permanente.

Este proyecto tiene por objetivo determinar la influencia de los terceros

molares, ya que estas piezas dentarias pueden ser uno de los factores

principales en el problema del apiñamiento, y de esta forma proseguir con

posibles terapias ortodoncicas, es de esta forma cómo llegamos al

planteamiento de la siguiente hipótesis.

“Si se analiza el apiñamiento en dentición permanente, se determinará el

grado de influencia de los terceros molares en el apiñamiento dentario”.

Esta investigación es de tipo descriptiva, por lo cual no se desarrolla muestra,

ni existe población, no se realiza prueba alguna, sino que se describirá la

incidencia de las piezas dentarias estudiadas en el problema ya planteado.

Realizada esta investigación, no sólo se va a permitir conocer el problema y

su explicación, sino que servirá de fuente de consulta para futuras

generaciones.



3

CAPITULO I
1. EL PROBLEMA.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
Terceros Molares: Complicaciones infecciosas, complicaciones mecánicas,

complicaciones neuromusculares:

-Pericoronitis.

-Tumores odóntogenicos.

Terceros Molares Posición Normal:

-Complicaciones mecánicas.

-Tumores odontogénicos.

-Caries.

Tercer Molar Inferior:

-Fracturas por traumas.

-Quistes y Tumores Odontogénicos.

Extracción Terceros Molares:

-Quistes.

-Tumores benignos y malignos.

-Motivos Infecciosos.

-Motivos Ortodoncicos.

Extracción:

-Apiñamiento primario.

-Apiñamiento secundario.

-Apiñamiento terciario.
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Descripción del problema

La presencia de los terceros molares impactados puede llevar una serie de

complicaciones infecciosas, ya que llevan a la formación de una bolsa en la

encía, en la cual se retiene alimento y es muy complicado su higiene.

Las complicaciones neuromusculares, la presión ejercida sobre los segundos

molares, esto puedo provocar dolores severos y descompensación en las

fuerzas de la masticación ocasionando mal funcionamiento.

Entre las complicaciones mecánicas, los terceros molares malposicionados

alteran la oclusión armónica de la correcta oclusión.

La pericoronitis, es un proceso inflamatorio y doloroso de la encía que cubre

la porción distal de los terceros molares permanentes.

Los tumores odontogénicos debido a los diferentes componentes tisulares de

un diente en formación se pueden formar lesiones tumorales.

Los riesgos de fracturas por traumas, mencionan que la región de los

terceros molares, junto con las regiones caninas y los cóndilos mandibulares,

son las áreas más débil del maxilar inferior y por lo tanto en donde se

presenta el mayor riesgo de fractura en maxilar inferior.

Los quistes y tumores son debido a que la mala posición que produce la

impactación en la región de los terceros molares son la causa de que este

sea el sitio de la boca en donde con más frecuencia, se presenten estas

patologías.

El tercer molar superior en casos en lo que esta colocado casi en la

tuberosidad del maxilar o en pleno vestíbulo de la boca, cosa que es una de

las tantas anomalías que resuman a las que ya tienen su morfología se debe

agregar que cuando hace erupción, en el arco dentro está fisiológicamente

completo y en adecuado funcionamiento, por lo que casi siempre acarree
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algunos procedimientos y trastornos acompañados de dolor.

Para un procedimiento de extracción previamente se debe realizar un

examen clínico y radiográfico, con el cual se podrá detectar con más facilidad

la complejidad de retención de la pieza dentaria y determinar si se llega a

este proceso.

Existen un sin número de pacientes que llegan a las clínicas de las

facultades de odontología sin saber la influencia de los terceros molares en

el apiñamiento en dentición permanente, es así como determinamos plantear

el siguiente problema.

Formulación del problema.

¿Cuál es la incidencia de los terceros molares en el apiñamiento en dentición

permanente?

Delimitación del problema

Tema: Terceros molares retenidos, responsables en el apiñamiento, en

dentición permanente.

Objeto de estudio: Molares retenidos, responsables en el apiñamiento en

dentición permanente.

Campo de acción: Ortodoncia.

Lugar: Facultad piloto de odontología.

Periodo: 2012-2013.

Área: Pregrado.

1.1. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.

¿Qué se conoce referente a esta problemática?
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¿De qué otra manera influyen los terceros molares en la salud oral del

paciente?

¿Por qué se provoca el apiñamiento dental?

¿Qué importancia tiene la incidencia de los terceros molares retenidos o

impactados, en el apiñamiento dental permanente?

¿Por qué los odontólogos deben profundizar el conocimiento de los terceros

molares y su impactación en la dentición permanente?

¿Es esta investigación necesaria para evitar futuros apiñamientos?.

1.3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN.
1.3.1 OBJETIVO GENERAL.

Determinar la influencia de los TERCEROS molares retenidos, atreves del

grado de responsabilidad del apiñamiento para establecer, terapias

ortodoncicas.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

-Determinar el grado de responsabilidad de 3eros molares causantes de

apiñamiento en dentición permanente.

-Analizar los diferentes tipos de posiciones de los 3eros molares impactados

causantes de apiñamiento en dentición permanente.

- Valorar los 3eros molares retenidos causantes de apiñamiento en dentición

permanente.

1.4. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION.

La necesidad de realizar la investigación es para hacer saber a la comunidad

odontológica sobre la importancia que tiene la incidencia de los terceros

molares en el apiñamiento de dentición permanente, y determinar los
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verdaderos factores por los cuales se causa mayor apiñamiento en dentición

permanente fuera de porcentaje que presentan los 3eros molares en este

problema, lo cual facilitara el trabajo de muchos odontólogos al momento de

dar un diagnóstico definitivo al problema.

El presente trabajo busca analizar el problema que afecta a las personas que

padecen de apiñamiento dental permanente y encontrar la solución para

ayudar  mediante este a la comunidad en general, ya que en la actualidad

aun no está esclarecido la influencia de los 3eros molares en el apiñamiento

dental.

Todo esto se realiza mediante aportes científicos y bibliográficos; siendo los

siguientes los más importantes a mencionar Georgani y Chaguala, quienes

encontraron diferencias raciales, Fanning, quien planteaba la extracción de

otros dientes permanentes, Yavuz, quien propuso investigaciones

radiográficas, Kim  quien planteo la propuesta de extracción o no de

premolares, Gravely, Elomaa, quienes descubrieron una correlación entre la

agenesia de los  terceros molares; Garm,  estudio acerca del retraso de la

formación de los molares, Dachi, y Mortomaa, demuestran que los terceros

molares son los dientes que más se impactan en el maxilar y en la

mandíbula; Henry examino las condiciones del espacio entre otros.

Tomando estos resultados como complemento teórico para quién necesite la

formación del tema.El conocimiento de esta investigación es válido a todos

los odontólogos generales, cirujanos y ortodoncistas, para que así puedan

efectuar el debido tratamiento cuando se presenten frente a este problema

de apiñamiento dental permanente, y así de esta manera mejorar la calidad

de vida del paciente. De esta forma se espera contribuir y ayudar a las

personas que padecen de dicho problema a que tengan un conocimiento

más claro del porque la influencia del terceros molares en el apiñamiento u
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otros factores que conllevan a lo mismo; ya que afectan su vida y no le

permite estar bien consigo mismo.

Mediante los datos obtenidos, beneficiara en un corto plazo a los estudiantes

de odontología en un mediano plazo a la facultad de odontología y

odontólogos general y en un largo plazo a las futuras generaciones

odontológicas y especialistas, con el propósito de ayudar a la comunidad en

general.

Realizada la investigación no solo va a permitir conocer el problema y su

explicación, sino que servirá como fuente de consulta en la cátedra de

ortodoncia, para los futuros estudiantes de odontología.

Art. 28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.

Art. 29.- La educación potenciará las capacidades y talentos humanos

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las

diversidades  y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el sentido

crítico, el arte y la cultura física. Prepara a las personas para una vida cultural

plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, el desarrollo de

competencias y capacidades para crear y trabajar.

Capítulo 5 del régimen académico: 22.2.- Se debe realizar el trabajo de

titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos y cumplir con las

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en los

campos de su especialidad, definidas, planificadas y tutoradas en el área

específica de la carrera.

1.5. VIABILIDAD

La presente investigación es viable, porque se cuenta con las herramientas

bibliográficas y técnicas de la facultad piloto de Odontología, así como el

recurso humano y material para ser llevada a cabo adecuadamente.
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CAPITULO II
2. MARCO TEORICO

ANTECEDENTES
Gorgani, en 1990, y Chaguala, en 1960, encontraron diferencias raciales,

presentándose un desarrollo más temprano de los terceros molares en

individuos de raza negra que en los de raza blanca.

Fanning, en su investigación, encontró que cuando se hacia la extracción de

otros dientes permanentes, como es el caso de los premolares en los

tratamientos activos de ortodoncia, la erupción de los terceros molares se

aceleraba 1.7años en hombres y 1.5, en mujeres.

Este hecho fue corroborado, recientemente, por Yavuz, en el 2006 en una

investigación en la que se analizaron las radiografías panorámicas y los

modelos de estudio de 165 adolescentes que habían tenido la perdida

unilateral de un primer molar permanente, utilizando el lado contralateral

como control, y observaron que el desarrollo del tercer molar en el lado de la

extracción fue, significativamente, más rápido que el lado del control.

Kim, en el 2003, estudio pacientes con y sin extracción de premolares como

parte del tratamiento de ortodoncia y encontró que, en los casos con

extracciones, se disminuyo el número de terceros molares impactados.

Chagula, en 1960, Odusanya, en 1991, Hassanali, en 1985, y Hajmani, en

1986, en investigaciones en diferentes poblaciones, muestran que los

terceros molares hacen erupción más temprano en africanos, cuando se

comparan con los asiáticos y los caucásicos.1

1 Bjork,A, Mandibular growth and third molar impaction, Acta Odonlogica
Scandavia. 1956
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Se ha visto que los terceros molares son los dientes que con mayor

frecuencia presentan ausencia congénita y se han encontrado cifras entre el

5 y 33%.

En algunas ocasiones hay agenesia de más de uno, siendo en su orden fácil

encontrar de dos, uno, cuatro y tres.

Gravely, en 1965, y Elomaa, en 1973, observaron que había una correlación

entre la agenesia de los terceros molares y la de otros dientes y Garm, en

1961 y 1963, vio que los pacientes que tenían agenesia presentaban también

un retraso en la formación de los otros molares y premolares, cuando se

compararon con los que no tenían ausencia de los mismos.

Kajii, en el 2001, encontró un 17% en la agenesia de los terceros molares

maxilares y un 11.4% en los mandibulares en población japonesa.

Estos hallazgos son opuestos a los encontrados por Banks, en1934, Nanda,

en 1954, Gravely, en 1965, Stewart, en 1982, Richardson, en 1980, Lynham,

en 1989 y Rojasuo, en 1993 en la población europea y americana.

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. (1)

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

mandíbula.

Hellman, en 1936, Henry, en 1936, Bjork, en1956, Willis, en 1966,

Richardson, en 1970, y 1978, Silling, en 1973, Tait, en 1978, Shiller, en 1979

y Sewerin, en 1990 con base en estudios clínicos a largo plazo, encontraron
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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 obstrucción en la vía de erupción.

La mineralización tardía del tercer molar y maduración física temprana.

Henry, en 1936, fue el primero en examinar las condiciones del espacio en

sentido anteroposterior en la zona de los terceros molares y su opinión sin

evidencia, científica) consistió que la frecuencia de impactación estaba

relacionada con el tamaño mesiodistal de las coronas y por esta razón los

terceros molares pequeños tendrían un menos riesgo que los grandes.

Hattab, en 1999, al evaluar las radiografías panorámicas de 134 estudiantes

universitarios, con   de 19,8 años, encontró que la falta de espacio es la

variable más significativa asociada con la impactación de los terceros

molares inferiores.

Ledyard, en 1959, encontró que durante la fase del crecimiento y el

desarrollo activo se presenta un aumento continuo de espacio en la zona de

los terceros molares, entre los 8 y 20 años, con un incremento promedio

anual de 0.9mm entre la distancia que hay del primer molar permanente al

borde anterior de la rama.

Richardson, en 1987, lo atribuye a la reabsorción del borde anterior de la

rama y al movimiento mesial del primer molar.

La posición ectópica  del germen de los terceros molares inferiores es un

factor que casi invariablemente, conducirá a su impactación. Un germen con

una inclinación mesial extrema aumenta el riesgo de sufrir impactación,
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Silling, 1973, Richardson, 197, Tait, 1978 y Rickets 1979. La erupción

también puede ser obstaculizada por otros factores como la presencia de

quistes, tumores, odontomas o dientes supernumerarios.

Hammer, en 1930, con base en una evaluación de cráneos secos sugirió

que el desarrollo tardío de los terceros molares se relacionaba con la

impactacion, mas tarde, Bjork, en 1956 demostró, en un estadio clínico, que

la mineralización tardía, tenia mayor incidencia de impactación en

adolescentes.

Svendsen, en 1988, encontró que aunque la mineralización tardía estaba

más asociada con la frecuencia de impactación que con la maduración física

temprana, una combinación de ambos factores podría aumentar

considerablemente el riesgo.

Una posible explicación de este fenómeno consiste en que si la

mineralización del molar es tardía, con  relación a la maduración física, lo

más probable es que el germen no sea capaz de remodelar el hueso que lo

cubre.

La obstrucción  en la vía de erupción refleja de la deficiencia de espacio en la

zona de los terceros molares.

La erupción puede ser obstaculizada por el segundo molar o por la

presencia de hueso compacto en la rama ascendente y también, puede ser

inducida por la implementación de técnicas ortodóncicas sin extracciones en

las cuales el apiñamiento se corrige por medios mecánicos, como la

expansión de los arcos y la distalización de molares, Richardson, en 1975 y

Rickets, en 1979.

El hecho de intentar predecir si un tercer molar se va a impactar no se

relaciona con la conducta clínica que se va a tomar de acuerdo con la edad



13

del paciente. La predicción, a edades muy tempranas como a los ocho o

nueve años, implica que se piensa hacer la extracción del germen o

germectomía.

Cuando se quiere realizar una predicción entre los 10 y 15 años es porque se

piensa que una opción de tratamiento puede ser la distalización del primer y

segundo molar al sitio del primero o el segundo.

Finalmente, la predicción de impactación entre los 16 y 20 años es muy

importante, ya que este es el momento en el que el tercer molar comienza a

hacer erupción y su extracción podría prevenir procesos inflamatorios,

además, el procedimiento es menos traumático para el paciente dado que se

han formado los ápices radiculares y la presencia de capuchón pericoronario

hace que esté retenido con menor fuerza, en la corticales óseas.

2.1. FUNDAMENTOS TEORICOS.
2.1.1. ¿QUE SE CONOCE REFERENTE A LA PROBLEMÁTICA 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” ( o criterio formado).

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 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
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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.

2.1.1.1. Anatomía de los terceros molares.
La anatomía de los terceros molares ha sido descrita como impredecible

(Sidow et al., 2000; Harris, 2007; Velayos & Santana, 2001) presentando

mayor variación que ninguna otra pieza dentaria de la cavidad oral (Ash &

Nelson, 2006).

Los terceros molares son los únicos dientes que terminan de completar su

formación posterior a la pubertad, los cuales exhiben un desarrollo por un

periodo inusualmente largo, que puede durar más de 10 años. Tal vez como

una consecuencia de su formación tardía, la que ocurre particularmente

durante la fase de crecimiento adolescente mediado por esteroides, se ha

reportado que, únicamente, los hombres presentan algunas etapas de

mineralización a edades cronológicamente más tempranas que las mujeres

(Harris).

En relación a las características anatómicas de los terceros molares la

literatura describe para los superiores una longitud total entre 17,5 y18 mm

(Figún & Garino, 2002; Sicher & Dubrul, 1991; Hollinshead, 1983), una

longitud coronaria que varía en un rango de 6 mm hasta 6,8 mm (Figún &

Garino; Sicher & Dubrul; Velayos & Santana; Ash & Nelson), y una longitud

radicular de aproximadamente 11 mm (Sicher & Dubrul; Velayos & Santana);

además, presentan un diámetro mesiodistal de 8,5 mm y vestibulopalatino de

10 mm (Ash & Nelson).
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Para los terceros molares inferiores la longitud total descrita es en un rango

entre 17-18 mm (Figún & Garino; Sicher & Dubrul), la longitud coronaria es

cercana a los 7 mm (Velayos & Santana; Sicher & Dubrul), y la radicular a los

11 mm (Ash & Nelson; Sicher & Dubrul); el diámetro mesiodistal es de 10

mm. y vestibulopalatino de 9,5 mm (Ash & Nelson).

El 50% de los terceros molares inferiores son tetracuspídeos, de forma

cuadrangular; el 40% es pentacuspídeo, de forma trapezoidal; en el 10%

restante es de forma triangular (Figún & Garino). Para los terceros molares

superiores la forma más común es la tricuspídea (Campillo & Subira, 2004;

Velayos & Santana), predominando la forma triangular o trapezoidal por

sobre la forma romboidal.

La porción radicular, en los superiores, es extremadamente accidentada, con

frecuentes desviaciones hacia distal que se originan en ocasiones desde el

mismo tercio cervical y que pueden llegar hasta el ángulo recto. Con menos

frecuencia se describen dilaceraciones vestibulares o palatinas, que, de

existir, se localizan en el tercio apical.

Las desviaciones hacia mesial son excepcionales. Es frecuente encontrar

fusión de las distintas raíces aunque pueden describirse para los superiores

los tipos morfológicos unirradiculares, birradiculares, trirradiculares y

plurirradiculares (Figún & Garino).

Con respecto a los tipos morfológicos para los inferiores predomina la forma

unirradicular, pero de igual forma puede encontrarse patrones birradiculares,

o incluso, multirradiculares (Campillo & Subira).

Además, es de mayor frecuencia encontrar anomalías de forma como

dilaceraciones en molares inferiores que en los superiores.
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2.1.2. DESARROLLO NATURAL DE LOS TERCEROS MOLARES.

Es importante conocer cuál es el desarrollo natural de los terceros molares,

antes de entrar a analizar si se deben extraer o  no en proceso de formación

o si será mejor esperar a  que se formen completamente para tomar esta

decisión. El folículo de los inferiores se forma entre los seis y los siete años y

la mayoría se pueden diagnosticar entre los ocho y los nueve. Hay una gran

variación en el desarrollo de los terceros molares y la edad cronológica y hay

un acuerdo en que si el folículo no se observa radiográficamente entre los 14

y 16 años se puede considerar que hay agenesia.

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

erupción se refiere. Empiezan su formación alrededor de los 8 años

terminando su amelogénesis alrededor 31 de los 12-16 años. Seguidamente

hacen su erupción entre los 18 y 20 años, completando la formación de su

raíz entre los 20 a 23 años.

La corona puede presentar diversos tipos de morfología, especialmente en el

aspecto oclusal. A continuación, se detallan los siguientes tipos de

morfología oclusal (Poveda).

Tipo Bicúspideo. Ésta posee dos cúspides, una cúspide en

el aspecto bucal y otra en el aspecto lingual.

Tipo Radiado. Aquí la pieza presenta una serie de cúspides hijas, pero cada

una de estas estructuras posee dirección convergente hacia el centro

geométrico de la cara oclusal.

Tipo Barroco. La pieza presenta una serie de cúspides, rebordes y listones

de esmalte similares a los adornos curvilíneos característicos del arte

barroco.

Tipo Mora. Cuando sobre la cara oclusal hay una serie de pequeñas esferas

colocadas de forma irregular y desordenada sobre el esmalte.
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Tipo de compresión. La pieza presenta un aparente aplastamiento en el

sentido mesiodistal, haciendo que el diámetro vestibulopalatal se elonge

cambiando con esto su forma normal.

En individuos en crecimiento el tamaño de la parte posterior del área apical

en ambos maxilares se incrementa hacia distal 1mm por año

aproximadamente.

En el maxilar superior el espacio para la erupción se crea debido al

crecimiento vertical de la apófisis alveolar hacia abajo y por alargamiento

hacia distal en la región de la tuberosidad.

En el maxilar inferior el espacio se origina a partir del crecimiento vertical de

la apófisis alveolar por aposición hacia arriba y por resorción del borde

anterior de la rama alargándose el arco hacia distal(Latuff y Ugaz23). Existen

factores inherentes que pueden participar o influir en el espacio.

Disponible:

Crecimiento en longitud: Si hay un crecimiento insuficiente en longitud habrá

un espacio insuficiente.

Dirección de crecimiento condilar: Un crecimiento en dirección vertical se

relaciona con una menor reabsorción del borde anterior de la rama.

Dirección de erupción dental: Cuando la dentición se dirige hacia atrás se

reduce la longitud del arco y disminuye el espacio para el tercer molar.

El desarrollo dentario resulta de una complicada interacción entre el epitelio

oral y el tejido mesènquimatico subyacente. La interacción anormal de tejidos

en este período podría resultar en el desarrollo  y erupción de un diente

ectópico.
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Terceros molares incluidos so una de las patologías más frecuentes

encontradas encontradas en cirugías oral y maxilofacial. Su evaluación

generalmente es radiográfica, y los de ubicación mesioangular  son los más

prevalentes en la mandíbula.

Los molares ectópicos hacen referencia cuando se encuentran en posiciones

inusuales o desplazados de su normal localización anatómica pudiéndose

encontrar en la rama ascendente de la mandíbula, región subcondilar,

proceso coronoides, seno maxilar o región infraorbirataria.

No se han establecido límites precisos en la clasificación de piezas ectópicas

(Garcìa et al, 2007).

Terceros molares impactados en la rama mandibular y en la región

subcondilar son poco frecuentes, se asocian frecuentemente con quistes

dentígenos , siendo ésta razón una razón descrita que podría asociar su

desplazamiento de la región original, así como un movimiento eruptivo

abortado o bloqueo de su erupción por una lesión como un tumor

odontogénico.

La remoción de terceros molares incluidos ectópicos asociados  quistes está

indicada, pero es bastante difícil, realizándose técnicas endóscopicas para

su resolución, se han descrito piezas incluidas ectópicas  en el seno maxilar

con  sintomatología dolorosa. 2

2.1.3 ESTADIO DE CALCIFICACION

La calcificación del tercer molar en condiciones fisiológicas comienza entre

los 8 y los 10 años, la corona termina entre los 15 y 16 años y las raíces

aproximadamente a los 25 años, con respecto a la cronología de erupción

2 Banks Hv, Incidence of third molar development. Angle orthod 1934.
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dental. Los terceros molares erupcionan a los 18 años, con una variación

aproximada de 1 año.

El tercer molar es uno de los dientes que con mayor frecuencia no finaliza su

proceso normal de erupción, provocando alteraciones como periodontitis,

caries, tumores, desbalance oclusal, desórdenes en la ATM, gingivo-

estomatitis, adenitis, celulitis, absceso peri-amigdalino, osteítis, apiñamiento

dental, alteraciones sensitivas, trastornos sensoriales, hipodoncia,

anodoncia, agenesia y pericoronitis; condición que podría oscilar entre 3 a

63%. Además de este tipo de anomalías, al tercer molar se le han

relacionado severas complicaciones posteriores a la extracción.

La estimación de la edad se complica una vez se ha producido el cierre

apical de las raíces del segundo molar permanente (aproximadamente a los

14 años) debido a la variabilidad que presenta el desarrollo del tercer molar.

El tercer molar es el diente con mayor frecuencia de agenesias y el más

irregular en su secuencia de maduración y, al contrario que en el resto de la

dentición, ésta suele ser más precoz en varones que en mujeres.

A pesar de ello, el continuo aumento de la inmigración de jóvenes de países

del tercer mundo a los países industrializados, y la necesidad de contar con

un procedimiento fiable y seguro de estimación de la edad cuando se carece

de documentación que acredite la fecha de nacimiento, está impulsando el

desarrollo de estudios basados en la maduración del tercer molar desde

hace años único diente en proceso de maduración en edades juveniles,

especialmente debido a que su grado de mineralización puede ser fácilmente

determinado a partir de un método no invasivo como es la radiología.

De los numerosos métodos de valoración del proceso de maduración del

tercer molar, parece haber actualmente un amplio consenso en considerar el

método de Demirjian el más adecuado por diversas razones:
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Los estadios de Demirjian se definen por cambios morfológicos, más

objetivos en su valoración que las estimaciones más especulativas de la

longitud.

Los estadios de formación de la raíz son más fáciles de definir y muestran los

valores más altos de concordancia intra e inter-observador y de correlación

entre los estadios definidos y la edad real.

Quizás debido a que buena parte del proceso de formación del tercer molar

se produce después de alcanzada la pubertad, se observa un dimorfismo

sexual contrario al resto de los procesos madurativos, y los varones alcanzan

los distintos estadios de desarrollo antes que las mujeres,

independientemente de su origen étnico, conclusión en la que coinciden los

estudios publicados hasta la fecha.

Los estudios que han evaluado el desarrollo de los terceros molares en la

arcada maxilar y mandibular, parecen coincidir en el mayor avance en la

maduración de los molares maxilares sobre los mandibulares.

Para Mincer este hecho podría reflejar diferentes mecanismos de control en

el proceso de desarrollo de cada arcada.

Así mismo observa que la combinación de resultados de los dientes de

ambas arcadas parece mejorar ligeramente la exactitud.

Retraso en la formación radicular], un reciente trabajo de Friedrich, concluye

que la topografía del tercer molar no influye en el tiempo de desarrollo

radicular.

La totalidad de los trabajos coinciden en la ausencia de diferencias

significativas en función del lado (izquierdo o derecho).
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2.1.4 TERCEROS MOLARES: CLASIFICACION.
Existen muchas clasificaciones de los terceros molares las cuales nos van a

ayudar para saber la dificultad que presentan a la exodoncia.

Hay clasificaciones que lo relacionan con el segundo molar según la

angulacion del tercero respecto al eje mayor del segundo.

2.1.4.1. Terceros Molares Impactados.

La clasificación de los dientes Maxilares impactados se simplifica como:

MESIOANGULAR

VERTICAL

DISTOANGULAR

Mesioangular.- Una típica impactación Mesioangualr es localizada a un nivel

bajo, donde el diente es bloqueado por la corona continua del segundo

molar. Regularmente el tercer molar se moverá hacia arriba lo suficiente para

aislarlo del segundo molar, pero no se rotará distalmente. Los fragmentos de

hueso son levantados con una pequeña cureta.

Vertical.- La impactación maxilar vertical particularmente si la corona

descansa cerca de la anatomía del cuyo del segundo molar no permitirá

tener acceso entre el diente por la incisión hecha por el instrumento.

Distoangular.- La impactaciòn distoangular es un caso raro ya que se

extiende del segundo molar a la curvatura de la tuberosidad y extensiones

verticales hacia bucal y lingual son hechas distalmente por el segundo molar.

Saber la forma de impactaciòn mas común nos da una idea de las

complicaciones que suelen ser más frecuentes.

Los estudios de Richardson, en 1970, 1977 y 1978, Rickets, en 1979, Graber

en 1981, y Capella, en 1991, han reportado relación entre la inclinación del

tercer molar en sentido anteroposterior y su impactación mas adelante, sin
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embargo, esta información no ha podido generar un índice predictivo de

impactación.

Forum, en 1996, menciono que en los casos severos se puede utilizar una

radiografía cefálica anteroposterior para hacer la predicción en el momento

en que se mineralice la región de la bifurcación. Sin embargo, en la mayoría

de los casos se necesitan dos radiografías cefálicas posteroanteriores,

tomadas con un intervalo de un año, aproximadamente. Uno o dos años

después de la mineralización  del área de la bifurcación.

Se han hecho algunos intentos para predecir la impactación en pacientes

mayores. Venta, en 1991, encontró  cinco variables que pueden ayudar a

predecir, en forma muy adecuada, si va a presentar erupción, impactación o

erupción parcial.

Cinco años más tarde, en una investigación hecha en estudiantes con 21

años de edad en promedio, el vio que una erupción exitosa podría predecirse

en los casos que cumplirán los siguientes criterios.

-Formación radicular completa.

-Impactación únicamente en tejidos blandos.

-Posición vertical sin mesioangulación o distoangulación.

-Posición de la superficie oclusal del tercer molar por encima del nivel

cervical del segundo.

-Suficiente espacio entre la rama mandibular y el segundo molar.

El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, en 1979, después de una

reunión de consenso, determinó cinco criterios para la extracción de los

terceros molares:

-Presencia de infección.

-Caries no restaurable.
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-Evidencia de quistes o tumores asociados.

-Destrucción de dientes o hueso adyacentes.

-Inclinación excesiva( erupción ectópica).

2.1.4.2. Clasificación según Gregory y Pell.
PELL Y GREGORY.

Esta clasificación nos va a dar:

Relación entre la posición del tercer molar y la rama mandibular.

Relación de la altura del tercer molar y el segundo molar.

Clasificación de los terceros molares inferiores:

(En relación a la angulación del tercer molar con respecto del segundo)

Mesioangular

Horizontal

Vertical

Distoangular.

Pell y Gregory. (En relación a la Rama).

Clase 1: suficiente espacio anteroposterior para la erupción, es decir entre el

borde anterior de la rama y la cara distal del segundo molar.

Clase2: Aprox. La mitad del tercer molar está cubierto por la rama mandibular

y la otra mitad tiene espacio para la erupción.

Clase 3: Tercer molar totalmente incluido en la rama mandibular, por lo tanto

este tercer molar no va  a tener un espacio en boca para poder erupcionar.

Pell y Gregory ( altura del tercer molar )

Clase A: Plano oclusal del tercer molar al mismo nivel que plano oclusal del

segundo molar.

Clase B: Plano oclusal del tercer molar se encuentra entre plano oclusal y

línea cervical del segundo molar.

Clase C : Tercer molar por debajo de línea cervical del segundo molar.
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Sistemas de clasificación de los terceros molares deben ser utilizados para

determinar el grado de complejidad del procedimiento quirúrgico. Ej:

Exodoncia pza. 32 con impactación distoangular, clase 3  y C de Pell y

Gregory, este procedimiento seria de alto grado de complejidad.

Nivel de complejidad.

-Posición (clasificación anterior).

-Morfología radicular, si estan totalmente formadas o no, dislaseraciones ect.

-Tamaño del saco pericoronario.

-Densidad ósea, en relación a la pieza dentaria

-Relación con el segundo molar.

-Relación con estructuras anatómicas vecinas.

2.1.4.3. Terceros molares inferiores impactados: clasificación.
La clasificación de los dientes Mandibulares impactados podría ser

simplificada como:

Mesioangular.- Una típica impactación Mesioangular es localizada a un nivel

bajo, donde el diente es bloqueado por la corona continua del segundo

molar. Regularmente el tercer molar se moverá hacia arriba lo suficiente para

aislarlo del segundo molar, pero no se rotará distalmente. Los fragmentos de

hueso son levantados con una pequeña cureta.

Horizontal.- La impactación Horizontal está situada en un nivel oclusal muy

bajo, el cual requerirá un corte profundo de hueso. Regularmente esta

clasificación se extiende en el ápice del segundo molar.

Vertical.- La remoción de esta impactación es una de las mas difíciles de

realizar ya que la operación radica en colocar un instrumento entre el

segundo molar y la parte adyacente impactada del tercer molar. Este espacio

es muy pequeño como para remover adecuadamente el hueso.
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Distoangular.- Esta impactación es difícil de remover ya que se sitúa alejada

de la corona del segundo molar, no habiendo una ventaja mecánica al

momento de la elevación.

2.1.5. TERCEROS MOLARES: INFLUENCIA EN LA SALUD ORAL DEL

PACIENTE.

La etiología de la frecuente retención de estos dientes es muy variada y van

desde factores embrionarios y hereditarios por inconvenientes de tamaño

como sería tener molares grandes y maxilares pequeños hasta condiciones

anatómicas por la reducción del tamaño de los maxilares en la evolución de

la especie humana.

Esta retención dentro del hueso nos puede originar complicaciones de

diversos tipos:

2.1.5.1. Complicaciones infecciosas.

Cuando el molar está parcialmente retenido y sólo se ve una pequeña parte

en la boca, se forma una bolsa en la encía en la cual se retiene alimento y es

muy complicada su higiene. Al no poder remover y limpiar adecuadamente la

zona, se produce una inflamación, la cual a su vez provoca la retención de

más alimento hasta que se produce una infección llamada Pericoronaritis,

formándose un absceso extremadamente doloroso. La inflamación se

extiende hasta la mejilla y los ganglios del cuello, el paciente no puede abrir

bien la boca, presenta dificultad para tragar y un dolor muy fuerte.

Esta patología debe ser tratada con antibióticos específicos, limpieza, retiro

del alimento atrapado y drenaje del absceso, todo esto antes de la extracción

de la pieza; dentro de estas complicaciones, tenemos:
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2.1.5.2 Caries.

Esta patología puede involucrar al tercer molar como a la superficie distal del

segundo, ya que la presencia del tercero dificulta la higiene oral en esta

zona, en particular. Norderam, en 1987, y lysell, en 1988, reportaron que un

13% en promedio se extraen por caries y lo hacen más en individuos adultos

que en jóvenes.

Worwen, en 1989, en una investigación con un seguimiento clínico de cuatro

años, en la que se evaluaron los terceros molares en proceso de erupción en

Dinamarca, encontraron que sólo el 2% desarrollaron caries que justificó su

extracción. Mientras no hay estudios sobre la incidencia de caries distal de

los segundos molares permanente, sin embargo, se ha visto que los terceros

molares semiimpactados en posición horizontal o mesioangulados, pueden

favorecer la formación de caries distal, en el segundo molar.

Tan pronto como se detecte debe hacer la extracción del tercero y proceder

a restaurar el segundo, ya que si no se trata en forma temprana la

restauración, será más difícil; puede comprometer también la región cervical.

2.1.5.3. Pericoronitis

Es un proceso inflamatorio y doloroso de la encía que cubre la porción distal

de los terceros molares permanentes inferiores, que se encuentran en

proceso de erupción. Es patología que con mayor frecuencia se asocia con

su erupción.3

Kay, en 1966 y Piironen, en 1981, reportan que es común que se presente

entre los 20 y 30 años de edad, siendo más frecuente los 23. Afecta más a

3 Bernier Jl, tiecke Rw,. A compilation of the material received by the registry
of oral pathology, 1951.
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mujeres que a hombres en una proporción de dos a uno. Knutsson, en 1996,

reportó una incidencia de pericoronitis en el 64% de los terceros molares,

inferiores con extracción indicada, en un estudio multicéntrico  en población

sueca.

Hill en el 2006, hicieron un seguimiento a cinco años en 228 pacientes entre

16 y 30 años de edad. Encontraron que la razón principal para extraer los

terceros molares mandibulares fue la aparición o recurrencia de la

pericoronitis. Pironen, en 1981, dice que usualmente se presenta a los tres o

cuatro años después de que los molares iniciaron su erupción, lo que indica

en forma general, que no se presenta en los que están haciendo erupción,

sino en los que ya han llegado al plano de oclusión.

Nitzan, en 1985, encontró que del 95 al 99% de los problemas de

pericoronitis se presentan en casos con los terceros molares inferiores

semierupcionados o erupcionados en forma completa y con tejido blando que

cubre la porción distal de la cara oclusal. Uno de los factores que se han

identificado en forma clara, y que pueden inducir a que se desarrolle, es el

trauma.

Otros importantes reportados por Kay, en 1966, Bean, en 1971, Piironen, en

1981, Nitzan, en 1985 y Leone, en 1986, son el acúmulo de placa en esta

zona or higiene oral deficiente, infecciones del tracto respiratorio superior

como amigadalitis o faringitis, el estrés emocional que puede inducir a una

baja de defensas en el organismo y también se ha visto que aumenta su

incidencia durante las épocas e invierno, en los países nórdicos.4

4Kaplan. R.G. Mandibular third molars and postretention crowding. American
journal. 1974.
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2.1.5.4 Consideraciones periodontales.

Los terceros molares con frecuencia producen complicaciones

periodontales, marginales que involucran a los segundos.

Complicaciones mecánicas – El molar presenta la fuerza de erupción de

cualquier diente por más que esté retenido, y así provoca desde lesiones en

la encía, mejilla y lengua, hasta lisis del segundo molar que tiene por delante,

provocándole caries y destrucción de su raíz.

Complicaciones neuromusculares - La presión ejercida sobre los segundos

molares puede provocar dolores severos y descompensación en las fuerzas

de la masticación ocasionando mal funcionamiento y dolor en la articulación

témporomandibular que es la articulación de la mandíbula con el cráneo, algo

por delante del oído. Pueden ocurrir ocasionalmente alteraciones sensitivas y

motoras por la compresión de nervios como el dentario inferior que recorre

toda la mandíbula por debajo de las raíces de los dientes.

Complicaciones traumatológicas – El tercer molar inferior debilita

considerablemente el ángulo mandibular, lo que hace que las fracturas por

traumas sean frecuentes a ese nivel.

Complicaciones tumorales - La inclusión del tejido epitelial que rodea al

molar es potencialmente oncológica, pudiendo provocar desde pequeños

quistes, hasta ameloblastomas y tumores malignos de maxilar. Por esto es

sumamente importante al realizar su extracción, la eliminación de todo tejido

que pueda quedar en el lecho óseo realizado y a la mínima duda del tejido

encontrado debemos realizar su estudio anátomo patológico.

Un tercer molar con pericoronitis se debe considerar como un foco de

infección, un tercero semierupcionado un foco de infección potencial,
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mientras que un tercero completamente impactado, con un folículo normal,

no.

En pacientes que van a recibir transplantes de órganos, válvulas cardíacas

artificiales u otro tipo de reemplazos protésicos se deben eliminar focos

potenciales de infección, para reducir el riesgo de una bacteremia.

CARL, en 1972, menciona que la inmunosupresión a la que son sometidos

los pacientes transplantados podría producir, en algún momento, una

agudización de un proceso inflamatorio crónico.

Lytle, 1979, y Tai, 1994, recomiendan eliminar los focos de infección,

incluyendo los terceros molares que se deban extraer, antes de iniciar el

tratamiento en pacientes que van a recibir quimioterapia y radiación en

cabeza y cuello, ya que hay un riesgo potencial de desarrolar

osteorradionecrosis postirradiación.

Tai en 1994, encontróque la extracción de terceros molares superiores o

inferiores, en pacientes irradiados, produjo complicaciones postoperatorias

en un 40% de los casos como infecciones, sangrados, trismus, osteoíitis

alveolar y fístulas oroantrales.

2.1.5.5. Tumores odontogenicos.

Hay evidencia consistente en la literatura que muestra que a partir de los

diferentes componentes tisulares de un diente en formación se pueden

formar lesiones tumorales. Cahn en 1933, Churchill, 1934, Sonesson, 1950,

Bernier, 1951, Shteyer, 1978, encontraron que un ameloblastoma se puede
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originar a partir de la pared de un quiste folicular y Ahlfors, 184, de un

queratoquiste.5

Bhaskar, 1964, manifiesta que el tumor adenomatoide odontogénico parece

desarrollarse a partir del epitelio reducido del esmalte. El fibroma central

odontogénico presenta restos de epitelio odontogénico y focos de

minerilización en forma de cementículos. Monteil, 1985, ha sugerido que el

tumor escamoso odontogénico se origina de los restos epiteliales de

mallasez.

Pindborg, 1958 y 1966 y Gon 1965, supinen que el tumor odontogénico

epitelial calcificante o de pindborg, por su frecuente presencia en relación

con dientes que no han hecho erupción se desarrolla a partir del epitelio

reducido del esmalte o del estrato intermedio.

2.1.6. TERCER MOLAR SUPERIOR: RIESGOS

El desarrollo del folículo se verifica en edad de pobre metabolismo cálcico

para los dientes, por estarlo haciendo los huesos del esqueleto. Es la edad

del crecimiento general del organismo que se efectúa entre los 8 y los 16

años.

En gran mayoría de casos la mineralización tiene múltiples fallas, las cuales

son visibles en la superficie del esmalte, que lo exponen a ser fácilmente

agredido por afecciones cariosas. Muchas veces los lóbulos de crecimiento

no logran hacer unión correcta, y los lóbulos de crecimiento no logran unión

correcta, y esto acarrea deformaciones y fallas superficiales.

5 Hellman M. ourn third molar teeth; their eruption and absence. Dent
cosmos, 1936.
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La colocación que corresponde a este diente en el arco, es muy distal, la

orientación de su eje en el movimiento natural de erupción es de apical a

oclusal y fuertemente hacia vestibular y distal, por lo que su definitiva

posición se encuentra con frecuencia un tanto fuera del plano de oclusión los

otros molares superiores, según sea la exagerada malposiciòn con relación

al eje longitudinal, así será la que alcanza definitivamente este diente en el

arco.

Se encuentran casos en los que está colocado casi en la tuberosidad el

maxilar o en pleno vestíbulo de la boca, cosa que es una de tantas

anomalías que se suman a las que ya tiene su morfología, además, se debe

agregar que cuando hace erupción, en el arco dentario está fisiológicamente

completo y en adecuado funcionamiento, por lo que casi siempre acarrea

algunos padecimientos y trastornos acompañados de dolor.

Las fracturas mandibulares son las más frecuentes en traumatología facial

tras las fracturas nasales, siendo motivo de numerosas consultas en los

Servicios de Urgencias. Su etiología viene determinada por impactos en el

tercio inferior de la cara siendo los más frecuentes los accidentes de tráfico,

si bien las agresiones, caídas, accidentes domésticos, armas de fuego,

explosiones o la práctica de deportes de alto riesgo, son otras causas de

menor frecuencia.

El agente puede ocasionar la fractura por mecanismo directo (produciéndose

la fractura en el lugar del traumatismo) o indirecto (muy frecuente la fractura

condílea en fuertes traumatismos sinfisarios). Los niños presentan una menor

incidencia de este tipo de fracturas debido principalmente a que poseen una

mayor elasticidad ósea.

Las fracturas cuya línea sigue una trayectoria anterioinferior, es decir, hacia

abajo y adelante se consideran fracturas horizontales favorables, porque la
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fractura tiende a la estabilidad por acción de la musculatura anterior y

posterior (músculo masetero y pterigoideo interno).

En las fracturas verticales desfavorables la línea transcurre desde atrás

hacia delante y hacia dentro.

La mandíbula es un hueso en forma de U que condiciona su función. Se trata

de un hueso expuesto, fuerte, móvil e involucrado en el habla y la

alimentación. Es lugar de inserción muscular y ligamentosa siendo los

dientes los encargados de la articulación con el maxilar superior. Podemos

distinguir dos divisiones principales: una horizontal (anterior) que soporta la

dentición y otra vertical (posterior) donde se insertan los músculos de la

masticación y forma la articulación témporo-mandibular (ATM).

Las regiones anatómicas mandibulares son: una alveolar y otra sinfisaria; el

cuerpo, el ángulo y la rama mandibular, así como el proceso coronoides y

condileo.

Las fracturas mandibulares suelen localizarse en regiones que presentan

cierta debilidad y en las que la estructura ósea tiene una menor resistencia

(p.e. el cóndilo mandibular) o existe un edentulismo o presencia de dientes

retenidos, quistes o largas raíces dentales.

En el niño los puntos débiles de la mandíbula son la región del germen del

canino definitivo, la del segundo molar y el cuello del cóndilo.

La hilera de dientes de la mandíbula está dispuesta de tal forma que los

dientes más frontales están más cerca del lado vestibular, mientras que los

molares se ubican hacia el lado lingual de la mandíbula. El arco dentario de

la mandíbula semeja una parábola en la que las superficies oclusivas de los

molares inferiores tienden a ser rectangulares (las superiores son más
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romboidales). Las cúspides tienen una disposición vestibular y lingual. Los

molares inferiores presentan dos raíces, una medial y otra distal.

Finalmente, el aporte sanguíneo corre a cargo principalmente de la arteria

alveolar inferior (rama de la arteria maxilar), interviniendo también la arteria

facial y la irrigación a través de las inserciones de los músculos regionales.

Existen dos nervios que pueden verse involucrados en este tipo de

trastornos: la rama marginal del nervio facial y la división mandibular del

nervio trigémino.

2.1.7. EXTRACCION Y PREVENCION.

Los inconvenientes antes citados, pueden ser prevenidos si el paciente

asiste con regularidad a su odontólogo a través de visitas semestrales. Por

medio de un examen clínico, se podrá detectar fácilmente la posibilidad de

retención de estos molares. En caso de que así sea, se necesitará extraerlos

por medio de una intervención quirúrgica.

El mejor momento para realizar esta operación es ni bien se diagnostique la

retención, y por supuesto, no esperar a que la misma genere las patologías

previamente descritas. Cuánto menos edad tenga el paciente mejor será, ya

que el hueso es más blando, las raíces no están completamente formadas y

disminuimos la posibilidad de dañar algún nervio.

Un tercer molar con pericoronitis se debe considerar como un foco de

infección, un tercero semierupcionado un foco de infección `potencial,

mientras que un tercero completamente impactado, con un folículo normal,

no. En pacientes que van a recibir transplantes de órganos, válvulas

cardíacas artificiales u otro tipo de reemplazos protésicos se deben eliminar

focos potenciales de infección, para reducir el riesgo de una bacteremia.
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CARL, en 1972, menciona que la inmunodepresión a la que son sometidos

los pacientes transplantados podría producir, en algún momento, una

agudización de un proceso inflamatorio crónico.

LYTLE, en 1979 y TAI 1994, recomiendan eliminar los focos de infección,

incluyendo los terceros molares que se deban extraer, antes de iniciar el

tratamiento en pacientes que van a recibir quimioterapia y radiación en

cabeza y cuello, ya que hay un riesgo potencial de desarrollar

osteorradionecrosis postirradiaciòn.

Tai, en 1994, encontró que la extracción de terceros molares superiores o

inferiores en pacientes irradiados, produjo complicaciones postoperatorias en

un 40% de los casos como infecciones, sangrados, trismus, osteolitis alveolar

y fístulas oroantrales.

2.1.7.1. Riesgo de fractura mandibular por 3eros molares al momento
de la extracción.

Wolujewicz, en 1980, James, en 18981, Couly, en 1982, Schwimer, en 1983

e Ignatius, en 1992, mencionan que la región de los terceros molares, junto

con las regiones caninas y los cóndilos mandibulares, son las áreas más

débiles del maxilar inferior y por lo tanto en donde se presenta el mayor

riesgo de fracturar como consecuencia de un trauma.

Reitzik, en 1978, hizo una investigación experimental en primates y demostró

que los terceros molares sin hacer erupción debilitan, en forma significativa,

la mandíbula, cuando se comparaban con los que presentaban los terceros

molares completamente en posición.

Tevepaug, en 1995, analizó 101 pacientes que tuvieron fractura mandíbular y

encontró que de 73 que tenían los terceros molares inferiores, incluidos o

erupcionados, 30 de ellos presentaron fractura del ángulo mandíbular. Se
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puede concluir que el hecho de tener presentes los terceros molares

aumenta en un 30,3% el riesgo de que se produzca.

Estos hallazgos sugieren que una de las razones principales para extraer los

terceros molares permanentes es para prevenir una fractura de ángulo

mandíbular en los casos en que el paciente tenga un trauma (tener en cuenta

deportes de contacto.)

Lida, en 2004, al hacer un estudio retrospectivo encontró que la fractura del

ángulo mandíbuilar era un problema común en los pacientes que tenían los

terceros molares semierupcionados y que los que no los tenían sufrían más

de fracturas del cóndilo. En un reporte más reciente Zhu, en 2005, confirmó

este hallazgo, ya que se encontroó que en el grupo con ausencia de los

terceros molares hubo mayor incidencia de fracturas de sínfisis y cóndilos.

Las implicaciones prácticas de estos hallazgos consisten en que las fracturas

de ángulo son fáciles de tratar, ya que el acceso es sencillo y generalmente

se puede lograr una reducción y fijación estable con muy pocas

complicaciones postoperatorias.

Por el contrario, la mayoría de los cirujanos dicen que fractura condilar es

una de las complicaciones más difíciles de tratar en la región maxilofacilal y

en muchos casos se asocian con maloclusiones dentales, compromiso del

nervio facial. Aldeyemo, 2006, incluye que no se justifica hacer la extracción

profiláctica de los terceros molares mandibulares con el único fin de prevenir

las fracturas del ángulo mandibular, ya que sí aumentan el riesgo de sufrir

facturas condilares.

Quistes y Tumores: Muchos investigadores han sugerido que la lata

concentración de islas de epitelio odontogénico y la mala posición que

produce la impactación en la región de los terceros molares son la causa de
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que este sea el sitio de la boca en donde, con más frecuencia, se desarrollan

quistes y tumores odontogénicos.

Quiste Dentígero o Folicular: Dachi 1961, Mourcshed, 1964, Nordenram,

1987, Eliasson, 1989, han visto en diferentes estudios clínicos que la

frecuencia varía del 2 al 6%. Stephens, 1987 y1989, dice que una posible

explicación a esta variabilidad puede ser la dificultad de distinguir entre un

quiste verdadero y un folículo ensanchado, principalmente en individuos en

crecimiento.

Oikarinen, 1970 y Bux, 1994, encontraron que estos quistes, usualmente,

son asintomáticos y que con frecuencia producen un desplazamiento

considerable del tercer molar afectado hacia la rama mandibular, reabsorción

de las raíces del segundo y el primero si crecen anteriormente y

desplazamiento del canal mandibular cuando su crecimiento es hacia apical.

Queratoquiste o Quiste Primordial: Horting, en1969, dice que este quiste se

origina, probablemente, de restos de la lámina dental y con frecuencia se

forma en áreas en donde hay una alta concentración de éstos, como lo son

las regiones de los caninos y los terceros molares, que parecen ser su sitio

predilecto.6

El análisis radiográfico muestra que el quiste se origina a partir de un tercer

molar impactado, sin embargo, al hacer la cirugía se encuentran usualmente

separados. A diferencia del quiste folicular, el queratoquiste tiene apariencia

multilocular y con frecuencia produce desplazamiento, en lugar de

reabsorción, de los dientes adyacentes.7

6 Ledyard Bc Jr. A study of the mandibular third molar. Am J orthod 1959.

7 Enunlu, H, Beitrage zur Frage des durch bruchs der unteren weisheitzahne.
1930.
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2.1.7.2. Indicaciones para extracción del 3er molar retenido.

Entre las patologías asociadas tenemos:

Quistes.

Tumores de origen dental benignos o malignos.

Laceración de la mucosa yugal en los superiores.

2.1.7.3 Infección.

Antes de cualquier procedimiento se debe manejar terapia de antibiótico,

algunos autores piensan que se puede tratar en fase aguda, pero con

protección antibiótica y anestesia general, es recomendado esperar que se

desaparezca la lesión causante de la infección.

2.1.7.4. Motivos Ortodonticos.

Discrepancias osteodentales, mantenimientos de resultados obtenidos con

tratamientos ortopédicos, cuando se necesita distalizar segmentos

posteriores, por apiñamientos anteriores pero no es indicado la exodoncia de

los premolares.

2.1.7.5. Motivos protésicos o restaurativos.

Cuando sea necesario realizar una restauración del segundo molar; cuando

el tercer molar este debajo de una prótesis removible.

2.1.7.6. Motivos periodontales.

Dificultad en la higiene, exodoncia antes de los 25 años porque esta

demostrado que no es necesario realizar técnica de regeneración tisular en

distal del segundo molar; por prevenir repetitivos episodios de infección que

permiten la reabsorción sea en la zona del segundo molar.
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2.1.7.7. Lesiones relacionadas.

-Por irradiaciones.

-Por fracturas del ángulo de la mandíbula.

-Cuando ha existido uno o más periodos de pericoronitis.

-Por enfermedad periodontal en distal del segundo molar.

-Cuando existe dolor atípico en zona del tercer molar.

2.1.7.8 Contraindicaciones.

-Nunca será indicada la exodoncia del tercer molar cuando este tiene la

posibilidad de erupcionar correctamente y sea funcional.

-Cuando exista el riesgo de lesionar estructuras vecinas como el paquete

vasculo nervioso.

-Cuando hay un cuadro activo de infeccioso asociado al tercer molar.

-Cuando el estado de salud físico y psíquico del paciente este comprometido.

-Mientras no intervengan con la prótesis inferior del paciente.

2.1.8. APIÑAMIENTO: CAUSAS

Es el rasgo que identifica las maloclusiones Clase I de Angle, tipo 1 de

Anderson. Antes de la erupción y en su localización intramaxilar, el

apiñamiento es un fenómeno fisiológico y normal tanto para la dentición

temporal como para la permanente.

Es la consecuencia de la discrepancia entre la longitud de arcada

disponible y la longitud de arcada necesaria representada por la suma de los

diámetros mesiodistales de las piezas dentarias, por lo que el apiñamiento

durante la formación de las coronas es un acontecimiento necesario. El

crecimiento de la arcada durante el período inmediatamente postnatal es

suficiente para que los incisivos se alineen en ella sin apiñamiento.
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2.1.8.1. Etiología del apiñamiento.

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 (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.

Según Robinson y Laskin, el apiñamiento es causado por el empuje eruptivo

y la posición mesioangular u horizontal del tercer molar, ya que la fuerza de

erupción es transmitida hacia la pieza contigua, la que trasmite el efecto a

zonas lejanas, empujando premolares y caninos lo que produce desequilibrio

en el sector anterior mandibular al estar cubiertos verticalmente por los

incisivos superiores, lo que impide su desplazamiento anterior.

La malposición dental o apiñamiento es una alteración en la posición de los

dientes, es muy frecuente en la población.

Los dientes aparecen montados o solapados unos sobre otros. La erupción

de las últimas molares se considera una causa frecuente del apiñamiento

que se observa en la adolescencia.

Si hay acortamiento anteroposterior de la arcada, la presión eruptiva podría

causar apiñamiento incisivo.

Laskin y Robinson afirmó que la muela del juicio es frecuentemente la causa

inmediata de las irregularidades de los dientes, por la presión que ejerce

hacia adelante sobre la porción anterior de la boca.
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Entre los factores que influyen sobre el apiñamiento, se encuentra la

herencia, como dientes más grandes y huesos más pequeños, esto es más

frecuente en sociedades desarrolladas y tiene a aumentar con la edad, esto

se sabe gracias a estudios antropológicos que averiguaron que el hombre

primitivo tenía menos apiñamiento que el actual.

El apiñamiento también puede deberse a otros factores como cambios

esqueléticos en el crecimiento y desarrollo de los maxilares, cambios

oclusales, fuerzas masticatorias, mesialización de los segmentos posteriores

dentarios, por acción e influencia muscular y de la lengua.

De manera específica, en cuanto a los factores etiológicos asociados con el

apiñamiento destacan los siguientes:

Factor genético. Aunque se conoce desde hace tiempo, no ha sido bien

aclarado. Se pensaba que el niño podía heredar los huesos pequeños de la

madre y los dientes grandes del padre; pero en la actualidad se tiende a

creer que el apiñamiento es la suma de la interacción de genes, en la

herencia del volumen de los maxilares y de los dientes.

Reducción evolutiva. La tendencia en la evolución del hombre es a aumentar

el volumen de la cabeza y a llevar a los huesos maxilares hacia atrás. Por

ello, se tiende a reducir, conforme evoluciona la especie, a tener los huesos

de la boca más pequeños.

Longitud de huesos maxilares. A los estudios de antropología se ha podido

averiguar que el hombre primitivo tenía menos apiñamiento que el actual;

esto se debe a que durante el proceso de evolución han permanecido los

dientes grandes mientras que el tamaño de los huesos de la boca ha tendido

a hacerse más pequeños para dejar más espacio al volumen del cráneo. Por

eso, el hombre actual, al tener los dientes grandes y los huesos cada vez

más pequeños, hay más tendencia al apiñamiento dental.



41

Dientes supernumerarios. La presencia de más dientes en la boca de lo

normal, dientes extra, hace que se necesite también más espacio en los

huesos para que queden alineados.

Dieta. Por otra parte también influye la dieta de las personas, ya que las

comidas blandas hacen que los músculos no se ejerciten lo suficiente y por

tanto los huesos tampoco. Por esto es tan importante que los niños

empiecen a masticar pronto, de este modo el desarrollo de los huesos será

más completo y los dientes podrán tener el espacio suficiente.

Además también influye el hecho de que los incisivos superiores estén en

una correcta inclinación de forma que dejen más sitio que si están inclinados

hacia atrás.

Pérdida de dientes temporales. La pérdida de dientes de leche hace que las

piezas vecinas intenten ocupar el espacio que queda, de modo que cuando

salgan los permanentes, tengan menor espacio También es importante decir

que este desequilibrio que se produce dependerá de la edad a la que se

pierda el diente de leche, ya que si el permanente está a punto de salir la

pérdida de espacio es menor.

Anomalía de tejidos blandos. Las anomalías de los tejidos blandos ejercen

fuerzas que alteran la posición de los dientes y hace que se solapen o creen

otro tipo de anomalía.

Hábitos de succión. Esto produce un desequilibrio entre los músculos la

lengua, mejillas y labios que repercute en la posición de los dientes.

Erupción del tercer molar. Se piensa que la presión que ejerce esta muela

hacia delante rompería el equilibrio existente en la zona anterior de la boca.

Esta hipótesis está muy discutida ya que este apiñamiento tardío también se

ha observado en personas que no tienen formadas las muelas del juicio. Por
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ello aunque no se descarta su influencia, el resultado de los estudios

realizados no demuestra por sí sólo el papel de estos dientes en la aparición

del apiñamiento.8

Último crecimiento mandibular. La mandíbula que deja de crecer, al rotar la

mandíbula hacia delante, quedarían bloqueados por los superiores y

produciría que se apiñaran.

2.1.8.2. Clasificación del apiñamiento.

Clínicamente, se clasifica en leve (menor de 3 mm), moderado (de 3 a 5 mm)

y grave (mayor de 5 mm) (Gutiérrez, Díaz y Villalba38). La clasificación del

apiñamiento propuesta por Van der Linden 38 en 1974, está basada tanto en

el momento de aparición durante el proceso de desarrollo de la dentición

como en los factores etiológicos a los que es atribuible. Por ello, hay varios

tipos de apiñamiento, entre estos destacan (Aguado, Pérez y Bermudo):

a. Apiñamiento primario. Ocurre por influencia genética que puede ser dado

por la tendencia en la evolución a aumentar el volumen de la cabeza y llevar

los huesos maxilares hacia atrás, también influye la dieta, la inclinación de

los incisivos superiores, dientes supernumerarios entre otros.

Es la consecuencia de la discrepancia entre la longitud de arcada disponible

y la longitud de arcada necesaria representada por la suma de los diámetros

mesiodistales de las piezas dentarias y determinada principalmente por los

factores genéticos. Depende de la morfología y tamaño esqueléticos, por una

parte, y de la morfología y tamaño de los dientes, por otra.

El apiñamiento primario es la consecuencia de un conflicto volumétrico: los

dientes son demasiado grandes o los maxilares demasiado pequeños.

8 Henry CB, Morant GM, preliminary study of the mandibular third molar in
man, biometric 1936.
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b. Apiñamiento secundario. Se produce por alteraciones que se dan en la

boca que actúan sobre los dientes y consiguen disminuir el espacio que se

dispone para que queden alienados los dientes, entre estas alteraciones

están el de dedo y respirar por la boca.

Es el apiñamiento causado por factores ambientales que se presentan en un

individuo aislado y no en la generalidad de la población.

Los factores que más contribuyen a este tipo de apiñamiento son la pérdida

prematura de dientes temporales que condicionan la migración de los

vecinos y acortan el espacio para la erupción de los permanentes.

2.1.8.3. Valoración del apiñamiento.

a). Discrepancia Oseodentaria

Una forma de valorar el apiñamiento dentario es la diferencia entre el

perímetro de la arcada y la suma total del diámetro mesiodistal de los

dientes. Si el perímetro de arcada es mayor que la suma de los diámetros de

los dientes, existirá un espaciamiento con una discrepancia oseodentaria

positiva pero, por el contrario, si es menor que la suma de los diámetros de

los dientes, encontraremos un apiñamiento con una discrepancia

oseodentaria negativa. A esto Carey (1949) llamó de deficiencia en la

dimensión linear.

b). Valoración Lineal

Moorrees y Reed (1954) valoraron el apiñamiento restando el espacio donde

hay un diente desplazado del tamaño mesiodistal del diente que debería

ocupar ese sitio.9

9 http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/199.
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c) Índice de Irregularidad

Para valorar el apiñamiento anteroinferior, Little (1975) propuso un método

que consistía en la medición de la distancia lineal entre el punto de contacto

anatómico hasta el punto de contacto anatómico adyacente de los dientes

anteroinferiores, representando la suma de estas cinco mediciones el grado

relativo de la irregularidad anterior. A este método lo designó de Índice de

Irregularidad.

En la dentición permanente el apiñamiento surge con más frecuencia a nivel

de los incisivos mandibulares.

La mandíbula tiene con respecto al maxilar superior algunas características

que limitan las posibilidades de que las piezas permanentes encuentren el

espacio suficiente para disponerse armoniosamente: el espacio disponible

para los incisivos está determinado más rígidamente que en el maxilar

superior como consecuencia de las diferencias de estructura ósea; no hay un

foco de crecimiento intersticial en forma de sutura sagital media; los cuatro

factores que en combinación salvan las diferencias de tamaño entre los

incisivos deciduos y permanentes tienen menor incidencia en la mandíbula

(presencia de diastemas entre los incisivos temporales; mayor inclinación

labial de los incisivos permanentes; posicionamiento más labial de los

incisivos permanentes; aumento de la distancia intercanina asociado con la

transición de los laterales) (Bakker et al. 1980).

Los diferentes trabajos que estudiaron la incidencia del apiñamiento dentario,

de un modo general, observan un aumento del apiñamiento dentario con la

edad, especialmente en el sector incisivo inferior.

Así, Barrow y White (1952) describieron la incidencia del apiñamiento incisivo

como virtualmente cero en el maxilar superior a los 6 años de edad, mientras

que a los 14 años, 24% de los casos mostraba apiñamiento. En el maxilar
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inferior para las mismas edades el apiñamiento aumentaba de 14% a un 51%

de los casos, respectivamente.

Foster et al. (1970), observaron un pico del apiñamiento a los 14 años.

Lundström (1969) siguió 41 pares de gemelos desde una edad inicial de 9 a

19 años hasta una edad final de 23 a 32 años observando que en el maxilar

superior casi la mitad de los individuos (53%) no habían sufrido alteración en

el espaciamiento de los dientes, mientras que en la otra mitad (47%) había

una tendencia a un mayor apiñamiento.

En la mandíbula sólo 16% de los individuos no tenían alteración del

espaciamiento de los dientes, mientras que el 84% tenía un mayor

apiñamiento; Sinclair y Little (1983) encontraron un aumento significativo de

la irregularidad incisiva entre los 13 y los 20 años siendo esta mayor en las

chicas.

Little et al. (1981 y 1988) y Little (1990 y 1999) estudiaron la estabilidad y la

recidiva postretención en la mandíbula a lo largo de los años (hasta más de

20 años postretención) y observaron que había un aumento de la

irregularidad incisiva junto a una disminución de la anchura intercanina y de

la longitud de arcada, a lo largo de toda la vida de un individuo. Concluyeron

que este fenómeno ocurre tanto en individuos tratados, después del periodo

de retención, como en los no tratados con ortodoncia.

Bishara et al. (1989 y 1994) en su estudio longitudinal, observaron un

aumento continuo del apiñamiento desde los 13 a los 45 años de edad,

demostrando que la discrepancia oseodentaria entre estas edades

aumentaba significativamente para ambos sexos en ambos maxilares, siendo

más pronunciada en segmento anterior.
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Los aumentos totales de apiñamiento eran de 1,9mm en el sexo masculino y

2,0mm en el femenino para el maxilar superior y de 2,7 y 3,5mm para el

maxilar inferior, respectivamente.

Respecto a la evaluación de la irregularidad de los incisivos superiores

Bishara et al. (1996) y Carter y MacNamara Jr. (1998) observaron que

también existía un aumento durante la maduración de la dentición, pero

mucho más discreto que en el caso de los incisivos inferiores.

Richardson (1999), en su revisión sobre las variaciones del alineamiento del

segmento incisivo inferior en varios grupos de edad entre los 7 y 50 años,

concluyó que el apiñamiento disminuía entre los 7 y 12 años de edad y que a

partir de ahí aumentaba.

El máximo aumento ocurría en la adolescencia de los 13 a los 18 años,

existiendo en la tercera década de la vida poca o ninguna alteración

(Richardson, 1995 y 1998), ocurriendo a partir de ahí pequeños aumentos.

Tibana et al. (2004) concluyeron que de los 21 a los 28 años y en ambos

sexos había un aumento significativo de la irregularidad incisiva de 0,38mm

para la arcada superior y de 0,54mm para la inferior.

Eslambolchi et al. (2008), en su estudio longitudinal con individuos no

tratados ortodóncicamente, en que describen y comparan los valores de hijos

y padres a lo largo del tiempo, observaron que el apiñamiento anteroinferior

aumentaba significativamente a lo largo de toda la vida pero a diferente

velocidad, disminuyendo a partir de los 40 años.

Estos resultados coinciden con los de Dager et al. (2008) quienes sólo

encontraron valores significativos para el apiñamiento en el maxilar inferior

en el período del final de la adolescencia hasta los 47 años de edad.

De los 47 hasta los 58 años la tendencia hacia la disminución se mantenía

pero en menor grado, sin alcanzar valores significativos.
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2.1.8.4. Incidencia de los 3eros molares retenidos o impactados en el

apiñamiento dental, permanente.

El tercer molar tiene un efecto sin significancia estadística en el apiñamiento

anteroinferior. No existe una asociación entre estos factores, ya que la

ausencia de los terceros molares no explica la anomalía igualmente presente

El apiñamiento anteroinferior es una maloclusión de etiología multifactorial

1,2,3 en la que intervienen herencia, hábitos, dieta, crecimiento facial,

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

los terceros molares (serotinos) 4 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 dimensión del apiñamiento se clasifica como leve (menor de

3 mm), moderada (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 incisivos

inferiores, sin embargo, esta fuerza mesial no puede ser detectada

fácilmente.

Se analizó la asociación entre la presencia de terceros molares y la

dimensión del apiñamiento anteroinferior, para lo que se empleó la prueba

de correlación de Spearman (rho), cuyos resultados fueron: rho=0.017, con

un valor de p=0.872. Esto indica que la presencia de terceros molares

inferiores y el apiñamiento dental anteroinferior son independientes.
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De la población estudiada, 21.5% mostraba apiñamiento sin la presencia de

terceros molares, resultado que apoya el planteamiento de Profit, quien

menciona que el apiñamiento también se observa en individuos con

ausencia de terceros molares, por lo que la presencia de éstos no es

fundamental para que exista tal apiñamiento.

a)¿Pueden los terceros molares provocar apiñamiento?

Esto ha sido tema de una considerable controversia en ortodoncia.

Algunos investigadores dicen que si y otros dicen que no. Al igual que con

todas las investigaciones biológicas, el diseño de las experiencias y la

interpretación de los datos pueden dar respuestas aparentemente

conflictivas para las mismas preguntas.

Utilizando registros seriados de casos sin tratar de la Bolton Foudation, Vego

determino que la pérdida del perímetro del arco era en promedio de 0.8mm

mas en los casos con terceros molares que en los casos congénitamente

ausente, y se demostró que esto era estadísticamente significativo.

Mientras la pérdida de perímetro de arco es un fenómeno normal, que se

produce en casi todos los casos entre la erupción del segundo molar y los 17

años de edad, el trabajo de Vego, demostró que la probabilidad de una

pérdida de más de 3mm era aproximadamente el 8% de los casos sin

terceros molares, pero del 33%(más de 4 veces probable) en los casos con

terceros molares en erupción.

Por lo tanto, a partir de su trabajo podía concluirse que, mientras que los

terceros molares no siempre son la razón del apiñamiento inferior en los

adolescentes, son un contribuyente importante en una gran variedad de

casos.
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Otros investigadores han dicho que no observan “diferencias significativas”

entre los casos con y sin terceros molares.

Kaplán concluyó “estos datos indican que la presencia de terceros molares

no parece producir un mayor grado de apiñamiento anteroinferior y recidiva

rotacional después de la interrupción de la contención que la que se produce

en los casos con agenesia de los terceros molares.

La teoría de que los terceros molares ejercen presión sobre los dientes que

están por mesial de ellos no puede avalarse con este estudio.

Una mirada más cerca de los detalles del trabajo de Kaplan muestra, sin

embargo, que el grupo con terceros molares en erupción tenía un promedio

de 1mm más de apiñamiento que el grupo con agenesia del tercer molar,

casi precisamente el mismo resultado que obtuvo vago.

Sin embargo, dado que la prueba estadística empleada, incluyó una

evaluación de factores extraños (particularmente el efecto de terceros

molares retenidos que caen entre los dos grupos considerados) y que el

tamaño de la muestra fue ligeramente menor que el de la de Vego,  la

diferencia en la conclusión fue más función de la cantidad de muestras

utilizadas que de los resultados verdaderos.

Si Kaplan hubiese tenido un resultado idéntico o una muestra más grande,

se hubiera visto forzado a concordar con Vego. Esto es parte de los

problemas de la estadística. Estoy señalando este punto porque los

resultados aparentemente conflictivos sin una causa constante de frustración

para el profesional que necesita una respuesta por si o por si no y que está

aplicando diariamente los resultados sobre pacientes reales. Sobre la

evidencia presentada, he concluido que los terceros molares en erupción

constituyen un factor del apiñamiento.
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2.1.8.5. Asociación, entre el apiñamiento y presencia de los 3eros
molares.

Aproximadamente 3.2% de la población presentó apiñamiento anteroinferior

con la presencia de un solo serotino, en tanto que 65.6% tuvo apiñamiento

ante la presencia de ambos terceros molares. En 68.8% de los casos de

población estudiada que tenían uno o ambos terceros molares existió

apiñamiento anteroinferior.

Nuestros resultados no muestran asociación entre la presencia de terceros

molares y el apiñamiento, lo que es coincidente con lo mencionado por

Buschang en una muestra de mexicanos, blancos y negros.

Linquist y Thilander reportan la obtención de 0.16 mm de espacio mandibular

disponible si se realiza la extracción de terceros molares; por su parte, Vego

encontró una diferencia de 0.8 mm en pacientes con y sin terceros molares,

y Harradine refiere 1 mm de diferencia. Cabe hacer notar10 que las

diferencias encontradas por estos autores son menores a un milímetro y sus

resultados no son estadísticamente significativos.11

En caso de agenesia de terceros molares puede existir apiñamiento por

diferentes factores, de tipo congénito o ambiental, que ocasionan que los

dientes no se puedan colocar normalmente en los maxilares o puede

deberse –según Bjork– a un incremento mandibular más que a la presencia

de los terceros molares.

Aunque Canut no descarta la influencia, tampoco presenta datos que

evidencien el papel de los cordales en el apiñamiento terciario, cuya acción

podría estar combinada con otros factores causales.

10 Vego, Leroy: A longitudinal study of mandibular arch perimeter. 1962.

11 Proffit W. 2001. Ortodoncia contempóranea. Madrid, Editorial Mosby.
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El apiñamiento es el que se produce en la última fase de crecimiento maxilar.

Su origen se atribuye a dos posibles causas; por una parte se ha observado

que la erupción del tercer molar suele coincidir cronológicamente con la

aparición del apiñamiento. Se piensa que la presión que ejerce el tercer

molar hacia delante rompería el equilibrio existente en la zona anterior de la

boca.

Esta hipótesis está muy discutida ya que este apiñamiento tardío también se

ha observado en personas que no tienen formados los terceros molares.

Una reciente revisión realizada por Zachrisson y col. Señalan que la

evidencia en la literatura internacional apoya el hecho de que terceros

molares con espacio antero-posterior de erupción insuficiente podría ser un

factor importante en el apiñamiento antero-inferior. Sin embargo, no existe

metodología capaz de asociar el efecto del tercer molar sobre el apiñamiento

dentario.

El estudio de Harradine y col. concluye que no existe relación entre la

ausencia o presencia del tercer molar con diferentes angulaciones y

apiñamiento dentario de incisivos inferiores en 5 años de evaluación.

Al-Balkhi publicó en el año 2004 los resultados de un estudio piloto con 33

pacientes, señalando ausencia de relación positiva entre la posición del

tercer molar y la recidiva de apiñamiento en los pacientes evaluados después

de finalizado el tratamiento ortodóncico.

Torres, demostró que en un grupo de pacientes de 14 a 20 años de edad, la

indicación de exodoncia realizada por cirujanos bucales y maxilofaciales fue

debido a tratamiento ortodóncico, en un 43.6%.

A la luz de estos resultados, debe ser considerado que la indicación de rutina

de exodoncia del tercer Molar Inferior asintomático solo para prevenir 10
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apiñamiento dentario es, al menos, controversial y, no debería ser un motivo

de indicación de exodoncias.12

2.2. ELABORACION DE HIPOTESIS

Si se analiza el apiñamiento en dentición permanente, se determinaría el

grado de influencia de los terceros molares en el apiñamiento dentario.

2.3. IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES

Independiente: Análisis del apiñamiento en dentición permanente

Dependiente: Determinación de la influencia de los terceros molares en el

apiñamiento.

Interviniente: Signos y síntomas de los terceros molares.

12Http://webdental.wordpress.com/2009/05/13/tercerosmolares
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2.4. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES.

VARIABLES DEFINICION
CONCEPTUAL

DEFINICION
OPERACIONAL INDICADORES ITEMS

Apiñamiento
en dentición
permanente

Fenómeno
fisiológico y
normal en
dentición
permanente, es
la consecuencia
de la
discrepancia
entre la longitud
degenerada
disponible y la
longitud de
arcada
necesaria.

Primario

Es la consecuencia
de un conflicto
volumétrico, los
dientes
demasiados
grandes y los max.
Demasiados
pequeños.

Científico

Secundario

Este se da por la
pérdida prematura
de dientes
temporarios.

Investigativo

Terciario

Este último incluye
la erupción del
3Molar, cuyo
desarrollo, forma o
posición.

Tradicional

Relacion de
los 3 molares
en el
apiñamiento
dentario.

Los 3 molares
mandibulares
pueden generar
fuerza anterior o
mov. Mesial de
los dientes post,
con una
remodelación de
la mandibula
que provocara
separación en
los puntos de
contacto lo cual
traerá como
consecuencia el
apiñamiento de
los incisivos
inferiores.

3 molares:
Retenidos
Impactados
Distalizados
Mesializados

Se denominan
dientes retenidos,
incluidos o
impactados a
aquellos que una
vez llegada la
época normal de
su erupción
quedan encerrados
dentro de los
maxilares.

Retrospectivo

Lógico

Bibliográfico
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CAPITULO III

3. METODOLOGIA

3.1.  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN

Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología.

3.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN.

Periodo lectivo 2012-1013.

3.3. RECURSOS EMPLEADOS.

3.3.1. Talento Humano.

Autor “Sindy Natalia Gomez Tabares”.

Tutor “Dr. Marcos Diaz.López”.

Tutor Metodológico “Dra. Elisa Llanos R.”

3.3.2. Recursos Materiales

Libros de consulta “especialidad ortodoncia y cirugía”

Revistas Científicas.

Motores de búsqueda.

 Google Académico.

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA.

Esta investigación es de tipo descriptivo, por lo que no se desarrolla una

muestra, no se realiza experimento alguno, sino que se describirá la

incidencia de los terceros molares en el apiñamiento en dentición

permanente
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3.5 TIPO DE INVESTIGACION

Esta investigación es de tipo bibliográfica, ya que se va recurrir a la revisión

de libros, páginas en internet, artículos odontológicos, fotos, etc, que nos van

a brindar ayuda en nuestra investigación.

Esta investigación es de tipo descriptiva, porque vamos a ir describiendo la

información que vayamos obteniendo de las diversas fuentes, permitiendo

llegar así a conclusiones precisas.

3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACION

El diseño de investigación se define como el plan global de investigación que

intenta dar una respuesta a las preguntas planteadas en la misma, de modo

que se acentúa  el énfasis en la dimensión estratégica del proceso de

investigación, además es una actividad creativa que tiene como objetivo

establecer las cualidades multifacéticas de los objetos, procesos y servicios y

sus sistemas en sus ciclos de vida completos para encontrar resultados

confiables surgidos de la hipótesis.

El presente trabajo está expuesto como un proyecto factible y asegura un

desarrollo que alcanza a solucionar los problemas de apilamiento dentario en

dientes permanentes.

3.7. ANALASIS DE RESULTADOS

Después de haber analizado bibliográficamente y por medio de casos

clínicos de la clínica de post-grado, sobre casos de ortodoncia atendidos en

la misma; se podría concluir que los terceros molares impactados, o

retenidos no son causantes en todos los casos de un apiñamiento dentario

en dentición permanente, y que el mismo se podría solucionar con oportunos

tratamientos ortodónticos, con seguimiento puntual.
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CAPITULO IV

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

4.1. CONCLUSIONES.

Se espera que una vez terminada esta investigación se despejen muchas

incógnitas acerca de la problemática provocada por la incidencia de los

terceos molares en el apiñamiento dentario y llegar a determinar la verdadera

influencia de los mismos en dentición permanente.

El odontólogo siempre debe tomar en cuenta la  alta potencialidad de cambio

que pueden ocasionar las piezas incluidas, lo que representa un elemento de

peso al momento de tomar la decisión sobre el tratamiento a seguir con

respecto a las mismas.

4.2. RECOMENDACIONES.

La principal recomendación en base a este estudio es realizar los diferentes

exámenes, observaciones, pruebas para llevar a un diagnóstico certero de

que los terceros molares retenidos son los que se encuentran causando el

apiñamiento dentario permanente y de esta forma el especialista pueda

llegar a tomar una buena decisión al momento de realizar un tratamiento al

paciente.

Todos los odontólogos deben estar día a día informándose y actualizándose

sobre los nuevos conocimientos, técnicas, aportes que nos brinda la ciencia;

para ayudar a que no se provoquen iatrogenias de carácter innecesario en el

paciente.
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Anexos



Anexo # 1.  Posición mesioangular del 3er molar y apiñamiento.

Fuente:http://www.google.com.ec/search?q=anexos+terceros+molares+retenidos&
hl=es&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8zcpUdv9D4m49gTylIDwDA&sqi=2&ved

=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=671#i



Anexo #2. Posiciones terceros molares retenidos.

Fuente:http://www.google.com.ec/search?q=anexos+de+api%C3%B1amiento+den
tal+producido+por+los+terceros+molares&hl=es&source=lnms&tbm=isch&sa=X&e
i=9jgpUcSAOouk8ASz3oGgDA&ved=0



Anexo #3. Riesgos terceros molares retenidos.

Fuente:http://www.google.com.ec/search?q=anexos+de+api%C3%B1amiento+den
tal+producido+por+los+terceros+molares&hl=es&source=lnms&tbm=isch&sa=X&e
i=9jg
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