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RESUMEN 
 

El objetivo es establecer los factores relacionados a las características radiográficas de 

terceros molares incluidos. Los terceros molares son llamados genéricamente “cordales 

incluidos” mismos que sufren un proceso de desplazamiento dentario desde su iniciación 

dentro del hueso maxilar, provocando un fracaso en el proceso de erupción y pueden 

presentarse retenidos. La intervención quirúrgica de los terceros molares se debe a que 

no tienen espacio lo que causa problemas como dolor, infección, apiñamiento de los 

demás dientes, o daño al segundo molar principalmente desarrollan caries al ser una zona 

difícil para el acceso de una correcta higiene oral. En la exploración general de la cavidad 

oral, es importante verificar a través de exámenes radiológicos, lo cual permitirá estudiar 

los dientes adyacentes y los antagonistas. Los exámenes radiográficos contribuyen a los 

protocolos a seguir, dependiendo de los antecedentes obtenidos en el procedimiento: La 

forma de la corona, número y disposición de raíces. Estas pueden estar unidas en forma 

cónica, separadas, convergentes, incurvadas, posición vertical, mesio y distoangular, 

horizontal, invertido, la cara oclusal puede encontrarse hacia lingual o hacia vestibular. 

Profundidad de la pieza dental, existencia o ausencia de ligamento periodontal. Su 

ausencia conlleva mayor dificultad en la extracción.  

Metodología: enfoque cuantitativo, análisis radiográfico de 80 radiografías periapicales 

obtenidas de los estudiantes de cuarto semestre de la facultad piloto de odontología. 

Resultados: Terceros molares erupcionados correctamente sin ninguna patología: 28 

radiografías. Terceros molares mesioangulados o impactados: 32 radiografías. Terceros 

molares retenidos en el hueso alveolar o rama mandibular 20 radiografías 

 

Palabras clave: Factores relacionados - Características radiográficas - Terceros 

molares incluidos  
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ABSTRACT 
 

The objective is to establish the factors related to the radiographic characteristics of third 

molars included. The third molars are generically called "cordal included" which pass 

through a process of dental displacement from its initiation into the maxillary bone, 

causing a failure in the eruption process and may be retained. The surgical intervention 

of these molars is because they have no space to erupt causing problems of pain, infection, 

dental crowding, or the development of caries on the second molar because of the difficult 

access to a proper oral hygiene. The general exploration of the oral cavity is important to 

verify through radiological examinations which will allow to study all areas around the 

cordal. These exams will contribute to know how to proceed, depending on the results 

obtained: The shape of the crown, number and arrangement of roots, these can be joined 

in a conical, separated, convergent or incurved way. The position can be: vertical, mesio 

and distoangular, horizontal, inverted, situation where the face is lingually or towards the 

vestibular. Depth of the tooth, existence or absence of periodontal ligament, its absence 

difficult the surgical intervention. 

The location: submucosal (interlocked or impacted tooth); Interosseous high or low 

(included) ectopic or heterotopic. 

Methodology: qualitative approach, radiographic analysis of 80 radiographs. 

Results: Third molars erupted correctly without any pathology: 28 radiographs. Third 

molars mesioangulados or impacted: 32 radiographs. Third molars retained in the alveolar 

bone or mandibular branch 20 radiographs 

Key words: Related factors - Radiographic characteristics - Third molars include 
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INTRODUCCIÓN 
 

Al encontrarnos con un tercer molar impactado, debemos tener en cuenta que 

corresponderá a una condición importante debido a su relación con el posible desarrollo 

de manifestaciones clínicas y radiográficas con severidad a nivel local, regional y 

sistémico. 

 

En el campo profesional encontraremos terceros molares maxilares y mandibulares con 

diferentes posiciones en relación al hueso de soporte o a su pieza vecina, el segundo molar. 

Estas posiciones hacen referencia a dos clasificaciones universales y estandarizadas como 

son la clasificación de Pell & Gregory y la clasificación de Winter. 

 

El sistema de Pell & Gregory usa 9 diferentes categorías basado en su posición vertical 

(relacionada a la unión amelo - cementaria con el plano oclusal) y horizontal (relacionado 

a la rama mandibular), mientras que el sistema de Winter indicará 4 clasificaciones para 

esta pieza basado en la inclinación de la longitud axial de este tercer molar. Estos dos 

sistemas son usados de manera amplia en la práctica clínica e investigaciones.  

 

Entre los medios indispensables para realizar un diagnóstico previo a la extracción de 

terceros molares o de cualquier pieza dentaria se destaca la exploración radiológica. Las 

siguientes radiografías serán vitales para que el clínico pueda realizar el diagnóstico más 

certero. Radiografías Intraorales: esta radiografía nos dará información precisa del estado 

del tercer molar y de su pieza adyacente, se podrá conocer cuántas raíces presenta la pieza 

dentaria, sus curvaturas y direcciones, así como su posible relación con el nervio dentario 

inferior. 

 

Radiografías Panorámicas: este tipo de radiografía será la más usada para realizar 

diagnósticos diferenciales. Con la ayuda de la información proporcionada por esta 

radiografía podremos completar el diagnóstico más adecuado. En este tipo de radiografías 

deberemos prestar atención a: 

- La orientación del tercer molar dentro del hueso.  

- La condición en la que se encuentra y su tamaño.  
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- El número de raíces y su orientación.  

- El nivel óseo que rodea la pieza.  

- El ancho del folículo.  

- El estado periodontal que presente la pieza y dientes vecinos. 

- Relaciones con estructuras anatómicas como son el nervio dentario inferior y en el caso 

de molares superiores, su relación con el seno maxilar.  

Algunos autores han descrito los siguientes criterios relacionados a un compromiso de la 

pieza dentaria con el nervio alveolar inferior. Estos son: Interrupción de las líneas 

marginales blancas del canal  

- División del canal - Oscurecimiento de la raíz cuando esta se encuentra cruzada por el 

canal - Estrechamiento de la raíz cuando es cruzada por el canal. (Navarro - Vila, (2009)) 

 

TAC: Muy usada cuando se estima un comprometimiento del tercer molar con el nervio 

dentario inferior, procesos tumorales, quistes gigantes, entre otras posibles 

complicaciones. Debido al alto porcentaje relacionado a la superposición de raíces, 40%, 

muchos pacientes son referidos a TAC a pesar del costo que representa este 

procedimiento. Y en muchas ocasiones el procedimiento quirúrgico no será modificado 

por el cirujano. (Navarro - Vila, (2009)) 

 

El objetivo del presente trabajo es: Establecer, los factores relacionados a las 

características radiográficas de terceros molares incluidos. Su  desarrollo, está 

estructurada en los siguientes capítulos:  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La pieza dentaria que más requiere una extracción dental es el tercer molar inferior 

incluido por las diversas dificultades que puede presentar, como falta de espacio para una 

adecuada erupción, las diferentes posiciones de retención, sobreerupcion por la agenesia 

de su antagonista lo cual repercute en dificultades en el proceso de la masticación y 

laceración de la mucosa. Debemos considerar que la extracción de los terceros molares 

inferiores puede ser un proceso considerablemente complicado o relativamente sencillo. 

Es importante que el especialista analice de una manera minuciosa las diversas y distintas 

características que pueden presentar estas piezas dentarias con respecto a la posición en 

la que se encuentra dentro de la mandíbula y su relación con el segundo molar inferior.  

 

Los terceros molares por regular siempre requieren de una evaluación radiográfica para 

su diagnóstico y tratamiento clínico quirúrgico, ya que estas piezas dentarias presentan 

continuamente   diferentes estadios de las fases de inclusión, lo que constituye varias 

preocupaciones en odontología ya que frecuentemente conlleva a una mala oclusión y 

procesos patológicos como: procesos infecciosos, quistes o lesiones neoplasmaticas. Las 

ventajas de la radiografía incluyen la detección de lesiones profundas no encontradas 
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clínicamente, la valoración de la profundidad de la lesión, la posibilidad de monitorear 

registros reproducibles y la factibilidad de implementar y evaluar terapias más 

conservadoras, la radiografía panorámica tiene mejor visualización en el diagnóstico 

eficaz. 

 

Entre las características radiológicas del tercer molar podemos encontrar: tercer molar 

incluido, considerado así cuando todavía no había erupcionado y presenta 

radiográficamente con formación completa de sus raíces, pudiendo estar impactado con 

su trayecto de erupción obstruido mecánicamente  por el molar adyacente o no. La 

impactación, retención e inclusión dental son fenómenos frecuentes, con variaciones 

considerables según región y grupos poblacionales, que pueden generar diferencias que 

implican la necesidad de analizarlas para entender su comportamiento.   

 

Vale resaltar que un diente impactado, aquel cuya corona hubiera encontrado un 

obstáculo, que comúnmente es otro diente o alguna estructura ósea, y que le impidiera 

concluir su proceso de erupción con éxito. Por lo regular para diagnosticar 

radiográficamente al tercer molar lo  relacionamos con tres tipos de clasificaciones: 

Winter, según la cual se categorizan en verticales, horizontales, distoangulados, 

mesioangulados e invertidos.  La clasificación de Pell y Gregory, se usa para subdividir 

los dientes en clase I, II y III con respecto a la rama mandibular, y en A, B y C, según la 

posición del tercer molar con respecto al plano oclusal del segundo molar.  

 

1.1.1 Delimitación del problema 

 

Tema: Factores relacionados a las características radiográficas de terceros molares 

incluidos 

Objeto de estudio: Factores relacionados a las características radiográficas   

Campo de investigación: Terceros molares incluidos 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicio de salud 

Sublínea: Epidemiología y práctica odontológica. 

Área: Pregrado 

Lugar: Facultad de Odontología 

Periodo: 2018-2019 ciclo. I 
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1.1.2 Formulación del Problema 

¿Cuáles son los factores relacionados a las características radiográficas de terceros 

molares incluidos? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación  

 

¿Qué importancia tiene la profundidad de la inclusión del tercer molar en el pronóstico 

del tratamiento? 

¿Qué importancia tiene radiográficamente la morfología radicular del tercer molar 

incluido? 

¿Con que propósito se observa radiográficamente la amplitud del saco folicular del tercer 

molar incluido? 

¿Qué importancia tiene radiográficamente  la amplitud del ligamento periodontal del 

tercer molar incluido? 

¿Cuáles son las consecuencias de la proximidad del  tercer molar incluido con piezas 

vecinas? 

 

1.2 Justificación 

 

Diversos estudios y estadísticas llegan a la conclusión que los terceros molares, son las 

piezas que con mucha más frecuencia se retienen a nivel interóseo por la falta de espacio, 

ya que al no erupcionar completamente se asocian a un grupo importante de patologías 

orales, lo cual por su presencia podría llegar a un gran número de complicaciones por esta 

razón se indica la extracción de los mismos. 

 

Sus diversas características con relación a la posición en el que se encuentran en el 

maxilar inferior y su íntima relación con el segundo molar inferior y los elementos óseos 

a su alrededor, nos pueden indicar el grado de complejidad del protocolo quirúrgico.  

Las clasificaciones de los terceros molares impactados se fundamentan por análisis 

radiográfico. Entre las radiografías tenemos, la periapical que nos da características 

adecuadas pero la radiografía panorámica nos permite observar un cuadro total de la 

región retromolar donde se encuentra ubicado el tercer molar inferior mandibular.  Vale 
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resaltar que el tercer molar cuenta con distintas variaciones que las otras piezas dentarias 

de la cavidad bucal. El tercer molar es la única pieza que culmina su desarrollo luego de 

la pubertad, los cuales pueden tener un tiempo de desarrollo que puede llegar a durar más 

de los 10 años. La edad adecuada de erupción del tercer molar inferior va desde los 16 a 

los 25 años un estudio radiográfico es fundamental para determinar la clasificación de los 

terceros molares retenidos, el cual además nos confirma el diagnóstico conjuntamente 

con la exploración clínica y así logramos obtener datos indispensables para evaluar la 

intervención quirúrgica. 

Hemos recopilado datos tanto clínicos como teóricos, donde detallamos información de 

los terceros molares inferiores retenidos en donde tratamos de ampliar conceptos. Las 

diferentes posiciones según la clasificación de Winter - Pell y Gregory, la relación que 

pueden llegar a tener con el conducto mandibular y número raíces que pueden presentar 

los terceros molares inferiores incluidos, la planificación correcta del tratamiento que nos 

va a llevar a un adecuado manejo clínico y las consideraciones radiográficas que se deben 

tener en cuenta antes de proceder con la cirugía. El impacto de esta  propuesta,  servirá 

para estudiantes y consultas bibliográficas de los alumnos y docentes de la Facultad Piloto 

de Odontología. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General  

 

Establecer, los factores relacionados a las características radiográficas de terceros 

molares incluidos   

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

Identificar, las características del tercer molar  incluido y retenidos 

Describir, la morfología radicular de los terceros molares en la fase diagnóstica como 

para la planeación de la odontectomía.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes  

 

La presente propuesta de investigación hace referencia a los factores relacionados a las 

características radiográficas de terceros molares incluidos. Es de importancia resaltar  que 

el análisis radiográfico nos permite tener una completa mejor idea del tipo de patología, 

su tamaño y el nivel de compromiso de las estructuras que están rodeando a este problema.  

 

 

Las radiografías son una placa donde se obtiene una imagen bidimensional de la pieza 

dental que queremos diagnosticar.  Antes de analizar el término de retención de una pieza 

dentaria, es importante tener en cuenta las diferencias entre tercer molar retenido, incluido, 

impactado y no erupcionado. Una pieza dentaria retenida es la detención parcial o total de 

la erupción fisiológica. Un diente incluido es el que permanece totalmente dentro de la 

estructura ósea.  

 

 

La inclusión de la pieza dentaria varía entre: ectópica (si el diente se encuentra en una 

posición anómala pero cerca de su lugar) o heterópica (si se encuentra en una posición 

anómala y alejada de su sitio). Dicho término encierra también la impactación y 
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retención. Una pieza dentaria impactada se refiere a que la pieza dentaria se encuentra 

parcialmente o totalmente no erupcionado y situada contra un obstáculo (como puede ser 

otro diente, el hueso, tejido blando o un tumor) lo que está impidiendo su erupción 

normal. El concepto de inclusión engloba los de retención e impactación, siendo el 

término de “cordal incluido” el que más se emplea en nuestro país de forma genérica. ( 

Arteagoitia I, Alvarez J, Barbier L, Santamaría J SG. , 2014) 

 

Según Berten-Cieszynki, las inclusiones más frecuentes de los dientes son la de los 

caninos permanentes y terceros molares inferiores. Esto se debe a la posición posterior y 

poco espacio para su erupción en el caso de los terceros molares y a que los caninos son 

las piezas dentarias anteriores que erupcionan al final y su espacio de erupción suele 

quedar reducido. Las piezas dentarias incluidas pueden venir acompañados de diferentes 

signos y síntomas como lo son malposiciones, por la fuerza que ejercen para erupcionar, 

patología quística, rizólisis (reabsorción radicular), neuralgias, dolores localizados o 

referidos y procesos inflamatorios. 

 

Polat y Cols estudiaron 1914 radiografías panorámicas en las que encontraron 3050 

terceros molares inferiores retenidos, de los cuales el 56,7% perteneció a las mujeres y el 

43,3% a los hombres. En nuestro estudio el 52,06% fueron mujeres y el 47,97% hombres. 

(Polat HB, Ozan F, Kara I, Ozdemir H, Ay S., 2008) 

 

El profesor YrjoV. Paatero de Helsinki Finlandia (1948) es considerado el padre de la 

radiografía panorámica, y el doctor Eiko Sairenji del Japón fue el primero en usar la 

palabra Ortopantomógrafo para conceptualizar la radiografía panorámica. Es de vital 

importancia para el diagnóstico maxilofacial y bucal, porque observamos en conjunto 

todas las estructuras anatómicas en una misma película radiográfica, que son primordiales 

cuando se planea un procedimiento quirúrgico de alto riesgo como es la extracción de los 

terceros molares. Resulta ser un elemento fundamental en la consulta diaria del 

odontólogo para el diagnóstico y así poder dar un tratamiento adecuado a las patologías 

que pueden ocasionar los terceros molares.  



 

7 

 

Las técnicas radiograficas en odontología son; radiografía oclusal, periapical y 

panorámica. Una película oclusal nos permite determinar  la posición vestibular y 

palatina, lo mismo sucede con las radiografías periapicales cuando usamos la técnica de 

Clark. Hounsfield (1972) es considerado el pionero de la tomografía computarizada, en 

esta técnica de imagen podemos observar con exactitud la ubicación de un molar dentro 

de la mandíbula y la relación que presenta con otras estructuras anatómicas, ya que 

adquiere un volumen 3D de forma axial. (Dra. Madelyn Armand Lorié,, 2015) 

 

Diversos estudios y estadísticas llegan a la conclusión que los terceros molares, son las 

piezas que con mucha más frecuencia se retienen a nivel interóseo  por la falta de espacio. 

Ya que al no erupcionar completamente se asocian a un grupo importante de patologías 

orales, lo cual por su presencia podría llegar a un gran número de complicaciones por esta 

razón se indica la extracción de los mismos. (Virgili AM, Berini L, Gay Escoda C. . , 

2014 )  

 

 

Las condiciones embriológicas nos demuestran que el tercer molar se origina del cordón 

epitelial, pasa por un proceso de calcificación y de formación radicular. Simultáneamente, 

el crecimiento óseo hace que las raíces no calcificadas  se dirijan hacia atrás, de tal manera 

que en el proceso eruptivo hace que la pieza choque con la cara distal del segundo molar 

interrumpiendo así la erupción del tercer molar. ( Rodríguez Gemma, Martínez Eliana, 

Duque Francisco, Lodoño Lina. , 2014) 

 

La evaluación de la morfología radicular de los terceros molares es de suma importancia 

tanto para la fase diagnóstica como para la planeación de la odontectomía, puesto que es 

uno de los aspectos que determinan el grado de dificultad quirúrgica, el tiempo que tomará 

llevar a cabo el procedimiento y la posibilidad de que se presenten incidentes quirúrgicos 

como fracturas radiculares y desplazamientos a espacios anatómicos. Las características 

del tercer molar, las maniobras quirúrgicas destinadas para su extracción, a fin de que las 

fuerzas y movimientos aplicados, le hagan recorrer a esta porción anatómica la vía de 

menor resistencia. (Juodzvalyz G, Daugela P. , 2013 ) 
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2.2 Fundamentos teóricos  
 

2.2.1 Desarrollo del tercer molar mandibular 

 

Los terceros molares cuentan con una gran variación en comparación a las otras piezas 

dentales de la cavidad oral.  Culminan su crecimiento después de la pubertad  tienen un 

periodo de desarrollo que puede durar más de los 10 años. La erupción del tercer molar 

inferior es desde los 16 a los 25 años, su ubicación puede cambiar en el transcurso del 

periodo de erupción. Su calcificación comienza a los 8 y 10 años y finaliza en la corona 

entre los 15 y 16 años, mientras que culmina a los 20 y 25 años el desarrollo de la raíz.  

Se encuentran dentro del hueso del maxilar inferior, son los últimos en erupcionar y en 

muchos casos el tamaño de la mandíbula es pequeña en ancho y longitud comparado al 

ancho mesiodistal y vestíbulo lingual de los terceros molares inferiores. Por lo tanto, esta 

mala posición que se origina al momento de la erupción, puede provocar múltiples 

complicaciones como, por ejemplo, quistes dentígeros, problemas de articulación 

temporomandibular, pericoronaritis, lesiones tumorales. (Cortell Isodoro, Silvestre 

Francisco, 2014) 

 

 

2.2.2 Morfología del Tercer Molar Mandibular. 

 

Los terceros molares  son las piezas que presentan diversas formas anatómicas que 

cualquier otra pieza dental. La morfología oclusal puede ser muy variable, en ocasiones 

podemos apreciar desde 5 a más cúspides y la corona puede tener un tamaño más grande 

que la del segundo molar inferior En su anatomía radicular se suelen presentar una o 

varias raíces, en la mayoría de los casos los terceros molares superiores presentan 3 raíces, 

en cambio los terceros molares inferiores presentan dos. En estas piezas también podemos 

encontrarnos con patologías como enanismo y gigantismo, sea este coronal, radicular o 

ambos. Vale mencionar que se ha dado un cambio con respecto al número de esta pieza 

dentaria ya que se han presentado casos de agenesia con el pasar del tiempo. 

 

 



 

9 

 

2.2.3 Inclusión del tercer molar  

 

Cuando una pieza dental  no termina su crecimiento  completamente, este estará total o 

parcialmente incluida y la cual se  encuentra en el  hueso sin poder erupcionar en su 

totalidad, en el rango de tiempo normal con respecto a la edad del paciente. Este no ha 

perforado la mucosa y por ende no ha llegado a una posición normal dentro de la arcada 

dentaria.  Se debe considerar que las piezas dentales pasan por un periodo  de retención 

normal, después de un tiempo sino sucede se corrobora la retención y por último, si la 

retención se manifiesta clínicamente, se la clasifica como retención patológica. (Mateos 

Isis, Hernández Florentino, 2005) 

 

 

Desde el punto de vista anatomico el germen del tercer molar se desarrolla en el final de 

la lámina dental a la altura del ángulo de la mandíbula donde empieza a crecer en sentido 

posterior, es decir para que el diente pueda ubicarse de manera correcta en la arcada debe 

realizar un movimiento de enderezamiento cóncava hacia arriba y hacia atrás para así 

obtener una adecuada posición. 

Las condiciones anatómicas nos demuestran que en el tiempo del crecimiento mandibular 

ha ido disminuyendo el espacio conocido como zona retromolar, el que es requerido para 

albergar al tercer molar inferior, por lo cual no se completa la erupción. (Costa María, 

Figueiredo Ana, Silva Raimundo, Ferreira José, 2014)  

 

2.2.4 Clasificación de Terceros Molares Inferiores Retenidos.  

  

Se presentan clasificaciones de gran utilidad como la de  Winter y la clasificación de Pell 

y Gregory, cabe recalcar que estas clasificaciones son las más utilizadas hoy en día ya 

que nos proporcionan ayuda para realizar estudios con respecto a las posiciones de los 

terceros molares. Estas clasificaciones se fundamentan por  análisis radiográfico. 

(Donado M., 2005) 

 

2.2.4.1  Clasificación de Winter   
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La clasificación de Winter está basada en la inclinación del eje mayor del tercer molar 

con relación al segundo molar, por lo cual encontramos siete variaciones. (Días Eduardo, 

Lima José, Barbosa José, Barreto Ivonete, 2009) 

• Vertical: El eje mayor del diente retenido y el eje longitudinal del segundo molar 

se encuentran paralelos.  

• Mesioangular: El tercer molar retenido está inclinado hacia al  segundo molar en 

dirección  mesial. Los dos ejes forman un ángulo de 45° con vértice 

anterosuperior. 

• Distoangulado: El eje mayor del tercer molar retenido está inclinado hacia distal 

del segundo  molar, por lo general este se encuentra inmerso en el hueso de la 

rama mandibular. Los ejes forman un ángulo de 45° con vértice anteroinferior.  

• Horizontal: El tercer molar retenido dirige la superficie oclusal en dirección a la 

corona y raíz del segundo molar. Sus ejes se encuentran perpendiculares.  

• Vestibular: Encontramos al eje mayor del tercer molar retenido en dirección hacia 

vestibular.  

• Lingual: El eje mayor del tercer molar retenido se encuentra en dirección  hacia 

lingual.  

• Transversal: El tercer molar retenido está totalmente en posición horizontal 

dirigiéndose en un sentido vestibulolingual. 

 

2.2.4.2 Clasificación de Pell y Gregory  

  

Esta clasificación está fundamentada en un análisis de las relaciones del tercer molar 

retenido con el segundo molar y borde anterior de la rama ascendente  del maxilar 

inferior, y con la profundidad del tercer molar en el hueso. (Días Eduardo, Lima José, 

Barbosa José, Barreto Ivonete, 2009) Relación con el segundo molar y el borde anterior 

de la rama ascendente mandibular. En esta primera clasificación tomamos en 

consideración la cantidad del diente retenido que está cubierto por el hueso de la rama 

mandibular.  

• Clase I: Cuando es mayor la dimensión de la corona en sentido mesiodistal 

comparado con el espacio que encontramos entre el segundo molar y el borde 
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anterior de la rama ascendente mandibular. Se ubica totalmente delante del borde 

anterior de la rama. 

• Clase II: Parte del hueso recubre la porción distal de la corona de tercer molar 

retenido, ya que la mitad de la corona aproximadamente se encuentra cubierta por 

el borde anterior de la rama ascendente debido a la falta de espacio, el diámetro 

de la corona es mayor al espacio en la zona retromolar.  

• Clase III: Todo o casi todo el tercer molar se encuentra inmerso  en el borde 

anterior de rama ascendente mandibular. (Días Eduardo, Lima José, Barbosa José, 

Barreto Ivonete, 2009) 

 

2.2.5 Estudio Radiográfico de los Terceros Molares  

  

Al realizar un estudio radiográfico podemos obtener una mejor idea del tipo de patología, 

su tamaño y el grado de comprometimiento de las estructuras que se encuentran rodeando 

dicha patología. Uno de los problemas que presentan la radiografías es que nos brindan 

solo una imagen en dos dimensiones. Al someter la película a los rayos x, provoca que la 

zona expuesta se oscurezca. El grado y el patrón del oscurecimiento se deben a diversos 

factores que intervienen, el haz de rayos x incorpora energía e intensidad, la estructura 

del individuo que está siendo estudiado y las características del procesado de la película.  

 

• Densidad Radiográfica.  

Cuando la película es colocada en un haz de rayos x y luego es procesada, los cristales de 

haluro de plata que intervinieron en los fotones pasan a ser granos de plata metálica. Estos 

granos de plata metálica no permiten la entrada de la luz desde el negatoscopio, lo que 

hace que en la película la parte oscura. Cuando nos referimos a densidad radiográfica 

podemos decir que es el nivel de oscurecimiento en la película. Dicha estaría influenciada 

por el grosor, la densidad y la exposición del objeto.  

• Contraste Radiográfico.  

Contraste radiográfico se refiere a las distintas densidades que pueden ser halladas entre 

las regiones claras y oscuras de una placa radiográfica. En una radiografía donde estén 

presentes áreas claras y oscuras, se la llama una placa con “contraste alto”, por lo 

contrario, si se aprecian solo zonas grises claras y oscuras se la considera de “contraste 
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bajo”. Entonces decimos que, el contraste es producido por que interactúan el contraste 

del individuo, el de la placa radiográfica y la radiación dispersa.  

 

• Velocidad Radiográfica.  

La velocidad radiográfica es la cantidad de radiación emitida para poder obtener una 

imagen con densidad estándar. Los haluros de plata son los encargados de dirigir la 

velocidad de la radiografía.  

 

  

• Ruido Radiográfico.  

Cuando hablamos de ruido radiográfico nos referimos a la densidad que no es uniforme 

y que podemos apreciar en una radiografía que ha sido revelada uniformemente. Los 

factores predisponentes que influyen en la aparición del ruido radiográfico son el moteado 

y los artefactos radiográficos.  El moteado radiográfico aparece como resultado de la 

estructura física de la película o de las pantallas intensificadoras, lo que es manifestado 

como una densidad no homogénea. Por otra parte, los artefactos radiográficos son errores 

que pueden producirse durante la manipulación de las películas radiográficas y estas 

pueden ser, huellas digitales, marcas arañazos por falta de cuidado en el proceso de 

revelado o en el fijado.  

• Nitidez y Borrosidad Radiográfica  

Se define como nitidez a la capacidad de una radiografía para “delimitar un borde” con 

claridad. Mediante la resolución diferenciamos entre las estructuras anatómicas 

próximas. La borrosidad radiográfica puede ser provocada por el receptor de la imagen 

ya sea por movimientos (movimiento de la película, del sujeto o fuente de rayos x)  y la 

borrosidad geométrica (fotones no son emitidos desde un punto focal). 

 

• Calidad de la imagen    

Se puede afirmar que la calidad de la imagen ya dependerá del criterio y entendimiento 

del profesional sobre la apariencia general de la radiografía.  Este criterio deberá reunir 

las características ya mencionadas tales como la densidad, contraste, definición y 

resolución. ( Fuentes Ramón, Borie Eduardo, Bustos Luis, Thomas David , 2014) 
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2.2.6 Estudio Radiológico de las Estructuras de Soporte. 

 

• Cortical Alveolar  

Se puede observar como una capa fina radiopaca de hueso denso. Se observa más 

grueso y no se encuentra mineralizado como el hueso esponjoso. Se aprecia de esta 

manera porque el haz de rayos x pasa a través de un espesor mucho mayor al de la 

delgada pared ósea. La lámina dura se encuentra rodeando a los dientes en su 

desarrollo. La densidad radiográfica puede presentar cambios debido a la fuerza 

oclusal, si esta fuerza es excesiva se denotará más densa. 

 

• Cresta Alveolar  

En la imagen radiográfica podemos observar la ubicación de la cresta. Esta imagen 

varía desde presentar una capa muy densa del hueso cortical hasta un área lisa donde 

desaparece hueso cortical. 

 

• Espacio de Ligamento Periodontal  

El ligamento periodontal se compone principalmente de colágeno es decir que 

radiográficamente se observa como un espacio radiolúcido que se encuentra ubicado 

entre la lámina dura y los dientes. Se presenta delgado entre las raíces y se va 

ensanchando cuando se encuentra próximo a la cresta alveolar, y en el ápice de raíz 

el ligamento periodontal se observa más delgado ya que en esta zona se da el apoyo 

para el movimiento. 

 

• Hueso Esponjoso  

Lo encontramos ubicado entre las corticales del maxilar inferior. Radiográficamente 

se presenta como unas delgadas placas radiopacas rodeado de lagunas radiolúcidas 

de medula.  En la parte anterior del maxilar inferior se presentan más gruesas y sus 

placas trabeculares se dirigen horizontalmente. En la parte posterior las trabéculas son 

similares a la parte anterior, pero con la diferencia de que son un poco más grandes. 

En la zona de los ápices de los molares inferiores las trabéculas disminuyen más. En 

algunos casos, el área que se encuentra debajo de las raíces de los molares hasta el 
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borde inferior de la mandíbula puede presentarse sin trabéculas. Las trabéculas 

dependen del espesor de las corticales mandibulares. 

 

2.2.7  Estudio Radiológico de la Morfología Radicular.  

  

La morfología radicular es una característica del tercer molar que puede incrementar el 

grado de dificultad de la odontectomía, lo que hace necesario indagar sobre sus aspectos 

anatómicos más frecuentes. En los estudios radiográficos de la morfología radicular del 

tercer molar inferior podemos observar el número (Unirradiculares,  Birradicular y 

Trirradicluar), longitud y la forma, como también anomalías radiculares o 

hipercementosis. Esto contribuirá como ayuda para decidir las técnicas quirúrgicas que 

podríamos emplear en el momento de la cirugía del tercer molar. (De Carvalho RW, , 

2013) 

 

Durante la planeación, es necesario determinar el grado de dificultad quirúrgica de la 

odontectomía, lo cual suele realizarse utilizando diversos sistemas de clasificación que 

consideran aspectos como la presentación del tercer molar, el espacio disponible en la 

región retromolar, la profundidad a la que se encuentra y sus relaciones anatómicas 

(segundo molar, paquete neurovascular alveolar inferior y seno maxilar). A los aspectos 

diagnósticos anteriores se le suman otros como el sexo, edad y estado sistémico, la 

densidad ósea circundante, el espacio del ligamento periodontal y los aspectos 

constitutivos esqueléticos y de tejidos blandos de la cara y cuello del paciente. (De Araújo 

Filho RC, 2017) 

 

2.2.8 Estudio Radiológico del Conducto Mandibular 

 

La imagen radiográfica del conducto dentario es una banda con mayor radiolucidez en 

comparación con las trabéculas óseas, se observa como dos líneas paralelas de mayor 

radioopacidad.  El conducto dentario va desde la espina de Spix finalizando en los 

agujeros mentonianos. (Vasconcelos., 2017 ) 

Normalmente el conducto dentario pasa por apical y vestibular a los ápices del tercer 

molar, no obstante, pueden ocurrir variaciones anatómicas; se producirá una estreches en 

las dos estructuras anatómicas debido a que el paquete vasculo nervioso que pasa por el 
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conducto podría producir una hendidura en el tercer molar y dejar así una marca en su 

superficie del tercer molar. En este caso la imagen radiográfica se observa una menor 

radioopacidad de la raíz por la menor cantidad de tejido dentario. Cuando el paquete 

vasculo nervioso pasa a través de las raíces del tercer molar radiográficamente se observa 

una doble constricción del conducto dentario, y también una radiopacidad de la raíz. 

(Vasconcelos., 2017 )   

En cuanto a las posibles ubicaciones se definieron 7 indicadores radiológicos de la lesión 

nerviosa y son:  

• Oscurecimiento Radicular Apical  

• Raíces Reflejadas  

• Estrechamiento Radicular Apical  

• Raíces Oscuras y Bífidas  

• Interrupción de la Cortical del Conducto  

• Desviación del Conducto Dentario Inferior  

• Estrechamiento del Conducto Dentario 

 

2.2.9 Clasificación de terceros molares inferiores 

 

Podemos clasificarlos por su grado de profundidad con relación al segundo molar. 

 

▪ Nivel A: cuando en su mayor parte de la corona anatómica del tercer molar supera 

el cuello anatómico del segundo molar.   

▪ Nivel B: es cuando la corona anatómica del tercer molar está a nivel del cuello 

anatómico del segundo molar.  

▪ Nivel C: ocurre cuando la corona anatómica del tercer molar está por debajo del 

cuello anatómico del segundo molar. 

 

Angulación  

La angulación del tercer molar se determina midiendo el ángulo formado entre la línea 

de intersección del eje largo del segundo y el tercer molar que se dibuja entre el punto 

medio de la superficie oclusal y el punto medio de la bifurcación. 

Causas de retención de terceros molares inferiores 
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Las razones por las que puede haber retención de los terceros molares inferiores se 

dividen  en dos grandes grupos:   

 

Razones embriológicas: cuando la ubicación de un germen dentario está muy  alejado 

de lo normal  

 

Razones mecánicas: pueden ser por falta de espacio: el germen dentario debe 

desarrollarse entre la cara distal  del segundo molar y la rama ascendente del maxilar  o 

porque el hueso sea tan denso y duro que no pueda ser vencido por la fuerza de  erupción 

como: enostosis, osteítis condensante, osteoesclerosis o cualquier  proceso que origine 

una imagen lechosa o blanquecina  o Impedimento que se opone a la erupción: órgano 

dentario, dientes vecinos  que por una extracción prematura de los dientes temporales se 

han  mesializado o raíces de dientes vecinos  o Elementos patológicos: dientes 

supernumerarios, tumores odontogénicos. 

 

2.2.10 Tercer molar retenido - impactado e incluido 

Las piezas dentarias que presentan más irregularidades durante su desarrollo son los 

terceros molares, puesto que podrían encontrarse frente a accidentes mecánicos o físicos. 

Como consecuencia de ser las últimas piezas en concluir su formación es común que los 

terceros molares se presenten como: 

Pieza Retenida; Cuando el molar no perfora el hueso dando como resultado 

una retención primaria cuando la erupción es detenida sin que haya una barrera física o 

posición anómala de la pieza dental, por otra parte puede presentarse una retención 

secundaria cuando existe una barrera que detiene al molar y existe también una mal 

posición del diente durante la erupción. 

Pieza impactada; es decir que la erupción es retenida por una barrera física o una 

posición anómala del diente. (García - Hernández, (2009).) 

Pieza Incluida; cuando el diente se encuentra completamente cubierto por el hueso y con 

el saco folicular íntegro una vez pasada su fecha de erupción. Una de las causas más 

comunes de estas alteraciones es la falta de espacio en los arcos dentarios, o la presencia 
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de algún obstáculo provocado por ciertas alteraciones patológicas, como malformaciones 

dentarias, quistes, tumores, infecciones o estados postraumáticos. (García - Hernández, 

(2009).) 

Tercer molar inferior 

La extracción de terceros molares inferiores puede presentarse como un trabajo 

relativamente simple como extremadamente difícil, el más importante que determina la 

dificultad de extracción es la accesibilidad, que está determinada por las piezas vecinas u 

otras estructuras anatómicas que hacen difícil el acceso o la vía de extracción.  

Retención mesio-angular: Es reconocida como la retención de menor dificultad puesto 

que el diente es retenido con inclinación hacia el segundo molar en dirección mesial. La 

retención mesio-angular es la más frecuente constituyendo aproximadamente el 43% de 

los dientes retenidos. (José Nayib Radi Londoño, (2013).) 

Retención horizontal: Cuando el eje mayor del tercer molar es perpendicular al segundo 

molar el diente retenido se considera horizontal la cual es normalmente más difícil de 

extraer por lo cual es necesario optar por la cirugía con odonto-sección incluida la técnica 

de osteotomía, donde se realizara un abordaje por vestibular evitando de esta forma la 

innecesaria afección a estructuras vecinas. (García - Hernández, (2009).) 

Retención vertical: El eje mayor del diente se encuentra paralelo al eje mayor del 

segundo molar, esta retención es a segunda más frecuente y es la tercera en dificultad de 

extracción. 

Retención disto-vestibular: Es aquella con angulación más difícil para la extracción, en 

la angulación disto-angular el eje mayor del tercer molar está angulado hacia distal o 

atrás, alejándose del segundo molar, esta retención es denominada como la de mayor 

dificultad por que el diente tiene una trayectoria de salida que discurre por la rama 

ascendente y su extracción requiere una intervención quirúrgica importante. (Gómez de 

Ferraris, M. E., & Campos, A. , (2009). ) 
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Por otra parte, los terceros molares superiores también son clasificados de acuerdo a su 

angulación siendo de alguna forma la misma o bajo los mismos parámetros que para las 

piezas inferiores a excepción de algunas variaciones. 

2.2.11 Evaluación radiológica  

 

En la radiografía se debe evaluar lo siguiente:  

▪ Tamaño de corticales interna y externa, relación con el pilar anterior del paladar, 

relación con la rama ascendente, etc.   

▪ Espacio del ligamento periodontal: este espacio es mayor en pacientes jóvenes lo 

que facilita la extracción. Cuando este espacio esta reducido la extracción suele 

ser   más difícil puesto que puede haber presencia de anquilosis.  

▪ Espacio del saco folicular: la presencia de un saco pericoronario normal o amplio   

facilitara la extracción pues hay que quitar menos hueso  

▪ La angulación del tercer molar, suelen ser más dificultosos los molares rectos o  

distoangulados.   

▪ Forma y tamaño de corona y raíces:  

El tamaño, forma, número y dirección de las  raíces suele ser un factor importante al 

valorar la dificultad. Pueden ser raíces   fusionadas, dos o múltiples raíces. Pueden 

ser raíces rectas separadas o fusionadas,   raíces curvas hacia mesial, raíces curvas 

hacia distal y raíces curvas en direcciones  opuestas. (Fuselier, J. C., Ellis, E., & 

Dodson, T. , (2002).) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

 

El presente trabajo de investigación corresponde al enfoque cuantitativo, mismo que nos 

permitió enfocar por medio del análisis radiográfico los factores relacionados a las 

características radiográficas de los terceros molares incluidos. La Metodología de la 

investigación cuantitativa en Salud ha establecido un enfoque diferenciador que se centra 

en análisis e interpretación del lenguaje. 

 

Métodos, técnicas e instrumentos: 

 

El siguiente estudio se realizó con 80 radiografías obtenidas de los estudiantes que 

cursaban el cuarto semestre de la facultad piloto de odontología de la universidad de 

Guayaquil, se procedió a colocar las películas radiográficas en un negatoscopio y luego 

fueron interpretadas y analizadas bajo los parámetros de posición para lograr obtener las 

características radiográficas de los terceros molares.  

 

Instrumentos:  
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La observación participante, permitio la implicación del investigador autor en una serie 

de actividades durante el tiempo que se observó las posiciones de los terceros molares 

esto es el objeto de estudio y sus relaciones con la inclusión. 

 

3.2 Procedimiento de la investigación  

 

▪ Primer paso, planteamos el tema en un enfoque cuantitativo. 

▪ Segundo paso, delimitamos el problema para obtener las características de los 

terceros molares y obtener un porcentaje entre las radiografías interpretadas. 

▪ Tercer paso, se elaboró el marco teórico, revisando la literatura y haciendo 

comparaciones con estudios ya realizados y citados en la presente investigación.  

▪ Cuarto paso, se definió la investigación, como cuantitativa ya que se iba a 

obtener porcentajes a base del análisis de 80 películas radiográficas. 

▪ Quinto paso, se obtuvo los resultados y porcentajes y se los clasificó para 

definir las características de los terceros molares utilizados en este estudio 

▪ Sexto paso, se presentó los resultados y se realizaron cuadros y gráficos para 

mostrar la cantidad y realizar comparaciones.  

 

 

 

3.3 Análisis de resultados  

 

Factores relacionados a las características radiográficas de terceros molares 

incluidos: 

 

POSICIONES DE TERCEROS MOLARES 

Terceros molares erupcionados correctamente sin ninguna patología 28 

Terceros molares mesioangulados o impactados 32 

Terceros molares retenidos en el hueso alveolar o rama mandibular 20 

Total 80 

 

 



 

21 

 

Cuadro 1.Posiciones de los terceros molares. Fuente análisis observacional Radiográfico 

mediante el negatoscopio de 80 radiografías de terceros molares obtenidas de los alumnos 

de cuarto semestre de la facultad piloto de odontología de la universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

  

 
Gráfico 1 1 

 

 

Gráfico.1. Posiciones de los terceros molares. Fuente análisis Radiográfico mediante el 

negatoscopio de 80 radiografías de terceros molares obtenidas de los alumnos de cuarto 

semestre de la facultad piloto de odontología de la universidad de Guayaquil. 

 

Análisis: según el análisis observacional de las 80 radiografías expuesta a negatoscopio 

tenemos 28 radiografías de terceros molares erupcionados correctamente sin ningún 

factor; 35%; 32 molares en posición mesioangular o impactados de los cuales uno 

presenta microdoncia 40 %; y 20 molares retenidos en el hueso alveolar o rama 

mandibular de los cuales 1 presenta dilaceración 25%. 

 

35%

40%

25%

Posiciones de Terceros Molares

Terceros molares erupcionados correctamente sin ninguna patología

Terceros molares mesioangulados o impactados

Terceros molares retenidos en el hueso alveolar o rama mandibular
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En estudios realizados de 337 terceros molares inferiores retenidos,  (Litonjua LS, 2017), 

encontró una mayor incidencia de terceros molares en posición mesioangular, de igual 

forma, plantea que la evidencia científica de trabajos realizados, indican a los terceros 

molares en posición mesioangular con un mayor riesgo de desarrollar estados 

patológicos. (Knutsson K, 2017) 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 Conclusiones  

  

En base a los objetivos propuestos en la investigación desarrollada concluimos. 

 

Los terceros molares incluidos corresponden a una de las patologías más frecuentes 

encontradas en las cirugías oral y maxilofacial.  Éstos se categorizan de acuerdo a su 

posición y profundidad en relación al segundo molar, su proximidad con la rama 

ascendente de la mandíbula y su angulación hacia el segundo molar adyacente.  

 

Su evaluación generalmente es radiográfica. En nuestra investigación los terceros 

molares impactados mesioangularmente son los más prevalentes en el arco mandibular 

ya que presentaron un 40 % de las 80 radiografías analizadas.  Entre las radiografías 

tenemos, la periapical que nos da características adecuadas pero la radiografía 

panorámica nos permite observar un cuadro total de la región retromolar donde se 
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encuentra ubicado el tercer molar inferior mandibular. Angulación, Relación con el borde 

anterior de la rama mandibular.  Relación con el plano oclusal. 

 

Se observaron 80 radiografías de terceros molares en el negatoscopio, cumpliendo el 

objetivo propuesto se establece que los factores relacionados a las características 

radiográficas se encontró 28 radiografías de terceros molares erupcionados correctamente 

sin ninguna patología; 35%; 32 molares en posición Mesioangular o impactados 40 %; y 

20 molares retenidos en el hueso alveolar o rama mandibular 25%. respectivamente.  

 

 

4.2 Recomendaciones  

Es necesario también la realización de estudios complementarios, como la obtención de 

una radiografía panorámica ya que en esta podemos observar una imagen más precisa con 

una totalidad de la zona  anatómica de la región y esta debería ser la de elección más 

frecuente por el odontólogo  para la planificación de la extracción de terceros molares y 

en algunas circunstancias una radiografía peri-apical bien posicionada que podría ser de 

similar utilidad, al igual que una radiografía TC de haz cónico, facilitando de ésta forma 

la angulación del eje mayor del tercer molar con respecto al eje mayor del segundo molar, 

por lo cual la clasificación de la dificultad y el sistema de abordaje de la pieza dental 

dependerá de angulación de los terceros molares clasificando las diferentes retenciones. 
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