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RESUMEN 

La sonrisa es el complemento más importante del rostro de un 

individuo siendo así los dientes anteriores superiores e inferiores 

quienes reflejan armonía a la cara. El apiñamiento dental es una de 

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

población. Los dientes en este caso se encuentran montados unos 

encima de otros. Se ha señalado que la presencia de terceros 

molares inferiores pueden influenciar la posición de dientes de 

dientes antero-inferiores, siendo históricamente responsabilizada 

por el apiñamiento dentario de los incisivos inferiores. Sin embargo 

las dudas y controversias aún existen en cuanto a la participación 

del tercer molar  inferior y su influencia con el apiñamiento inferior. 

Siendo así, las exodoncias por indicación ortodoncica intentarían 

evitar y disminuir futuros desplazamientos dentarios provocados por 

la fuerza eruptiva y las diferentes angulaciones del tercer molar. 

 Determinar la influencia del tercer molar mandibular impactado 

como factor etiológico del apiñamiento dentario antero-inferior en 

los pacientes atendidos de la Escuela de Post-grado “Dr. José Apolo 

Pineda” de la Facultad Piloto de Odontología. El presente trabajo 

investigativo busca la descripción sobre las retenciones  

impactación dentaria y sus causas como influencia del apiñamiento 

dentario inferior. La investigación  Está delimitado ya que se refiere a 

uno de los problemas más comunes de la ortodoncia que es el 

apiñamiento,  cuando el tercer molar está impactando. Hemos 

tomado 10 radiografías de la Escuela de Post-grado “Dr. José Apolo 

Pineda” de la Facultad Piloto de Odontología. En la que observamos 

la posición del tercer molar clasificándolos según la retención y 

según la profundidad del hueso.  

 

PALABRAS CLAVE: PELL Y GREGORY, RETENCIÓN, IMPACTACIÓN, 

APIÑAMIENTO 
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ABSTRACT 

The smile is the most important face of an individual and being the 

upper and lower anterior teeth reflect those add harmony to the face. 

The crowding is one of the changes in the position of the most 

common teeth in the population. The teeth in this case are mounted 

above one another. It has been suggested that the presence of third 

molars can influence the position of teeth lower anterior teeth, being 

historically blamed for the dental crowding of the lower incisors. But 

the doubts and controversies still exist as to the participation of 

lower third molar and its influence with the lower crowding. As such, 

the extractions for orthodontic indication try to avoid and reduce 

future dental displacements caused by the eruptive force and the 

different angles of the third molar. To determine the influence of 

impacted mandibular third molar as etiological factor of anterior 

mandibular crowding in patients treated at the School of Post-

graduate "Dr. Apollo José Pineda "in the Pilot School of Dentistry. 

This research work seeks a description about the dental impaction 

retentions and their causes and influence of mandibular crowding. 

Research is defined as it relates to one of the most common 

orthodontic problems is the crowding, when the third molar is 

impacting. We have taken 10 radiographs Postgraduate School "Dr. 

Apollo José Pineda "in the Pilot School of Dentistry. In which we 

observe the position of the third molar retention and classifying them 

according to according to the depth of the bone.  

 

KEYWORDS: PELL AND GREGORY, HOLD, IMPACTION, CROWDING
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INTRODUCCIÓN 

El apiñamiento dental es una de las alteraciones en la posición de los 

dientes más frecuentes en la población. Los dientes en este caso se 

encuentran montados unos encima de otros. Se ha señalado que la 

presencia de terceros molares inferiores pueden influenciar la posición de 

dientes de dientes antero-inferiores, siendo  históricamente 

responsabilizada por el apiñamiento dentario de los incisivos inferiores. 

Sin embargo las dudas y controversias aún existen en cuanto a la 

participación del tercer molar  inferior y su influencia con el apiñamiento 

inferior. Siendo así, las exodoncias por indicación ortodoncica intentarían 

evitar y disminuir futuros desplazamientos dentarios provocados por la 

fuerza eruptiva y las diferentes angulaciones del tercer molar. 

Una de las molestias de los odontólogos, principalmente de los 

especialistas en Ortodoncia y cirugía oral es saber cuándo se hace 

necesario extraer los terceros molares o cuando dejarlos para que 

completen con éxito su erupción ya que si el espacio es insuficiente para 

su erupción va a producir apiñamiento en la porción anterior inferior. 

(Modano, 2003)Clínicamente, la cantidad del apiñamiento está clasificada 

como leve cuando es menor de 3mm, moderado  cuando es de 3 a 5 mm 

y grave cuando es mayor de 5mm. 

Se ha mencionado que la erupción de los terceros molares desempeña un 

rol importante en la aparición del apiñamiento. El objetivo de esta revisión 

será conocer el grado de influencia de los terceros molares en el 

apiñamiento antero-inferior. 

Así como la base científica para la extracción o no del tercer molar, para 

prevenir o disminuir el apiñamiento de los incisivos mandibulares. Y para 

ello abordando el tema de forma disciplinada ya que es evidente la 

relación entre la ortodoncia y la cirugía bucal en este aspecto. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Unas de las causas del apiñamiento en los incisivos inferiores  es la 

erupción de tercer molar mandibular en edades de 18 a 25 años, va a 

producir un apiñamiento de esta zona por la presión que este ejerce el 

tercer molar sobre los otros dientes de la arcada. 

Causas: 

Tercer molar mandibular 

Consecuencias: 

Apiñamiento inferior  

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

Existe una gran cantidad de pacientes con apiñamiento en el sector 

anterior que en especial en edades de 16 a 25 años de edad que es el 

tiempo comprendido de erupción de los terceros molares mandibulares. Al 

no tener suficiente espacio apiñan al grupo incisivo. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo influye el tercer molar mandibular impactado en el apiñamiento 

dentario antero inferior, en los pacientes atendidos en la Escuela de Post-

Grado?  “Dr. José Apolo Pineda” de la Facultad Piloto de Odontología. 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Tercer molar mandibular impactado como factor etiológico del 

apiñamiento dentario anterior inferior en pacientes atendidos en la clínica 

de Ortodoncia de la Escuela de Post-Grado “Dr. José Apolo Pineda” de la 

Facultad Piloto de Odontología. 

Objeto de estudio: Análisis del tercer Molar inferior impactado 
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Campo de acción: determinación de su influencia en el apiñamiento 

dentario inferior. 

Área: Pregrado  

Periodo 2013-2014. 

1.5. PREGUNTAS RELEVANTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

¿De qué manera influye la erupción del tercer molar inferior en el 

apiñamiento? 

¿Cuándo podemos considerar que un diente esta impactado? 

¿Cuál es el tratamiento del apiñamiento? 

¿Explique la clasificación del tercer molar según Pell y Gregory? 

¿Cuáles son los diferentes métodos para determinar la posible erupción o 

no del tercer molar inferior? 

 

1.6. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la influencia del tercer molar mandibular impactado como 

factor etiológico del apiñamiento dentario antero-inferior en los pacientes 

atendidos en la Escuela de Post-grado “Dr. José Apolo Pineda” de la 

Facultad Piloto de Odontología. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar la clasificación de posición de los terceros molares según Pell 

y Gregory. 

Conocer los diferentes métodos para determinar la posible erupción o no 

del tercer molar inferior. 

Establecer el tipo de tratamiento para evitar dicho apiñamiento. 

Presentar los resultados finales mediante una tesina. 
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1.7. JUSTIFICACIÓN. 

Conveniencia: Desde hace mucho tiempo ha sido tema de discusión el 

apiñamiento provocado por la impactación de los terceros molares, 

cuando estos no encuentran espacio en la cavidad bucal, erupcionan 

empujando a las demás. 

Relevancia: Esta investigación tiene relevancia para el odontólogo ya que 

al determinar la relación o influencia del tercer molar mandibular 

impactado como causa del apiñamiento antero-inferior se podría brindar 

beneficios a los pacientes atendidos dándole brindándole una sonrisa 

armónica y una función oclusal correcta. 

Valor teórico: se detalla el grado de impactación del tercer molar 

mandibular y las consecuencias en la cavidad bucal. 

Implicación Practica: si identificamos el problema “el tercer molar 

mandibular retenido” podemos efectuar la extracción del tercer molar 

mandibular aunque no es factible para todos los casos  siendo beneficiosa 

en pacientes que han perdido piezas dentarias.  

Utilidad metodológica: se busca diferenciar impactación de retención y 

establecer las causas del apiñamiento anterior mediante la observación 

de radiografías tomadas por el departamento de ortodoncia de la Facultad 

Piloto Odontología  las Piezas dentarias del sector anterior de la 

mandíbula son importantes debido a que al sonreír es lo primero que 

observamos, los especialistas en el tema desean poder  predecir la 

erupción del tercer molar mandibular mediante diferentes alternativas. 

 

1.8. VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Delimitado: es delimitado ya que se refiere a uno de los problemas más 

comunes de la ortodoncia que es el apiñamiento,  cuando el tercer molar 

está impactando. 

 

Evidente: porque si logramos predecir la erupción del tercer molar 

mandibular serviría de ayuda en el tratamiento del apiñamiento dental. 
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Contextual: Se detalla la clasificación de los terceros molares 

mandibulares retenidos y la división dl apiñamiento dental. 

 

Concreto: Es importante que se realicen este tipo de investigaciones  

para ayuda de las nuevas generaciones de odontólogos. 

 

Relevante: Ya que si es posible predecir la erupción tendremos en 

consideración cual es el momento indicado para la extracción del tercer 

molar inferior impactado, o si es posible que pueda ser dejado en la 

cavidad oral. 

Factible: Esta investigación es factible, ya que se cuenta con los recursos 

humanos, técnicos e infraestructura de la Clínica de Ortodoncia de 

Escuela de Post-Grado “Dr. José Apolo Pineda” de la Facultad Piloto de 

Odontología. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

(Winter, 1926)presento un trabajo investigativo para la clasificación de los 

terceros molares retenidos en cuanto a su posición dentro del maxilar 

calificadas como mesioangular, horizontal, vertical distoangular 

vestibuloversión, linguo-versión. 

(Gregory, 1933) Enunciaron una clasificación  teniendo en cuenta la 

posición del tercer molar en relación al eje axial del segundo molar 

inferior. Estas 2 referencias siguen siendo utilizadas en la actualidad como 

la norma de referencia en la evaluación de candidatos a cirugía de 

terceros molares impactados. 

(Geiger, 1962) En su estudio la prevalencia de apiñamiento en pacientes 

adultos, teniendo como resultado el 40% y 50% con o sin tratamiento de 

ortodoncia. 

(Linden, 1974) Propuso la clasificación del apiñamiento basada en el 

momento de la erupción dentaria. 

(Hellan, 1936)En su trabajo acerca del tercer molar, el desarrollo del 

tercer molar muestra una conducta biológica extremadamente variable. 

(Henryen, 1936)En su investigación fue el primero en tratar de predecir la 

posible erupción del tercer molar inferior calificando el espacio en sentido 

anteroposterior en la zona de terceros molares mandibulares, 

evidenciando científicamente en la frecuencia de impactación  estaba 

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

terceros molares tendrían aún menos riesgo que los grandes pequeños. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS. 

2.2.1. IMPACTACIÓN Y DIFICULTAD 
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Macgregor  fue uno de los primeros en proponer un modelo para 

determinar el grado de dificultad quirúrgica. 

 Aunque Tamashiro. Clasifica a la retención desde otra perspectiva 

enfocándose en el grado de dificultad quirúrgico, una combinación de 

trabajos como los de Winter, Pell y Gregory. Genestet teniendo como 

base la localización anatómica como el seno maxilar o el conducto 

dentario inferior, agujero mentoniano y el piso nasal; consideran que esto 

es lo que va a determinar el grado de dificultad al momento de la 

extracción del tercer molar impactado. (Henryen, 1936) 

Tipo I: La corona se Observa Clínicamente Parcialmente o totalmente en 

la cavidad oral. 

Tipo II: la corona no se Observa Clínicamente; radiográficamente parcial o 

totalmente en la cavidad oral. 

Tipo III: todas aquellas retenciones que se encuentran ubicadas fuera de 

la zona anatómica que les corresponde. 

La impactación de los terceros molares se relaciona fuertemente con 

cinco factores principales: 

Falta de espacio en la región del tercer molar 

La angulación en la erupción 

La posición ectópica 

La obstrucción en vía de erupción 

La mineralización tardía del tercer molar y maduración física temprana 

(Henryen, 1936) 

 

2.2.1.1. Clasificación de los dientes maxilares impactados. 

Se simplifica como: 

Mesioangular 

Vertical 

Distoangular 

 

Mesioangular: 
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Una típica impactación mesioangular  es localizada a un nivel bajo, donde 

el diente es bloqueado por la corona continua del segundo molar. 

Regularmente el tercer molar se moverá hacia arriba lo suficiente para 

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

de hueso son levantados con una pequeña cureta. (Henryen, 1936) 

 

Vertical.  

La impactación maxilar vertical particularmente si la corona descansa 

cerca de la anatomía del segundo molar, no le permitirá tener acceso 

entre el diente por la incisión hecha por el instrumento (Henryen, 1936) 

 

Distoangular. 

La Impactación distoangular es una caso raro ya que se extiende del 

segundo molar a la curvatura de la tuberosidad y extensiones verticales 

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

la forma de impactación más común nos da una idea de las 

complicaciones que suelen ser más frecuentes. (Henryen, 1936) 

 

2.2.1.2. Clasificación de los terceros molares según Pell y Gregory. 

(Gregory, 1933) Clasifican a los terceros molares de acuerdo al espacio 

disponible entre la cara distal del segundo molar y el borde anterior de la 

rama ascendente y pueden ser clase I, II, III. 

Clase I: 

Hay espacio suficiente entre el borde anterior de la rama ascendente y la 

cara distal del segundo molar  

Clase II: 

El molar Incluido tiene un diámetro mesiodistal mayor que el espacio entre 

el segundo molar y la rama ascendente. 

Clase III: 

No hay espacio y el molar se sitúa en la rama ascendente. (Gregory, 

1933) 
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En la clasificación de Pell Y Gregory también consideran la relación del 

nivel  de oclusión del tercer molar respecto a la cara oclusal del siendo 

molar  

Tienen tres niveles de profundidad: Posición A, B, C. 

2.2.1.3. Profundidad del tercer molar en el hueso 

En esta clasificación Pell y Gregory consideran la profundidad del molar 

en el hueso, es decir la relación entre la cara oclusal del tercer molar y la 

del segundo molar, dando 3 posiciones: 

Posición A:  

La porción más alta del tercer molar se encuentra al mismo nivel por 

encima de la línea oclusal que pasa por encima del segundo molar. 

Posición B: 

El molar está situado por debajo de la línea oclusal del segundo mola, por 

encima de la línea cervical del mismo. 

Posición C: la parte más alta del tercer molar se encuentra al mismo nivel 

o por debajo de la línea cervical del segundo molar. (Gregory, 1933) 

 

2.2.2. Apiñamiento dentario. 

Una de las manifestaciones más frecuentes de muchas maloclusiones es 

el apiñamiento, consecuencia de la discrepancia entre el tamaño de los 

dientes y la longitud clínica de la arcada disponible. Es lo que se llama 

discrepancia óseo-dentaria negativa, puede exigir la extracción dentaria. 

Comúnmente se presenta en el área de los incisivos, particularmente en 

el arco inferior son discriminación de sexo, raza, estrato socio económico, 

educación o edad. Este es considerado como un fenómeno fisiológico 

normal para todas las denticiones temporal, mixta y permanente. 

(Márquez, 2009) 

 

2.2.2.1. Etiología del apiñamiento. 

El apiñamiento anteroinferior es una maloclusión de etiología multifactorial 

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

y ancho mandibular, tamaño dental y cambios funcionales. Además los 
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terceros molares pueden producir una fuerza anterior que causa este 

apiñamiento. (Márquez, 2009) 

De acuerdo a su etiología, se puede clasificar en primario, secundario y 

terciario es este último el que incluye erupción del tercer molar, cuyo 

desarrollo formación y posición en la arcada es muy variable. 

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

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

fuerza de erupción es transmitida hacia la pieza contigua, la que transmite 

el efecto a zonas lejanas empujando a los premolares y caninos; lo que 

produce desequilibrio en el sector anterior mandibular al estar cubiertos 

verticalmente por los incisivos superiores los que impide su 

desplazamiento anterior. 

La malposicion dental o mal posición de las piezas dentarias en este caso 

el apiñamiento es una alteración en la posición de los dientes, es muy 

frecuente en la población. Lo dientes aparecen montados o solapados 

uno sobre otros. (Márquez, 2009) 

La erupción de las últimas molares se considera en la adolescencia. Si 

hay acortamiento anteroposterior de la arcada, la presión eruptiva podría 

causar apiñamiento incisivo de la zona mandibular. 

Entre los factores que influyen sobre el apiñamiento se encuentra la 

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

más frecuente en sociedades desarrolladas tiende a aumentar con la 

edad esto se da gracias a estudios antropológicos que averiguaron que el 

hombre primitivo tenía menos apiñamiento que el actual. (Márquez, 2009) 

 

2.2.2.2. Causas del apiñamiento dentario. 

Se han propuesto varios factores como causantes de este apiñamiento: la 

migración mesial fisiológica de los dientes periorales, las fuerzas 

periodontales, la presencia de los terceros molares, la estructura 

esquelética, la herencia, entre otros. (Márquez, 2009) 

El factor genético, aunque se conoce desde hace tiempo, no ha sido bien 

aclarado. Se pensaba que el niño podía heredar los huesos pequeños de 
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la madre y los dientes grandes del padre; pero en la actualidad se tiende 

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

herencia del volumen de los maxilares y de los dientes. (Márquez, 2009) 

La dieta y la función masticatoria del hombre moderno se han sugerido 

como causa de apiñamiento por la atrofia o falta de desarrollo óptimo de 

los huesos maxilares superior e inferior, lo que ocasiona una disminución 

en la longitud y en la anchura de las bases óseas. (Márquez, 2009) 

La pérdida prematura de los dientes deciduos provoca migraciones 

dentarias y mal alineamiento de los dientes permanentes. 

La falta de equilibrio entre la lengua, carrillos y labios produce fuerzas 

musculares que desvían los dientes de su posición normal, igualmente los 

malos hábitos como la succión del chupete o la succión digital provoca 

desviaciones de las piezas dentarias. (Márquez, 2009) 

En el apiñamiento tardío de pacientes post-adolescentes y adultos no 

existe una edad o rango determinado, estos apiñamientos  puede 

producirse en jóvenes de 16 años en adultos jóvenes de 20 a 30 años y 

en adultos mayores o contemporáneos. Las causas de este apiñamiento 

tardío son muy variadas, tales como la presión eruptiva de los terceros 

molares, los movimientos dentales fisiológicos  y cambios dimensionales 

de los arcos dentarios en la edad adulta, presiones musculares, malos 

hábitos como morder lapiceros, procesos inflamatorios de la encía que 

dañan los tejidos e sostén de los dientes, entre otros problemas. Por ello, 

el cuidado de la salud bucal y dental es importante para disminuir el riesgo 

de apiñamiento, tanto en niños como adultos. (Márquez, 2009) 

 

2.2.2.3. Clasificación del apiñamiento. 

Basándose en su etiología el apiñamiento fue clasificado como primario, 

secundario y terciario. (Márquez, 2009) 

 

2.2.2.3.1. Apiñamiento primario. 
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Es definido como una discrepancia producida por factores genéticos que 

dan lugar  a relaciones negativas entre el perímetro de los arcos dentales 

y los anchos mesiodistales permanentes. (Márquez, 2009) 

Los signos de una discrepancia verdadera entre el tamaño mesiodistal de 

los dientes permanentes y el perímetro de los arcos dentales son los 

siguientes: 

I. Una biprotrusión dentoalveolar, sin espaciamiento 

interproximales 

II. Los incisivos inferiores muy apiñados 

III. El desplazamiento de la línea media de los incisivos inferiores 

permanentes, debido a la exfoliación prematura d los caninos 

deciduos. 

IV. El desplazamiento de la línea media de los incisivos inferiores 

permanentes con el incisivo lateral apiñado o bloqueado, 

usualmente por lingual. 

V. La reabsorción de la cara mesial de las raíces de los caninos 

deciduos producida por la erupción de los laterales 

permanentes. 

VI. La exfoliación bilateral prematura de los caninos deciduos 

produce una verticalización  excesiva de los incisivos inferiores 

y aumenta la sobremordida vertical y horizontal. 

VII. Los caninos permanentes impactados 

VIII. La erupción ectópica de los primeros molares permanentes 

superiores, que produce la pérdida prematura de los segundos 

molares deciduos. 

IX. Posición en escalera de primero, segundo y terceros molares 

superiores permanentes en la zona de la tuberosidad que indica 

una falta de desarrollo de los maxilares. (Márquez, 2009) 

 

2.2.2.3.2  Apiñamiento secundario 

Es causado por factores ambientales. 
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Como: 

Los traumatismos que afecten tejidos duros o blandos. 

Maloclusión iatrogénica debido a una mala planificación del manejo de 

espacios. (Márquez, 2009) 

La discrepancia en el tamaño de dientes individuales. 

Discrepancia entre el tamaño de dientes superiores e inferiores. 

La aberración en la forma de los dientes, mas cúspides. 

Las transposiciones dentales. 

Reabsorción irregular de los dientes temporales 

Las rotaciones de premolares con pérdida de espacio para la erupción de 

los caninos. (Márquez, 2009) 

La pérdida prematura de dientes deciduos que produce, una disminución 

el perímetro del arco, por desplazamiento mesial de los dientes 

permanentes. (Márquez, 2009) 

Anquilosis de los dientes temporales en especial de los primeros y 

segundos molares con inclinaciones de los dientes adyacentes. 

Las caries interproximales en dientes deciduos. 

La reabsorción atípica de los dientes deciduos. 

Los arcos dentales contraídos por hábitos como la respiración oral, la 

succión digital, las interferencias oclusales y la falta de balance muscular. 

Las sobre obturaciones sobre extendidas y las coronas mal adaptadas 

Las secuencias de erupción dental alteradas. 

La retención prolongada de los dientes deciduos. 

Es fundamental conocer a fondo la secuencia de erupción dentaria y de 

los intervalos de tiempo en este proceso. (Márquez, 2009) 

 

2.2.2.3.3.  Apiñamiento terciario 

Se refiere al apiñamiento que se presenta mientras continua el 

crecimiento maxilar y mandibular en la adolescencia y post- adolescencia, 

puede ser de dos tipos: 
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Asociación a la dentición mixta o asociado a la presencia, formación y 

erupción del tercer molar y a las fuerzas de mesialización de los dientes 

Produce por el proceso normal de envejecimiento y disminución en el 

perímetro de los arcos. (Márquez, 2009) 

Según Little y Cols. Este fenómeno ocurre tanto en individuos no tratados 

con ortodoncia después del periodo de retención, sugiriendo que estas 

alteraciones constituyen un fenómeno fisiológico normal. 

 

2.2.3. CUANTIFICACIÓN DEL APIÑAMIENTO DE ACUERDO AL 

ESPACIO. 

Es cuantificado de acuerdo a la cantidad de espacio faltante: 

Leve: implica una necesidad de espacio de uno a dos milímetros por 

hemiarco. 

Moderado: implica una necesidad de espacio de tres a cinco milímetros 

por hemiarco. 

Severo: implica una necesidad de espacio de cinco a más milímetros por 

hemiarco. (Linden, 1974) 

Antes de la erupción y en su localización intermaxilar, el apiñamiento es 

un fenómeno fisiológico y normal tanto para la dentición temporal como 

para la permanente. El espacio en las bases esqueléticas, es 

normalmente menor que el tamaño de las piezas, por lo que el 

apiñamiento durante la formación de las coronas es un acortamiento 

necesario. El crecimiento de la arcada durante el periodo inmediatamente 

postnatal es suficiente para que los incisivos de la dentición temporal se 

alinien  en ella sin apañamiento. (Linden, 1974) 

La clasificación del apiñamiento fue propuesta por (Linden, 1974) que la 

atribuía al proceso de desarrollo de la dentición en los factores etiológicos 

a los que es atribuible. Los clasifico en primario, secundario y terciario. 
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2.2.4. TRATAMIENTO. 

Antes de decidir el tratamiento que se va a instaurar para la maloclusión 

es importante que se tenga un correcto diagnóstico, un diagnóstico 

integral, que no solo considere los factores dentales, musculares y 

esqueléticos, sino el conjunto estomatognático y al propio individuo en su 

personalidad psíquica y entorno social. (Linden, 1974) 

El diagnostico debe basarse no solo en las observaciones  clínicas y la 

anamnesis realizadas a través de una adecuada historia clínica, sino 

además de los modelos de estudio y cualquier examen complementario 

que se requiera para cada caso en particular. (Linden, 1974) 

Los tratamientos ortodonticos pueden ser divididos según el objetivo en: 

Tratamiento preventivo, tratamiento del apiñamiento en pacientes que 

presenten impactación de terceros molares es la extracción de los mismos 

por la falta de espacio y luego pues se recurrirá al uso de ortodoncia fija. 

(Linden, 1974) 

2.2.5. ESPACIO DISPONIBLE PARA LA ERUPCIÓN DE LOS 

TERCEROS MOLARES. 

Varios factores han sido sugeridos como responsables en el desarrollo del 

espacio para la erupción de los terceros molares, entre estos se 

encuentra la reabsorción del hueso perteneciente al borde anterior de la 

rama mandibular, la inclinación del borde anterior de la rama en relación 

al borde alveolar, movimiento mesial de la dentición. (Björk A, 1956) 

(Björk A, 1956) Considera que la dirección del crecimiento mandibular es 

un factor importante que facilita el espacio requerido para la erupción del 

tercer molar, entonces se producirá mayor espacio requerido para la 

erupción del tercer molar, entonces se producirá  mayor espacio para la 

erupción del tercer molar, cuando el crecimiento, mandibular es 

principalmente horizontal con respecto  al crecimiento vertical, sugiriendo 

que la probabilidad de retención disminuye al aumentar esta distancia. 
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La presencia del espacio entre el segundo y tercer molar en las etapas 

tempranas del desarrollo del tercer molar no es indicativo de que este 

valla a erupcionar. (Björk A, 1956) 

Bagtla refiere que nada biológico puede predecirse con absoluta certeza, 

sin embargo, si conocemos la distancia entre la rama y el segundo molar 

inferior, sabremos el probable espacio disponible para los terceros 

molares. 

Los cambios en la angulación de los terceros molares: 

(Björk A, 1956) Demostró que la impactación del tercer molar estaba 

asociada no solo con un reducido monto de crecimiento, sino también con 

mayor inclinación de la dentición, opuesta a un crecimiento en dirección 

hacia a delante. El encontró que la inclinación de la erupción dentaria y la 

maduración retardada eran factores asociados con la impactación de los 

terceros molares. 

Richardson concluyo que un tercer molar puede llegar a estar impactado 

por tres vías diferentes: 

Puede seguir un patrón de un desarrollo normal de un tercer molar, pero 

va decreciendo su angulación con respecto al plano mandibular, 

posteriormente se va enderezando pero este no llega a ser lo suficiente 

para que erupcione el tercer molar. (Björk A, 1956) 

El desarrollo del tercer molar presenta una angulación relativamente baja 

con respecto al plano mandibular y este permanece sin variación. (Björk 

A, 1956) 

El tercer molar puede aumentar su angulación con respecto al plano 

mandibular y posteriormente inclinarse mesialmente. (Björk A, 1956) 

El tercer molar es el diente que presenta mayor grado de alteración en su 

erupción, debido sobre todo a su facilidad de impactación. (Björk A, 1956) 



17 
 

Sin duda la indicación de la extracción del tercer molar o muela del juicio 

es uno de los procedimientos más comunes indicados por parte del 

ortodoncista  y por el odontólogo general, debido a que son pocos los 

pacientes que tienen una adecuada longitud de arco para permitir la 

erupción de dicho molar. (Björk A, 1956) 

Sin embargo de la erupción del tercer molar es de gran ayuda debida a 

que en muchos casos la permanencia del tercer molar  en la cavidad 

bucal puede ser usados posteriormente como reemplazo o elemento 

protésico en caso de pérdida del primer o segundo molar, también el 

tercer molar puede ser usado como un trasplante. (Björk A, 1956) 

Un diente impactado es aquel que encuentra una interferencia con el 

proceso normal de erupción por causa de una obstrucción, la perdida de 

espacio natural para erupción o trayecto anómalo de erupción. El diente 

impactado suele conservar su capacidad de erupcionar y lo hace si la 

alteración es eliminada. Se ha señalado que el tercer molar superior y el 

canino superior. (Björk A, 1956) 

Hooley citado por Brash refiere que los terceros molares pueden 

clasificarse de acuerdo a su posición con respecto al segundo molar 

adyacente a este, proximidad a la rama ascendente y su angulación o 

relación espacial con respecto al segundo molar. De acuerdo a esto se 

puede clasificar en:  

Clase I, cuando existe un espacio entre distal del segundo molar y la rama 

ascendente, siendo la longitud del espacio mayor que el diámetro 

mesiodistal del tercer molar. (Hellan, 1936) 

Clase II, cuando el espacio entre el segundo molar y la rama ascendente 

es menor que el diámetro mesiodistal del tercer molar. 

Clase III cuando todo o casi la totalidad del tercer molar es el diente que 

representa mayor grado de alteración en su erupción. 
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Pocos aspectos ortodóncicos han sido debatidos y siguen tan sometidos a 

controversia como la predicción de la erupción del tercer molar inferior. 

(Hellan, 1936)En su trabajo acerca del tercer molar, el desarrollo del 

tercer molar muestra una conducta biológica extremadamente variable. 

Los odontólogos y ortodoncistas deben estar en capacidad de predecir la 

posible erupción de este diente desde edades entre 7 a 10 años, en este 

sentido existen dos variables que es necesario determinar: 

El futuro espacio disponible de los terceros molares 

Y los cambios en la angulación de los terceros molares 

Turley citado por Yukio, presento en Nueva York un trabajo en el que 

empleo 75 casos tratados ortodónticamente, elaboro métodos de 

medición del espacio disponible. Hallo que lo más útil era la distancia 

desde el centro de la rama Xi hasta la cara distal del Olive y Basford en 

una radiografía cefálica lateral, trazan al plano oclusal dos 

perpendiculares, al mismo una tangente a la cara distal del segundo molar 

y la otra al borde externo de la rama ascendente, y si la distancia obtenida 

es igual o menor al ancho mesio-distal del tercer molar, las posibilidades 

de erupción serán buenas; en caso contrario habrá posibilidades de 

retención. (Hellan, 1936) 

Quirós- Palma utilizando radiografías cefálicas laterales y panorámicas, 

midieron: el ancho mesiodistal del tercer molar, la distancia de la rama 

ascendente a la superficie distal del segundo molar; la distancia de Xi o 

centro geográfico de la rama ascendente a la superficie distal del segundo 

molar; y la inclinación del tercer molar con respecto a su base apical. En 

las mediciones observaron que las mediciones realizadas en las 

radiografías panorámicas resultaban más fáciles, ya que estas presentan 

menos superposición de tejidos que la cefálica lateral y encontraron que 

para establecer la posibilidad de erupción del tercer molar mandibular 

debe considerarse que: 
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La distancia del distal del segundo molar al borde de la rama ascendente 

no debe ser menor de 14 mm. Para facilitar la erupción del tercer molar. 

La distancia de Xi a distal del segundo molar no debe ser menor de 35 

mm. 

La angulación del tercer molar no debe ser menor de 40°. (Hellan, 1936) 

2.2.5.1. Cambios en la angulación de los terceros molares 

(Björk 1956).Demostró que la impactación del tercer molar estaba 

asociado no solo con un reducido monto de crecimiento, sino también con 

una mayor inclinación de la dentición, opuesta a un crecimiento en 

dirección hacia delante. El encontró que la inclinación de la erupción 

dentaria y la maduración retardada eran factores asociados con la 

impactación de los terceros molares. 

Richardson en 1974 concluyó que en general la angulación original de la 

superficie oclusal del tercer molar en relación con el plano mandibular es 

significativamente menor en aquellas personas a las que el tercer molar 

ha erupcionado tempranamente, pero este no es un valor predictivo en los 

pacientes en general.  

Faubion demostró que la prevalencia de impactación del tercer molar, es 

reducida, pero no eliminada, en casos tratados con extracciones de 

premolares, Richardson por su parte encontró que la extracción de un 

molar reduce en gran proporción el riesgo de impactación del molar. Estos 

hallazgos sugieren que un tercer molar erupcionará si existe espacio 

disponible y por lo tanto la impactación del tercer molar es una 

manifestación de una desarmonía presente entre dientes y tejidos o 

debido a apiñamiento. (Hellan, 1936)  

 

Uno de los mecanismos más comúnmente asociados a la impactación del 

tercer molar es el aumento de su inclinación mesial.  
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Ricketts explica su teoría de como los terceros molares vienen 

impactados, el cree que el espacio para el normal desarrollo del tercer 

molar es formado por una dirección mesial en la erupción dentaria más 

que por la resorción del borde anterior de la rama. Por tanto cuando los 

dientes erupcionan sin presentar una dirección en sentido hacia mesial, 

aumentarán las posibilidades de encontrar terceros molares impactados. 

Dierkes ha concluido que el tratamiento ortodóntico incluyendo las 

extracciones de premolares debería permitir la erupción de los terceros 

molares inferiores de una manera mucho más sencilla y reduce 

significativamente la incidencia de la impactación del tercer molar. (Hellan, 

1936) 

 

La extracción del segundo premolar puede ser más efectiva en la 

prevención de la impactación del tercer molar. Un estudio realizado por 

Richardson demostró una incidencia de un 17% de los terceros molares 

impactados en pacientes a quienes se les había realizado extracciones de 

segundos molares, con respecto a una incidencia de 28% de pacientes 

que se les había realizado extracciones de los primeros premolares. 

Capelli en el año de 1991 realizó un estudio de 120 radiografías 

cefalométricas tomadas al comienzo del tratamiento y al momento que se 

le retiraron los aditamentos fijos a 60 pacientes, las conclusiones fueron 

las siguientes: 

La retención del tercer molar está asociada con un componente vertical de 

crecimiento vertical. (Hellan, 1936) 

Marcada inclinación mesial de la corona del tercer molar inferior en la 

rama ascendente es indicativa de la tendencia de este diente a ser 

retenido. (Hellan, 1936) 

Tiende a presentarse retención del tercer molar cuando los pacientes 

presentan una rama ascendente larga al segundo molar. (Hellan, 1936) 
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Las distancias promedio fueron 21mm de espacio disponible para los 

retenidos, 25mm para los marginales y 30mm para los erupcionados en 

oclusión. Basados en estos datos se crearon curvas de probabilidades. 

(Hellan, 1936) 

Igualmente Richardson señala que el espacio para erupcionar el tercer 

molar proviene parcialmente del movimiento mesial de la dentición y 

parcialmente por la reabsorción de hueso en la zona posterior al arco 

dental. 

Son dos los métodos que se recomiendan por su facilidad  y menor 

tiempo de ejecución. El primero consiste en medir  la distancia del borde 

anterior de la rama ascendente del maxilar inferior a la cara distal del 

segundo molar inferior,  mientras que el segundo mide la distancia que 

existe del  punto Xi (centro de la rama ascendente del maxilar inferior)  a 

la cara distal del segundo molar. (Hellan, 1936) 

En el primer método basta con medir en una radiografía panorámica con 

una regla milimetrada la distancia que existe desde el borde anterior de la 

rama ascendente (en su parte más distal) a la cara distal del segundo 

molar. Enseguida se mide el ancho mesiodistal de la corona del tercer 

molar inferior; una vez hecha la primera medición se obtendrá la distancia 

A-B y la segunda distancia C-D. Posteriormente, se divide la distancia de 

A-B entre la distancia C-D (AB/CD). 

Cuando el resultado sea igual o mayor que 1, hay una buena posibilidad 

de espacio y erupción, pero cuando el resultado es menor a 1, la 

posibilidad de tener espacio suficiente para la erupción es poca. (Hellan, 

1936) 

Es importante señalar que se debe contar con los grados de inclinación 

del eje longitudinal del tercer molar inferior con el fin de dar este 

diagnóstico; cabe mencionar que aunque se tuviera el espacio disponible, 

de nada serviría si el tercer molar está demasiado inclinado a mesial o 

con una vía eruptiva anormal. La inclinación del eje longitudinal del tercer 

molar inferior se obtiene de la siguiente manera: se traza sobre la 
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radiografía panorámica el plano oclusal, es decir una línea sobre las caras 

oclusales en las cúspides de los primeros molares y segundos premolares 

del lado derecho hasta el lado izquierdo de la radiografía panorámica. La 

línea de la rama se construye a través de dos puntos los más distales a 

esta. (Hellan, 1936) 

La inclinación de los ejes longitudinales del tercer molar y del segundo 

molar es dibujada a través de una línea que cruza la zona intermedia de 

la bifurcación de las raíces. (Hellan, 1936) 

 

2.2.6. OTROS FACTORES QUE PUEDEN SER SUSCEPTIBLES AL 

APIÑAMIENTO DENTAL 

Moyers definió el apiñamiento de forma simple como la desarmonía entre 

el tamaño de los dientes y el espacio disponible para ellos. 

Entre los diferentes factores etiológicos asociados sin incluir el tercer 

molar podríamos distinguir: 

 

2.2.6.1. Crecimiento mandibular 

Debido a un crecimiento importante del crecimiento longitudinal de la 

mandíbula que no es acompañado por el maxilar, produciéndose así 

linguoversión y apiñamiento de los incisivos inferiores.  

Anchura longitudinal de la arcada debido una disminución de la longitud y 

la anchura durante la edad adulta. (Björk A, 1956) 

Richardson relaciona esta disminución de la anchura de la arcada con la 

linguoversión de los incisivos. También se sabe que a partir de los 45 

años, los cambios que se produzcan en la mandíbula no son 

significativos. 

Disminución de la distancia intercanino mandibular se trata de un proceso 

fisiológico que ocurre durante la maduración de las arcadas dentarias 

que, en caso de no ser compensado provocara apiñamiento. (Björk A, 

1956) 
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2.2.6.2. Rotación mandibular 

El patrón de rotación de los maxilares influye en la dirección de erupción y 

en la definitiva posición antero-posterior de los incisivos maduración de 

tejidos blandos de la presión ejercida por labios, mejillas y lengua puede 

jugar algún papel en el apiñamiento antero-inferior si se rompe el 

equilibrio entre ellos. (Björk A, 1956) 

Estructura dentaria no está muy claro que sea un factor etiológico 

significativo en el apiñamiento. (Björk A, 1956) 

Se han encontrado pequeñas diferencias respecto al tamaño dentario, 

presentándose mayor tamaño en los dientes cuando se encontraban 

retenidos los terceros molares. (Björk A, 1956) 

Factores oclusales el vector resultante de las fuerzas que se producen por 

los contactos dentarios en oclusión céntrica es mesial. Estas fuerzas van 

a ser trasmitidas a través de los puntos de contacto hacia los sectores 

anteriores de la arcada pero es probable que dichas fuerzas no 

representen un papel importante ya que a pesar de ser intensas, son de 

corta duración. Cabe destacar el desajuste oclusal que pueden provocar 

los desgastes interproximales. (Björk A, 1956) 

Las pérdidas dentarias, las caries interproximales, las inclinaciones 

incisales o la movilidad de los incisivos por la enfermedad periodontal. 

(Björk A, 1956) 

 

2.2.6.3. Cambios en el tejido conectivo 

La pérdida ósea como resultado de la edad, en la enfermedad periodontal 

puede facilitar. El movimiento dentario ante presiones que antes eran 

capaces de resistir. (Dankhe, 1976) 

Dientes supernumerarios: pueden ser la causa de apiñamiento debido a la 

falta de espacio que generan. (Dankhe, 1976) 

La genética para algunos autores, este es un factor fundamental, ya que 

los factores más importantes son de causa genética (evolución 

dentomaxilofacial, tamaño dentario; Macrodoncia longitud y anchura 
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mandibular); además hay otros factores que también pueden tener 

componente genético, como los dientes supernumerarios, los patrones 

faciales heredados a la fusión dental. (Dankhe, 1976) 

Factores ambientales hay estudios que sugieren que algunos tipos de 

apiñamiento pueden aparecer a causa de diversos factores ambientales 

en combinación con otros factores. (Dankhe, 1976) 

 

 

2.2.7. Terceros molares impactados. 

Entre el 9 y 20% de las personas tienen ausencia congénita del tercer 

molar. Esta es más frecuente en hombres que en mujeres. Es el diente 

que presenta más alto porcentaje de impactación. (Linden, 1974) 

Hellman 9.5% 

Bjork 25% 

Ricketts 50% 

Richardson 35%  

La etiología de la impactación del tercer molar  es de origen diverso 

pudiendo depender de: 

Factores congénitos 

Multifactoriales 

Falta de espacio 

Dirección de crecimiento  

Retardo del crecimiento 

Dirección de erupción 

Influencia de la línea oblicua externa y buccinador 

Para tratar de predecir la factibilidad de erupción del tercer molar se han 

realizado múltiples análisis la mayoría de ellos realizados sobre cráneos 

disecados o sobre radiografías cefálicas laterales, la radiografía cefálica 

lateral es un excelente auxiliar de diagnóstico cefalométrico, pero debido 

a la superposición de imágenes no es muy exacto a la hora de discriminar 

la posición del tercer molar para predecir su posición y posibilidad de 

erupción. Luego de una exhaustiva investigación bibliográfica decimos 
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realizar nuestras propias predicciones sobre radiografías panorámicas, las 

cuales nos permiten visualizar ambos lados de la arcada dentaria y medir 

las estructuras con el menor grado de superposición. (Linden, 1974) 

Limitaciones: 

Todos los métodos anteriormente descritos se basan en mediciones sobre 

cráneos disecados en cefálicas laterales. Las cuales son más difíciles de 

manejar por el odontólogo general, además de confundir al operador por 

la superposición de imágenes. (Linden, 1974) 

 

 

2.2.7.1. Predicción de erupción. 

(Henryen, 1936)Fue el primero en tratar de predecir la erupción del tercer 

molar inferior impactado. 

En la actualidad se propone un nuevo método basado en las experiencias 

de las investigaciones anteriores y ubicándolas sobre una radiografía 

panorámica, para lo cual son medidas las placas radiográficas cefálicas 

laterales y panorámicas de los pacientes para poder establecer valores de 

acuerdo en la predicción. (Henryen, 1936) 

El apiñamiento antero-inferior es un problema que se presenta con 

bastante frecuencia  en la población. (Henryen, 1936) 

(Hugo Campos, 2005) Proffit y Cols comprobaron que al menos un tercio 

de la población tenía algún incisivo moderadamente irregular y casi el 

15% presentaban irregularidades extremas, siendo más frecuentes los 

problemas de irregularidades en la arcada inferior. 

Esta mal oclusión tiene repercusión en la función, en el estado periodontal 

del paciente,  puesto que puede favorecer la acumulación de placa 

bacteriana y evolucionar a un problema mayor como gingivitis y  

periodontitis. También puede acarrear problemas psicológicos por la 

estética del paciente. (Henryen, 1936) 

 

2.2.7.2. Medición del apiñamiento 
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Para medir el apiñamiento este es necesario la toma de impresiones y en 

los modelos de yeso de determinar el espacio disponible y necesario 

como lo describe Moyers. (Henryen, 1936) 

Espacio disponible de la cara distal del canino inferior derecho a la cara 

distal del canino izquierdo, por encima del borde incisales, con la ayuda 

de un alambre calibre 0.024, el cual fue amoldado al hueso basal. 

Posteriormente se estiro para obtener la longitud anterior mandibular en 

milímetros. (Henryen, 1936) 

La posibilidad de predecir la erupción en posición adecuada del tercer 

molar mandibular ha sido una preocupación constante para los 

profesionales en el tema frente a la incertidumbre de los pacientes y a los 

mitos comentarios y rumores que ha aparecido en torno a la erupción de 

los terceros molares inferiores. (Henryen, 1936) 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL. 

Terceros molares impactados: se denomina impactado cuando este al 

no poder erupcionar en boca por la falta de espacio entre el segundo 

molar y las ramas ascendentes de la mandíbula, al erupcionar lo hace 

empujando y ocasionando presión del segundo molar impactándolo. 

Apiñamiento anteroinferior: consecuencia de la discrepancia entre el 

tamaño de los dientes y la longitud clínica de la arcada disponible. Es lo 

que se llama discrepancia ósea dentaria negativa, puede exigir la 

extracción dentaria. 

 

2.4 MARCO LEGAL  

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 
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problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

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

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad; Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  
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Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

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

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado. 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

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

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 

2.5.  ELABORACIÓN DE LA HIPOTESIS. 

Si se analiza el tercer molar mandibular impactado, se determina su 

influencia en el apiñamiento dentario anterior inferior. 

 

2.6. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

2.6.1. Variable independiente 

Análisis del Tercer Molar Mandibular. 

2.6.2. Variable dependiente 

 Determinación de su influencia en el apiñamiento dentario anterior 

inferior. 

. 
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2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES   

 

 

 

Científico 

 

 

 

 

Investigativo 

 

 

 

 

Tradicional 

 

 

 

 

 

 

Bibliográfico 

 

Variable 

Independiente  

Definición 

conceptual  

Definición 

operacional 

Indicadores  

Análisis del 

Tercer Molar 

Mandibular 

Los Terceros 

molares 

mandibulares 

pueden generar 

fuerza anterior. 

Mesial de los 

dientes 

posteriores, que 

provocara 

separación en 

los puntos de 

contacto lo cual 

traerá como 

consecuencia el 

apiñamiento de 

los incisivos 

inferiores. 

Terceros 

Molares: 

 

Retenidos 

Impactados 

Distal izados 

Mesializados 

 

Se denominan 

Dientes 

retenidos, 

incluidos o 

impactados a 

aquellos que una 

vez llegada la 

época normal de 

su erupción 

quedan 

encerrados 

dentro de los 

Maxilares. 

Variable 

Dependiente  

Definición 

conceptual  

Definición 

operacional 

Indicadores 

 

Determinación 

de su influencia 

en el 

apiñamiento 

dentario inferior 

 

 

 

 

 

Se ha cuestionado 

la impactación de 

los terceros 

molares como 

causa del 

apiñamiento de 

los dientes 

inferiores ya que 

este al no 

encontrar espacio 

para erupcionar, 

impulsa su salida 

a la cavidad bucal 

apretando a sus 

dientes vecinos 

Saber la forma 

de impactación 

más común  da 

una idea de las 

complicaciones 

que suelen ser 

más frecuentes 

en el 

apiñamiento 

dentario inferior 

 

 

Leve 

Moderado 

Critico 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

Bibliográfico: porque nos permite, apoyar a la investigación mediante la 

inspección de la investigación científica con base en los libros. 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 
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constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412).Una investigación de 

tercer nivel realizada por pregrado de la Facultad piloto de Odontología. 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga.Nos permite conocer las aptitudes predominantes a través de la 

descripción del tema y de los factores  que ocasiona apiñamiento dental. 

Además de investigar los métodos para la posible erupción del tercer 

molar. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No existe diseño por tratarse de un estudio bibliográfico 

Esta investigación es bibliográfica-exploratoria se tomarán en cuenta 

libros artículos y opiniones de especialistas sobre el tema mencionado, 

exploraría porque seleccionamos Rx de diagnóstico con la finalidad de 

conocer el la posición del tercer molar mandibular. 
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3.3. INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

3.3.1.  RECURSOS HUMANOS 

Tutor Metodológico: Dr. Marco Ruiz  MS.c. 

Tutora Científica: Dra. Jessica Apolo MS.c. 

Alumna Investigadora: Steffanie Duche Ayala 

3.3.2.  RECURSOS MATERIALES 

Suministros de oficina. Computadora. Cd. Internet. Artículos. Libros y 10 

radiografías panorámicas. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Este trabajo es de tipo descriptivo exploratorio ya que anexamos 10 

radiografías de pacientes  atendidos en la clínica  de Ortodoncia Escuela 

de Post-Grado de la Facultad Piloto de Odontología para observar cual es 

la posición del tercer molar inferior. No se  realiza experimento alguno, 

sino un estudio sobre el apiñamiento causado por la impactación de los 

terceros molares Mandibulares  

3.5  FASES METODOLOGICAS 

Fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

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

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

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

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

 

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

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

investigación. 
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Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

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

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: apiñamiento 

ocasionado por la impactación del tercer molar mandibular. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: la finalidad del 

estudio es identificar los métodos para prevenir la impactación del tercer 

molar o dictaminar la indicación de extracción del mismo. 

Método Cualitativo: en esta investigación se analizó la impactación del 

tercer molar inferior como factor etiológico del apiñamiento anteroinferior. 

Estudio de Campo: se basó en la recolección de 10 Radiografías 
panorámicas tomadas de la Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Post-
Grado “Dr. José Apolo Pineda” de la Facultad Piloto de Odontología 
periodo 2010-2013. ” 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

 

GRAFICO1 CLASIFICACIÓN DE LOS TERCEROS MOLARES SEGÚN PELL Y 

GREGORY 

 

Fuente: Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Post-grado “Dr. José Apolo Pineda” de la 

Facultad Piloto de Odontología. 

Autor(a): Steffanie Duche Ayala. 

ANALISIS DEL CUADRO: Hay una prevalencia en la clasificación de los terceros 

molares según Pell y Gregory de la Clase I. 
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GRAFICO2 PACIENTES DE SEXO MASCULINO DE 14 A 20 AÑOS 

 

Fuente: Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Post-grado “Dr. José Apolo Pineda” de la 

Facultad Piloto de Odontología. 

Autor(a): Steffanie Duche Ayala. 

ANALISIS DEL CUADRO: Se determina que predomina la Clase I en pacientes de sexo 

masculino entre 14 a 20 años. 
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GRAFICO3 PACIENTES DE SEXO FEMENINO DE 14 A 20 AÑOS 

 

Fuente: Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Post-grado “Dr. José Apolo Pineda” de la 

Facultad Piloto de Odontología. 

Autor(a): Steffanie Duche Ayala. 

ANALISIS DEL CUADRO: Se determina que predomina la Clase I en pacientes de sexo 

femenino entre 14 a 20 años. 
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5. CONCLUSIONES 

El odontólogo siempre debe tomar en cuenta la alta potencialidad de 

cambio que pueden ocasionar las piezas incluidas, lo que representa un 

elemento de peso al momento de tomar la decisión sobre el tratamiento a 

seguir con respecto a las mismas. 

Si evaluamos todos los factores para predecir le erupción de terceros 

molares llegaremos a la conclusión si es factible que sean extraídos o si 

sirven de reemplazo para piezas dentarias perdidas en ese caso de 

molares. 

Para concluir se puede indicar que pretender diagnosticar precozmente y 

con precisión matemática la erupción o impactación del tercer molar, no 

es tan fácil a pesar de contar con distintos métodos para su predicción, 

debido a la variedad de factores biológicos y la interrelación que entre 

ellos existe.  

Se espera que una vez terminada esta investigación se despejen muchas 

incógnitas acerca de la problemática provocada por la incidencia de los 

terceros molares en el apiñamiento dentario y llegar a determinar la 

verdadera influencia de los mismos en dentición permanente. 
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6. RECOMENDACIONES 

La principal recomendación en base a este estudio es realizar los 

diferentes exámenes, tomar en consideración la anamnesis en la historia 

clínica, observaciones, modelos de estudio, pruebas para llevar a un 

diagnóstico certero de que los terceros molares retenidos son los que se 

encuentran causando el apiñamiento dentario permanente y de esta 

forma el especialista pueda llegar a tomar una buena decisión al momento 

de realizar un tratamiento al paciente. 

Todos los odontólogos deben estar día a día informándose y 

actualizándose sobre los nuevos conocimientos, técnicas, aportes que 

nos brinda la ciencia; para ayudar a que no se provoquen iatrogenias de 

carácter innecesario en el paciente. 

Es recomendable tomar Radiografías panorámicas antes durante y 

después de algún tratamiento ortodóncico en especial en aquellos 

pacientes que han llevado a cabo un tratamiento en la adolescencia antes 

de que el tercer molar erupcione ya que la radiografía nos permitirá 

conocer el grado de impactación y la posición del tercer molar. 
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Figura1 Paciente: femenino de 21 años presenta: en la pieza #48 Clase I posición A. 

Fuente: Radiografía tomada de la Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Post-grado “Dr. 
José Apolo Pineda” de la Facultad Piloto de Odontología. 
 
 
 

 

Figura 2 Paciente: Masculino de 19 años presenta: Clase I posición A en la pieza #48 y 
en la pieza #38 clase II posición C. 

Fuente: Radiografía tomada de la Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Post-grado “Dr. 
José Apolo Pineda” de la Facultad Piloto de Odontología. 
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Figura 3 Paciente: femenino de 17 años presenta: en la pieza #48 clase I posición B y en 
la pieza #38 Clase I posición A. 

Fuente: Radiografía tomada de la Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Post-grado “Dr. 
José Apolo Pineda” de la Facultad Piloto de Odontología. 
 
 
 

 

Figura 4 Paciente: Femenino de 20 años presenta: Clase I posición C en la pieza #48 y 
en la pieza #38 Clase III posición C. 

Fuente: Radiografía tomada de la Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Post-grado “Dr. 
José Apolo Pineda” de la Facultad Piloto de Odontología. 
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Figura 5 Paciente: Masculino de 20 años presenta: Clase I posición C en la pieza #48 y 
Clase III posición B en la pieza #38. 

Fuente: Radiografía tomada de la Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Post-grado “Dr. 
José Apolo Pineda” de la Facultad Piloto de Odontología. 
 
 
 
 

 

Figura 6 Paciente Masculino de 14 años presenta: clase II posición B pieza #48 y en la 
pieza #38 clase III posición B. 

Fuente: Radiografía tomada de la Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Post-grado “Dr. 
José Apolo Pineda” de la Facultad Piloto de Odontología. 
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Figura 7 Paciente: masculino de 18 años presenta Clase II posición B pieza #48 y la 
pieza #38 Clase II posición B. 

Fuente: Radiografía tomada de la Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Post-grado “Dr. 
José Apolo Pineda” de la Facultad Piloto de Odontología. 
 

 

 

Figura 8 Paciente: femenino de 18 años presenta: Clase I posición A pieza #48 y Clase II 
posición B pieza #38. 

Fuente: Radiografía tomada de la Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Post-grado “Dr. 
José Apolo Pineda” de la Facultad Piloto de Odontología. 
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Figura 9 Paciente de 18 femenino presenta: Clase II posición B en la pieza #48 y Clase II 
posición B en la pieza #38. 

Fuente: Radiografía tomada de la Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Post-grado “Dr. 
José Apolo Pineda” de la Facultad Piloto de Odontología. 
 
 
 

 

Figura 10 Paciente: masculino de 20 años presenta: Clase I posición B en la pieza #48 y 
en a #38 clase II posición A 

Fuente: Radiografía tomada de la Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Post-grado “Dr. 

José Apolo Pineda” de la Facultad Piloto de Odontología. 


