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RESUMEN

ABSTRACT

Fue realizado un estudio documental, retrospectivo, con datos
complementarios mediante el análisis de radiografías panorámicas. Del total de 3,660 radiografías de pacientes atendidos en la
Clínica All Doc Radiología Odontológica Ltda., Curitiba, Paraná,
Brasil, en el periodo de marzo hasta junio de 2005, fueron seleccionadas 430 radiografías que se encuadraban en los siguientes
criterios de inclusión: pacientes con edad entre 20 y 40 años, de
ambos géneros, y que presentaban por lo menos un tercer molar
retenido y segundo molar adyacente. Los resultados encontrados
mostraron que pacientes de género femenino, con edad entre 2025 años, fueron los más afectados por la retención del tercer molar. Según la clasificación utilizada, existía un predominio de la posición A, Clase II en ambos lados (derecho e izquierdo).

A retrospective study with complementary data of panoramic radiographies analysis was carried out. Four hundred and thirty of
3,660 radiographies of patients attended in All Doc Radiologia
Odontologica Ltda., Curitiba, Paraná, Brazil Clinic were selected.
The inclusion criteria were: patients among 20 and 40 years old,
male and female, and patients who presented at least one retained third molar and an adjacent second molar. The results
showed that the highest prevalence of third molar retention was
in female patients from 20 to 25 years old. According to the classification used, the Position A, Class II predominated in both left
and right sides.
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Key words: Epidemiology, non-erupted teeth, third molar, panoramic radiography.

INTRODUCCIÓN
El estudio de la presencia de terceros molares retenidos y de la posición de estos dientes es de gran importancia para determinadas especialidades, como ortodoncia, odontología legal, odontopediatría, y cirugía,
así como también facilita la comunicación entre los
profesionales y el planeamiento quirúrgico que envuelve tales dientes.
La indicación para la remoción quirúrgica de un
diente retenido debe ser considerada después de
evaluar los factores relacionados a estos dientes.
Por eso, para realizar la intervención quirúrgica es necesario elaborar un correcto plan de tratamiento, que
varía en función de la posición del diente no erupcionado. Para facilitar el planeamiento quirúrgico, surgieron algunos sistemas de clasificación de terceros
molares retenidos que permiten la anticipación de posibles trastornos y posibilitan la previsión de algunas
modificaciones durante el acto operatorio. Estas clasificaciones fueron hechas a partir de análisis radiográficos y, en la gran mayoría de veces, se utilizan
radiografías panorámicas, donde es posible visuali-

zar correctamente el eje longitudinal del segundo molar, rama de la mandíbula y el nivel óseo que sirven
como parámetros.1,2
La clasificación de Pell-Gregory en 1933, determina
el grado de impactación de los terceros molares inferiores, la profundidad en relación al plano oclusal del
segundo molar inferior (posición A, B o C) y del diámetro mesiodistal del diente retenido, en relación a la
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distancia del segundo molar inferior y la parte anterior
de la rama de la mandíbula (Clase I, II o III).3
El objetivo de este trabajo fue realizar un levantamiento radiográfico, utilizando radiografías panorámicas para evaluar la posición de terceros molares inferiores retenidos de pacientes atendidos en una Clínica
de Radiología en la ciudad de Curitiba, Paraná, Brasil,
empleándose la clasificación tradicional de Pell & Gregory.3 De esta forma, comparar los resultados obtenidos con aquéllos encontrados en la literatura. La relevancia de este trabajo se justifica por la carencia de
este tipo de material en la literatura, especialmente en
la región donde fue realizado el estudio (Figura 1).
MATERIAL Y MÉTODOS
Del total de 3,660 radiografías panorámicas de pacientes atendidos en la clínica All Doc Radiología
Odontológica Ltda, Curitiba, Paraná, Brasil, en el periodo comprendido desde el 23 de marzo hasta el 20
de junio de 2005, fueron seleccionadas 430 radiografías que encuadraban en los siguientes criterios de inclusión: pacientes con edad entre 20 a 40 años, de
ambos géneros, y que presentaban por lo menos un
tercer molar retenido y segundo molar adyacente.
Se realizó un estudio documental, retrospectivo,
con datos complementarios mediante el análisis de
radiografías panorámicas, que se encontraban
como imágenes digitalizadas en cuatro CDs. Las
imágenes fueron analizadas por un único examina-

dor, con la ayuda de una computadora (Pentium III
Intel®) utilizando el programa Microsoft Office Picture Manager (Windows XP®) para la visualización de
las radiografías.
Para la recolección de datos, se utilizó una ficha
específica elaborada anteriormente, en la cual se registraba la edad (estratificada a cada 5 años) y el género del respectivo paciente, así como la clasificación
Pell & Gregory para los terceros molares inferiores retenidos. Los dados obtenidos fueron analizados por
medio de estadística descriptiva, utilizando el programa Microsoft Office Excel 2003 (Windows XP®). A
partir de los datos recolectados se elaboró la distribución de frecuencias de todas las variables abordadas
en el estudio, presentadas en tablas gráficos, para
evaluar la prevalencia del tercer molar inferior retenido
y su localización.
RESULTADOS
De un total de 3,660 radiografías panorámicas
2,220 (60.66%) correspondieron al género femenino
y 1,440 (39.34%) al masculino, de este universo
fueron seleccionadas 430 (11.8%) de acuerdo con
los criterios de inclusión, 234 (54%) de los pacientes correspondieron al género femenino y 196 (46%)
al masculino.
Las edades variaron entre 20 y 40 años, con una
media de 24.84 años, siendo la faja de edad de los 2025 años la de más prevalencia con 284 (66%) casos,
siguiendo el grupo de 26-30 años con 88 (20.5%), el
de 31-35 años con 46 (10.7%) y el de 36-40 años con
12 (2.8%) casos.
De las 430 radiografías panorámicas analizadas,
se encontró 586 terceros molares inferiores retenidos, siendo 297 terceros molares inferiores izquierdos (el 38) y 289 terceros molares inferiores derechos (el 48). Con relación a los 297 se encontró que
la posición A , Clase II (AII) fue la de mayor prevalencia con 129 (43.43%) casos, seguida de la posición B, Clase II (BII) con 118 (39.73%), posición A,
Clase I (AI) 25 (8.42%), posición B, Clase I (BI) 10
(3.37%), posición C, Clase II (CII) 6 (2.02%), posición B, Clase III (BIII) 5 (1.68%), posición C, Clase
III (CIII) 3 (1.01%), posición A, Clase III (AIII) 1
(0.34%). No se encontró ningún diente en la posición
C, Clase I (CI). Con respecto al estudio de los 289
dientes (diente 4.8), se encontró que la posición AII
fue nuevamente la de mayor prevalencia con 160
(55.36%) casos, seguida de la BII 79 (27.34%), AI 29
(10.03%), BI 11 (3.81%), CII 5 (1.73%), CIII 3
(1.04%), BIII 2 (0.69%). No se encontró ningún diente
en las posiciones AIII ni CI (Cuadros I y II).
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Figura 1. Clasificación de Pell-Gregory (1933) para terceros
molares inferiores retenidos (Fuente: Marzola, 1995).
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Cuadro I. Distribución, en valores absolutos y porcentuales,
de los terceros molares inferiores izquierdos de acuerdo
con la clasificación de Pell-Gregory (1933).

Cuadro II. Distribución, en valores absolutos y porcentuales,
de los terceros molares inferiores derechos de acuerdo con
la clasificación de Pell-Gregory (1933).

Posiciones de
los dientes

Posiciones de
los dientes

AII
BII
AI
BI
CII
BIII
CIII
AIII
CI
Total

n
129
118
25
10
6
5
3
1
0
297

%
43.43
39.73
8.42
3.37
2.02
1.68
1.01
0.34
0.00
100.00

Fuente: Elaboración propia

AII
BII
AI
BI
CII
CIII
BIII
AIII
CI
Total

n

%

160
79
29
11
5
3
2
0
0
289

55.36
27.34
10.03
3.81
1.73
1.04
0.69
0.00
0.00
100.00

Fuente: Elaboración propia

DISCUSIÓN
En relación al género, el femenino tuvo mayor prevalencia en relación al género masculino, con una representatividad de 54% de la muestra total, lo que
también han demostrado la mayoría de autores en la
literatura.4-11 Entretanto, los resultados actuales divergen con los trabajos de Schersten, Lysell, Rohlin12 y
Marinho et al.13 que encontraron al género masculino
como el de mayor prevalencia. Se sugiere que el mayor porcentaje de pacientes del género femenino en
este trabajo sea debido a una mayor preocupación
de este grupo con la salud bucal, motivando una procura por los servicios de salud.
Con respecto a la prevalencia de los grupos etáreos encontrados en este estudio, se observó que el
grupo entre 20-25 años fue el más prevalente en la
mayoría de los casos estudiados, seguida por el
grupo entre 26-30 años. De esta forma, concordando
con el estudio de Marinho et al.,13 sin embargo, Marzola, Comparin, Toledo-Filho 10 demostraron que el
tercer molar retenido se encuentra con mayor prevalencia en el grupo etáreo entre 15-30 años, seguido
del grupo etáreo entre 21-25 años. García et al.6 citan el grupo etáreo entre 15 a los 25 años, Farias et
al.14 y Schersten, Lysell, Rohlin12 grupo etáreo entre
20 a 29 años y Aguiar et al.4 encontraron en la edad
de 22 años.

Se analizó las posiciones de los 586 terceros molares inferiores retenidos, de acuerdo con la clasificación
Pell-Gregory
y se encontró
la posición
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más prevalente para ambos lados (izquierdo y derecho) fue la posición AII con 129 y 160 casos, respectivamente, seguida de la posición BII con 118 y 79,
respectivamente. De esta forma, estos hallazgos
sustentan los estudios de Nordenram,15 sin embargo
García et al.6 encontraron resultados inversos, relatando que la posición BII era la más prevalente, seguida
de la posición AII. Aguiar et al.4 encontraron como posición más prevalente la posición AI, seguida de la
posición BII. Marinho et al.13 encontraron la posición
BII, seguida de la posición AI. Farian et al.14 encontraron la posición AII, seguida de la posición BI. Marzola, Comparin, Toledo-Filho10 encontraron la posición AI
más prevalente para el tercer molar izquierdo, seguida
de la posición CII y para el tercer molar inferior derecho la posición AI y CI fueron las de mayor prevalencia y coincidentes.
Hattab, Rawashdeh, Fahmy7 y López8 analizaron
solamente el nivel de erupción de los terceros molares inferiores en relación a la superficie oclusal del segundo molar y encontraron la posición A como la de
mayor prevalencia, seguida de la posición C. En cuanto a Sandhu, Kaur16 encontraron la posición A como la
de mayor prevalencia, seguida de la posición B, concordando con los hallazgos en nuestros estudios.
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Anexo
Certificación de aprobación del Comité de Ética en Pesquisa.
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