
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

DE ODONTÓLOGO 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

PREVALENCIA DE PERICORONITIS RELACIONADA CON LA 

POSICIÓN DE LOS TERCEROS MOLARES 

 

 

AUTOR: 

 

Del Rosario Ordóñez Ángel Enrique 

 

TUTORA: 

Dra. Piedad Rojas de Romero MSC. 

 

 

 

 

Guayaquil, 10 de septiembre, 2019 

Ecuador 

PORTADA 



 

ii 
 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN 

 

Los abajo firmantes certifican que el trabajo de Grado previo a la obtención del 

Título de Odontólogo, es original y cumple con las exigencias académicas de la 

Facultad Piloto de Odontología, por consiguiente, se aprueba. 

 

 

 

 

………………………………….. 

Dr. José Fernando Franco Valdiviezo, Esp. 

Decano 

  

 

 

 

……………………………………… 

Dr. Patricio Proaño Yela, MSc. 

Gestor de Titulación 

 

 

 

  



 

iii 
 

 

 

 

APROBACIÓN DE LA TUTORA 

 

 

Por la presente certifico que he revisado y aprobado el trabajo de titulación cuyo 

tema es: Prevalencia de pericoronitis relacionada con la posición de los 

terceros molares, presentado por el Sr Del Rosario Ordóñez Ángel Enrique, 

del cual he sido su tutora, para su evaluación y sustentación, como requisito 

previo para la obtención del título de Odontólogo. 

 

Guayaquil, Martes 10 de Septiembre del 2019. 

 

 

 

 

……………………………. 

Dra. Piedad Rojas de Romero MSC. 

CC:0906025028 

 

 

 

 

  



 

iv 
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Yo, Del Rosario Ordóñez Ángel Enrique, con cédula de identidad N° 

0953776994, declaro ante las autoridades de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil, que el trabajo realizado es de mi autoría y no 

contiene material que haya sido tomado de otros autores sin que este se 

encuentre referenciado.  

 

 

Guayaquil, Martes 10 de Septiembre del 2019. 

 

 

 

……………………………. 

Del Rosario Ordóñez Ángel Enrique 

CC: 0953776994 

 

 

 

 

 

 



 

v 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo primero a Dios por darme fortaleza cada día, y luego a mi 

familia por su apoyo tanto en mi vida diaria como a lo largo de este proceso, ya 

que sin ellos no habría logrado llegar hasta aquí y ser una persona de bien.  

 

 

 

 

  



 

vi 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a mis docentes que me brindaron sus conocimientos para así mejorar 

nuestra educación superior en especial a mi tutora la Dra. Piedad Rojas de 

Romero que sin su estricto seguimiento y sus conocimientos este proyecto no 

hubiera llegado a su fin. 

A esta prestigiosa institución la Universidad de Guayaquil la cual abre sus 

puertas a jóvenes como nosotros, preparándonos para un futuro competitivo y 

formándonos como personas de bien. 

Y finalmente a todas las personas que de manera desinteresada me apoyaron y 

ayudaron a lo largo de la carrera. 

 

 

  



 

vii 
 

 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

 

 

Dr. José Fernando Franco Valdiviezo, Esp. 

DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Presente. 

 

 

A través de este medio indico a Ud. que procedo a realizar la entrega de la 

Cesión de Derechos de autor en forma libre y voluntaria del trabajo Prevalencia 

de pericoronitis relacionada con la posición de los terceros molares, 

realizado como requisito previo para la obtención del título de Odontólogo, a la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Guayaquil, Martes 10 de septiembre del 2019. 

 

 

 

……………………………. 

Del Rosario Ordóñez Ángel Enrique 

CC: 0953776994 

 



 

viii 
 

ÍNDICE GENERAL 

PORTADA ......................................................................................................... I 

CERTIFICACION DE APROBACION ................................................................. ii 

APROBACIÓN DE LA TUTORA ....................................................................... iii 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN .................................. iv 

DEDICATORIA .................................................................................................. v 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................... vi 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR ............................................................. vii 

ÍNDICE GENERAL .......................................................................................... viii 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................ xii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .................................................................................. xiii 

RESUMEN ...................................................................................................... xiv 

ABSTRACT ...................................................................................................... xv 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 16 

CAPÍTULO I .................................................................................................... 18 

EL PROBLEMA ............................................................................................... 18 

1.1 Planteamiento del problema .................................................................. 18 

1.1.1 Formulación del problema ............................................................... 19 

1.1.2 Preguntas de investigación ............................................................. 19 

1.1.3 Delimitación del problema ............................................................... 19 

1.2 Justificación ........................................................................................... 20 

1.3 Objetivos ............................................................................................... 20 

1.3.1 Objetivo general .............................................................................. 20 

1.3.2 Objetivos específicos ...................................................................... 20 

1.4 Hipótesis ................................................................................................ 21 

1.4.1 Variables de la investigación ........................................................... 21 

1.4.1.1 Variable independiente ............................................................. 21 

1.4.1.2 Variable dependiente ................................................................ 21 

1.5 Operacionalización de las variables ....................................................... 21 

CAPITULO II ................................................................................................... 22 



 

ix 
 

MARCO TEÓRICO ......................................................................................... 22 

2.1 Antecedentes......................................................................................... 22 

2.2 Terceros molares ................................................................................... 24 

2.3 Terminología.......................................................................................... 24 

2.3.1 Retención ........................................................................................ 24 

2.3.2 Impactación ..................................................................................... 24 

2.2.3 Inclusión .......................................................................................... 25 

2.4 Teorías sobre la etiología de la retención dentaria ................................ 25 

2.4.1 Teoría filogenética ........................................................................... 25 

2.4.2 Teoría mendeliana .......................................................................... 25 

2.4.3 Teoría ortodóncica .......................................................................... 25 

2.5 Etiopatogenia de inclusión dental .......................................................... 26 

2.5.1 Causas locales ................................................................................ 26 

2.5.1.1 Factores embriológicos ............................................................. 26 

2.5.1.1.1 Situación alejada del diente y época tardía de su erupción 26 

2.5.1.1.2 Origen del diente ................................................................ 26 

2.5.1.2 Factores mecánicos .................................................................. 26 

2.5.1.2.1 Falta de espacio ................................................................. 26 

2.5.1.2.2 Obstáculos mecánicos ....................................................... 26 

2.5.2 Causas generales ............................................................................... 27 

2.5.3 Causas sistémicas .......................................................................... 27 

2.6 Clasificación de los terceros molares ..................................................... 27 

2.6.1 Clasificación de Pell & Gregory ....................................................... 28 

2.6.1.1 Relación del tercer molar con respecto a la rama ascendente de la 

mandíbula y el segundo molar .............................................................. 28 

2.6.1.2 Profundidad relativa del tercer molar en el hueso ..................... 28 

2.6.2 Clasificación de Winter .................................................................... 28 



 

x 
 

2.7 Pericoronaritis........................................................................................ 29 

2.8 Etiopatogenia de la pericoronitis ............................................................ 30 

2.8.1 Microflora bacteriana ....................................................................... 30 

2.9 Características clínicas de la pericoronitis ............................................. 31 

2.10 Diagnóstico de la pericoronitis ............................................................. 31 

2.11 Clasificación de la pericoronitis ............................................................ 31 

2.11.1 Pericoronitis aguda serosa ............................................................ 32 

2.11.2 Pericoronitis aguda supurada ........................................................ 32 

2.11.3 Pericoronitis crónica ...................................................................... 32 

2.12 Tratamiento de la pericoronitis ............................................................. 32 

2.12.1 Tratamiento farmacológico ............................................................ 33 

2.12.2 Tratamiento quirúrgico .................................................................. 33 

2.13 Indicaciones para la extracción del tercer molar semiretenido o impactado

 .................................................................................................................... 33 

2.14 Prevención de la pericoronitis .............................................................. 34 

CAPITULO III .................................................................................................. 35 

MARCO METODOLÓGICO ............................................................................ 35 

3.1 Diseño y tipo de investigación ............................................................... 35 

3.2 Población y muestra .............................................................................. 35 

3.2.1 Criterios de inclusión ....................................................................... 35 

3.2.2 Criterios de exclusión ...................................................................... 35 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos.......................................................... 36 

3.4 Procedimiento de la investigación.......................................................... 36 

3.5 Análisis de resultados ............................................................................ 37 

3.6 Discusión de los resultados ................................................................... 46 

CAPITULO IV .................................................................................................. 48 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES................................................... 48 



 

xi 
 

4.1 Conclusiones ......................................................................................... 48 

4.2 Recomendaciones ................................................................................. 50 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 51 

ANEXO ........................................................................................................... 55 

 

 

 

 

 

  



 

xii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 
Tabla No. 1. Prevalencia de Pericoronaritis .................................................... 38 

Tabla No. 2. Sexo ........................................................................................... 39 

Tabla No. 3. Edad ........................................................................................... 40 

Tabla No. 4. Piezas Dentarias ......................................................................... 41 

Tabla No. 5. Angulación de los Terceros Molares ........................................... 42 

Tabla No. 6. Posición de los Terceros Molares en Relación a la Rama .......... 43 

Tabla No. 7. Altura de los Terceros Molares ................................................... 44 

Tabla No. 8. Tipos de Pericoronaritis .............................................................. 45 

 

 



 

xiii 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS  

 
Gráfico No. 1 Prevalencia de Pericoronaritis ................................................... 38 

Gráfico No. 2. Sexo ......................................................................................... 39 

Gráfico No. 3. Edad......................................................................................... 40 

Gráfico No. 4. Piezas Dentarias ...................................................................... 41 

Gráfico No. 5. Angulación de los Terceros Molares ........................................ 42 

Gráfico No. 6. Posición de los Terceros Molares en Relación a la Rama ........ 43 

Gráfico No. 7. Altura de los Terceros Molares ................................................. 44 

Gráfico No. 8. Tipos de Pericoronaritis ............................................................ 45 

  



 

xiv 
 

RESUMEN 

La etiología de los terceros molares presenta factores genéticos, embrionarios y 

morfológicos muy particulares; por lo que requieren un espacio adecuado para 

su erupción y desarrollo, en su mayoría estos órganos dentarios no llegan a los 

planos de oclusión generando efectos como: acumulación de bacterias, 

traumatismos en la encía (pericoronitis) entre otras. Objetivo: Determinar la 

prevalencia de la pericoronitis de acuerdo a la posición de semiretenciòn de los 

terceros molares en pacientes de la Clínica de Cirugía de la Facultad Piloto de 

Odontología en el periodo 2019-2020 Ciclo I. Metodología: Se realizó un estudio 

clínico y radiográfico en 50 pacientes entre 18 a 35 años que ingresaron a la 

Clínica de Cirugía para determinar la prevalencia de pericoronitis de acuerdo a 

la posición de los terceros molares registrando los datos obtenidos en una guía 

observacional para su análisis. Resultados: La prevalencia de la pericoronitis 

en la población examinada fue de un 22%, del cual predominó el sexo masculino 

y la edad de 22 años con el 36%, la posición de los terceros molares más 

recurrente en esta patología fue angulación vertical con el 45%, clase II tipo A 

con el 64% y una severidad de pericoronitis de tipo aguda serosa con el 91%. 

Conclusiones: La patología de las pericoronaritis en toda la población fue un 

porcentaje bajo, lo que indica que al momento de hacer el examen clínico no se 

dispone de suficiente espacio para hacer la correcta erupción dentaria y dar 

tratamientos oportunos ante proceso bacterianos.  

Palabra clave: Pericoronitis, tratamiento de pericoronitis, posición de terceros 

molares. 
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ABSTRACT 

 
The etiology of the Third molars presents a particular genetic, embryonic and 

morphological factors; furthermore, they require adequate space for their eruption 

and development. Generally, these dental organs do not reach the occlusion 

planes; thus generating effects such as: bacteria buildup, gum trauma and so on. 

The aim of this study is to determine the prevalence of pericoronitis according to 

the position of semi retention of the third molars in patients of the Surgery Clinic 

of the dentistry faculty of the University of Guayaquil during the period 2019-2020 

Cycle I. The methodological design corresponds to a clinical and radiographic 

study which was conducted in 50 patients aged 18 to 35 so as to determine the 

prevalence of pericoronitis according to the position of the Third molars by 

recording the data obtained in an observational guide for its analysis. Findings 

suggest that the prevalence of pericoronitis in the population examined was 22% 

from which males prevailed and the age of 22 with 36%. The position of the Third 

molars within this pathology was vertical angulation with 45%, type II type A with 

64% and an acute-serosa pericoronitis with 91%. In all, the prevalence of 

pericoronitis throughout the population was a low percentaje, indicating that at 

the time of the clinical examination there is not enough space to make the correct 

tooth rash and give timely treatments for bacterial process. 

 
Keywords: Pericoronitis, pericoronitis treatment, position of third molars.  
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INTRODUCCIÓN 

El proceso evolutivo del ser humano con el pasar de los años ha cambiado por 

diversos motivos, uno de estos cambios es el desarrollo en el espacio de los 

maxilares por lo cual el tercer molar, muela del juicio, molar de la cordura o cordal 

que es la última pieza en erupcionar pueda llegar a tener complicaciones por la 

falta de espacio que existe en los maxilares produciendo que la pieza quede 

retenida con lo cual se acumulan bacterias en el espacio pericoronario y se 

produzca una inflamación conocida como pericoronitis. 

 
El propósito principal es dar a conocer la prevalencia de esta patología con 

relación a la posición de semiretenciòn de los terceros molares de modo que se 

pueda prevenir esta patología y que los pacientes que busquen tratamiento 

tengan buena atención.   

 
Actualmente se han realizado muchos estudios en base a esta patología para 

determina su prevalencia, dar prevención de pericoronaritis examinando y   

diagnosticando a tiempo los casos clínicos. y así los pacientes puedan obtener 

un tratamiento beneficioso. 

 
Uno de estos estudios es el de Tsvetan Tsvetanov en la International Journal of 

Medical Research & Health Sciences pública en el año 2018 un artículo con el 

título Association of the Mandibular Third Molar Position to the Pericoronitis, el 

cual se realizó en el Departamento de Cirugía Oral de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Médica Plovdiv, en Bulgaria. Indica que el 36.04% de los 

terceros molares mandibulares parcialmente impactados fueron mesioangulares 

por lo tanto la posición del tercer molar inferior puede asociarse con la presencia 

de pericoronitis en un 42%. (Tsvetanov, 2018) 

 
En el capítulo I que es el problema de la investigación permite a través de la 

identificación de la variable independiente y la variable dependiente estructurar 

cual es la relación de pericoronitis con la posición de terceros molares, así mismo 

hay la necesidad de determinar las causas y efectos en la que se define y se 

estructura mediante conectores mentales: variables independiente y 
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dependientes y subvariables para describirlas dejando interrogantes que son 

desarrolladas mediante preguntas de investigación a todo lo anteriormente 

planteado una vez posicionados en determinar la prevalencia de la pericoronitis 

de acuerdo a la posición de los terceros molares en pacientes atendidos en la 

Clínica de Cirugía de la Facultad Piloto de Odontología, lo que se realiza al 

diagnosticar clínicamente las características de la pericoronitis y describir la 

posición de los terceros molares mediante radiografías panorámicas, de modo 

que se pueda atender a los pacientes. También se busca el porqué de forma 

social, teórica y práctica. 

 
En el capítulo II se desarrolla el marco teórico en el que se describe las causas 

y los efectos realizados mediante preguntas en el capítulo uno y declarados en 

este espacio como temas de investigación, los mismos que apoyan la opinión de 

diferentes autores en su relevancia. 

 
El capítulo III se encuentra descrito el tipo y diseño de investigación el cual es 

cualitativo, cuantitativo, descriptivo y transversal. También en cómo se realiza la 

recolección de datos mediante un diagnóstico clínico y radiográfico que serán 

evidenciados con una guía observacional para mostrar los resultados de dicho 

estudio, la población que se escogerá serán los pacientes que ingresen a la 

clínica de cirugía. Se realiza un análisis y discusión de estos. 

 
El capítulo IV esta direccionado las conclusiones y recomendaciones que aporta 

este estudio para el beneficio tanto del paciente como de los estudiantes y de la 

institución. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Los terceros molares presentan una morfología muy particular por lo que 

requieren un espacio adecuado para erupcionar y al no haber suficiente espacio 

en su mayoría estos órganos dentarios no llegan a erupcionar lo cual conlleva a 

que exista una mala oclusión del antagonista y produzca una irritación traumática 

de la mucosa, la mala higiene oral del paciente puede provocar una acumulación 

de bacterias en el espacio pericoronario que en conjunto a la irritación traumática 

se produce la pericoronitis, la ausencia de conocimiento por parte del paciente 

como también la falta de interés ocasiona la progresión de esta patología y sea 

más complejo su tratamiento. 

 
Los signos y síntomas más frecuentes en esta patología son: el dolor, 

inflamación y enrojecimiento de la mucosa, pus y mal sabor y estos pueden 

agravarse debido al trauma del antagonista de tal modo que puede convertirse 

en una condición crónica como lo son: osteítis, celulitis, los cuales evolucionan y 

llegan a convertirse en abscesos alveolares y a menudo en abscesos faciales y 

cervicales. 

 
En el Ecuador la prevalencia de las pericoronitis con terceros molares en 

posición de retención o semiretención es del 71% de la cual la posición más 

frecuente es mesioangular, clase II, nivel B con un 64%, estudio que se realizó 

en el Hospital Docente de Ambato. (Coba Proaño, 2014) 

 
Debido a esto se plantea la siguiente pregunta. 
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1.1.1 Formulación del problema 

¿Cuál es la prevalencia de la pericoronitis de acuerdo a la posición de los 

terceros molares en pacientes de la Clínica de Cirugía de la Facultad Piloto de 

Odontología en el periodo 2019-2020 CI? 

 

1.1.2 Preguntas de investigación  

¿Qué es pericoronitis? 

¿Cómo se produce la pericoronitis? 

¿Qué características presenta la pericoronitis? 

¿Qué consecuencias produce la pericoronitis? 

¿Con qué frecuencia se presenta la pericoronitis en los terceros molares? 

¿Cómo se clasifica la posición de los terceros molares? 

¿Cuál es la posición de los terceros molares más frecuente para que se produzca 

la pericoronitis? 

¿En qué edad existe mayor prevalencia de pericoronitis? 

¿Cuál es el sexo en el que se presenta con mayor frecuencia? 

¿Cuál es el tratamiento de la pericoronitis? 

 

1.1.3 Delimitación del problema 

Tema: Prevalencia de pericoronitis relacionada con la posición de los terceros 

molares. 

Objeto de estudio: Pericoronitis 

Campo de estudio: Terceros molares. 

Línea de investigación: Salud Oral. 

Sublínea de investigación: Epidemiología y práctica odontológica. 

Área: Pregrado. 

Lugar: F.P.O. 

Periodo: 2019-2020 Ciclo I. 
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1.2 Justificación 

La finalidad es dar a conocer la prevalencia de pericoronitis con relación a la 

posición de los terceros molares, sus características clínicas, y cuál es su 

tratamiento adecuado ya que si no es tratada a tiempo puede ocasionar múltiples 

complicaciones que comprometen directamente a la salud del paciente. El 

interés de este tema de investigación contribuye a los egresados en odontología 

y estudiantes de pregrado, ya que sus resultados orientan a las estadísticas para 

futuras consideraciones a tratamientos. 

 
El análisis de estos procesos fortalece el manejo terapéutico y quirúrgico de los 

pacientes y no solo vayan al odontólogo cuando padecen de dolor, sino que se 

pueda brindar tratamiento oportuno como medida de prevención a la población. 

Es de gran interés para la odontología en general, pues son afecciones que se 

deberían evaluar en todo paciente que acuda a consulta odontológica, sin dejar 

pasar los síntomas que describen los pacientes, así como los signos que se 

suelen presentar al momento del examen clínico. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

Determinar la prevalencia de las pericoronitis de acuerdo a la posición de 

semiretención de los terceros molares en pacientes de la Clínica de Cirugía de 

la Facultad Piloto de Odontología en el periodo 2019-2020 Ciclo I. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 Identificar las características clínicas y radiográficas de la pericoronitis de 

acuerdo a la posición de los terceros molares semiretenidos. 

 Registrar características clínicas, tipos de pericoronitis y posición de los 

terceros molares por medio de una guía observacional. 

 Establecer la frecuencia de pericoronitis según el sexo y la edad de los 

pacientes que más se presenta. 

 Determinar la posición del tercer molar más frecuente en los pacientes 

con pericoronitis 
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1.4 Hipótesis  

La prevalencia de las pericoronitis está estrechamente relacionada a la 

semiretención de los terceros molares. 

 

1.4.1 Variables de la investigación  

1.4.1.1 Variable independiente 

Posición de los terceros molares. 

1.4.1.2 Variable dependiente 

Pericoronaritis. 

 

1.5 Operacionalización de las variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE: POSICIÓN DE LOS TERCEROS MOLARES 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensión Indicadores Fuente 

Ultimo diente en 
erupcionar en la 
boca. A partir de 
los 17 años. 

Molares son piezas 
que, por su ubicación 
en la arcada dentaria, 
en especial los 
inferiores, y por la 
evolución del ser 
humano, están 
desapareciendo o no 
erupcionan 
correctamente dentro 
de la arcada dentaria ya 
sea por alguna 
impactación, retención 
o inclusión. 

Clasificaciones 
terceros 
molares 
retenidos 

Piezas numero: 
18, 28, 38 y 48 

(Cosme 
Gay & 
Berini 
Aytes, 
2015) 

Clasificación 
Winter 

Angulación: 
-Verticales 
-Distales 
-Mesiales 
-Horizontales 
-Paranormales 

Clasificación 
Pell & Gregory 

Clase: I, II, III 
Nivel: A, B, C 

VARIABLE DEPENDIENTE: PERICORONITIS 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensión Indicadores Fuente 

Patologías 
terceros molares 
suelen aparecer 
con mayor 
frecuencia entre 
los 17 y 28 años 
de edad y tienen 
un ligero 
predominio en el 
sexo femenino. 

Se inicia cuando en el 
espacio pericoronal 
(folículo), entre el 
capuchón de la encía 
que recubre el diente 
parcialmente 
erupcionado y la 
corona, se acumula 
restos alimenticios 

Sintomatología: 
-Dolor 
-Proliferación 
bacteriana 
-Inflamación 

Tipos de 
pericoronitis: 
-Pericoronitis 
Aguda Serosa 
-Pericoronitis 
Aguda 
Supurada 
-Pericoronitis 
Crónica 

(Donado, 
2005) 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

Una de las causas de las pericoronitis es la retención del tercer molar al no llegar 

al plano de oclusión por la falta de espacio en los maxilares produciendo acumulo 

de bacterias y traumatismos en el tejido pericoronario llevando a este a 

inflamarse. Hoy en día se han realizado varios estudios: 

 
En el 2018 en Bulgaria en el Departamento de Cirugía Oral de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Médica Plovdiv, a 104 pacientes entre 18 a 35 

años con pericoronitis en el tercer molar inferior se les realizó un estudio sobre 

la angulación, la posición de profundidad y espacio retromolar mandibular del 

tercer molar, y las manifestaciones clínicas de las pericoronitis. Los resultados 

obtenidos fueron que la angulación más prevalente fue la mesioangular (36,04%) 

seguido de la posición vertical (25,47%), horizontal (18,97%), distoangular 

(9,21%), bucal (5,42%) y lingual (3,79). Por lo que se concluyó que la posición 

del tercer molar inferior puede asociarse con la presencia de pericoronitis. 

(Tsvetanov, 2018) 

 
En el año 2005 en Grecia 650 reclutas de la Primera División de Formación de 

Soldados Conscriptos se les realizó un estudio y presentar análisis estadísticos 

de las características epidemiológicas, clínicas y radiográficas de la pericoronitis 

relacionada con el tercer molar. Se realizó una prueba clínica y un examen 

radiográfico. Los resultados obtenidos dieron que la prevalencia de pericoronitis 

fue del 4,92%. En el grupo de pacientes el rango de edad de 20 a 25 años 

predominó en un porcentaje del 72,41%. (Katsarou, Kapsalas, Souliou, 

Stefaniotis, & Kalyvas, 2019) 

 



 

23 
 

En este estudio se seleccionaron un total de 120 pacientes del Departamento de 

Cirugía Oral y Maxilofacial para pacientes ambulatorios, Colegio de Ciencias 

Odontológicas del Ejército, Secunderabad, India, con el objetivo de descubrir las 

características del tercer molar mandibular con mayor riesgo de pericoronitis 

aguda mediante el análisis clínico y radiográfico. El periodo de estudio fue de 

febrero de 2015 a agosto de 2016. Cuyos resultados indican que la pericoronitis 

se asocia más en el grupo de edad de 26 a 35 años y es más frecuente en el 

sexo femenino. Los terceros molares mandibulares distoangulares parcialmente 

impactados en la clase II y en la posición B parecen estar en mayor riesgo de 

desarrollar pericoronitis. (Singh, Nath, Brinda, Srinivasa, & Reddy, 2018) 

 
En Santiago de Cuba se realizó un estudio a 68 pacientes con pericoronitis 

atendidos en el Policlínico Docente “Camilo Torres Restrepo” y en el Hospital 

General Docente “Dr. Juan Bruno Zayas” en junio de 2016 a enero de 2017, en 

el cual se demostró que de los pacientes que tenían pericoronitis el 95% fue por 

causas del tercer molar inferior, predominando el sexo femenino en un 63,2% en 

edades de 21 a 36 años (63,2%) y siendo su forma aguda serosa la que más se 

frecuentó en un 76,4%. Por el cual se concluyó que el diagnóstico clínico como 

radiográfico es de suma importancia para un adecuado tratamiento y así eliminar 

la causa de manera eficaz sin que se produzcan complicaciones. (Díaz del Mazo, 

González Rodríguez, Silva Colomé, & Ferrer González, 2017) 

 
En el 2016 en Ecuador en el departamento de odontología del Hospital de 

Especialidades FF.AA. n° 1, se realizó un estudio a 120 pacientes para identificar 

la incidencia de la pericoronaritis en relación con los terceros molares inferiores. 

Se obtuvo una prevalencia de pericoronaritis del 15%, el género masculino fue 

el que más presento pericoronaritis con un 78%, incidió en la segunda y tercera 

década de vida según la Clasificación de Pell & Gregory la posición más 

frecuente fue Clase III posición A, el tipo más prevalente fue pericoronaritis 

crónica. (Viteri Hinojosa, 2016) 

 
En el Hospital Docente de Ambato de Ecuador en el 2014 se realizó un estudio 

a 19 personas con pericoronitis de los terceros molares inferiores para 
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determinar cuál es la edad, sexo, posición de los terceros molares y el tipo de 

pericoronitis más prevalente. Los resultados muestran que el rango de edad más 

prevalente es de 21 a 25 años con un 47%, el sexo que más prevaleció fue el 

femenino con un 53%, la pieza dentaria más afectada fue la 38 (58%), la posición 

más frecuente fue la mesioangular (68%), clase II (58%), tipo B (68%) y el tipo 

de pericoronitis fue de tipo aguda serosa (84%). (Coba Proaño, 2014) 

 

2.2 Terceros molares 

El ser humano en el transcurso del tiempo ha sufrido un proceso de evolución 

con el cual muchas de sus partes como dedos, vertebras, costillas dientes han 

ido cambiando, incluso algunos de estos últimos han llagado han desaparecer. 

A lo largo de la evolución las arcadas dentarias también se han reducido, pero el 

tamaño de los órganos dentarios se mantiene al de los orígenes, por ello se da 

razón a la agenesia de los terceros molares inferiores. (Stafne & Gibilisco, 1975) 

 
Además, la manera en cómo nos alimentamos influye mucho a la disminución de 

tamaño de los maxilares el más notorio es en la mandíbula, lo cual es una 

característica del Homo Sapiens, ya que el espacio retromolar se encuentra 

reducido. (García-Hernández & Araneda Rodríguez, 2009) 

 

2.3 Terminología  

2.3.1 Retención 

Órgano dentario que, llegada a su época normal de erupción, se encuentra 

detenido parcial o totalmente y permanece en el hueso sin erupcionar. El diente 

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

dentaria. (Donado, 2005) 

 

2.3.2 Impactación  

Impactación se refiere a la condición patológica en el cual se ve obstaculizada la 

erupción normal de diente afectado impidiendo que alcance una posición 

funciona en el arco dentario dentro de un plazo determinado de tiempo. (Al-

Dajani, y otros, 2017) 
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Clínicamente se dice que impactación es cuando no se localiza en boca, 

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

pericoronario puede estar abierto en boca o no. (Cosme Gay & Berini Aytes, 

2015) 

 

2.2.3 Inclusión  

Detención total de la erupción de un diente en el hueso rodeado aun de su saco 

pericoronario intacto, dentro del intervalo de tiempo esperado en relación con la 

edad del paciente por interferencia o bloqueo del trayecto normal de erupción del 

órgano dentario debido presencia de un obstáculo mecánico. (Raspall, 2006) 

 

2.4 Teorías sobre la etiología de la retención dentaria 

2.4.1 Teoría filogenética 

Debido a la evolución del ser humano, las arcadas dentarias han disminuido su 

dimensión, pero los órganos dentarios siguen con su tamaño original. La 

alimentación tiene mucho que ver en esto, ya que los alimentos antes eran más 

duros por lo que se requería más esfuerzo al masticar, con el tiempo el hombre 

ha ido cambiando su dieta por una más blanda, y nuestro sistema masticatorio 

se ha alterado disminuyendo el número de dientes. (Perea Paz & Gallegos 

Salazar, 2013) 

 

2.4.2 Teoría mendeliana 

La herencia es de suma importancia ya que, en la trasmisión de los genes se 

puede heredar unos maxilares pequeños por parte del padre y con los órganos 

dentarios de un tamaño mayor por parte de la madre, en puede suceder de 

manera inversa lo que produce que no haya armonía y exista apiñamiento dental 

o que las piezas dentarias no puedan erupcionar correctamente, incluso 

agenesia dental. (Palacios Vivar, Llanes Serantes, Calderón Lumbreras, Peréz 

Aguilar, & Paredes Tenesaca, 2018) 

 

2.4.3 Teoría ortodóncica 

El desarrollo de la cara se encuentra incitado por el proceso de la erupción 

dentaria y el desplazamiento anteroposterior. Al presentarse alguna interferencia 
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con el crecimiento tanto del maxilar como la mandíbula pueden ocasionar 

alteraciones en la erupción provocando que los dientes queden retenidos. 

(Palacios Vivar, Llanes Serantes, Calderón Lumbreras, Peréz Aguilar, & Paredes 

Tenesaca, 2018)   

 

2.5 Etiopatogenia de inclusión dental 

2.5.1 Causas locales 

2.5.1.1 Factores embriológicos  

2.5.1.1.1 Situación alejada del diente y época tardía de su erupción 

El tercer molar nace en una distal de la apófisis alveolar, e intenta erupcionar en 

un espacio problemático y cuando ya todos los demás dientes de la arcada están 

presentes. (Donado, 2005) 

 

2.5.1.1.2 Origen del diente 

El mamelón del tercer molar se forma, al mismo tiempo que los otros dos 

molares, en un cordón epitelial común al final de la lámina dentaria; pero este 

mamelón se desprende como un reemplazo del segundo molar, explicando su 

difícil ubicación y la relación que tiene con el segundo molar que erupción antes. 

(Donado, 2005) 

 

2.5.1.2 Factores mecánicos 

2.5.1.2.1 Falta de espacio 

Donado (2005) indica que el tercer molar inferior no llega a su posición por: 

 Situación de espacio muy limitado 

 Origen en la zona fértil del ángulo mandibular, en el extremo distal de la 

lámina dura 

 Relaciones anatómicas con elementos inextensibles: segundo molar, 

corticales óseas y rama de la mandíbula. 

 Existencia de cierta desarmonía dentoosea cuando existen maxilares y 

mandíbula pequeños y dientes grandes. 

 

2.5.1.2.2 Obstáculos mecánicos 

Según Donado (2005) pueden ser variados tales como:  
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 Odontomas 

 Condensación ósea del tipo de las enostosis, osteoesclerosis, osteítis 

condensante u osteomas. 

 Quistes odontógeno de origen inflamatorio o disembrioplásico (un quiste 

dentígero puede frenar la erupción o incluso desplazar el diente) 

 Fibromatosis congénita gingival 

 

2.5.2 Causas generales 

Donado (2005) refiere que algunas patologías y/o alteraciones poseen 

características de dientes incluidos tales. Se diferencias las siguientes 

circunstancias:   

 Retraso fisiológico: Por una discordancia entre la edad cronológica y la 

fisiología del recambio dentario. 

 Retraso patológico: alteraciones metabólicas, síndrome de Gardner, 

displasia cleidocraneal, síndrome de Papillon-psaume, enfermedad de 

Lobstein, síndrome de Hutchison-Gilford, hemiatrofia facial, displasia 

fibrosa y osteoporosis. 

 

2.5.3 Causas sistémicas 

Chiapasco (2010) indica que se trata de problemas del desarrollo y se debe 

sospechar cuando no han erupcionado algunos órganos dentarios que ya 

debieron erupcionar. Estos son: 

 Genéticos: gemelos monocigotos, trayecto autosómico dominante, 

osteoporosis, displasia cleidocraneal 

 Endocrinos: hipopituarismo, hipotiroidismo, hipoparatiroidismo.  

 

2.6 Clasificación de los terceros molares 

Existen diversas clasificaciones para determinar la posición de los terceros 

molares de las cuales las más usadas son: la clasificación de Pell & Gregory y la 

clasificación de Winter las cuales se realizan por medio de un examen 

radiográfico. 
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2.6.1 Clasificación de Pell & Gregory  

Se basa en evaluar la relación del tercer molar con el segundo molar y con la 

rama ascendente de la mandíbula, y también la relación en cuanto a la 

profundidad del tercer molar en cuanto al hueso. (Cosme Gay & Berini Aytes, 

2015) 

 

2.6.1.1 Relación del tercer molar con respecto a la rama ascendente 

de la mandíbula y el segundo molar 

 Clase I: Hay un espacio adecuado entre la rama ascendente de la 

mandíbula y la parte posterior del segundo molar para que la corona del 

tercer molar se pueda alojar. 

 Clase II: El espacio entre la parte distal del segundo molar y la rama 

ascendente de la mandíbula es menor que el diámetro mesiodistal de la 

corona del tercer molar. 

 Clase III: La gran parte o toda la corona del tercer molar se encuentra 

dentro de la rama ascendente de la mandíbula. En el maxilar se evalúa la 

relación del tercer molar con respecto a la tuberosidad maxilar y el 

segundo molar.  

 

2.6.1.2 Profundidad relativa del tercer molar en el hueso 

 Posición A: El punto más alto del diente se encuentra al nivel o por encima 

de la línea de oclusión del segundo molar. 

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

línea oclusal, pero encima de la línea cervical del segundo molar. 

 Posición C: El punto más alto del tercer molar se encuentra a nivel o por 

debajo de la línea cervical del segundo molar. 

 

2.6.2 Clasificación de Winter 

Según Cosme Gay (2015) esta clasificación de Winter valora la posición del 

tercer molar en relación al eje longitudinal del segundo molar: 

 Mesioangular 

 Horizontal 

 Vertical 
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 Distoangular 

 Invertido 

 

2.7 Pericoronaritis  

La pericoronitis o también llamada pericoronaritis es una infección aguda que se 

caracteriza por una inflamación que ocurre en el tejido blando alrededor de un 

diente retenido. Esta inflamación puede darse en dientes que están parcial o 

totalmente erupcionado del cual el más afectado es el tercer molar. (Bhaskar, 

1988) 

 
Las infecciones alrededor de los terceros molares se desarrollan cuando estos 

no han llegado a su nivel de oclusión ideal, lo que produce que se forme un 

capuchón recubriendo la corona del diente, en donde se acumulan restos de 

alimentos produciendo inflamaciones llamadas pericoronaritis. La pericoronaritis 

es la patología más habitual que se da al momento de la erupción dentaria 

principalmente de los terceros molares retenidos o semierupcionados en la 

segunda y tercera década de vida. (Radi Londoño, 2013) 

 
Menderos (2006) menciona que la pericoronitis es una inflamación de los tejidos 

que recubren la corona del órgano dentario que se encuentra incluido o 

semierupcionado, comúnmente el tercer molar inferior es el más afectado.. esta 

condición progresa porque se almacenan alimentos y bacterias de origen 

anaerobio, en medio del tejido blando y la corona del diente. Debido a esto se 

produce una infección local en donde el diente antagonista no es el causante de 

dicho problema sino más bien un factor local.  

 
La pericoronaritis puede desarrollarse desde el momento en que la corona del 

tercer molar en erupción entra en contacto con la cavidad oral. Una vez que el 

proceso se ha desarrollado, tiende a convertirse en crónicas y se repiten 

periódicamente hasta que el diente este en completa erupción o en tratamiento. 

Algunos molares pueden permanecer libre de síntomas indefinidamente, por lo 

general producen alteraciones locales, regionales o sistémicos de severidad 

variable. (Indira, Kumar, David, Rajsheka, & Shashikala, 2013) 
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2.8 Etiopatogenia de la pericoronitis 

El sitio más común de pericoronitis es en el tercer molar mandibular impactado 

o parcialmente erupcionado. La causa más común detrás de la inflamación es el 

atrapamiento de la placa y restos de alimento entre la corona del diente y la encía 

que lo recubre. Esta es una zona ideal para el crecimiento de bacterias y es difícil 

de limpiar. Hay presencias constantes de las posibilidades de la inflamación 

aguda de los sitios pericoronales. (Dhonge, Zade, Gopinath, & Amirisetty, 2015) 

 
Puede ser debido a factores agravantes tales como trauma, oclusión o 

atrapamiento de cuerpos extraños debajo del tejido pericoronal. La 

pericoronaritis puede llevar a la liberación de fluidos de tejido inflamatorios y el 

exudado celular, lo que aumenta aún más el grosor del tejido que conduce a la 

interferencia con el cierre completo de la mandíbula. De esta manera, el proceso 

de la inflamación pericoronaria potenciada por trauma oclusal de los tejidos 

pericoronarios por el diente opuesto. (Dhonge, Zade, Gopinath, & Amirisetty, 

2015) 

 

2.8.1 Microflora bacteriana 

En el momento de desarrollo de los dientes, como el folículo dental se comunica 

con la cavidad oral, se dice que la colonización bacteriana se produce en el 

espacio folicular que conduce a la iniciación de la infección. Una especie 

bacteriana que son predominantes en pericoronitis de erupción terceros molares 

mandibulares son: Estreptococo, Actinomyces y especies Propionibacterium. 

Junto con estos, también hay una evidencia de la presencia de b-lactamasa 

producción de bacterias tales como Prevotella, Bacteroides, Fusobacterium, 

Capnocytophaga y Staphylococcus sp. Está comprobado que la flora microbiana 

de pericoronitis es predominantemente anaerobia. (Dhonge, Zade, Gopinath, & 

Amirisetty, 2015) 
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2.9 Características clínicas de la pericoronitis 

La pericoronitis es una condición inflamatoria aguda asociada principalmente a 

terceros molares mandibulares parcialmente erupcionado. Las características 

clínicas incluyen: (Ali, Nazir, Ali, & Akhtar, 2014) 

 Dolor 

 Inflamación de la encía pericoronal 

 Limitación de la apertura de la mandíbula 

 Dificultad para tragar 

 Fiebre 

 Malestar 

 Linfoadenopatía cervical 

 

2.10 Diagnóstico de la pericoronitis 

Se deben tener en cuenta los siguientes pasos: 

 Llenado de la historia clínica. 

 Exploración de los síntomas. 

 Examen físico 

 Cultivos y antibiogramas. 

 Imagenológico (rayos x periapical y oclusal, lateral oblicua de mandíbula 

y panorámica) 

 
La radiografía no nos ofrece un diagnóstico certero de pericoronaritis, debido a 

que los tejidos blandos inflamados no se observan, pero si se logra evidencia la 

posición del órgano dentario, forma de su corona y sus raíces y las relaciones 

anatómicas, todo ello condicionara el tipo de tratamiento. (Morán López & Cruz 

Paulín, 2001) 

 

2.11 Clasificación de la pericoronitis 

La pericoronitis se clasifica en pericoronitis aguda serosa, pericoronitis aguda 

supurada y pericoronitis crónica. 
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2.11.1 Pericoronitis aguda serosa 

Es caracterizada por presentar dolores a la masticación, que pueden irradiarse 

a la faringe o la rama ascendente de la mandíbula, la mucosa por detrás del 

molar se encuentra eritematosa cubriendo una parte de la corona y sufre a veces 

la presión de la cúspide del molar antagonista. La evolución de esta pericoronitis 

puede ser de forma espontánea o con el mismo tratamiento médico. (Morejón 

Álvarez, Torres Rodríguez, Morejón Álvarez, & Herrera Forcelledo , 2010) 

 

2.11.2 Pericoronitis aguda supurada 

En este estado se manifiestan dolores más fuertes expandiéndose a las 

amígdalas y oído, lo cual hace que el diagnostico se difuso. La región retromolar 

se observa prominente, la inflamación se esparce a lo largo de la faringe y al pilar 

anterior del velo del paladar, se produce trismo o limitación a la apertura bucal 

de poca intensidad y disfagia; puede revelar una infección más grave que se 

confirma por examen bucal, la palpación es más dolorosa y la presión sobre el 

tejido pericoronario y el diente provoca la salida de pus, presencia de adenopatía 

en la cadena ganglionar submandibular, dolorosa a la palpación. (Morejón 

Álvarez, Torres Rodríguez, Morejón Álvarez, & Herrera Forcelledo , 2010) 

 

2.11.3 Pericoronitis crónica 

Se presenta un dolor retromolar acompañada de limitación de la apertura bucal, 

también puede ocurrir la ausencia de síntomas o ser poco perceptibles como lo 

son halitosis, faringitis repetidas, gingivitis tórpida, adenopatía crónica o 

abscesos periamigdalinos unilaterales. La pieza dentaria está rodeada de una 

mucosa eritematosa y edematosa sensible a la presión que a veces deja salir 

una o dos gotas de pus debajo del opérculo. También se presenta la faringitis 

unilateral, intermitente y recidivante. (Morán López & Cruz Paulín, 2001) 

 

2.12 Tratamiento de la pericoronitis 

El tratamiento de la pericoronitis puede ser mediante dos medios: de forma 

terapéutica o farmacológica o quirúrgica. 
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2.12.1 Tratamiento farmacológico 

Morán y Cruz (2001) recomiendan lo siguiente como tratamiento farmacológico 

para la pericoronaritis:  

 Uso de antimicrobianos 

 Analgésicos 

 Antisépticos 

 Antiinflamatorios 

 Lavado con suero fisiológico 

 Colutorios con antisépticos (clorhexidina al 0,02%), peróxido de hidrogeno 

al 3% o perborato de sodio 

 Higiene bucal adecuada 

 

2.12.2 Tratamiento quirúrgico 

Con relación al tratamiento quirúrgico contra la pericoronaritis, se anotan los 

siguientes pasos a saber: (Morán López & Cruz Paulín, 2001) 

 Incisión con drenaje incluido 

 Eliminación del tejido pericoronario con bisturí o electrocirugía 

 Exéresis del órgano dentario 

 
En el tratamiento quirúrgico como se menciona antes, se ha agregado 

actualmente la electrocirugía ya que, el láser tiene la capacidad de realizar la 

ablación de tejidos duros con un mínimo de anestesia, reducir los recuentos 

bacterianos en los conductos radiculares, y proporcionar la coagulación de 

tejidos blandos. El diodo laser cuya longitud de onda esta entre 800-980 nm, es 

beneficioso para varios procedimientos de tejidos blandos debido a sus 

propiedades de alta absorción de la hemoglobina; para coagular o evaporizar el 

tejido. (Khan, Agrawal, Saimbi, Chandra, & Kumar, 2017) 

 

2.13 Indicaciones para la extracción del tercer molar semiretenido o 

impactado 

La extracción de los terceros molares semiretenidos o impactados se destina a 

prevenir la aparición de patologías como la enfermedad periodontal, caries 

dentales, pericoronaritis entre otras. La evaluación radiológica de los terceros 
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molares es de fundamental importancia para el establecimiento de la 

monitorización terapéutica y la planificación quirúrgica. (Primo, Primo, Scheffer, 

Hernández, & Rivaldo, 2017)  

 
Rodríguez y Casero (2016) mencionan las siguientes indicaciones: 

 Esta indicado en pacientes con antecedentes de infección relacionados a 

tercer molar semiretenido o impactado. 

 Cuando existen factores de riesgo predisponentes que les dificulte 

realizarse tratamientos inmediatos. 

 Si el paciente tiene un autotransplante dental programado, cirugía 

ortognática o alguna cirugía importante. 

 Si se presenta una lesión cariosa en el tercer molar que no se puede 

eliminar adecuadamente o si existe caries en el segundo molar de alado 

y no se puede eliminar sin que se extraiga el tercer molar. 

 Cuando el periodonto del segundo molar se encuentra lesionado por 

causas de la posición del tercer molar. 

 Si hay un quiste dentígero asociado al tercer molar u otra patología. 

 Cuando existe reabsorción externa en el tercer molar o en el segundo 

molar por causas del tercer molar.  

 

2.14 Prevención de la pericoronitis 

La prevención de la pericoronitis es uno de los métodos de mayor eficacia para 

evitar que la infección se haga crónica o inclusive el riesgo de complicaciones en 

el paciente. La causa de la inflamación también puede ser por de una mala 

higiene oral del área del tercer molar, para lo cual es necesario utilizar cepillos 

especiales e hilo dental para el aseo de las zonas interproximales que no se 

avance con el cepillado. Es necesario que, como parte de la higiene bucal, se 

pueda enjuagar la cavidad bucal con colutorio y también aplicar de manera tópica 

clorhexidina dos veces al día minimizando la probabilidad de hinchazón y dolor. 

(Pérez Barrero, Duharte Garbey, Perdomo Estrada, Ferrer Mustelier, & Gan 

Cardero, 2011)  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación 

 Cualitativo: Porque se usó en esta investigación diversos parámetros 

que nos indicó la posición más frecuente de los terceros molares en la 

pericoronaritis. 

 Cuantitativo: Porque se cuantifico estadísticamente los datos obtenidos 

en las historias clínicas y radiografías. 

 Descriptivo: Porque se analizó mediante características la relación de la 

posición de los terceros molares con la pericoronaritis. 

 Transversal: Se realizó en el mes de junio del periodo 2019-2020 Ciclo I. 

 

3.2 Población y muestra 

Para este estudio se tomó en cuenta 50 pacientes que ingresaron a la Clínica de 

Cirugía de la Facultad Piloto de Odontología con diagnóstico de semiretención 

de terceros molares, se procedió a la valoración del estudio requerido, para 

determinar la prevalencia de la pericoronitis en las diferentes posiciones 

dentales. No se hizo muestreo alguno y se optó por seleccionar la población total 

ya que es de tan solo 50 pacientes. 

 

3.2.1 Criterios de inclusión 

 Pacientes atendidos en la clínica de cirugía bucal. 

 Pacientes que presentaron terceros molares 

 Pacientes que firmaron el consentimiento informado. 

 

3.2.2 Criterios de exclusión  

 Pacientes menores de 18 años. 

 Pacientes mayores de 50 años. 
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3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

Método 

Se utilizó: 

 Método observacional debido a que se observó de manera directa a la 

población a estudiar para obtener resultados acerca de la prevalencia de 

la pericoronitis en relación a la posición de los terceros molares en 

pacientes atendidos en la clínica de cirugía. 

 

 Método deductivo-inductivo porque se realizó una recolección de 

información de una manera general como también relacionadas 

directamente con el tema a tratar en este caso la pericoronaritis. 

 
Técnica  

La técnica empleada para la obtención de datos fue la observación clínica que 

consta del examen clínico y la interpretación radiográfica. 

 
Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos fueron: 

 Historia clínica 

 Guía observacional 

 Radiografía panorámica 

 

3.4 Procedimiento de la investigación  

Surge la idea al padecimiento de esta patología que se vivió una experiencia   

dolorosa, de modo que fue un tema de interés para analizar e investigar. 

 
Para realizar el estudio requerido, a los pacientes que ingresaron a la Clínica de 

Cirugía Bucal en el periodo 2019-2020 Ciclo I, se siguió con las normativas de la 

institución para el proceso de investigación. 

 
Se ingresó a la Clínica de Cirugía Bucal durante un mes, se examinaron 

clínicamente a 50 pacientes, y se les hizo firmar un consentimiento informado, 

procediendo a realizar la exploración clínica a cada paciente con el instrumental 
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de diagnóstico correspondiente y valoraron las radiografías para su debida 

interpretación y saber la posición de los terceros molares. 

 
Los datos obtenidos en el examen clínico y la interpretación radiográficos como: 

la edad, piezas dentarias más afectadas, posiciones de estas piezas más 

frecuentes de acuerdo a las clasificaciones de Winter y la de Pell & Gregory, y 

también el tipo de pericoronaritis; se registraron en la guía observacional.  

 
Se tabularon los datos de los pacientes de acuerdo al sexo, 25 hombres y 25 

mujeres para así tener una prevalencia de la patología en ambos sexos, en una 

hoja de cálculos en Excel para el respectivo análisis a través de frecuencia-

porcentaje para así obtener resultados conclusiones y recomendaciones. 

 

3.5 Análisis de resultados 

A continuación, se elaboró el análisis e interpretación de los datos obtenidos de 

los pacientes que ingresaron a la clínica de cirugía Bucal de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil a través de cuadros y gráficos 

estadísticos. 
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Prevalencia de pericoronaritis 

 

Tabla No. 1. Prevalencia de Pericoronaritis 

Presenta 
Pericoronaritis 

Frecuencia Porcentaje 

Si 11 22% 

No 39 78% 

Total 50 100% 
Fuente: Guía Observacional.  Elaborado por: Ángel Del Rosario 

 

 

 

 

Gráfico No. 1 Prevalencia de Pericoronaritis 

 
Fuente: Guía Observacional.  Elaborado por: Ángel Del Rosario 

 

 

 

 

Análisis: En la tabla 1 que corresponde a la prevalencia de pericoronaritis, del 

total de 50 pacientes examinados, tan solo 11 presentaron pericoronaritis 

correspondiente al 22% y los 39 restantes estuvieron sanos que equivalen al 

78% de toda la población. 

 

Si
78%

No
22%

Si No
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Sexo 

 

Tabla No. 2. Sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 6 55% 

Femenino 5 45% 

Total 11 100% 

Fuente: Guía Observacional Elaborado por: Del Rosario Ángel 

 

 

 

Gráfico No. 2. Sexo 

 

Fuente: Guía Observacional Elaborado por: Del Rosario Ángel 

 

 

 

Análisis: En la tabla 2 que corresponde al sexo, del total de los 11 pacientes 

que presentaron pericoronitis, 6 de ellos fueron del sexo masculino 

correspondiente al 55%, mientras que 5 pacientes fueron del sexo femenino lo 

que equivale al 45% de la población. 

Masculino
55%

Femenino
45%

Masculino Femenino
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Edad 

 

Tabla No. 3. Edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

18-21 años 4 36% 

22-25 años 6 55% 

26 años o mas 1 9% 

Total 11 100% 
Fuente: Guía Observacional Elaborado por: Del Rosario Ángel 

 

 

 

Gráfico No. 3. Edad 

 

Fuente: Guía Observacional   Elaborado por: Del Rosario Ángel 

 

 

 

Análisis: En la tabla 3 que corresponde a la edad, del total de los 11 pacientes 

4 personas presentaron pericoronitis el rango de edad de 18 a 21 años lo que 

equivale al 36%, 6 personas del rango de edad de 22 a 25 años que corresponde 

al 55%, y solo una persona del rango de 26 años o más que equivale al 9% 

 

 

18-21 años
36%

22-25 años
55%

26 años o mas
9%

18-21 años 22-25 años 26 años o mas
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Piezas Dentarias 

 

Tabla No. 4. Piezas Dentarias 

Pieza dentaria Frecuencia Porcentaje 

18 0 0% 

28 0 0% 

38 8 73% 

48 3 27% 

Total 11 100% 

Fuente: Guía Observacional Elaborado por: Del Rosario Ángel 

 

 

Gráfico No. 4. Piezas Dentarias 

 

Fuente: Guía Observacional Elaborado por: Del Rosario Ángel 

 

 

 

Análisis: En la tabla 4 que corresponde a las piezas dentarias, de los 11 

pacientes con pericoronaritis, 8 presentaron esta patología en la pieza # 38 que 

corresponde al 73%, mientras que 3 pacientes presentaron pericoronitis en la 

pieza # 48 que equivale al 27%. 

38
73%

48
27%

18
0%
28
0%

38 48 18 28
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Angulación de los Terceros molares 

 

Tabla No. 5. Angulación de los Terceros Molares 

Posición Frecuencia Porcentaje 

Vertical 5 45% 

Mesioangular 4 36% 

Distoangular 2 18% 

Horizontal 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Guía Observacional Elaborado por: Del Rosario Ángel 

 

 

Gráfico No. 5. Angulación de los Terceros Molares 

 

Fuente: Guía Observacional Elaborado por: Del Rosario Ángel 

 

 

Análisis: En la tabla 5 que corresponde a la angulación de los terceros molas, 

de los 11 pacientes que presentaron pericoronitis, 5 tuvieron angulación vertical 

que equivale al 46%, 4 fueron mesioangulares correspondiente al 36% y 2 con 

posición distoangular equivalente al 18% 

 

 

Vertical
46%

Mesioangular
36%

Distoangular
18%

Horizontal
0%

Vertical Mesioangular Distoangular Horizontal
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Posición de los Terceros Molares en Relación a la Rama 

 

Tabla No. 6. Posición de los Terceros Molares en Relación a la Rama 

Clase Frecuencia Porcentaje 

Clase I 4 36% 

Clase II 7 64% 

Clase III 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Guía Observacional Elaborado por: Del Rosario Ángel 

 

 

 

Gráfico No. 6. Posición de los Terceros Molares en Relación a la 
Rama 

 

Fuente: Guía Observacional Elaborado por: Del Rosario Ángel 

 

 

Análisis: En la tabla 6 que corresponde a la posición de los terceros molares en 

relación a la rama ascendente de la mandíbula, del total de 11 pacientes que 

presentaron pericoronaritis, 4 presentaron clase I que corresponde al 36%, 

mientras que 7 pacientes presentaron clase II equivalente al 64%. 

Clase I
36%

Clase II
64%

Clase III
0%

Clase I Clase II Clase III
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Altura de los Terceros Molares 

 

Tabla No. 7. Altura de los Terceros Molares 

Altura Frecuencia Porcentaje 

A 7 64% 

B 4 36% 

C 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Guía Observacional Elaborado por: Del Rosario Ángel 

 

 

 

Gráfico No. 7. Altura de los Terceros Molares 

 

Fuente: Guía Observacional Elaborado por: Del Rosario Ángel 

 

 

 

Análisis: En la tabla 7 que corresponde a la altura de los terceros molares, de 

los 11 pacientes que presentaron pericoronaritis, 7 tuvieron posición A que 

equivale al 64%, mientras que 4 pacientes presentaron posición B 

correspondiente al 36%.

A
64%

B
36%

C
0%

A B C
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Tipos de Pericoronaritis 

 

Tabla No. 8. Tipos de Pericoronaritis 

Tipos de 

Pericoronaritis 

Frecuencia Porcentaje 

Aguda Serosa 10 91% 

Aguda Supurada 0 0% 

Crónica 1 9% 

Total 11 100% 

Fuente: Guía Observacional Elaborado por: Del Rosario Ángel 

 

 

Gráfico No. 8. Tipos de Pericoronaritis 

 

 

Fuente: Guía Observacional Elaborado por: Del Rosario Ángel 

 

 

 

Análisis: En la tabla 8 que corresponde al tipo de pericoronaritis, del total de los 

11 pacientes que presentaron pericoronaritis 10 presentaron pericoronaritis 

aguda seroso equivalente al 91%, mientras que solo un paciente presento 

pericoronaritis crónica correspondiente al 9%. 

  

Aguda Serosa
91%

Crónica
9%

Aguda 
Supurada

0%

Aguda Serosa Crónica Aguda Supurada
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3.6 Discusión de los resultados 

La pericoronaritis es una inflamación del tejido pericoronario que rodea al órgano 

dentario, cabe recalcar que esta patología se produce por la falta de espacio en 

los maxilares lo cual provoca que los terceros molares no lleguen a erupcionar y 

que diversos microorganismos se alojen ya que el ambiente ayuda a su 

colonización. Los resultados en este estudio de prevalencia de esta patología 

son de un 22% en toda la población examinada que fue de 50 pacientes. 

 
El estudio de Díaz del Mazo, González Rodríguez, Silva Colomé, & Ferrer 

González (2017) realizado en Cuba tuvo como resultado que el sexo que 

predomino fue el sexo femenino, al igual que el estudio de Singh, Nath, Brinda, 

Srinivasa, & Reddy (2018) hecho en India el cual indica que el sexo más 

prevalente en la pericoronaritis es el femenino, que también concuerda con el 

estudio realizado en el Hospital Docente de Ambato en Ecuador por Coba 

Proaño (2014) el cual tuvo predominio el sexo femenino, pero discrepando con 

el estudio de Viteri Hinojosa (2016) realizado en el Hospital de Especialidades 

de las FF.AA. en Ecuador en el cual el sexo que predomino fue el masculino con 

un 78%. Mientras que en este estudio realizado en la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil el sexo con más prevalencia fue el 

masculino con un 55%. 

 
En el estudio de Singh, Nath, Brinda, Srinivasa, & Reddy (2018) obtiene como 

resultado que la edad promedio en la que se presenta esta patología es de 26 a 

35 años, pero en el estudio realizado por Díaz del Mazo, González Rodríguez, 

Silva Colomé, & Ferrer González (2017) la edad varia un poco ya que se 

presenta más en pacientes de 21 a 26 años, lo cual concuerda con el estudio de 

Katsarou, Kapsalas, Souliou, Stefaniotis, & Kalyvas (2019) realizado en Grecia 

ya que el rango de edad más prevalente es de 20 a 25 años, resultado que es 

similar al estudio de Coba Proaño (2014) que presenta un 47% de prevalencia 

en el rango de edad de 21 a 25 años, concordando con los resultados de este 

estudio cuyo rango de edad más prevalente fue de 22 a 25 años con un 55%.  
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En el estudio de Díaz del Mazo, González Rodríguez, Silva Colomé, & Ferrer 

González (2017) se menciona que las piezas más involucradas en la 

pericoronaritis son las inferiores, lo que concuerda con el estudio de Coba 

Proaño (2014), pero este indica que la pieza más afectada es la #38 pero no es 

tan significante ya que es en un 58%. En este estudio si se obtuvo un porcentaje 

mayor de acuerdo al órgano dentario más afectado con pericoronaritis el cual es 

el #38 con un 73%. 

 
En este mismo estudio que realizó Coba Proaño (2014) se indica que la 

angulación del tercer molar más frecuente es la mesioangular el cual concuerda 

con el estudio de Tsvetanov (2018) realizado en Bulgaria que también indico que 

la posición mesioangular es la más frecuente, por el contrario en el estudio de 

Singh, Nath, Brinda, Srinivasa, & Reddy (2018) se menciona que es más 

frecuente la posición distoangular. En la presente investigación se obtuvo como 

resultado que la angulación más prevalente es la vertical, discrepando con el 

resto de investigaciones. 

 
En el estudio de Singh, Nath, Brinda, Srinivasa, & Reddy (2018) se indica que la 

posición de los terceros molares relacionada a la rama de la mandíbula más 

frecuente es la Clase II tipo B, lo que coincide con los resultados del estudio de 

Coba Proaño (2014) siendo la Clase II tipo B también la más prevalente. Estos 

resultados no coinciden del todo con los resultados obtenidos en este estudio ya 

que la posición de los terceros molares relacionada a la rama de la mandíbula 

más frecuente fue la clase II, pero de tipo A, discrepando en la altura ya que en 

los otros estudios fue de tipo B. 

 
El tipo de pericoronaritis en los pacientes examinados en el presente estudio que 

tuvo prevalencia fue la de tipo aguda serosa con un 91%, concordando con el 

estudio de Coba Proaño (2014), en el cual se obtuvo que la pericoronitis de tipo 

aguda serosa se presentó en un 84% y también con el estudio de Díaz del Mazo, 

González Rodríguez, Silva Colomé, & Ferrer González (2017) en donde sus 

resultados fueron que el 76% de los pacientes padecieron de pericoronaritis de 

tipo aguda serosa. 



 

48 
 

 
 
 
 
 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 
De acuerdo a los objetivos propuestos en este estudio se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La prevalencia de pericoronitis en la Clínica de Cirugía Bucal de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil es de un 

22% en toda la población, lo que indica que al momento de hacer el 

examen clínico a pacientes tanto como profesionales y estudiantes de 

esta carrera pueden encontrarse con esta patología. 

 

 El rango de edad más propensa a sufrir esta patología fue de 22 a 25 años 

que fueron 6 pacientes que equivale a un 55%, seguido de 18 a 21 años 

con 4 personas que equivale a un 36%. De modo que concluimos que los 

pacientes jóvenes son más propensos a sufrir de pericoronitis. 

 

 El sexo con mayor prevalencia fue el masculino con un 55% y el femenino 

con una pequeña variación dando un porcentaje de 45%. Esto se puede 

alterar de acuerdo a la raza de las personas, al tipo de alimentación, 

higiene oral de cada persona, etc. Se llega a la conclusión de que existe 

mayor cuidado de la higiene bucal en los hombres que en las mujeres. 

 

 Se llegó a la conclusión que la pieza dental más afectada en este estudio 

realizado a los 11 pacientes que ingresaron a la Clínica de Cirugía Bucal 

fue la #38 que se presentó en un 73% seguido de un 27% de la pieza #48. 

 

 Se observa que la angulación de los terceros molares según la 

clasificación de Winter que más incidencia tuvo de los 11 pacientes 
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examinado fue la posición vertical presentada en 5 pacientes equivalente 

a un 46%, seguido de la posición mesioangular en 4 pacientes con un 

36%, la distoangular en 2 pacientes con un 18%. Lo cual concluimos que 

la posición vertical es la más prevalente en este estudio. 

 

 Se concluyó que la posición de los terceros molares según la clasificación 

de Pell & Gregory que mayor prevalencia tuvo en este estudio fue la clase 

II presentada en 7 pacientes lo que equivale a un 64%, seguido de la clase 

I en 3 pacientes equivalente a un 36%. 

 

 Se observó que de los 11 pacientes con pericoronitis, 8 presentaron una 

altura tipo A, lo que corresponde al 64%, mientras que 4 pacientes 

presentaron una altura tipo B que corresponde al 36%. Concluyendo que 

la altura del tercer molar de mayor prevalencia es la altura tipo A. 

 

 Se llegó a la conclusión que, de los 11 pacientes examinados en este 

estudio, el tipo de pericoronaritis más frecuente es la pericoronaritis aguda 

serosa ya que 10 pacientes la presentaron lo que equivale al 91%, 

mientras que tan solo un paciente presento pericoronaritis crónica que 

corresponde al 9%. 

 

 Por lo tanto, se llega a la conclusión de que la prevalencia de las 

pericoronaritis si está vinculada a la semiretenciòn de los terceros 

molares. 
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4.2 Recomendaciones 

 

 Realizar investigaciones que contribuyan a enriquecer el perfil profesional 

del educando y del egresado de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 Incrementar la cifra de pacientes examinados en futuras investigaciones 

sobre esta patología para así obtener datos más precisos, que revelen 

resultados más reales y se puedan vincular a otras deducciones 

estadísticas ya realizadas, debido a que por motivos de tiempo no se pudo 

aumentar el número de pacientes de la población en estudio. 

 

 Fomentar estudios radiográficos de rutina para verificar la presencia y/o 

posición en la que se pueden encontrar los terceros molares y poder 

prevenir las posibles complicaciones que acarrea esta patología. 

 

 Orientar a los pacientes que puedan reconocer los signos y síntomas 

afines a esta patología y que sea tratada oportunamente en la consulta 

dental. 

 

 Incentivar a los pacientes que presenten terceros molares que se realicen 

las extracciones correspondientes, a una edad oportuna para así prevenir 

una posible complicación a futuro. 

 

 Promover profilaxis antibióticas si los pacientes presentan pericoronitis 

para evitar una endocarditis infecciosa y luego de las extracciones de las 

piezas dentarias seguir con la terapia antibiótica.  
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ANEXO 

 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

INSCRIPCION DEL TEMA X      

REVISAR INFORMACIÓN  X X    

ACTIVIDAD DE PRUEBA 
PILOTO 

  X    

EXAMEN CLINICO   X    

REGISTRO Y TABULACION 
DE DATOS 

   X   

RESULTADOS    X   

REDACCION DE LA 
DISCUSION 

   X   

REDACCION DEL TEXTO 
FINAL 

    X  

PRESENTACION DEL 
BORRADOR CORRECTOR 

    X  

ENTREGA DEL TRABAJO     x  

SUSTENTACIÓN      X 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

INSUMOS COSTO 

Guantes $36 

Mascarillas $8 

Gorro $5 

Ficha clínica $5 

Bolígrafo $1 

Lápiz $1 

Lápiz bicolor  $0.50 

Impresiones $5 

Anillado $1 

Empastado $10 

Trasporte $10 

TOTAL $82.50 
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ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

PROYECTO DE TITULACIÓN DE LA CARRERA DE 

ODONTOLOGÍA 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ____________________________ con cédula de identidad ____________ 

paciente del ________ acepto ser parte del estudio del Sr. Ángel Enrique Del 

Rosario Ordóñez estudiante de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil sobre “PREVALENCIA DE PERICORONARITIS 

RELACIONADA A LA POSICIÓN DE LOS TERCEROS MOLARES”, afirmo que 

las fotografías tomadas y los datos obtenidos pueden ser de uso investigativo 

que aporten a la sociedad. 

Confirmo que toda la información dada sea verdadera; en caso de que quiera 

desertar en este estudio se debe anunciar el mismo día, de lo contrario los datos 

serán utilizados. 

 

 

Firma del estudiante      Firma del paciente 

 

 

Documento legal 
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ANEXO 4: GUÍA OBSERVACIONAL 

GUÍA OBSERVACIONAL 

 

 

FECHA:       HORA DE INGRESO: --------      FIRMA DEL DOCENTE 
                HORA DE SALIDA: -----------                          --------------------------------- 
   

EDAD 

SEXO PIEZA DENTARIA CLASIFICACIÓN DE WINTER 

POSICIÓN DEL TERCER MOLAR (PELL Y 

GREGORY) 

TIPO DE PERICORONITIS 

 
EN RELACIÓN A LA RAMA 

ALTURA DEL 

TERCER MOLAR 

M F 18 28 38 48 
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CLASE 
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CLASE 

II 

CLASE 

III 
A B C 

AGUDA 

SEROSA 

AGUDA 

SUPURADA 
CRÓNICA 
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ANEXO 5: SOLICITUD DE PERMISO DE INGRESO A LA CLINICA 
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ANEXO 6: FOTOGRAFIAS 

 

 EXAMINACIÓN CLÍNICA DE PACIENTES 
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 FOTOS INTRAORALES 
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 INTERPRETACIÓN RADIOGRÁFICA 
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